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EXPOSICIÓN Flores

El Jardín Botánico madrileño acoge este fin de semana la exposición OrquiMadrid

Actualizado: 17/05/2013 13:29 horas

El Real Jardín Botánico de Madrid se tiñe, durante dos días, de las increíbles tonalidades de
las orquídeas. La nueva edición de la exposición internacional Orqui Madrid
(http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=4&SubCab=620&len=en) se
celebrará en el Pabellón Villanueva, el sábado 18 y el domingo 19 de mayo.

Organizada por el Club de Amigos de las Orquídeas (http://www.cao.org.es/), la prestigiosa
muestra exhibirá hermosos ejemplares llegados de España, Brasil, Alemania, Francia y
Ecuador. Se trata de una oportunidad única para admirar géneros y especies que difícilmente
se reúnen en un mismo espacio.

Expertos y aficionados podrán disfrutar de la belleza de estas plantas en floración -entre
las más diversas del mundo vegetal-, que compiten entre sí por su belleza, rareza o
aroma; pero además contarán con la oportunidad de asistir a conferencias y charlas-

coloquio en las que adquirir conocimientos sobre las diferentes variedades y despejar dudas
sobre su cultivo (técnicas de trasplante, solución de plagas, abonos, invernaderos, etc.).
Varios expositores tendrán a la venta una gran variedad de ejemplares, algunos muy difíciles

Orquídeas de exposición

Loli Santamaría
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de conseguir en España, y de material para su cuidado.

OrquiMadrid 2013 se incluye entre los eventos del Día Internacional de la Fascinación por
las Plantas (http://www.plantday12.eu/spain.htm), el 18 de mayo, un evento que se celebra
simultáneamente en más de 30 países, y por segundo año en España.

Impulsado por la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas (EPSO), una
organización académica independiente, su objetivo es concienciar a la sociedad sobre la
importancia de la investigación de estos seres vivos y los beneficios que nos reportan en
multitud de ámbitos: la agricultura, la alimentación, la sostenibilidad energética, la farmacia, la
cosmética, etc. Más de 60 instituciones científicas, universidades, jardines botánicos y
museos, junto a agricultores y empresas, abrirán sus puertas con un programa especial para
todos los públicos.

El Real Jardín Botánico de Madrid se une a los festejos de este día con un programa de
conferencias sobre diversas variedades botánicas, actividades libres para aprender a
identificar los árboles de la ciudad (Descubre cómo me llamo) (http://www.rjb.csic.es

/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=143&tipo=agenda&cod=1610) y visitas guiadas, de
la mano de uno de sus educadores, para conocer cómo protegen las plantas amenazadas.

Orqui Madrid 2013 (http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?Cab=4&
SubCab=620&len=en) se celebra en el Real Jardín Botánico CSIC, Plaza de Murillo, 2
(Pabellón Villanueva), los días 18 y 19 de mayo, de 10 a 20 h. La entrada es gratuita con el
ticket de entrada general (3 €; gratuita para desempleados, menores de 10 años y mayores
de 65).
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