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'Herbarium', más que naturaleza
La Fundación Cerezales Antonino y Cinia desarrolla un proyecto en el marco de sus
actividades de etnoeducación sobre el concepto de herbario en la zona Condado-Curueño

El lunes, 8 de julio, a las 18.30, en la
sede de la Fundación Cerezales
Antonino y Cinia, Lorena Lozano
hablará sobre la teoría natural de la
Edad Media y la geometría de la
naturaleza o la teoría del color. La
crítica de arte y comisaria, Cristina
Zelich, acompañará a la bióloga y
hablará sobre fotogramas realizados
con cianotipias y otras técnicas.

Herbarium es un proyecto del marco de actividades de etnoeducación de la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia que se está desarrollando durante el 2013, con la colaboración
de Lorena Lozano. Consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que están
trabajando alrededor del concepto del herbario, poniendo en común conocimientos
científicos, populares y memorias de la vegetación de la zona Condado-Curueño.

Se desarrolla durante sesiones de una semana al mes, en las que se realizan salidas al
campo, prensa de flores, dibujo, estampación, fotografía. Todo el conocimiento se
almacenará en el blog Practicable.cc, para que el público tenga total acceso a él.

Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975) es Licenciada en Ciencias Biológicas en la
especialidad de Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte Ambiental por
Mackintosh School of Art, Glasgow University. Actualmente es doctoranda en el
departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y realiza tesis sobre “Naturaleza,
Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas”. Coordina el proyecto ecoLAB de Laboral
Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de creadores
Econodos.

Ha colaborado con Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de participación
ciudadana, interpretación territorial y paisajística y usos de los espacios públicos en la
región metropolitana de Barcelona. Ha trabajado durante cinco años en proyecto de
regeneración urbana y comunitaria The Hidden Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y en
el campo del paisajismo en Suiza y Mallorca. Su trabajo es un estudio de las relaciones
entre seres humanos y medio ambiente, exploración del dilema entre cultura y naturaleza,
entre dislocación e identidad cultural. En su trabajo conecta conocimientos y metodologías
del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y colaborativos de
investigación.
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‘La teoría natural de la Edad Media’, en la Fundación Cerezales
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La Fundación Cerezales Antonino y Cinia acoge hoy, a las 18.30 horas, una conferencia a cargo de Lorena
Lozano, que hablará sobre la teoría natural de la Edad Media y la geometría de la naturaleza o la teoría del
color.

La crítica de arte y comisaria, Cristina Zelich, acompañará a la bióloga y hablará sobre fotogramas
realizados con cianotipias y otras técnicas. Herbarium es un proyecto del marco de actividades de
etnoeducación de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia que se está desarrollando durante el 2013, con
la colaboración de Lorena Lozano. Consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que están
trabajando alrededor del concepto del herbario, poniendo en común conocimientos científicos, populares y
memorias de la vegetación de la zona Condado-Curueño. Se desarrolla durante sesiones de una semana al
mes, en las que se realizan salidas al campo, prensa de flores, dibujo, estampación, fotografía... Todo el
conocimiento se almacenará en el blog Practicable.cc, para que el público tenga total acceso a él.
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“Sendas_ Caminando hacia otros modelos de vida” en la
Fundación Cerezales
— 15 marzo 2013

La primera sesión de este ciclo tendrá lugar el sábado 16 de marzo, a las 20 horas, en la sede de la Fundación,

con entrada gratuita. Durante esta jornada se proyectará el documental Plantas que curan, plantas prohibidas, de

Miquel Figueroa, y se presentará a los asistentes un nuevo proyecto de la Fundación: Herbarium, un espacio

digital y multidisciplinar que documentará la flora de la zona, de la mano de Lorena Lozano. Este Herbarium se

desarrollará en colaboración con los habitantes de Cerezales del Condado y los pueblos vecinos, en distintas

sesiones que incluirán talleres, conferencias o salidas

al campo.

“SENDAS, caminando hacia otros modelos de vida” se enmarca dentro del programa de Etnoeducación de la

Fundación, que busca profundizar en el desarrollo sostenible y la educación ambiental.

