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NOTA DE PRENSA

La feria de flores, plantas y educación medioambiental se
celebrará en Matadero Madrid el 8, 9 y 10 de Mayo

Ouka Leele, madrina de la feria Botánica Insólita

* Autorretrato en el espejo, original de Ouka Leele para Botánica Insólita
** Les Berces, original de Ouka Leele. Exposición “A donde la luz me lleve.
Conde Duque. Madrid

Madrid, abril de 2.015.- La artista Ouka Leele (Premio Nacional de
Fotografía 2005) ha aceptado ser la madrina de Botánica Insólita, el
gran evento del paisajismo, el cultivo de flores y plantas y la
gastrobotánica que tendrá lugar en Matadero Madrid los próximos 8, 9
y 10 de Mayo.
“Estoy encantada de que haya aceptado. Es la madrina ideal, por su
interés hacia la botánica en su vertiente estética, su amor a la
naturaleza y su condición de vegana que cocina sus propias recetas
cien por cien naturales.- declara Tonina Moreno, directora de Botánica
Insólita”. En la Feria vamos a tener, además de muchas flores, plantas
y diseños de jardines e ideas y semillas para huertos urbanos, una
especial atención a la gastrobotánica ya que todos las food trucks
incluirán en su carta una “tapa botánica”, y el Eco Bar va a ofrecer
menús vegetarianos”.

Es especialmente interesante contar con Ouka en un espacio como
Matadero Madrid, tan identificado con el arte y la cultura de Madrid”.

“Manos y pétalos”, original de Ouka Leele
Por su parte, Ouka Leele recibió con entusiasmo la propuesta, y prepara
“algo especial” para esos días en su stand, donde piensa dar cabida a sus
muchos amigos que solo cocinan lo más natural y a los que siguen sus
recetas diariamente en Facebook e Instagram.
La artista, con obras repartidas por Museos y Fundaciones de todo el
mundo, expone actualmente y hasta el 20 de Abril “A donde la luz me
lleve” en Conde Duque Madrid.
Facebook (https://www.facebook.com/botanica.insolita?fref=ts)
@botanicainsolit
#YoSoyBotanico
BOTANICA INSOLITA
DIAS: 8, 9 y 10 de mayo, 2015
LUGAR: Matadero Madrid. Plaza de Legazpi, 8, 28045 Madrid
HORARIO: Horarios: de 11 h. a 19 h. y domingo de 11 h. a 17 h
ENTRADA GRATUITA
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