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Jardín cosmopolita
Cosmopolitan garden
Por definición un jardín es un espacio cercado donde 
dialogan la cultura y la naturaleza. El viaje de Magallanes-
Elcano evidenció que la tierra era un espacio limitado, finito, 
y así generó la posibilidad de contemplarla como jardín. 

Desde esta perspectiva, en la nueva cartografía aparecían 
seis grandes parterres, extensos como continentes, poblados 
de plantas y animales singulares separados por grandes 
regiones acuáticas.
Esta vinculación entre el viaje y el jardín no es tan ingenua 
como aparenta, puesto que en el origen del viaje se encontraba 
el deseo de llegar a las especias de las Islas Molucas a través 
de una ruta alternativa, y al final del mismo hacia 1522, la 
nao Victoria aparecía de vuelta en Sevilla cargada con 381 
sacos de especias, como si de un “arca botánica” se tratara.

De esta forma, Magallanes aflora en la historia como una 
suerte de explorador-jardinero cuya aventura intensificará, 
en adelante, la aparición de paisajes nómadas, mestizos, 
formados por la superposición de especies locales y  foráneas 
según las nuevas y crecientes conexiones entre lugares 
lejanos, provocando así, una suerte de evolución cultural de 
la naturaleza.
Este proceso de intercambio y difusión botánica no era 
nuevo. Sin embargo, el viaje de Magallanes-Elcano provocó 
una aceleración sin igual, cuyas consecuencias sobre la 
gastronomía, la economía, la ciencia o la cultura aún podemos 
percibir en la actualidad y que bien podríamos asociar al 
inicio de la globalización y con ella, a la emergencia de una 
concepción cosmopolita del planeta. 

Desde esta perspectiva, reflexionar sobre el origen y la 
diversidad del jardín urbano no solo es una oportunidad para 
repensar la dimensión cosmopolita del viaje sino, también 
los grandes desafíos políticos y ambientales que acechan 
actualmente a nuestras ciudades, como la adaptación al 
cambio climático o la pérdida de la diversidad. Después de 
todo, la mayor parte de la población habita en las urbes, y es 
en ellas donde se consumen la mayor parte de los recursos 
y donde se produce la mayor parte de los residuos. Así que, 
quizás, lo propicio para darle una vuelta al mundo hoy, sea 
darle una vuelta a la ciudad, aprendiendo de los jardines 
como espacios de coexistencia. Ahora bien, ¿qué tipo de 
cartografías podrían ayudarnos en esta travesía?

By definition, a garden is an enclosed space where culture 
and nature converse with one another. The expedition 
led by Magellan and Elcano, which completed the first 
circumnavigation of the Earth, proved that it was a limited, 
finite space, thus inciting the possibility of contemplating it 
as a garden. 

From this perspective, in the new map there were six large 
flower beds, as extensive as continents, populated by plants 
and unique animals separated by large bodies of water.

This connection between the journey and the garden is not 
as naive as it seems, seeing as at the beginning of the trip the 
explorers planned on reaching the spices of the Moluccan 
Islands via an alternative route, and at the end of the trip, 
around 1522, the nao Victoria appeared back in Seville, 
loaded with 381 sacks of spices, as if it were a “botanical 
ark”.

In this way, Magellan surfaces in history as a sort of explorer-
gardener whose adventure intensified, from then on, the 
appearance of nomadic, mestizo landscapes, formed by the 
overlap of local and foreign species as new and growing 
connections between distant places formed, thus provoking 
a kind of cultural evolution of nature.

This practice of botanical exchange and distribution was 
not new. However, the Magellan-Elcano trip accelerated 
the process in an unprecedented way, with consequences 
for gastronomy, economy, science and culture which can 
still be perceived now, and that we could associate with the 
beginning of globalization and with it, the emergence of a 
cosmopolitan conception of the planet. 

