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Medio ambiente

Arte floral en el Botánico de Madrid
El Jardín Botánico de Madrid presenta una exposición dedicada a la naturaleza
como arte con motivo del Año Internacional de los Bosques .
EFE | 18/05/2011
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Con motivo del Año Internacional de los Bosques , el Patio de los Bonsáis del Real
Jardín Botánico ha reunido una selección de obras en las que diecisiete
destacados artistas muestran su especial visión del mundo vegetal.
Obras de Martín Chirino, Rafael Moragas, Iván Araujo, Javier Caballero, Juan Castillo,
Marta Chirino Argenta, Carmen Cólogan, Leopoldo Emperador, J.A. García Álvarez, Juan
Lara, Fernando Manso, Otilia Martínez, Joaquín Millán, Rafael Muyor, Hermógenes Pardos,
Pilar Pequeño o Adriana Veyrat forman "El árbol, poética en el jardín".
Piezas de arte gráfico, escultura, fotografía y obra sobre papel se exhiben hasta
el 22 de mayo en la exposición, producida y comisariada por By Botany, entidad
dedicada a impulsar el arte relacionado con la naturaleza.
La muestra permite contemplar las distintas visiones de la naturaleza, en
ocasiones más científicas y en otras más creativas, y profundiza en las diferentes técnicas
de las artes plásticas, que se entrelazan para crear un evocador conjunto de imágenes de
la belleza del entorno natural.
La Fundación + árboles plantará bosques en el entorno de las tiendas Ikea
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12:55 Hay que aprender a descansar para prevenir la
depresión y el estrés
12:53 Martínez- Aldama plantea "reducir entre 30 y
40% los cargos públicos" y acabar con "la
designación 'a dedo'" en el Gobierno de La Rioja
12:46 Gamarra creará 24 nuevas plazas de Policía
Local
12:46 Sanz aboga por dialogar por todos los agentes
sociales con o sin pacto
12:44 El PR propone la creación de un “observatorio
vitivinícola independiente, apoyado por la UR”
12:41 Manu Brabo será liberado "muy pronto"
12:34 Revuelta: "Hay que evitar la mayoría absoluta
del PP para frenar la Ecociudad"
12:24 UPyD: "Agradecemos a Pedro Sanz sacar
nuestro lema de campaña a discusión"
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En mayor o menor número, desde Madrid se han
ido sumando adeptos en más de una treintena
de capitales de provincia, a las que se ha
contagiado el espíritu del Movimiento 15-M por el
cambio.
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Rioja2.com Madrid vuelve a encabezar la protesta
por el cambio
Miles de jóvenes del Movimiento 15-M
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