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NOTA DEL EDITOR

Este diccionario y estudio funciona a partir de todo el 

rigor creativo de los autores, de entre cuatro y doce años de 

edad, en sus primeros pasos registrando la luz en soportes 

fotosensibles con plantas, cámaras y experimentos ópticos.

Si es usted experto en el mundo vegetal y detecta una 

acusada falta de exactitud en la nomenclatura botánica 

respecto a sus estándares, le recomendamos que cierre el 

libro, proceda a una inmersión absoluta en el territorio de 

lo onírico, realice una regresión a su infancia, y retorne a 

abrir el volumen.

Si tiene cualquier duda o consulta sobre las muchas formas 

que puede tomar el nombre de un vegetal en este tomo, 

acuda al catálogo de términos al final de este mismo 

número.

Salud y plantas.



INTRODUCCION

Este diccionario nace a partir del material recopilado en las 

dos sesiones (tres jornadas en cada sesión, seis días en total) 

del taller ‘Diccionario y retrato botánico de la Quinta de 

los Molinos’, ideado por Ecocam junto a Contado Pierde, 

organizado y realizado gracias a Espacio Abierto Quinta de 

los Molinos en julio de 2021.

En las sesiones, la primera jornada consistía en un paseo 

donde los alumnos recorrían el parque tras elaborar 

un mapa, recogiendo muestras de la flora del parque 

junto a los monitores, identificando las especies, y 

documentándolas fotográficamente con distintas cámaras 

cargadas con película fotosensible, incluida película de 

revelado instantáneo.

La segunda jornada trataba del retrato fotográfico a las 

especies recogidas el día anterior con tres procesos de 

fotografía sin cámara, por contacto de las plantas con el 

soporte de registro: cianotipia, lumens y escaneado digital 

de las propias plantas.

El tercer día el taller se convertía a la fotografía de estudio, 

con flash y una técnica muy especial: la fotografía en color 

en positivo directo, a través del proceso RA4 inverso, con 

cámara de cartón y una lente de gran formato. 

El resultado de todo este aprendizaje de los alumnos lo 

podéis ver en estas páginas.
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CATALOGO DE TERMINOS´ ´

Abelia
Acacia negra
Acanto
Adelfa
Alcachofa
Al corro de la patata
comeremos ensalada
lo que comen los señores 
naranjitas y limones
achupe achupe  
sentadito me quedé 
Agapanto
Alianto
Almendo
Almendro
Anemone hupehens
Arayan
Arba de las pelucas
Arboldela
Arbol de la vida
Argusto de las mariposas 
Artemisia
Ban bu,de,Diego
Bamboo
Bictorial
Brote de Caqui
Caqui de China
Cebada
Ciprés (El Fede Ciprés)
Ciruelo
Cotoneaster
Diego con un higo
Diente de leon
Divurno
El patio de mi casa 
es particular

cuando llueve se moja 
como los demás
H-I-J-K-L-M-N-A
que si tu no me quieres
vendrá otro 
y me querrá
Eucalito
Eucalipto
Espilea
Falsa fresa
Finia
Flor de trebol
Fror macho
Gabonero
Gera
Geranio
Geratos
Geratostigna 
Granada
La granada
Granado
Hemerocalis
Hemero caliz
Hemerocaz
Hemerocis
Hibisco
Hiedra
Higuera
Hiperico
Hoja seca
Hortontaclo
Lagerst  roemia
Lagerstroemia
Lago
Lavanda
Ldoncella

Lila
Lilas
Llama del bosque seca
Macho 
Macho
Mahonia
Margarita
Merocalis
Migo de italia
Mijo
Mimosa
Para
Periquito
Pino
Pirea
Platanero 
Pluma
Olopium miliaceum
Retachu
Robinia
Romero
Rosa chimensis (srschms 
aoaieins)
Rosa de Siria
Spidaea
Spirhea
Ubas
Valeriana
Viburm
Viburnum
Viburnum rhyidophyllum
Victorial
Yerbabuena 
Zin  ia 
Zinnia 
Zinnia angustifolia
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Editado en el 2021,  

como lugar y tiempo, 

por Contado Pierde y Ecocam. 

Impreso por un servicio online muy eficaz. 

Primera edición. 
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Molinos todo su apoyo y cuidado para que los talleres y 

este proyecto hayan podido salir adelante. 
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existencia de los años 70 y la Alta Edad Media.