From this point of view, reflecting on the origin and diversity 
of the urban garden is not only an opportunity to rethink the 
cosmopolitan dimension of the journey, but also the great 
environmental challenges that currently haunt our cities, 
such as adaptation to climate change or loss of diversity. 
After all, most of the population lives in cities, and it is inside 
them where most of our resources are consumed and where 
most of our waste is produced. So, maybe, the best way to 
make a trip around the world today is to go around the city. 
Now, what kind of maps could help us on this journey?
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Atendiendo a estas circunstancias, el Jardín Cosmopolita 
propone generar una plataforma tecnológica de reflexión 
y acción para que instituciones, ciudadanía, artistas y 
profesionales del diseño y la ciencia exploren colectivamente 
nuevas vías para representar y repensar la vegetación 
urbana a través de una obra cartográfica participativa. Se 
trata, pues, de una propuesta basada en la generación de 
certidumbres científicas, pero también en la creación de 
nuevos relatos culturales que permitan hacer aflorar una 
sensibilidad renovada e integradora hacia la naturaleza que 
nos rodea.

Jardín cosmopolita es, por tanto, un desafío que retoma la 
vocación cartográfica, cosmopolita y ambiental del viaje de 
Magallanes con el objetivo de trazar  un nuevo mapa global 
que partiendo de Sevilla se expanda a otras ciudades, con la 
intención de explorar los efectos sobre el medio ambiente y 
la cultura de la vegetación urbana. 

Un proceso cuyos primeros resultados en la ciudad de Sevilla 
se articulan a través de una base de datos abierta accesible en 
la web jardincosmopolita.org y a partir de la cual científicos, 
artístas, y diseñadores locales han comenzado la realización 
de un atlas vivo que mostramos a continuación.

Due to these circumstances, Jardín Cosmopolita proposes 
creating a technological platform for reflection and action 
so that institutions, citizens, artists and design and science 
professionals can collectively explore new ways to represent 
and rethink urban vegetation via participatory, cartographic 
work. It is therefore a proposal based on the creation of 
scientific certainties, but also on the creation of new cultural 
stories that bring out in us a renewed and integral sensitivity 
towards the nature that surrounds us.

Jardín cosmopolita is therefore a challenge that revives the 
cartographic, cosmopolitan and environmental vocation of 
the Magellan voyage with the aim of drawing a new global 
map, starting from Seville to other cities, which explores the 
effects of urban vegetation on culture and the environment. 

A living process, whose first results in the city of Seville are 
organised through an open database available on the web 
jardíncosmopolita.org and from which scientists, artists, 
and local designers have begun to create a live atlas as shown      
below.

500 years ago we travelled around the world in search 
of distant species. Now we want to go through the city to 
undertake a journey around the world via the species that 
surround us. 

A great feat that aims to revive the cartographic, cosmopolitan 
and environmental vocation of the first circumnavigation of 
the Earth, with the aim of starting a new global map which 
explores the effects of urban vegetation on the body, the 
environment and culture.

To this end, we propose a citizen science process that 
encourages Sevillians to become cosmopolitan explorers, 
cartographers and gardeners, to create together with artists, 
scientists and designers new contemporary maps that will 
help us to perceive and investigate new alliances between 
society and nature.

The journey begins in 2019 in Seville and will be expanded to 
new cities along the way, with the aim of learning from the 
gardens as spaces of coexistence.
 

Hace 500 años dimos la vuelta al mundo en busca de especies 
lejanas. Ahora queremos darle una vuelta a la ciudad para 
redescubrir  y cuidar el mundo a través de las especies que 
nos rodean.

Un desafío que pretende recuperar la vocación cartográfica, 
cosmopolita y ambiental del primer viaje alrededor del 
mundo con el objetivo de comenzar un nuevo mapa que 
explore los efectos y afectos de la vegetación urbana sobre el 
cuerpo, el medioambiente y la cultura.

Para ello, proponemos un proceso de ciencia ciudadana que 
invite a los habitantes a transformarse en exploradores, 
cartógrafos y jardineros cosmopolitas, para crear junto 
a artistas, científicos y diseñadores, nuevos mapas 
contemporáneos que ayuden a percibir y sondear otras 
alianzas posibles entre la sociedad y  la naturaleza.

Un viaje que partirá desde Sevilla en 2019,  para ir 
incorporando nuevas ciudades a lo largo del trayecto, con 
el objetivo de aprender de los jardines como espacios de 
coexistencia.

Introducción
Introduction
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Sevilla cosmopolita                                        
Cartografía participativa
Nomad Garden + Datrik Intelligence + Surnames 

Sevilla cosmopolita es una una plataforma digital 
para editar, visualizar y compartir contenidos 
sobre la vegetación urbana de manera participativa. 
Publicada inicialmente con una base de datos 
abierta que contiene más de 200.000 especímenes 
y 350 especies, la plataforma se irá enriqueciendo 
paulatinamente a través de la colaboración 
ciudadana. 
Para ello, a lo largo de 2019 se realizarán talleres 
y exploraciones en cada uno de los 11 distritos de 
la ciudad, utilizando paralelamente estrategias de 
participación online para involucrar a la población.

