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Marta Chirino (Madrid, 1963) es artista botánica miembro de "The Society of Botanical Artists" (UK) desde 1998. En 1999 es
galardonada con la Medalla de Oro por "The Royal Horticultural Society". En 2010 ha recibido de "Margaret Stevens Award"
y el "SBA Certiﬁcate of Botanical Merit".
Desde 1987 trabaja como ilustradora cientíﬁca en proyectos de investigación dirigidos a la divulgación para el Real Jardín
Botánico de Madrid (RJBM, CSIC) y otros organismos oﬁciales.
Es coordinadora de imagen, diseño y producción de distintos proyectos y diseñadora de la imagen y líneas de producto
“Original by”, de la empresa By Botany, S.L.
En el año 2009 comienza a impartir Talleres de Dibujo Botánico en el Real Jardín Botánico CSIC, de Madrid.
Marta Chirino expone su obra artística desde 2001 de manera individual y colectiva.

Una obra Inspirada en:
“Todos los Otoños cuando las granadas comienzan a madurar, siento una especial emoción. No se si es porque sus formas redondas decoran
las ramas anunciando que la Navidad está cerca o porque me parece que es un árbol delicado, cuyas pequeñas y verdes hojas junto con el
rojo de sus ﬂores y frutos, le dotan de un cierto aire de ilustración infantil o porque en su conjunto, me resulta un árbol familiar que además,
comparte sus ricas y jugosas semillas en nuestra mesa. Todo ello, me predispone a situarlo en un espacio libre de ornamentos construido
con el peso de las propias granadas que engarzadas en las ramas, van relatando mi emoción ante su belleza, dejando entrever mis afectos y
recuerdos a través de las líneas del dibujo”.
Marta Chirino

Punica granatum L.
Nombre vulgar: granado
Familia: Punicaceae
Pequeño árbol caducifolio (3-6 m de altura), a veces con porte arbustivo.
Tronco retorcido, madera dura y corteza de color grisáceo. Copa extendida,
ramillas angulosas, hojas simples y opuestas, peciolo corto, oval lanceoladas
y de color verde lustroso. Flores grandes, acampanadas, rojizas, solitarias o
reunidas en grupos (2-5) al ﬁnal de las ramas nuevas, con 5-8 pétalos y
sépalos, persistiendo el cáliz en el fruto. Florece de mayo - julio. Fruto en
baya denominado "balausta", de forma globosa, de 10-15 cm de diámetro y
la piel correosa de amarillenta a rojiza y con numerosas semillas envueltas
en una pulpa comestible rosada.
*Se extiende desde los Balcanes hasta el Himalaya. Se ha empleado en la
península como árbol frutal y como ornamental en jardinería.

