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MADRID.- El Jardín Botánico de Madrid acoge la exposición Biosfera Fuerteventura hasta el 3

de octubre. Quienes quieran experimentar sensaciones sobre la naturaleza, utilizando
principalmente herramientas audiovisuales, tienen en esta muestra su lugar. La exposición está
concebida en cinco grandes bloques: la red de reservas de la Biosfera; la isla de Fuerteventura
con sus valores ambientales y culturales como mundo singular; el paísaje, la flora y la fauna
desde el fondo del mar hasta el cielo; las opiniones y sensaciones de los habitantes; y los
proyectos donde se sustentan la organización de las biosferas.
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Además de estas áreas temáticas, el Botánico contará con la osamenta de un impresionante
rorcual tropical (un cetáceo) de 8 metros para estudio y disfrute de los visitantes. Y es que
durante la exposición sobre la Biosfera también se podrá contemplar la “Senda de los Cetáceos”,
cuyo objetivo es mostrar en lugares públicos y emblemáticos elementos singulares de la
naturaleza, con esculturas construidas gracias a esqueletos de distintas especies de cetáceos
varados en playas de Fuerteventura.
En la muestra, el público también podrá entrar en “La caja de la Imagen”, una cascada de
fotografías de la isla de Fuerteventura proyectadas en gran formato y de forma simultánea en
tres superficies. Durante los 18 minutos de duración, en una atmósfera intensa de luz y sonidos,
el espectador se adentra en las extensas y tranquilas playas, en los parajes desérticos, la
vegetación o los acantilados y en la cultura ancestral de los pobladores de la isla.
La exposición ha sido concebida por un grupo de creadores procedentes de la fotografía, la
música, el cine y el diseño, asesorados por expertos en las ciencias de la naturaleza. Su objetivo
es familiarizar a la ciudadanía sobre los esfuerzos que realizan la UNESCO y el Cabildo de
Fuerteventura por preservar la diversidad natural y cultural.
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