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EP Social 

La directora de la Fundación Biodiversidad 
inaugura la muestra sobre Doñana en el Real 
Jardín Botánico de Madrid 

 
 
   MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   La directora de la Fundación Biodiversidad, Ana Leiva, asistió hoy a la inauguración de la 
exposición 'Armonía Fractal de Doñana y las Marismas', organizada por el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en el Real Jardín Botánico de Madrid. 

   El acto también contó con la presencia del director del Real Jardín Botánico (CSIC), Gonzalo 
Nieto Feliner; el comisario científico de la exposición (CSIC), Juan Manuel García Ruiz; y el 
fotógrafo y comisario técnico de la exposición (CSIC), Héctor Garrido. 

   La muestra, vigente hasta el próximo 28 de febrero, está compuesta por 32 fotografías aéreas 
realizadas por el fotógrafo Héctor Garrido y textos de autores de diferentes áreas del arte y la 
ciencia --como José Saramago, Luis Landero o Jorge Drexler-- que ofrecen su visión al respecto 
durante la hora aproximada que dura el recorrido. 

   La exposición recoge una selección de fotografías que presentan las singularidades de la 
estructura del paisaje de las marismas "esculpidas durante miles de años por la fuerza de la 
marea y la dinámica de la sedimentación y la erosión, así como otros agentes naturales e 
incluso artificiales", según señalan los organizadores en un comunicado. Además, con la ayuda 
de tecnología, se pretende ofrecer a los visitantes cómo se miden estas estructuras. 

   Los organizadores destacan que "estas fotografías son ventanas desde el cielo a través de 
las que se incita al observador a dejar volar su imaginación, mientras se pregunta sobre el 
origen esencial de la belleza". 

   La exposición, que ya ha visitado las ciudades de Sevilla, Huelva y Granada, cuenta con la 
colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Fundación 
Biodiversidad, la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, el Parque de las Ciencias de Granada, el Real Jardín Botánico (CSIC), la 
Estación Biológica de Doñana-CSIC y el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del Instituto de 
Ciencias de la Tierra-CSIC. 

   La muestra se puede visitar en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00 horas hasta el próximo 
28 de febrero, y es de carácter gratuito con la entrada al Real Jardín Botánico. 
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Más Noticias En Portada  

Haití.- El balance de muertos se eleva a 
75.000 

El Ayuntamiento de Madrid convoca los 
Premios Concilia para sensibilizar sobre la 
conciliación en las empresas 

Agenda Informativa de Europa Press 
Sociedad para hoy 

Haidar regresa a Gran Canaria para una 
revisión médica y renovar la tarjeta de 
residencia 

El primer ministro de Haití señala que el 
Gobierno sobrevivió al seísmo y trabaja para 
ayudar a los afectados 

Rajoy se reúne hoy con Barroso para hablar 
de Haití y Presidencia española 

Rescatan a dos niños supervivientes de entre 
los escombros siete días después del 
terremoto 

Oxfam dice que el trabajo en Haití se 
complica por las bajas que el seísmo ha 
causado entre su personal 

Un senegalés se enfrenta a dos años y medio 
de cárcel por estafar a un compatriota a 
cambio de la residencia 

Consejeras andaluzas y el rector de la UNIA 
abren hoy un encuentro de mayores por el 
medio ambiente 

La ONGD Intervención, Ayuda y Emergencias 
regresa hoy a Valencia tras una semana de 
"duro trabajo" en este país 

El Jardín Botánico de Valencia acoge hoy una 
exposición de fotografía sostenible
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Zapatero será el ponente invitado del Desayuno 
Nacional de Oración en EEUU  

INTERNACIONAL 

Aumentan a 16 los muertos en la explosión en un 
hospital en Ucrania  

ECONOMÍA 

Las pernoctaciones hoteleras cayeron un 6,6% en 
2009  
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