Sevilla cosmopolita is a digital platform for editing, 
visualizing and sharing content about urban vegetation 
in a participatory fashion. Initially published with 
a database containing 200,000 specimens and 350 
species, this large cartography will be gradually enriched 
through citizen collaboration. 

Throughout 2019 there will be workshops and 
explorations in each of the 11 districts of the city that will 
connect with the population using online participation 
strategies.
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Kleos es una de las grandes apuestas de esta edición, 
una obra sonora ubicua realizada a partir de la 
remezcla de músicas tradicionales asociadas a los 
territorios de procedencia de las plantas existentes 
en la ciudad. Aparentemente azarosa, la propuesta 
evoca la memoria foránea de las especies que nos 
rodean en función de la posición del espectador por 
toda la ciudad.

Kleos is one of the major stakes of this edition, an 
ubiquitous soundscape made from the remix of 
traditional music associated with the native territories 
of existing plants in the city. Seemingly turbulent and 
changing, the proposal evokes the foreign memory 
of the species that surround us, depending on the 
position of the spectator throughout the city.

Kleos                                                                                  
Cartografía sonora 
Rubén Alonso (Antropoloops) + David Solís (Datrik intelligence) + N.G.



V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO  1519 . 2019

Un proyecto de: Con la colaboración de:

6

Xenia es una intervención encaminada a poner en 
valor la dimensión gastronómica de la vegetación 
urbana mediante la creación de recetas que combinen 
los recursos comestibles de la ciudad a lo largo del año. 
Es una iniciativa que se publicará mensualmente a lo 
largo de 2019 hasta alcanzar 12 menús a la carta que 
inviten, además de a la elaboración de los platos, a su 
localización y cosecha, deviniendo así la ciudadanía 
en recolectora o espigadora urbana. (Advertimos de 
que la salubridad de los productos de la ciudad no 
están garantizados) 

Xenia is a mission which aims to highlight the 
gastronomic properties of urban vegetation through 
the creation of recipes that feature the edible resources 
of the city during the year. It is an initiative that will be 
published monthly throughout 2019 until reaching 12 
menus à la carte. This calls for not only the preparation 
of the dishes, but also their location and harvest, thus 
turning citizens into urban collectors or gleaners. 
(We caution that the healthiness of the urban produce 
is not guaranteed) 

Xenia           
Cartografía gastronómica 
Liliam Weicker + Jaime Gastalvert (Laplasita)



Un proyecto de: Con la colaboración de:

7

V CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO  1519 . 2019

Pigafetta                                                                     
Cartografía histórica 
Juan Alberto Romero

Esta propuesta plantea una relectura de los diarios 
de Pigafetta, cronista de la expedición, en clave 
paisajística, vinculando las especies botánicas que 
aparecen recogidas con interés etnográfico en sus 
escritos con las existentes en la ciudad. Es una 
experiencia que combina la perplejidad de la primera 
mirada con el asombro ingenuo de tomar conciencia de 
que especies hoy vecinas, antes se hallaban separadas 
por océanos.

This idea proposes a re-reading of the diaries of 
Pigafetta, chronicler of the expedition of Magellan, 
but with the focus on landscapes, and linking 
the botanical species that appear, collected with 
ethnographic interest in his writings, with those 
currently existing in the city. It is an experience 
that combines the perplexity of the first glance 
with the sheer amazement of realising that today’s 
neighbouring species were previously separated by 
oceans. 

Corotipos                                                              
Cartografía cosmopolita
Esperanza Moreno

Corotipos es una obra en movimiento que sondea las 
relaciones entre la localización de la vegetación en 
la ciudad y el origen de su especie en el mundo. Una 
reflexión cinética que nos interroga sobre la identidad 
o la pertenencia exponiéndonos a la formación de 
distintas realidades a partir de los mismos elementos.

