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El agua, portadora de vida, a escena en el Jardín Botánico
Última actualización 01/04/2011@11:30:50 GMT+1

El Jardín Botánico será testigo el sábado de la fusión de la vida y el agua, a través de una 'performance' en fuentes del parque, con la que se pr

"El tesoro del agua" es una intervención alegórica de la artista Ana Maqueda, en colaboración con la diseñadora Luisa Álvarez, con la que el Jardín Botán

Mundial del Agua. 

 

Algunas de las fuentes circulares de granito, llamadas fontines, y los dos pilones grandes del parque se engalanarán de dorado, como representación del

 

La intención de la artista es llamar la atención del visitante hacia este escaso recurso, que aparece como protagonista del jardín, y crear un ambiente arm

 

Además, miembros de la compañía "Improvisada" interactuarán con el público, al que invitarán a descubrir las delicias del agua. 

 

"El Tesoro del Agua" es una actividad gratuita con la entrada al Jardín Botánico. Efe
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