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"Imágenes del paraíso", exposición de dibujos de arte floral
en el Botánico
Noticias EFE

Madrid, 27 oct (EFE).- El Jardín Botánico de Madrid muestra desde hoy una exposición de dibujos de arte botánico y floral en los que se mezcla la belleza y la
exuberancia de la vegetación americana con el rigor científico que aportan las ilustraciones.
La exposición "Imágenes del Paraíso: las colecciones de dibujo de Mutis y Sherwood" exhibe 122 piezas, pertenecientes a la colección de la Expedición de
José Mutis al Nuevo Reino de Granada (1783-,1816), y a la colección privada de la coleccionista británica Shirley Sherwood.
La muestra, inaugurada por el director del Jardín Botánico, Gonzalo Nieto, y el ex presidente de Colombia Belisario Betancour, difunde la importancia que ha
tenido el dibujo científico en el desarrollo de las ciencias naturales, y en particular, de la botánica.
Para Gonzalo Nieto es el resultado "de la confluencia de dos inquietudes fuertes mezcladas en una sola colección para mostrar al mundo la diversidad vegetal
americana y la ilustración científica".
El ex presidente colombiano Belisario Betancour animó al público a visitarla porque es "una exposición para disfrutarla en su plenitud ya que nos acerca a los
maravillosos dibujos que pintaron los indígenas colombianos guiados por el gran maestro y botánico Mutis".
El objetivo de la exposición -continúa- es acercar al público la riqueza natural y la exuberancia de la vegetación sudamericana, en concreto de Colombia y
Brasil, dos de los países más importantes del mundo en biodiversidad.
La muestra, que coincide con la celebración del Año Internacional de la Biodiversidad, refleja la representación científica de la flora americana sin olvidar la
belleza y la calidad artística de las ilustraciones que hacen que ambas colecciones de arte se encuentren entre las más importantes en su género.
Esta exposición, pionera en España, llega a Madrid después de haberse mostrado en el Real Jardín Botánico de Londres y permanecerá abierta al público del
27 de octubre de 2010 al 23 de enero de 2011.EFE
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