Corotipos is a moving map that explores the 
relationship between the location of urban vegetation 
and the origin of its particular species in the world. A 
kinetic reflection asks us about identity or belonging 
by exposing us to the formation of different realities 
from the same elements. 
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Redes aborda cuestiones relacionadas con la 
composición y la singularidad del jardín urbano 
de Sevilla, pero no tanto desde la naturaleza de 
los elementos botánicos que lo conforman, como 
de las relaciones de semejanza y diferencia que 
se establecen entre ellos en cuanto a la distancia 
geográfica, la procedencia, el color o la morfología, 
entre otros muchos aspectos. Es una obra que 
pretende explorar un posible patrón “sevillano” de 
composición vegetal entre especies cosmopolitas.

Redes addresses issues related to the composition and 
uniqueness of the urban gardens of Seville, but not so 
much regarding the nature of the botanical elements 
that make them up as the similarities and differences 
that can be established between them in terms of 
geographical distance, origin, colour or form, among 
many other aspects. It is a project that aims to explore 
a possible “Sevillian” pattern of plant composition 
among cosmopolitan species. 

Redes                                                                         
Cartografía compleja
Fernando Sancho Caparrini
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Sumideros es una obra que sondea de manera 
representativa el balance entre emisiones e 
inmisiones de CO2 en el planeta, concentrándose en 
las aportaciones realizadas desde la ciudad. De esta 
forma los creadores combinan datos estadísticos 
sobre la generación de CO2 por habitante con la 
absorción y fijación del mismo por parte de la 
vegetación, aflorando una topografía virtual donde 
se vislumbra su potencialidad para restablecer el 
equilibrio.

Sumideros is a project that investigates, in a 
representative way, the balance between CO2 emissions 
and ground level concentration of pollutants in the 
city, as well as the capacity of vegetation to mitigate 
this phenomenon. The creators use statistical data on 
the generation of CO2 per inhabitant and combine 
them with values of absorption and fixation of CO2 
that different plant species have, in order to generate a 
net that shows the potential of the vegetation to restore 
the equilibrium. 

Sumideros                                                                
Cartografía atmosférica
Eduardo Mayoral + Miguel Ángel Pérez
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Cronocromo es una obra que explora el espectro 
cromático que los ciclos de floración incorporan a 
nuestros entornos. Esta simulación artística modela 
la vegetación de la ciudad como un único organismo 
interconectado que nace y evoluciona para abrirse 
en explosiones de color que cambian a lo largo de los 
meses del año. De esta forma, de la aceleración del 
lento devenir vegetal emerge un latido vital cíclico 
raramente apreciable para el impaciente percibir 
humano.
  

Cronocromo is a work that explores the chromatic 
spectrum that flowering cycles incorporate into 
our surroundings. This artistic simulation models 
the vegetation of the city as a single interconnected 
organism that is born and evolves, ending in explosions 
of colour that change throughout the months of the 
year. In this way, from the acceleration of the slow 
transformation of vegetation, a vital cyclic pulse 
emerges, rarely appreciated by the impatient human 
perception.

Cronocromo                                    
Cartografía cromática y aromática
Alejandro Gonzalez (Wewerebuildings)
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Umbráculos es una investigación de la ETSA de 
Sevilla en colaboración con la FLUP de Oporto, para 
cartografiar los árboles de la ciudad atendiendo a 
su porte y dimensiones, con el objetivo de analizar 
la sombra que arrojan y las cualidades térmicas 
que propician. Una herramienta de gran utilidad 
para conseguir entornos habitables adaptados a las 
condiciones climáticas que nos esperan.

Umbráculo is an initiative of the ETSAS of Seville in 
collaboration with the FLUP of Porto, for mapping 
all the trees of the city according to their size and 
dimensions, to later analyse the shade that they 
provide and the thermal characteristics that they have. 
A very useful tool for achieving habitable environments 
adapted to the climatic conditions that await us. 

Umbráculos                                                            
Cartografía climática
Francisco Montero (E.T.S.A.S), Helena Madureira (F.L.U.P), Antonio 
González et alli.
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Clouds es una cartografía realizada en el contexto de 
un viaje de investigación del curso de Arquitectura 
del paisaje del profesor Christophe Girot de la ETH de 
Zurich, el cual visitó los jardines del Real Alcázar de 
Sevilla. El ejercicio fue no solo documentar el espacio 
bajo métodos clásicos sino a su vez con tecnología 
de escaneo láser. El resultado es un modelo digital, 
que describe el espacio con un alto detalle a través de 
millones de pequeños puntos individuales capaces de 
separar en una percepción distinta la arquitectura de 
la vegetación. Otras regiones del globo como Zurich 
la región de Gotthard en los Alpes suizos, Singapur 
y Kioto han sido investigados por el curso usando 
modelados similares.

