Nota de prensa

Zoo Aquarium de Madrid celebra el cumpleaños
de la familia de osos panda gigante
El próximo sábado, 6 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, sus
cuidadores realizarán la entrega simbólica de la gran tarta helada. A
continuación, la plaza de Chulín acogerá la degustación popular.

Madrid, 4 de septiembre de 2.014. Zoo Aquarium de Madrid celebra, el próximo 6 de
septiembre, el cumpleaños de la familia de osos panda gigantes. El macho Bing Xing,
la hembra Hua Zui Ba y la cría Xing Bao, serán obsequiados por sus cuidadores con
una gran tarta helada elaborada a base de bambú y algunas de sus frutas preferidas.
La cría de oso panda Xing Bao, que el pasado 30 de agosto cumplía su primer año de
vida, se suma, en esta ocasión, al homenaje que protagonizará junto a su madre Hua
Zui Ba (16/09/2.003) y el macho Bing Xing (01/09/2.000). Madre y cría serán los
primeros en degustar, a partir de las 11 horas, la gran tarta y a las 11,15 horas, el
padre Bing Xing será quien reciba la sorpresa helada por parte de sus cuidadores.
La tradición del cumpleaños panda
El cumpleaños de la familia panda es una tradición que Zoo Aquarium de Madrid viene
celebrando desde el nacimiento de Chulín, el 4 de septiembre de 1.982, cuyo
alumbramiento supuso todo un acontecimiento internacional al convertirse en el primer
oso panda nacido por inseminación artificial en Occidente que pasaba a formar parte
del libro Guinness de los récords como uno de los animales más valiosos del mundo.
Después del fallecimiento de Chulín, en 1.996, y la llegada de Hua Zui Ba y Bing Xing,
la nueva pareja de pandas, en septiembre de 2.007, nacían los gemelos Po y De De,
(07/09/2.010). Tres años más tarde, el 30 de agosto de 2.013, el pequeño Xing Bao se
convertía en el cuarto oso panda madrileño que, este sábado, será homenajeado con
su primera tarta de bambú.
El cumpleaños que dará comienzo, a las 11 horas, con la entrega simbólica a la familia
de osos panda continuará con la celebración popular, en la plaza de Chulín, para
finalizar con la aparición estelar de la mascota oficial del Zoo en la exhibición de aves
exóticas, a las 12.45 horas, donde interpretará junto al dúo musical Roberto y Ana la
famosa “Canción del panda”.
Programa cumpleaños pandas, 6 septiembre 2.014, 11.00 horas.
11.00 h. Entrega de tarta helada en la pradera de osos panda.
11.30 h. Celebración en la plaza de Chulín y degustación popular de tarta.
10.30 h.-14.00 h. Taller pintacaras en la plaza de Chulín.
12.45 h. Exhibición de aves exóticas. Actuación del dúo musical Roberto y Ana.
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