Comunicado de prensa
París, 30 de enero de 2019

Rendez-vous en los jardines
viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de junio de 2019

‘Los animales en el jardín’
La próxima edición de los Rendez-vous en los jardines se celebrará el viernes 7 (día más
particularmente dedicado a los escolares), sábado 8 y domingo 9 de junio de 2019 sobre el tema
de ‘Los animales en el jardín’.
Este evento ofrece a todos los públicos, iniciados y neófitos de todas las edades, la oportunidad de
descubrimientos y encuentros excepcionales en más de 2.000 parques y jardines, históricos y
contemporáneos, y los invita a participar en miles de actividades (casi 4.000 el año pasado) : visitas
guiadas, talleres, conciertos, demostraciones de saber hacer, becas de intercambio, etc., creados en
esta ocasión única.
Organizados por el Ministerio de Cultura en Francia, estos Rendez-vous tienen los siguientes
objetivos :





hacer descubrir al público el panorama de los jardines (jardín clásico, jardín de paisaje, jardín
de comida, jardín contemporáneo ;
sensibilizar a los visitantes sobre las múltiples acciones que se llevan a cabo para promover
el conocimiento, la protección, la conservación, el mantenimiento, la restauración, la
creación de jardines y la transmisión de saber hacer ;
crear encuentros e intercambios lúdicos y educativos entre el público y los agentes del
jardín : jardineros, propietarios, privados y públicos, …

Por segundo año consecutivo, estos Rendez-vous se desarollarán en otros países europeos (16 países
participantes en 2018).
El tema de este año, ‘Los animales en el jardín’, invita a reflexionar sobre los relaciones que el hombre
mantiene con su medio ambiente y con la biodiversidad. El animal es un componente esencial de los
jardines. Algunos animales pueden ser dañinos (polilla del boj, roedores, etc.), pero otros pueden
ayudar a mantener el jardín (mariquitas, polinizadores, etc.). Además, los animales pueden ser un
elemento de ornamental, como el pavo real, o un tema recurrente en la estatuaria.
Los Rendez-vous en los jardines son organizados por el Ministerio de Cultura en Francia.
Implementado por las direcciones regionales de Asuntos culturales, este evento se beneficia de
numerosas asociaciones, tanto privadas como públicas.

https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
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