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HOY La primavera de cerca...

... en el Real Jardín Botánico de Madrid 
250 años de historia botánica en un sólo espacio diseñado por los mismos arquitectos que trabajaron, por 
ejemplo, en el Museo del Prado o el Palacio Real. Un espacio para el conocimiento, para la ciencia, para la 
conservación de la biodiversidad, para el disfrute, la reflexión, la contemplación. 
 
Es el Real Jardín Botánico de Madrid donde los profesionales de la ciencia (CSIC) desarrollan su trabajo con 
las miles de especies de todo el mundo que alberga y donde los visitantes pueden recrearse con 
curiosidades como su amplísima colección de bonsáis. Este rincón consigue que los paseantes consigan 
aislarse del ruido, las prisas y los coches en pleno Paseo del Prado, es decir, en el centro de la capital. Todo 
un logro.  

DESTACADOS

100 años de la Gran Vía madrileña 
La arteria de la capital cumple su primer siglo. ¿Cómo ha 
cambiado esta emblemática calle? Poco más de 1.300 
metros cargados de historia.

Respirar bien para vivir mejor 

Cuidado con el garrafón 

En el Almacén de Cabello Humano 

MONOGRÁFICOS Y ENTREVISTAS

Fiestas de la primavera en Murcia 
Emitimos desde el edificio Moneo, ampliación del 
Ayuntamiento de Murcia. Lugar privilegiado para divisar 
los trajes, las barracas y los paparajotes.

Juan Fernando López Aguilar en el Thyssen 

Con Juan Barranco en su despacho 

Miguel Arias Cañete y su pasión por los coches 

Escúchanos en directo 
De lunes a viernes de 12.00 a 13.00 
horas, escúchanos en directo.

Suscríbete al podcast
Escucha nuestros programas cuando 
más te apetezca

De usted a tú 
Sacamos a los políticos de su urna para 
que nos muestren su lado más personal

Visita nuestro blog
Te contamos todo lo que hay detrás de 
esta hora de radio

Conoce al equipo
Los que cada día hacemos posible 
'España Directo'

Cuéntanos tus cosas
Escribe al mail del programa y danos 
tu opinión
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Emisión en directo: Sigue la entrevista al juez Javier Gómez 
Bermúdez en RNE 
09:08  
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