Plantas que curan / plantas prohibidas

34’ – España, 2011 – Miquel Figueroa

Josep Pàmies es un agricultor conocido por su apoyo a la iniciativa legislativa popular contra los transgénicos en

Catalunya, y por ser miembro de la asociación “La dulce revolución”, desde donde promueve el conocimiento y uso

de las plantas medicinales. El documental cuenta algo más sobre estas plantas que curan y sobre ciertos

intereses que pretenden controlarlas.

En la Botánica, un Herbarium es un registro histórico del cambio de la vegetación a lo largo del tiempo. Es

además depositario de la historia de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, del uso y significado

de las plantas para generaciones y generaciones de comunidades humanas.

El proyecto, en colaboración con los habitantes de Cerezales del Condado y pueblos vecinos, consiste en realizar

una herbario digital que contenga conocimientos científicos, populares y que visualice diferentes formas de
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representación de las plantas.

Una base de datos on-line, herramienta de aprendizaje de acceso público, que organiza el conocimiento de

acuerdo a las necesidades, visiones y deseos de los colaboradores   creando un mapa propio. Un mapa de

vínculos entre habitantes y paisaje, abordando la memoria desde los elementos naturales que consolidan el

territorio.

Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975)

Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte

Ambiental por Mackintosh School of Art, Glasgow University.

Actualmente es doctoranda en el departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y realiza tesis sobre

“Naturaleza, Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas”. Coordina el proyecto ecoLAB de Laboral Centro

de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de creadores Econodos. Ha colaborado con

Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de participación ciudadana, interpretación territorial y

paisajística y usos de los espacios públicos en la región metropolitana de Barcelona. Ha trabajado durante cinco

años en un proyecto de regeneración urbana y comunitaria The Hidden Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y

en el campo del paisajismo en Suiza y Mallorca. Su trabajo es un estudio de las relaciones entre seres humanos y

medio ambiente, exploración del dilema entre cultura

y naturaleza, entre dislocación e identidad cultural. En su trabajo conecta

conocimientos y metodologías del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y colaborativos de

investigación.

http://lorenalozano.net

http://econodos.net
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FUNDACIÓN CEREZALES ANTONIO Y CINIA

Cuarta sesión del proyecto 'Herbarium' en
Cerezales del Condado
Por ileon.com | 01/09/2013

Este lunes, en la sede de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia,
tendrá lugar la cuarta charla sobre Historia Natural impartida por
Lorena Lozano, bióloga que encabeza el proyecto 'Herbarium'
desarrollado por la Fundación.

La charla abierta al
público, a las 18:30 h.,
pretende dar a conocer
el trabajo avanzado
hasta ahora en
'Herbarium' y
profundizar en la
botánica de Linneo y de
Goethe.

'Herbarium' es un
proyecto del marco de
actividades de
etnoeducación de la
Fundación Cerezales
Antonino y Cinia que se
está desarrollando
durante el 2013, con la
colaboración de Lorena

Lozano. Consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que trabajan alrededor del concepto
de herbario, poniendo en común conocimientos científicos, populares y memorias de la vegetación de
la zona del Condado-Curueño.

Se desarrolla durante sesiones de una semana al mes, en las que se realizan salidas al campo, prensa
de flores, dibujo, estampación, fotografía y otras formas de representación artística. Todo el
conocimiento se va almacenando en un espacio web, http://Herbarium.cc, para que el público tenga
total acceso a él.

Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975) es Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de
Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte Ambiental por Mackintosh School of Art, Glasgow
University. Actualmente es doctoranda en el departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y
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En ‘Herbarium’ se crean representaciones artísticas
multidisciplinares de la vegetación de la zona.

Lunes, 27 de mayo de 2013

CEREZALES DEL CONDADO / Medio ambiente

Historia escrita en plantas
La Fundación Antonino y Cinia promueve ‘Herbarium’, un proyecto sobre la vegetación de la zona a
cargo de Lorena Lozano

