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Pan para todos

Naturaleza también
I Ien Invierno

No sólo se puede disfrutar de la
belleza de la naturaleza en prima-
vera u otoño, el invierno también
es buena época, sobre todo si
visitamos el Real Jardín Botánico
de Madrid, CSIC. Durante todos los
sábados de enero, se organizan las
visitas a los invernaderos del jardín
a las que pueden asistir todo el
mundo con reserva previa. En ellos
se encuentran una amplia gama
de plantas que viven y evolucionan

En una dieta equilibrada no debe faltar una
rebanada de pan cada día. La importancia de
este alimento llega hasta el punto de dedicarle
una feria especialmente a él. Intersicop es el
Salón Internacional de Panadería, Confitería
e Industrias Afines, en el que se da a conocer
las materias primas que se necesitan para su
elaboración, los ingredientes, la maquinaria,
etc. Además este año se presenta Exposand-
wich, una superficie individual dentro de la
Feria que contará con la participación de
empresas dedicadas a los rellenos de sándwi-
ches, nuevas tecnologías para la adaptación
de productos a los rellenos de sándwiches,

tapas y demás temas relacionados con los
bocadillos y el pan.
Si te apetece dar un buen bocado pásate por
el Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid del
20 al 24 de febrero. www.ifema.es

¿Ilusión o realidad?
Nuestro cerebro es el que
se encarga de organizar e
informarnos de las sensa-
ciones que recibimos, pero
los magos consiguen dar
una vuelta a esa realidad y
convertirla en una ilusión.
Tienen una habilidad única
con la que consiguen que sus
juegos parezcan una conspi-
ración contra las leyes de la
física y la lógica. La ciencia y
la tecnología también pueden
intervenir en este proceso, es
entonces cuando la psicolo-
gía, la química, la física y las
matemáticas entran en juego.
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Por primera vez en Cosmo-
Caixa Barcelona, se destapan
todos los misterios de la
magia para que los visitantes
pueden comprobar cómo su
cerebro inventa la realidad.
Además, de la mano del
mago Juan Tamariz, podrán
hacer juegos de magia con
los que ellos mismos com-
pruebarán que no todo lo que
se ve es cierto. Si quieres se-
guir descubriendo lo que se
esconde detrás de la magia
visita Abracadabra. ilusio-
nismo y ciencia. Horarios en:
www.obrasocial.lacaixa.es

gracias a los diferentes ambientes
que se ha creado para ello. De
interior, trop cales. carnívoras,
bonsáis, etc. en G' 'T'as desértico,
subtropical o trop ea son algunas
de las diversas espec es j e: mas
que podrás conocer. flS ,2 12 oági-

na del Real Jardín Botar ce es 'lct-

drid, CSIC para saber los noranos
de ésta y de las demás actividades
que se organizan durante el invier-
no. www.rjb.csic.es

iNos vamos al circo!
El espectáculo circense no es sólo para niños,
los mayores también disfrutan con los payasos,
trapecistas y demás artistas que se reúnen
bajo su carpa. Los organizadores del Museo del
Traje. Cipe, son conscientes de ello y por eso
nos acercan al mundo del circo a través de una
exposición muy especial. Hasta el 7 de marzo
se puede contemplar en sus instalaciones una
muestra que normalmente se encuentra cus-
todiada en los almacenes. En ella se recogen:
juguetes, juegos, carteles, muñecos, recor-
tables, autómatas, etc., que recrean carpas,
animales, acróbatas ... Dándote una vuelta por
ella, resulta muy fácil acercarse a este espec-
táculo que tantas sonrisas despiertan en niños
y mayores. Más información en: museodeltraje.
mcu.es Fotografía: Miguel Méndez. Museo del
Traje. CIPE.
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