Clouds is a cartography carried out by the landscape 
department of the ETH of Zurich, led by Christophe 
Girot and Dennis Häusler in the Alcázar of Seville in 
the autumn of 2018. 
To it they applied new technologies like laser scanning 
through million of small points capable of generating a 
different perception of the architecture and vegetation 
of the garden. 
An innovative method for representation and landscape 
analysis that is beginning to be tested in some of the 
most important historical gardens on the planet, such 
as those in Kyoto, the Alhambra in Granada or the 
Alcázar of Seville. 

Clouds                                                                         
Cartografía espacial
Institute for Landscape Architecture | ETH Zurich | Christophe Girot, Dennis Häusler, 
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Dymaxion es una representación cartográfica 
volumétrica con múltiples configuraciones. Una de 
ellas representa una mesa y a su vez la visión del 
mundo a través de la proyección cartográfica del 
polifacético Buckminster Fuller. Otra es un poliedro 
irregular cuyas dimensiones representan la densidad 
de especies en la ciudad según la procedencia. 
Finalmente, entre la multitud de posibilidades 
latentes, aflora una concentración de más de 40 
pequeños semilleros de cultivo.

Dymaxion is a volumetric cartographic representation 
with multiple configurations. One of them represents a 
table and, in turn, the vision of the world through the 
cartographic projection of the multifaceted Buckminster 
Fuller. Another is an irregular polyhedron whose 
dimensions represent the density of species in the city 
according to their origin. Finally, among the multitude 
of latent possibilities, there is a concentration of more 
than 40 small seedbeds. 

Dymaxion                                                                   
Cartografía modular
Estudiantes Ingeniería de Diseño Industrial de la EPS. 
David Sánchez - Marceau Hamers - Marina Valle - Emilio Aceña - Paula Capitán - Francisco 
Javier

Semillas de ida y vuelta                                       
Cartografía seminal
Nomad Garden

Semillas de ida y vuelta es una propuesta encaminada 
a incentivar el intercambio de semillas e historias 
entre ciudadanos del mundo a través de relaciones 
epistolares.
 
Envía tus semillas a la dirección Av. República 
Argentina nº 25 9a planta, 41011 Sevilla (España) 
acompañadas de una breve historia con el hastag 
#jardincosmopolita.

Los plantones que prosperen durante el proceso se 
distribuirán entre aquellos colectivos e iniciativas 
urbanas encaminados a promover la emergencia de 
nuevos espacios verdes en la ciudad.

Semillas de ida y vuelta is a proposal aimed at 
encouraging the exchange of seeds and stories among 
citizens of the world through written correspondence.
 
Send your seeds to the address Av. República Argentina 
Nº. 25 9ª planta, 41011 Seville (Spain) accompanied by a 
short history with the hashtag #JardínCosmopolita.

The seedlings that thrive during the process will be 
distributed among those groups and urban initiatives 
aimed at promoting the emergence of new green spaces 
in the city. 
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Objetivos
Goals

Highlight the cartographic, cosmopolitan and 
environmental aspect of the first trip around the world 
and its effects on the        present.

Enable the collaboration between institutions, groups 
and citizens with a common goal: to identify, preserve 
and propagate vegetation in the city.

Combine scientific approaches with supporting cultural 
stories that bring out in us a renewed and integral 
sensitivity towards the urban habitat.

Investigate more inclusive and democratic 
interpretations of the “smart cities” concept.

Explore access to geolocated digital content in order to 
provoke an extended and synesthetic experience of the 
immediate physical environment.

Integrate Urban Environment, Culture, Tourism, 
Education and Citizen Participation in a creative way.

Bring the experience to other cities.

Align the proposal with the following Sustainable 
Development Goals:
4. Quality education
11. Sustainable cities and communities
12. Responsible production and  
       consumption
13. Climate action
15. Life on land

Poner en valor la dimensión cartográfica, cosmopolita 
y medioambiental de la primera vuelta al mundo y sus 
efectos sobre la actualidad. 

