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X Exposición Internacional se realizará los días 25, 26 y 27 de octubre en
el Parque Reducto N°2 y se podrán apreciar y adquirir más de mil plantas
de esta especie de diversos colores, formas y tamaños.

Miraflores, viernes 18 de octubre de 2013 TwittearTwittear 0 98

Con el propósito de mostrar y educar al público sobre la belleza y las más de 2,500
especies de orquídeas que existen en nuestro país, la Municipalidad de Miraflores se
suma a la X Exposición Internacional de Orquídeas, organizada por el Club Peruano de
Orquídeas.

En conferencia de prensa, realizada en el Salón de Actos de la Municipalidad de
Miraflores, se dio a conocer que la Feria “miraORQUÍDEAS” se llevará a cabo los días 25,
26 y 27 de octubre, en el horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en el Parque Reducto N°
2.

Se podrán apreciar más de 1,000 de las 2,500 especies que existen en nuestro país y

adquirir alguna de ellas en sus diversos colores, formas y tamaños.

Así mismo, se ofrecerán conferencias dictadas por expertos nacionales y extranjeros
donde se abordarán temas sobre las especies en su hábitat y su adecuado cultivo.

El evento contó con la presencia del Alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, la
presidenta del Club Peruano de Orquídeas, Susi Spittler, el presidente de Inkaterra
Asociación, José Koechlin von Stein y el embajador Alberto Carrión, en representación
de las ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva.

También participaron la vice directora de Documentación y Cultura Científica del Real
Jardín Botánico, Esther García y el catedrático de la Universidad de Costa Rica y
coordinador de investigación en el Jardín Botánico Lankester, Franco Pupulin.

Los citados profesionales extranjeros realizaron una exposición sobre las primeras
orquídeas descritas por la expedición española Ruíz y Pavón, llegada al Perú en 1778
para estudiar la flora del Virreinato.

Material iconográfico inédito

El Dr. Franco Pupulin entregó a manera de donación al Gobierno del Perú un libro que
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El Dr. Franco Pupulin entregó a manera de donación al Gobierno del Perú un libro que
incluye los 88 dibujos de orquídeas realizados por los ilustradores de la Expedición
Botánica al Virreinato del Perú, realizada por Hipólito Ruiz y José Pavón entre los años
1777 a 1815, ilustración que fue recibida por el embajador Alberto Carrión.

De igual forma el Alcalde Jorge Muñoz Wells recibió por parte del Dr. Pupulin una lámina
perteneciente a la exposición “Orquídeas en el Virreinato del Perú”, muestra que pudo
ser apreciada en el Salón de Actos por los asistentes.

  

 
  
  
  
  

 


