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Dibujo de una de las artistas que 
han preparado la intervención

Agua, oro y danza en las fuentes del Jardín Botánico 
 
El Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, con la colaboración del 
Canal de Isabel II, celebrará la fiesta del agua como el tesoro de la 
vida, con una intervención en sus fuentes y fontines bajo el título: 
El Tesoro del Agua, una instalación con performance de la artista 
Ana Maqueda en colaboración con la diseñadora Luisa Álvarez. 
 
El tesoro del Agua. 
Metáfora que expresa el valor del agua. 
 

En torno a la celebración, el pasado 21 de marzo, del Día del Agua, y en el mejor de los lugares 
posibles para hacer visible la hermosa e imprescindible fusión entre el agua y la vida, el Real Jardín 
Botánico de Madrid y el Canal de Isabel II ofrecen la sorprendente intervención de Ana Maqueda y 
Luisa Álvarez en algunas de las fuentes del Botánico, que serán engalanadas para la ocasión. Se 
utilizará para su adorno el simbolismo del oro, como representación del esplendor, la luz y el valor del 
más preciado tesoro, el agua, portadora de vida. Los “fontines” son las originales fuentes circulares de 
granito, en torno a las cuales se presentan las colecciones vivas de las Terrazas de los Cuadros y de 
las Escuelas Botánicas, y serán los escenarios de la acción artística. 
 
El tesoro del agua, se presenta como una intervención alegórica en algunas de las fuentes circulares 
(fontines) y en los dos pilones grandes del Jardín Botánico de Madrid, para conmemorar el Día Mundial 
del Agua 2011. 
Se utliza el tono dorado, representación del esplendor, la luz y el valor del oro como el más preciado 
tesoro, que en este caso, simboliza al agua. 
 
El objetivo es destacar el valor del agua, portadora de vida. Llamar la atención del visitante hacia ella, 
que aparece como protagonista del jardín. Crear un ambiente armónico, sugerente y grato. 
 
La intervención consiste en cubrir la superficie del agua de los fortines, a ambos lados del paseo 
central del jardín, con bolas transparentes rellenas de elementos dorados y colocar en su base sobre el 
suelo, un tapizado dorado que circunde cada una de ellas. Además se propone adornar el recorrido o 
las propias fuentes, con guirnaldas doradas de Epo barroco con flores y frutos, que incluyan objetos 
“intrusos” actuales, tales como unas gafas de nadador por ejemplo. 
 
Al final del recorrido, los dos pilones grandes simétricos, conEenen en su interior (en el fondo del 
agua), un tesoro cada uno. Estos tesoros también dorados, estarán compuestos de las clásicas 
monedas y alhajas, además de armaduras, cascos, etc y elementos actuales, como guiños al 
espectador. 
 
Los tesoros se revelan sugerentes y llenos de misterio cuando el visitante se asoma al agua. 
Alrededor de los pilones, dos actores/personajes mitológicos, (ninfa y fauno), también dorados, 
completan la alegoría. Soplan pompas transparentes, danzan e interactúan con el público, invitando a 
descubrir las delicias del agua o sorprendiendo otras veces, estáticos, como esculturas del propio 
jardín. Un gesto lúdico y estimulante. 
 
Desde 2007 el Real Jardín Botánico, CSIC, y el Canal de Isabel II colaboran en el sistema de riego 
inteligente, que ha llevado a diferenciar las zonas de riego según la tipología de las plantas cultivadas 
y, a su vez, se han diversificado los sistemas de riego introduciendo modernas boquillas con diversas 
regulaciones de caudal de agua y de los repartos, correspondiéndose éstos a las características de 
cada colección. Así se utilizan mejor los recursos hídricos sin que se menoscabe la calidad del 
tratamiento que reciben los ejemplares mostrados en el Botánico en sus ocho hectáreas de extensión. 
 

El Tesoro del Agua es una actividad gratuita con la entrada al Real Jardín Botánico, CSIC, que se 
celebrará desde las 10:00 hasta las 20:00 horas (con la interacción de la “Compañía Improvisada” 
desde las 11:00 hasta las 15:00 horas) los días 2 y 3 de abril de 2011 
 

 

Lugar: Real Jardín Botánico, CSIC•
Fecha: 2 abril - 3 abril•
Precio: •
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