David Rubio / León
La Fundación Antonino y Cinia lleva tiempo ofreciendo a los
vecinos de Cerezales del Condado y su entorno diversas
actividades encaminadas al conocimiento de la historia de la
zona a todos los niveles. Ha habido oportunidades para
acercarse a las costumbres, al patrimonio perdido y al
conservado y, ahora, se centra también en el patrimonio
natural. A él se dedica Herbarium, el proyecto que dirige la
bióloga asturiana Lorena Lozano. Esta tarde (18:30 horas)
imparte una conferencia en las viejas escuelas de Cerezales,
una charla con la que pretende dar una visión del curso del
proyecto al público general y profundizar en la teoría natural.
Según aseguran los responsables de la Fundación, “Herbarium
consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que
están trabajando alrededor del concepto del herbario, poniendo
en común conocimientos científicos, populares y memorias de la vegetación de la zona Condado-Curueño”.
Los participantes en esta iniciativa, puede colaborar en las sesiones mensuales de una semana, que Lorena Lozano está
realizando para crear un herbario digital accesible desde internet: Herbarium.cc, junto a los miembros del grupo, que
realizan representaciones artísticas multidisciplinares del paisaje, de la vegetación, salidas al campo, aprenden a recoger y
clasificar y secar plantas, etc.
A lo largo de su trayectoria, la bióloga asturiana Lorena Lozano se ha dedicado a realizar estudios de las relaciones entre
seres humanos y medio ambiente, exploración del dilema entre cultura y naturaleza, entre dislocación e identidad cultural.
En su trabajo conecta conocimientos y metodologías del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y
colaborativos de investigación.
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III Sesión abierta de Herbarium en la
Fundación Cerezales Antonino y Cinia
Por ileon.com | 07/07/2013

Se celebrará este lunes a las 18.30, en la sede de la Fundación Cerezales
Antonino y Cinia, Lorena Lozano hablará sobre la teoría natural de la
Edad Media y la geometría de la naturaleza o la teoría del color.

La crítica de arte y
comisaria, Cristina
Zelich, acompañará a
la bióloga y hablará
sobre fotogramas
realizados con
cianotipias y otras
técnicas. Herbarium es
un proyecto del marco
de actividades de
etnoeducación de la
FundaciónCerezales
Antonino y Cinia que se
está desarrollando
durante el 2013, con la
colaboraciónde Lorena
Lozano. Consiste en un
grupo de trabajo de
unos 20 participantes

que están trabajando alrededor del concepto del herbario, poniendo en común conocimientos
científicos, populares y memorias de la vegetación de la zona Condado-Curueño.

Se desarrolla durante sesiones de una semana al mes, en las que se realizan salidas al campo, prensa
de flores, dibujo, estampación, fotografía. Todo el conocimiento se almacenará en el blog
Practicable.cc, para que el público tenga total acceso a él. Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975) es
Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte
Ambiental por Mackintosh School of Art, Glasgow University.

Actualmente es doctoranda en el departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y realiza
tesis sobre 'Naturaleza, Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas'. Coordina el proyecto ecoLAB
de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de creadores
Econodos. Ha colaborado con Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de participación
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Imagen de la celebración de una de las actividades de
Herbarium en la Fundación Cerezales Antonino y
Cinia.
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La botánica de Linneo y Goethe
La Fundación Cerezales Antonino y Cinia celebra la cuarta charla sobre Historia Natural
impartida por Lorena Lozano, bióloga que encabeza el proyecto Herbarium

Este lunes, a las 18.30, en la sede de la
Fundación Cerezales Antonino y Cinia,
tendrá lugar la IV charla sobre Historia
Natural impartida por Lorena Lozano,
bióloga que encabeza el proyecto
Herbarium desarrollado por la
Fundación. La charla abierta al público
pretende dar a conocer el trabajo
avanzado hasta ahora en Herbarium y
profundizar en la botánica de Linneo y
de Goethe.

Herbarium es un proyecto del marco de actividades de etnoeducación de la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia que se está desarrollando durante el 2013, con la colaboración
de Lorena Lozano. Consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que trabajan
alrededor del concepto de herbario, poniendo en común conocimientos científicos,
populares y memorias de la vegetación de la zona del Condado-Curueño.

Se desarrolla durante sesiones de una semana al mes, en las que se realizan salidas al
campo, prensa de flores, dibujo, estampación, fotografía y otras formas de representación
artística. Todo el conocimiento se va almacenando en un espacio web,
http://Herbarium.cc, para que el público tenga total acceso a él.

Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975) es Licenciada en Ciencias Biológicas en la
especialidad de Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte Ambiental por
Mackintosh School of Art, Glasgow University. Actualmente es doctoranda en el
departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y realiza tesis sobre “Naturaleza,
Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas”. Coordina el proyecto ecoLAB de Laboral
Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de creadores
Econodos.

Ha colaborado con Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de participación
ciudadana, interpretación territorial y paisajística y usos de los espacios públicos en la
región metropolitana de Barcelona. Ha trabajado durante cinco años en proyecto de
regeneración urbana y comunitaria The Hidden Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y en
el campo del paisajismo en Suiza y Mallorca. Su trabajo es un estudio de las relaciones
entre seres humanos y medio ambiente, exploración del dilema entre cultura y naturaleza,
entre dislocación e identidad cultural. En su trabajo conecta conocimientos y metodologías
del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y colaborativos de
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Las plantas, semillas de futuro

By Tam-Tam Press / 16 de marzo de 2013 / CINE, NATURALEZA / Deja un comentario

(http://tamtampress.files.wordpress.com/2013/03/plantas-que-curan.jpg)

Este sábado, 16 de marzo, se pone en marcha en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia la
tercera edición del ciclo “Sendas. Caminando hacia otros modelos de vida”. A partir de las 20
horas tendrá lugar la proyección del documental: “Plantas que curan, plantas prohibidas” y
también se presentará el proyecto “Herbarium”.

Es el tercer año consecutivo que la Fundación Cerezales organiza “Sendas”, un ciclo para
fomentar el respeto por el territorio y reflejar iniciativas reales e innovadoras que se están
desarrollando en el mundo rural y que se plantean como modos de vida alternativos.

La primera sesión de este ciclo tiene lugar hoy sábado 16 de marzo, a las 20 horas, en la sede de la
Fundación, con entrada gratuita. Durante esta jornada se proyectará el documental Plantas que
curan, plantas prohibidas, de Miquel Figueroa, y se presentará a los asistentes un nuevo
proyecto de la Fundación: Herbarium, un espacio digital y multidisciplinar que documentará la
flora de la zona, de la mano de Lorena Lozano. Este Herbarium se desarrollará en colaboración
con los habitantes de Cerezales del Condado y los pueblos vecinos, en distintas sesiones que
incluirán talleres, conferencias o salidas al campo.

“Sendas, caminando hacia otros modelos de vida” se enmarca dentro del programa de
Etnoeducación de la Fundación, que busca profundizar en el desarrollo sostenible y la educación
ambiental.
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Lunes, 08 de julio de 2013

FUNDACIÓN CEREZALES

Nueva sesión abierta dentro del proyecto Herbarium
que lleva la Fundación Cerezales
Lorena Lozano hablará sobre la teoría natural de la Edad Media y la del color

L.C. / León
La sede de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia acoge hoy a las 18:30 horas una charla de Lorena Lozano sobre la
teoría natural de la Edad Media y la geometría de la naturaleza o la teoría del color. Se trata de una nueva sesión abierta
del proyecto Herbarium.
La crítica de arte y comisaria Cristina Zelich acompañará a la bióloga y hablará sobre fotogramas realizados con
cianotipias y otras técnicas. 
Herbarium es un proyecto del marco de actividades de etnoeducación de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia que se
está desarrollando durante el 2013, con la colaboración de Lorena Lozano. 
Consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que están trabajando alrededor del concepto del herbario,
poniendo en común conocimientos científicos, populares y memorias de la vegetación de la zona Condado-Curueño. Se
desarrolla durante sesiones de una semana al mes, en las que se realizan salidas al campo, prensa de flores, dibujo,
estampación, fotografía...
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Por tercer año consecutivo la Fundación Cerezales

Antonino y Cinia organiza SENDAS, un ciclo para fomentar

el respeto por el territorio y reflejar iniciativas reales

e innovadoras que se están desarrollando en el mundo

rural y que se plantean como modos de vida alternativos.

