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RODEANDO EL ESPACIO. Esculturas de Aitor Urdangarín
TECTÓNICAblog  — Real Jardín Botánico Madrid. Desde el 16 de junio al 17 de julio 
2011 Se exponen en Madrid ocho esculturas de Aitor Urdangarín (Vitoria, 1969) 
integradas entre los árboles del Real Jardín Botánico. Su trabajo es diferente y lejos de 
las modas pero refleja un intenso viaje intelectual y personal. El artista, siempre más 
preocupado del [...] 
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Llega a Madrid uno de los árboles más raros del mundo.
El burgalés  — En Madrid se acaba de plantar uno de los árboles más raros del 
planeta. Se trata del ciprés del Sahara (Cupressus dupreziana), uno de los escasos 
descendientes de los 231 ejemplares que aún quedan vivos en el mundo, la mayoría 
de ellos con más de 2.000 años de edad. Se trata de una especie en grave peligro de 
extinción, originaria del altiplano... 
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Un descendiente de los últimos cipreses del Sáhara, nuevo inquilino 
del Botánico de Madrid

La Vanguardia.es  — Madrid, (EFE).- El Real Jardín Botánico de Madrid cuenta desde 
hoy con un ejemplar de una de las especies arbóreas más amenazadas del planeta, un 
descendiente de los últimos cipreses del Sáhara que quedan en el mundo y que tienen 
más de 2.000...  
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Nuevo inquilino en el Botánico
Es Madrid no Madriz  — Según informa la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, 
hoy se ha presentado en sociedad una nueva especie en el Real Jardín Botánico de 
Madrid. Se trata de un ciprés del Sáhara ( cupressus dupreziana ) , una especie 
singular que se encuentra en gravísimo peligro de extinción. Su hábitat natural se 
encuentra en Argelia, en... 

08/06/2011  detalles 

Temas :Argelia,Félix Rodríguez de la Fuente

Me gusta

3

comenta Twitter Share Email

PhotoEspaña 2011 Interfaces
El Mayor Espectáculo Del Mundo  — La XIV edición de PHotoEspaña se celebra en 
Madrid del 1 de junio al 24 de julio. Son también sedes del Festival las ciudades de 
Lisboa, Cuenca y Alcalá de Henares Gerardo Mosquera inicia su ciclo de tres años 
como comisario general de PHotoEspaña desarrollando el tema Interfaces. Retrato y 
comunicación El programa expositivo está formado por... 
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