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Ars Herbaria

Fecha: 28/03/2015

Otras actividades en Real Jardín Botánico de Madrid

Lugar: Pabellón Villanueva

El Real Jardín Botánico,CSIC, y el Grupo de Investigación Arte, Ciencia y Naturaleza
de la Universidad Complutense de Madrid inauguran la exposición ‘Ars Herbaria’ que
aglutina el trabajo de 14 artistas que, a través de aplicaciones como la escultura, la
fotografía, la pintura o las nuevas tecnologías persigue abrir un camino de encuentro
entre algunas disciplinas como la botánica, la zoología, la fisiología o la sociología.

Con motivo de la apertura el jueves 26 de marzo, a las 18 horas, actuará el coro
Madrid Acueil dirigido por Ion Alberdi. Ofrecerá un pequeño recital con obras de
Javier Busto, Anthoine de Bertrand, Etchebarne o Noyon, entre otros compositores.

En la muestra participan los artistas: Almudena Armenta, Manuel Barbero, Elena
Blanch, Sonia Cabello, Consuelo de la Cuadra, Luis Castelo, Teresa Guerrero, Toya
Legido, Paris Matía, Jaime Munárriz, Joaquín Perea, Carlos Pereira, María Jesús
Romero y Carmen Van den Eynde. El Grupo de Investigación Arte, Ciencia y
Naturaleza de la Universidad Complutense de Madrid fue fundado en 2005 por la
artista Consuelo de la Cuadra.

EXPOSICIONES

ORGANIZADOR

Real Jardín Botánico de Madrid
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El Real Jardín Botánico tiene como misión científica descubrir la diversidad actual de
las plantas y hongos, comprender cómo dicha diversidad se ha generado y promover su
conservación.

Dirección: Plaza de Murillo, 2 - 28014 Madrid

Web: 

Teléfono: 914 20 30 17

E-mail: inforjb@rjb.csic.es
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Salva a las abejas
¡Firma para pedir a las autoridades europeas que protejan a las abejas!

Tractores New Holland
Descubre todas las novedades aquí. Déjate sorprender. ¡Entra!
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