La primera sesión de este ciclo tendrá lugar el sábado 16

de marzo, a las 20 horas, en la sede de la Fundación, con

entrada gratuita. Durante esta jornada se proyectará

el documental Plantas que curan, plantas prohibidas, de

Miquel Figueroa, y se presentará a los asistentes un nuevo

proyecto de la Fundación: Herbarium, un espacio digital

y multidisciplinar que documentará la flora de la zona, de la

mano de Lorena Lozano. Este Herbarium se desarrollará en

colaboración con los habitantes de Cerezales del

Condado y los pueblos vecinos, en distintas sesiones que

incluirán talleres, conferencias o salidas al

campo. “SENDAS, caminando hacia otros modelos de vida”

se enmarca dentro del programa de Etnoeducación de la

Fundación, que busca profundizar en el desarrollo

sostenible y la educación ambiental.

Sobre el documental

Plantas que curan / plantas prohibidas 34’ – España, 2011 -

Miquel Figueroa

Josep Pàmies es un agricultor conocido por su apoyo a la

iniciativa legislativa popular contra los transgénicos en Catalunya, y por ser miembro de la asociación “La

dulce revolución”, desde donde promueve el conocimiento y uso de las plantas medicinales. El documental cuenta algo

más sobre estas plantas que curan y sobre ciertos intereses que pretenden controlarlas.

Sobre Herbarium

En la Botánica, un Herbarium es un registro histórico del cambio de la vegetación a lo largo del tiempo. Es además

depositario de la historia de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, del uso y significado de las plantas

para generaciones y generaciones de comunidades humanas.

El proyecto, en colaboración con los habitantes de Cerezales del Condado y pueblos vecinos, consiste en realizar una
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Un herbario en Internet
La Fundación Cerezales Antonino y Cinia continúa con el proyecto 'Herbarium' de la
experta Lorena Lozano para crear un rincón digital sobre la teoría natural

El lunes, 27 de mayo, a las 18.30 en la
sede de la Fundación Cerezales
Antonino y Cinia, tendrá lugar una
clase teórica sobre historia natural a
cargo de la bióloga, especialista en
botánica, Lorena Lozano, como parte
del proyecto Herbarium. Los lunes de
Herbarium son abiertos al público y
pretenden dar una visión del curso del
proyecto al público general y
profundizar en la teoría natural.

Herbarium es un proyecto del marco de actividades de etnoeducación de la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia que se está desarrollando durante el 2013, con la colaboración
de Lorena Lozano. Consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que están
trabajando alrededor del concepto del herbario, poniendo en común conocimientos
científicos, populares y memorias de la vegetación de la zona Condado-Curueño.

Durante sesiones mensuales de una semana, Lorena Lozano está realizando un herbario
digital accesible desde internet, junto a los miembros del grupo, que realizan
representaciones artísticas multidisciplinares del paisaje, de la vegetación, salidas al
campo, aprenden a recoger y clasificar y secar plantas, etc.

Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975) es Licenciada en Ciencias Biológicas en la
especialidad de Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte Ambiental por
Mackintosh School of Art, Glasgow University. Actualmente es doctoranda en el
departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y realiza tesis sobre 'Naturaleza,
Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas'. Coordina el proyecto ecoLAB de Laboral
Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de creadores
Econodos. Ha colaborado con Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de
participación ciudadana, interpretación territorial y paisajística y usos de los espacios
públicos en la región metropolitana de Barcelona.

Ha trabajado durante cinco años en proyecto de regeneración urbana y comunitaria The
Hidden Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y en el campo del paisajismo en Suiza y
Mallorca. Su trabajo es un estudio de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente,
exploración del dilema entre cultura y naturaleza, entre dislocación e identidad cultural. En
su trabajo conecta conocimientos y metodologías del arte, la ciencia y la educación y genera
procesos críticos y colaborativos de investigación.
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CONFERENCIA

V Sesión abierta de Herbarium en la Fundación
Cerezales Antonino y Cinia
Por ileon.com | 07/10/2013

Este lunes, a las 18.30, en la sede de la Fundación Cerezales Antonino y
Cinia, nueva sesión abierta de Herbarium con una charla de Lorena
Lozano titulada: 'Tercera Naturaleza'.

Este lunes, a las 18.30, en la sede de la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, tendremos una nueva
sesión abierta de Herbarium con una charla de Lorena Lozano titulada: "Tercera Naturaleza".

