
M A T A D E R O  M A D R I D

Botánica Insólita 
Mayo 2015



botánica insólita

locos por las flores 



Botánica Insólita
“Locos por las flores “

MATADERO Madrid 2015
Edición primavera:  MAYO

Celebración: viernes 8, sábado 9 y domingo 10.
  

MATADERO MADRID,

 Plaza de Legazpi, 8, 28045 Madrid

Horarios:  de 11 h. a 19 h. y domingo de 11 h. a 17 h.

Entrada libre 
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Botánica insólita pretende ser una experiencia sensorial, en donde intervengan todos los sentidos, un 
espacio en el que se concentran olores, colores y sabores de las múltiples especies florales.
Inspirada en los principales eventos europeos como “Ortícola di Lombardía” en Milán y Lago 
de Como, “Chealsea Flower Show” en Londres, “Les Journes des Plantes” de Courson, en Paris,               
Botánica insólita esta en la línea de incorporarse a este calendario  internacional.  
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La primera edición de botánica insólita se 
celebró con el patrocinio del Banco San-
tander y con gran éxito en el Palacio de 
Boadilla del  Monte en Madrid y le dimos 
continuidad en Palma de Mallorca con la 
colaboración de CAMPER y su Fundación, 
con gran acogida entre medios de comu-
nicación y público comparándonos con los 
evento europeos. 



  ÁREAS Y CONTENIDOS:
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Integración de la naturaleza en los espacios urbanos y creaciones artísticas con inspiración en la     
naturaleza. El espíritu de botánica es de Naturaleza Creativa, dando cita a artistas y paisajistas           
dispuestos a sorprendernos en un viaje por jardines de los cinco continentes y por estilos sorprenden-
tes que se adaptan a 
todo tipo de  espacios. 
Se crearán diferen-
tes ambientes con el       
diseño de jardines en 
varias  modalidades:

Paisajismo: 
Jardín  sostenible, acuá-
tico, contemporáneo,  
urbano, jardín vertical, 
aromático,  micro jardi-
nes, mesas de cultivo…

EcoArt: 
Espacio dedicado al 
arte creativo a partir 
de materiales recicla-
dos.

Área de “Naturaleza Creativa”.1



Arquitectura y naturaleza formando un espacio único en el paisaje.

Roberto Román y Miguel Angel Román. Paisajistas. www.unjardinparami.com.
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Jardines del Mundo: 
Proponemos un viaje a través de  
los distintos estilos de jardines en  
varios puntos del mundo, con 
las plantas autóctonas de las zo-
nas climáticas que representan: 
el Orquidiario  mexicano, jardín     
tropical australiano, jardín árabe,    
jardín japonés, la rosaleda ingle-
sa, una terraza en New York…

Arquitectura sostenible y creativa: 
Tendrá cabida todo lo relaciona-
do con la construcción de espa-
cios gestionados con materiales  
reciclados, con la  incorporación 
de energías renovables y el con-
sumo responsable para fomentar 
las viviendas  ecoeficientes. 

“Comete tu jardín”: 
La belleza que sabe a gloria.            
Muestra de jardines con productos 
de huerta de temporada.   

Exposición de esculturas para    
exteriores.
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2 Área botánica insólita: flores, plantas insólitas, árboles y arbustos.

Espacio dedicado a las plantas,   
decoración de exteriores con la 
participación de los principales 
centros de ocio verde, jardinería, 
cultivadores y floristerías  de la    Co-
munidad de Madrid, resto de Espa-
ña y de ámbito internacional. 

Un espacio donde primará el colori-
do de las distintas especies florares: 
rosaledas, buganvillas, petunias, 
pensamientos, margaritas,azaleas, 
hortensias, yerberas, clavellinas, 
alisos rosados, plantas tropicales 
y subtropicales, frutales, bulbos,              
semillas…

Siendo la primavera la época de 
mayor esplendor florar y el otoño el 
momento de plantación.
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Mercado Bio botánico, productos 
del “jardín comestible” y derivados.

Selección de productos ecológicos de huerto,                                  
productos elaborados de origen botánico, aloe vera,  
cosmética natural, miel, semillas, especies, herbolarios, 
vinos, tés ecológicos...

3



HUERTO URBANO
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Fomentar el respeto por el entorno natural a través de la creatividad.

Actividades naturalmente creativas de  educación medioambiental.4
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Alimentación ecológica y saludable:
Un espacio para  degustaciones de productos 
derivados de las plantas, ecológicos y con 
un área de Street Food botánical.

Show cooking  “ El sabor de las flores”: 
Con demostraciones de cocina a  base de     
plantas: flor de calabaza, margaritas, lirio 
de día,  dientes de león, ensalada de lila,         
pétalos de rosa…

Botanic Bar:
Dedicado a degustaciones de bebidas con    
esencias botánicas.
 
Tetería botánica Oriental.

Área Gastro Botánica:  
Street Food.5



www.botanicainsolita.com info@botanicainsolita.com Diseño Gráfico: Rita María García Llanes


