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Desde la Puerta del Rey, esa que desde el Real Jardín Botánico da acceso al Paseo del
Prado, la gente se para a mirar uno de los árboles que allí residen. Llama la atención de los

viandantes y, se puede decir, que es la rareza de la especie la que hace que las miradas furtivas se
detengan en él. No es un árbol cualquiera, ni siquiera una de esas maravillas naturales que se encuentran
en el Botánico sino que su rareza reside en su madera, una madera hecha de metal. Resulta inevitable no
intentar buscar con la mirada algunos más de su especie, en concreto, 29 más. Se trata de la obra de José
G. Onieva y su exposición “Aequilibrium”.

 

Repartidos por los recónditos jardines del Botánico, las esculturas, que no estatuas, completan la
biodiversidad del lugar. Digo que no estatuas, porque en este caso, se mueven. Se mecen con el aire, al
igual que los árboles naturales, sus hojas, sus ramas, todo guarda un perfecto equilibrio.

 

Palmeras, gigantescas flores y decenas de árboles, que ven la luz por primera vez, desde que Onieva los
creó basándose en unos palos de madera livianos que se mecían en el mar. Desde entonces, el acero no ha
vuelto a ser inerte sino que cobra vida con el viento, vibra o gira. Todo en busca del perfecto
“Aequilibrium”.

 

Dónde: En el Real Jardín Botánico de Madrid. Plaza de Murillo, 2

Cuándo: Hasta el 30 de junio

Horario: Desde las 10h hasta la puesta del sol

Web: http://www.rjb.csic.es
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