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Unjardínverticalenla
fachadadel CaixaForum
Una de la~ medianeros que
delirogan el espacio urbano
de CaLxaForumMadrid, la
futura sedede la ObraSociaLa Caixa,se ha convertidoen
un impresionantetapiz ~~atutal formadopor i5.ooo plantas de 250especies.
Apartir del axioma"las plantas no necesitantierra, sólo
agua, minerales,luz y di~xido de earboao". Patrick
Blanc construyó por primera
vez un jardín vertical, en
~988.Este primertapiz vegetal se instaló en el MuseoLa

Vilette, de París. Añosdespués, su inventoestá presente en ciudades de todo el
mundo, desde Par~s, hasta
Nueva DeUd, Nueva York y
Osaka. El instalado para
CaixaForttm es et primero
que se montaen Españ,%ade
más del más grande que se
ha implantadobasta la fecha,
ocupandouna superficie de
460 metros cuadrados. Los
interesados en contemplar
esta pintura viviente pueden
acercarse ya almadrilefioPaseo del Prado.

UnareproduCcl6ndel Ja¢dln c~eadopor Blanc para la futura sededel CaixaForum,

Lisboa recupera su
Festival de los Océanos

El vinoy la moda
fusionan
susfuerzasen’Fashionwine"
La ComunidadAutónomade La Rioja y La’¢uha
presentan en MadridFashionwine,un proyecto
que formaparte del programacult~al de la segundaedialón de Las Nochesde SanLorer~o,y cuyo objetivoes fusionardos mundos
tan diferentes,
perotan atractivos, comola moday el vino, Enesta ocasió~cinco de los disefiadoresmása~evidos
del panorama
espafiol, han diseñadolas etiquetas
de cinco de las bodegasde másreputación de la
Denominación
de OrigenLa Rinja~Además,las localidades de Bfiones, SanVicentede Sonsierray
Logrofioacogerán,entre el my el v8 de agosto, diferentesactividadesculturalesy vi~/calas.

Etiqueta disefiada por Ai~tonio &lvarado,

Este veranoLisboa se neimráde citas que
la harán másatractiva que nunca. Tras el
éxito de edicionespasadas,la capital lusa
recuperoel Festival de los Océanos,quese
celebrará entre el 28 de julio y el lz de
agosto. Este evento Uemtrála ciudad de
conciertos, desfdes, exposicionesy espectácuios pirot4cnicos. Durante~6 dias, los
lisboetas y quienes visiten la ciudad podrán disñ~ttar del mayorespectáculo de
aguacelebradoa orillas del Talo.El festival
comenzarádandoprot.xgonlamoa los matineros, con varias proyecciones.

