Nace "De flor en flor", un nuevo festival de flores y jardines
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Barcelona, 1 mar (EFE).- "De Flor en Flor" es el nuevo festival de flores y jardines que
del 24 al 28 de marzo de celebrará en el Pueblo Español de Barcelona, y que cuenta
con la colaboración del Gremio de Floristes de Barcelona, el Jardín Botánico, y el Área
de ecología del Ayuntamiento de Barcelona.
Durante estos días se podrán ver las decoraciones florales que se instalarán en diez
espacios del recinto, y asistir a diversas actividades pensadas para disfrutar en
familia, como una exposición de orquídeas a cargo de la Asociación Catalana de
Amigos de las Orquídeas, y una muestra de bonsáis.
También está prevista una exposición de acuarelas relacionadas con el mundo floral,
y un concurso de pintura rápida abierto a niños y adultos, con música en directo de
blues y guitarra clásica, en distintos horarios.
Además se han organizado para niños, adultos y profesionales del sector talleres de
huertos urbanos, de iniciación a los cactus, del cuidado de orquídeas, sobre los
bonsai, y cursos de Jardinería y reciclaje.
El nuevo proyecto cuenta con la colaboración de la fundación ASPACE, una entidad
sin ánimo de lucro fundada en 1961 por un grupo de padres que tiene como objetivo
atender a las personas afectadas de parálisis cerebral con un modelo asistencial
innovador y multidisciplinario en el tratamiento y la rehabilitación.
Para esta primera edición del festival "de Flor en Flor", un grupo de personas
afectadas de parálisis cerebral colaborarán con la decoración floral del certamen,
después de asistir a un curso de formación a cargo de personal del Jardín Botánico.
En el certamen también participará Galanthus, entidad dedicada al estudio y la
divulgación del medio ambiente, que en esta primera edición ha organizado talleres
de formación y divulgación medioambiental. EFE
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