La conferencia tendrá entrada libre y tratará sobre interpretaciones artísticas contemporáneas del
medioambiente y del paisaje.

Herbarium es un proyecto del marco de actividades de etnoeducación de la Fundación Cerezales
Antonino y Cinia que se está desarrollando durante el 2013, con la colaboración de Lorena Lozano.
Consiste en un grupo de trabajo de unos 20 participantes que trabajan alrededor del concepto de
herbario, poniendo en común conocimientos científicos, populares y memorias de la vegetación de la
zona del Condado-Curueño.

Se desarrolla durante sesiones de una semana al mes, en las que se realizan salidas al campo, prensa
de flores, dibujo, estampación, fotografía y otras formas de representación artística. Todo el
conocimiento se va almacenando en un espacio web, para que el público tenga total acceso a él.

Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975) es Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de
Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte Ambiental por Mackintosh School of Art, Glasgow
University. Actualmente es doctoranda en el departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y
realiza tesis sobre "Naturaleza, Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas". Coordina el proyecto
ecoLAB de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de
creadores Econodos. Ha colaborado con Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de
participación ciudadana, interpretación territorial y paisajística y usos de los espacios públicos en la
región metropolitana de Barcelona. Ha trabajado durante cinco años en proyecto de regeneración
urbana y comunitaria The Hidden Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y en el campo del paisajismo
en Suiza y Mallorca. Su trabajo es un estudio de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente,
exploración del dilema entre cultura y naturaleza, entre dislocación e identidad cultural. En su trabajo
conecta conocimientos y metodologías del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y
colaborativos de investigación.
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herbario digital que contenga conocimientos científicos, populares y que visualice diferentes formas de representación de

las plantas.

Una base de datos on-line, herramienta de aprendizaje de acceso público, que organiza el conocimiento de acuerdo a

las necesidades, visiones y deseos de los colaboradores creando un mapa propio. Un mapa de vínculos entre habitantes

y paisaje, abordando la memoria desde los elementos naturales que consolidan el territorio.
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Sobre el documental

Plantas que curan,  plantas prohibidas (2011), de Miquel Figueroa, tiene una duración de 34
minutos.

Josep Pàmies es un agricultor conocido por su apoyo a la iniciativa legislativa popular contra los
transgénicos en Catalunya, y por ser miembro de la asociación “La dulce revolución”, desde
donde promueve el conocimiento y uso de las plantas medicinales. El documental cuenta algo
más sobre estas plantas que curan y sobre ciertos intereses que pretenden controlarlas.

Sobre Herbarium

En la Botánica, un Herbarium es un registro histórico del cambio de la vegetación a lo largo del

http://tamtampress.files.wordpress.com/2013/03/cartel_sendas_herbarium_web.jpg
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tiempo. Es además depositario de la historia de las relaciones de los seres humanos con la
naturaleza, del uso y significado de las plantas para generaciones y generaciones de comunidades
humanas.

El proyecto, en colaboración con los habitantes de Cerezales del Condado y pueblos vecinos,
consiste en realizar una herbario digital que contenga conocimientos científicos, populares y que
visualice diferentes formas de representación de las plantas.

Una base de datos on-line, herramienta de aprendizaje de acceso público, que organiza el
conocimiento de acuerdo a las necesidades, visiones y deseos de los colaboradores creando un
mapa propio. Un mapa de vínculos entre habitantes y paisaje, abordando la memoria desde los
elementos naturales que consolidan el territorio.
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Lorena Lozano 

Lorena Lozano (Gijón, Asturias 1975) es licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de
Botánica por la Universidad de Oviedo y en Arte Ambiental por Mackintosh School of Art,
Glasgow University.

Actualmente realiza el doctorado en el departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo
y la tesis sobre “Naturaleza, Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas”. Coordina el proyecto
ecoLAB de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de
creadores Econodos. Ha colaborado con Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de
participación ciudadana, interpretación territorial y paisajística y usos de los espacios públicos en
la región metropolitana de Barcelona. Ha trabajado durante cinco años en un proyecto de
regeneración urbana y comunitaria The Hidden Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y en el
campo del paisajismo en Suiza y Mallorca.

