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FIESTA | Instalación lumínica

El Jardín Botánico invadirá con tulipas verdes el centro este sábado
z

El Jardín abrirá excepcionalmente los postigos laterales de la Puerta del Rey
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El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa, por cuarto año consecutivo, en la Noche en Blanco de Madrid que se celebrará el próximo
sábado, con una amplia oferta de actividades que incluye una instalación lumínica que promete llenar de tulipas verdes el centro de la capital y la elaboración
de una encuesta popular sobre cambio climático cuyas papeletas de participación se elevarán a un globo de helio situado a 25 metros de altura.
Injertos lumínicos', pretende reflexionar sobre la fragilidad de las plantas y su importancia para la supervivencia del planeta. Para ello, se iluminarán diferentes
especies de plantas y árboles del Jardín Botánico con bolsas de suero cargadas luz y líquido verde.
Los haces de luz de 'Injertos lumínicos' saldrán también a la calle con diversas intervenciones efímeras que buscan llamar la atención sobre algunos problemas que
aqueja a la ciudad. Las intervenciones adoptarán la forma de tulipas verdes y se colocarán sobre el alumbrado público en calles de la zona de Huertas y los
alrededores de la Plaza Mayor.
La segunda actividad con la que el CSIC saldrá a la calle el próximo sábado propone al público participar en una encuesta sobre cambio climático en directo.
Organizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, los participantes en este sondeo colgarán sus respuestas en un globo de helio luminoso elevado a 25
metros de altura, que podrá verse desde el Paseo de la Castellana.
Se servirán, para ello, de una cuerda elástica que elevará las papeletas como si se tratase de la cola de un cometa. Los resultados de esta iniciativa de participación
ciudadana podrán consultarse, una vez recopilados, en la web del Museo.

Exposiciones y música de película
El programa de actividades del Real Jardín Botánico, que abrirá excepcionalmente los postigos laterales de la Puerta del Rey (ubicada en el Paseo de Recoletos), se
completa con la exposición 'Fascinación por la tradición moderna, Poética de lo EXTRAordinario', una muestra que recorre la obra de los arquitectos Ángel
Fernández Alba y Soledad Pino, del estudio AFA.
En el Museo de Ciencias Naturales, el visitante podrá participar en una de las visitas guiadas de las dos muestras que mantiene el centro en la actualidad: 'La
evolución de Darwin', que recorre la vida del biólogo en el bicentenario de su nacimiento, y 'Mariano de la Paz Granells', que glosa las aportaciones de uno de los
máximos representantes de las ciencias naturales en la España del siglo XIX.
Asimismo, el Museo recopilará ejemplares y objetos representativos de las 12 colecciones que posee para que los visitantes no sólo puedan admirarlas, sino
también tocarlas. En colaboración con la Organización Nacional de Ciegos, esta iniciativa busca acercar el patrimonio del museo a personas ciegas y deficientes
audiovisuales.
Por último, el visitante podrá sumergirse en los olores del Jardín Mediterráneo instalado en el exterior del Museo. Este espacio, en el que están representados todos
os ecosistemas de la Comunidad de Madrid, también acogerá el concierto de la agrupación musical Balanguía, que interpretará piezas de diferentes bandas
sonoras cinematográficas.
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