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El rico patrimonio de los jardines de 
Lisboa, nacidos gracias a la tradición 
jardinera portuguesa, su clima, la va-
riada orografía de la ciudad y los con-
tactos históricos de la metrópolis con 
sus colonias en América, África y Asia 
desembarca, desde hoy y hasta el pró-
ximo día 25, en el Pabellón Villanue-
va del Jardín Botánico de Madrid (CSIC) 
gracias a una exposición que recoge 
la mirada del artista Daniel Salorio, el 
paisajista Jesús Moraime y el escritor 
Ray Loriga, que reinterpretan nueve 
jardines lisboetas.  

Se trata de los jardines del Palacio 
del Marqués de Fronteira, reflejo de la 
fractura de los reinos hispánicos des-
pués de la restauración portuguesa; 
los de los palacios reales de Necesida-
des y Ajuda, expresión del esplendor 
del imperio portugués y testigos del 
grave terremoto que asoló la ciudad; 
el Jardín Botánico Tropical y el Jardín 
Botánico de la Universidad de Cien-
cias, con ejemplares arbóreos únicos 
en Europa; el de la Estrella, el parque 
de Campo Grande, el de Eduardo VII 
y el de la Fundación Calouste Gulben-
kian, una de las obras maestras del pai-
sajismo europeo. 

«Mis bichos» 
El artista Daniel Salorio (La Coruña, 
1970) expone sus figuras botánicas 
creadas con elementos de la naturale-
za encontrados en dichos jardines. 
Este artista comenzó su andadura pro-
fesional en la música, pero finalmen-
te se dedicó a las artes plásticas. De su 
contacto con el trópico y de sus impre-

siones infantiles de la pintura de su 
abuelo surge su proyecto «Mis bichos».  
Por su parte, el paisajista madrileño 
Jesús Moraime muestra su percepción 
de los jardines por medio de sus foto-
grafías, con textos explicativos de su 
historia y plantaciones y a través de 
su proyecto editorial «Jardines de Lis-

boa». Apasionado del mundo medite-
rráneo, trabaja desde hace dos déca-
das dibujando el terreno, construyen-
do estancias verdes... Completa la ter-
na el escritor, guionista y director de 
cine Ray Loriga (Madrid, 1967), quien, 
tras sus paseos y vivencias por los jar-
dines lisboetas, presenta su visión li-
teraria plasmada en unos textos que 
estarán presentes en la exposición. 
Este año ha presentado su última no-
vela, «Za Za, emperador de Ibiza». 

En el marco de la exposición, todos 
los sábados y domingos, de 12.00 a 13.00 
horas, se impartirá un taller gratuito de 
percusión para niños a partir de 5 años 
denominado «La música del jardín». En 
esta actividad se recrean los sonidos 
que escuchamos en un jardín mezcla-
dos con instrumentos de percusión. 

J-P. JOFRÉ CORRESPONSAL EN BERLÍN 

El director y pianista argentino Da-
niel Barenboim presentó ayer en 
Berlín su sello discográfico Peral 
Music, una aventura conjunta con 

Universal Music 
que editará ex-

clusivamente 
música clásica 
en formato di-
gital: «Es una 

decisión filosó-
fica», comentó 

Barenboim en la pre-
sentación. «El futuro será digital y 
deberá mejorar la calidad». Todas 
las grabaciones estarán disponibles 
en iTunes en alta calidad: «Quiero 
intentarlo y mirar hacia el futuro, 
insertarme en la mentalidad del 
mundo digital», indicó Barenboim. 

La distribución irá a cargo de Uni-
versal y la experiencia estará avala-
da por Barenboim y sus 60 años en 
la música clásica. En la presentación 
se habló de buscar caminos para se-
guir editando música clásica y que 
ésta no se quede atrás, así como de 
captar oyentes a través de las nue-
vas tecnologías para aquellos que no 
hayan tenido la música clásica en su 
infancia. Según Barenboim, Peral 
Music «no es un asunto de ego, ni un 
negocio, sino de educación: acceder 
a nuevos oídos es educar en este raro 
y fascinante fenómeno que es la mú-
sica clásica». 

Barenboim se une así a la ten-
dencia de crear sellos independien-
tes que salven el negocio de la mú-
sica clásica, como el caso de la Fi-
larmónica de Berlín, que dirige el 
inglés Simon Rattle, y que la sema-
na pasada anunció el lanzamiento 
de su Berliner Philharmoniker Re-
cordings. El sello propio de la Filar-
mónica se estrena con la edición de 
cuatro sinfonías de Schumann bajo 
la dirección de Rattle. Las razones 
de su creación son, entre otras, la 
caída en la venta de discos.  

Por su parte, el sello de Baren-
boim se estrena con las tres prime-
ras sinfonías de Bruckner, dirigidas 
por Barenboim y la Staatskapelle 
de Berlín. Su pretensión es lanzar 
también en la discográfica piezas 
suyas como pianista y como direc-
tor de la West-Easter Divan Orches-
tra. En cuanto al nombre (Peral), la 
palabra española traduce la alema-
na «Birnbaum», de la que deriva en 
yidis su apellido, Barenboim.  

Hace unos días, el maestro ar-
gentino presentó también  el pro-
grama de la temporada 2014/2015 
de la Staatsoper de Berlín en la que 
destaca la presencia de Plácido Do-
mingo, que participará en «Mac-
beth», de Verdi, acompañado por 
Rolando Villazón. 

Barenboim crea el 
sello digital Peral 
Music para acercar 
la música clásica

Disponible en iTunes

«Jardines de Lisboa» 
Pabellón Villanueva del Real 
Jardín Botánico (CSIC). Plaza 
de Murillo, 2. Horario: de lunes 
a domingo, de 10 a 20.30 horas. 
Hasta el 25 de mayo

ABC Foto de Jesús Moraime. Jardines del Palacio del Marqués de Fronteira

Tres miradas a nueve jardines de 
Lisboa, en una exposición en Madrid
∑ El Jardín Botánico 

exhibe figuras de  
Daniel Salorio y fotos 
de Jesús Moraime junto 
a textos de Ray Loriga  
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