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La portada ilustra un ejemplar de 
Alstroemeria llamada Inticancha. 
Pertenece a Marius Kooij, director de 
HilverdaKooij, de quien se ofrece una 
entrevista en este número de la revista, 
mostrando sus múltiples variedades 
ornamentales.
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