
BOSQUEGRAFÍAS 
ENCUENTRO DE ARTE Y NATURALEZA
Ribera del Tormes, Salamanca

24-26 JUNIO 2022

Porque escribir ha sido para mí una constante voluntad de atravesar el espejo, de 
entrar en el bosque. (Ana María Matute)

Dibujar, escribir, amasar un bosque. Recibir los estímulos sensoriales de la naturaleza y 
componer una nueva visión de nuestro origen. Entregarnos al juego creativo para 
finalmente regresar a la fuente de todo arte, que puede ser árbol, raíz o sombra en el agua.

El ser humano ha imitado a través de sus creaciones las formas de la naturaleza, 
ha tratado de captar su luz, su temporalidad, ha cantado a lo sublime de su 
belleza al tiempo que explotaba sus recursos en una devastadora carrera hacia el 
progreso. Fruto de la reflexión acerca de esta explotación sistemática, surge una 
conciencia colectiva que entabla un dialogo más próximo y respetuoso con el 
entorno. Una corriente de pensamiento en la que expresión artística genera 
cauces de entendimiento con la naturaleza y de algún modo la reformula al hallar 
en ella inspiración, contenido y forma, espacio de acción. 

Bosquegrafías acoge esta diversidad de relatos creativos. Un claro en el bosque en 
el que las distintas artes reescriben ese espacio verde, salvaje y revelador, al que 
pertenecemos. Literatura, artes plásticas, música, experiencias sensoriales. Todas 
ellas hablan de naturaleza, de la búsqueda de una esencia perdida, de libertad y 
autoconocimiento. 

Durante tres jornadas, abriremos en Salamanca un espacio para el encuentro 
entre artistas, público y naturaleza en el que conoceremos y experimentaremos 
las múltiples "grafías" que se nutren del bosque y lo interpretan. Charlas, talleres, 
lecturas y experiencias inmersivas que nos invitarán al largo viaje de regreso a 
casa.



VIERNES 24 
ISLA DEL SOTO (Santa Marta de Tormes)

Puente de la Fontana
17:30h. INAUGURACIÓN obra de Arte Emboscado de Coral Corona. 
Intervienen Joaquín Araújo (naturalista y escritor), Cristina Vernis (hija del homenajeado Dr. Francisco Vernis) 
y David Mingo (alcalde de Santa Marta de Tormes y diputado de Cultura).

18:00h. ESCULTURA. Un paseo por la obra emboscada de Coral Corona

Centro de Interpretación de la Isla del Soto
19:00h. Inauguración oficial de Bosquegrafías 
19:30h. POESÍA.  Abrir el bosque con sus hojas de humo. María Ángeles Pérez López
20:30h. MÚSICA. Concierto: Entre piedra y pedra. Mili Vizcaíno

SÁBADO 25 
FUNDACIÓN TORMES E-B (Almenara de Tormes)

9:30h. BAÑO DE BOSQUE. Alicia Andrés
12:00h. ILUSTRACIÓN. Taller: Cuaderno de aves. Adolfo Serra
17:00h. LITERATURA. Recital-charla: Alfabeto de semillas. María Sánchez
19:00h. DANZA Y MÚSICA. Performance. Ars Movendi: Inspiration 
Manuela Salvado, Raúl Márquez y Raúl de Tapia
22:30h. FUEGO ABIERTO. Lectura de poemas alrededor de la hoguera 
Artistas invitados + público

DOMINGO 26 
FUNDACIÓN TORMES E-B (Almenara de Tormes)

11:00h. POESÍA. Taller literario: Por las ramas. Raúl Vacas
12:30h. FOTOGRAFÍA. Taller: Cianotipias vegetales. Blueprint

JUZBADO

17:00h. Visita al Centro de Documentación Botánica de Juzbado y paseo literario a través 
de los textos de Libro abierto del paisaje