Su trabajo es un estudio de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente, exploración del
dilema entre cultura y naturaleza, entre dislocación e identidad cultural. En su trabajo conecta
conocimientos y metodologías del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y
colaborativos de investigación.

lorenalozano.net (http://lorenalozano.net)

http://tamtampress.files.wordpress.com/2013/03/l-lozano.jpg
http://lorenalozano.net/


18/03/13 11:39Las plantas, semillas de futuro | Tam-Tam Press

Página 4 de 4http://tamtampress.es/2013/03/16/las-plantas-semillas-de-futuro/

econodos.net (http://econodos.net)
www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org
(http://www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org)
Twitter: @antoninoycinia

Tags: "Plantas que curan (http://tamtampress.es/tag/plantas-que-curan/), "Sendas. Caminando
hacia otros modelos de vida" (http://tamtampress.es/tag/sendas-caminando-hacia-otros-
modelos-de-vida/), Cerezales del Condado (http://tamtampress.es/tag/cerezales-del-
condado/), Fundación Cerezales Antonino y Cinia (http://tamtampress.es/tag/fundacion-
cerezales-antonino-y-cinia/), Lorena Lozano (http://tamtampress.es/tag/lorena-lozano/),
Miquel Figueroa (http://tamtampress.es/tag/miquel-figueroa/), plantas prohibidas"
(http://tamtampress.es/tag/plantas-prohibidas/)

Blog de WordPress.com. | Tema Imbalance 2 por WPShower.

http://econodos.net/
http://www.fundacioncerezalesantoninoycinia.org/
http://tamtampress.es/tag/plantas-que-curan/
http://tamtampress.es/tag/sendas-caminando-hacia-otros-modelos-de-vida/
http://tamtampress.es/tag/cerezales-del-condado/
http://tamtampress.es/tag/fundacion-cerezales-antonino-y-cinia/
http://tamtampress.es/tag/lorena-lozano/
http://tamtampress.es/tag/miquel-figueroa/
http://tamtampress.es/tag/plantas-prohibidas/
http://es.wordpress.com/?ref=footer
http://theme.wordpress.com/themes/imbalance2/
http://wpshower.com/


09/07/13 13:08III Sesión abierta de Herbarium en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia - ileon.com

Página 2 de 2http://www.ileon.com/actualidad/tierra_verde/030157/iii-sesion-abierta-de-herbarium-en-la-fundacion-cerezales-antonino-y-cinia

@ ileon.com | Información de León
Gran Vía de San Marcos, 23 3-O, León (España)
Teléfono: 987007627 | E-mail: hola@ileon.com

Diseño: La factoría de imágenes y palabras

ciudadana, interpretación territorial y paisajística y usos de los espacios públicos en la región
metropolitana de Barcelona.

Ha trabajado durante cinco años en proyecto de regeneración urbana y comunitaria The Hidden
Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y en el campo del paisajismo en Suiza y Mallorca. Su trabajo es
un estudio de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente, exploración del dilema entre
cultura y naturaleza, entre dislocación e identidad cultural. En su trabajo conecta conocimientos y
metodologías del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y colaborativos de
investigación.
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realiza tesis sobre "Naturaleza, Arte y Sociedad: el jardín global, redes europeas". Coordina el proyecto
ecoLAB de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial en Gijón y ha puesto en marcha la red de
creadores Econodos. Ha colaborado con Sitesize, Ciudades Ocasionales e Idensitat en proyectos de
participación ciudadana, interpretación territorial y paisajística y usos de los espacios públicos en
la región metropolitana de Barcelona. Ha trabajado durante cinco años en proyecto de regeneración
urbana y comunitaria The Hidden Gardens (Tramway, Glasgow, Escocia) y en el campo del paisajismo
en Suiza y Mallorca. Su trabajo es un estudio de las relaciones entre seres humanos y medio ambiente,
exploración del dilema entre cultura y naturaleza, entre dislocación e identidad cultural. En su trabajo
conecta conocimientos y metodologías del arte, la ciencia y la educación y genera procesos críticos y
colaborativos de investigación.

http://lorenalozano.net/
http://econodos.net/
http://www.genews.es/
http://www.lafactoriadeimagenesypalabras.com/
http://www.ileon.com/