Facilitar la colaboración entre instituciones, 
colectivos y ciudadanos con un objetivo común: la 
identificación, el cuidado y la propagación de la 
vegetación en la ciudad.

Combinar aproximaciones científicas con relatos 
culturales complementarios que permitan hacer 
aflorar una sensibilidad renovada e integradora del 
hábitat urbano.

Sondear otros devenires del concepto de “smart 
cities” más inclusivos y democráticos.

Explorar el acceso a contenidos digitales geolocalizados 
con la finalidad de provocar una experiencia ampliada 
y sinestésica en el entorno físico inmediato.

Integrar Medio Ambiente Urbano, Cultura, Ciencia, 
Turismo, Educación y Participación Ciudadana de 
manera creativa.

Expandir la experiencia a otras ciudades.

Alinear la propuesta con los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:
4.   Educación de calidad
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
15. Vida de ecosistemas terrestres
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Créditos
Credits

Jardín Cosmopolita is a project created by Nomad 
Garden for the festival Luces de Barrio of Seville City 
Council, in collaboration with the Regional Government 
of Andalusia and the Alcázar of Seville, within the 
official program of the National Commission of the V 
Centenary of the 1st trip around the world.
Creators: Rubén Alonso (Antropoloops),  David Solís, 
Juan Galan (Datrik Intelligence) / Esperanza Moreno 
/ Alejandro González (WWB) / Fernando Sancho 
Caparrini / Eduardo Mayoral, Miguel A. García /
Francisco Montero (ETSAS), Helena Madureira 
(FLUP), Luisa Alarcón, Antonio González, Estefanía 
Jaramillo,  Tomás García, Rodrigo Carbajal, Nicolás 
Carbajal, Juan Giles, Olvido Muñoz, Silvana Rodrigues, 
Zacarías de Jorge / Christophe Girot (ETH Zurich), 
Dennis Häusler, Fujan Fahmi, Benedikt Kowalewski - 
David Sánchez, Marceau Hamers, Marina Valle,  Emilio 
Aceña,  Paula Capitán,  Francisco Javier, S. Fernández / 
Juan Alberto Romero / Juan Galán (Datrik Intelligence), 
Salas Mendoza, Fran Pazos, Sergio Rodríguez (Nomad 
Garden) / Gastrosofía: Lilian Weikert, Jaime Gastalver 
(La Plasita) / Woodwork: Iván Vega / Laser cutting: 
Collateral Studio / Lightning: Benito Jiménez, Soluzión 
Andalucía / Communication:   Surnames / Production:  
El Mandaito / Concept, design and curating: Nomad 
Garden

Jardín Cosmopolita es un proyecto ideado por 
Nomad Garden para el festival Luces de barrio del 
Ayuntamiento de Sevilla con la colaboración de la 
Junta de Andalucía y el Real Alcázar de Sevilla, que se 
enmarca dentro del programa oficial de la Comisión 
Nacional del V Centenario de la 1ª Vuelta al Mundo.
Creadores: Rubén Alonso (Antropoloops),  David 
Solís, Juan Galan (Datrik Intelligence) / Esperanza 
Moreno / Alejandro González (WWB) / Fernando 
Sancho Caparrini / Eduardo Mayoral, Miguel A. García 
/Francisco Montero (ETSAS), Helena Madureira 
(FLUP), Luisa Alarcón, Antonio González, Estefanía 
Jaramillo,  Tomás García, Rodrigo Carbajal, Nicolás 
Carbajal, Juan Giles, Olvido Muñoz, Silvana Rodrigues, 
Zacarías de Jorge / Christophe Girot (ETH Zurich), 
Dennis Häusler, Fujan Fahmi, Benedikt Kowalewski 
/ David Sánchez, Marceau Hamers, Marina Valle,  
Emilio Aceña,  Paula Capitán,  Francisco Javier, 
S. Fernández / Juan Alberto Romero / Juan Galán 
(Datrik Intelligence), Salas Mendoza, Fran Pazos, 
Sergio Rodríguez (Nomad Garden) / Gastrosofía: 
Lilian Weikert, Jaime Gastalver (La Plasita) / 
Carpintería: Iván Vega / Corte láser: Collateral Studio 
/ Iluminación: Benito Jiménez, Soluzión Andalucía / 
Comunicación:   Surnames / Producción:  El Mandaito 
/ Idea, diseño  y comisariado:  
Nomad Garden.


