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Madrid, 24 jun (EFE).- Con una exposición fotográfica y la publicación de tres libros, la embajada de Colombia y el Jardín Botánico de Madrid han recreado en la

capital española la ruta que el sacerdote José Celestino Mutis realizó en el país latinoamericano entre los años 1783-1816.

Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Colombia, ambas instituciones han presentado hoy la muestra "La Ruta Mutis: una contemplación botánica",

una recopilación de 300 imágenes y dibujos que describen la diversidad de la flora colombiana.

El director del Jardín Botánico de Madrid, Gonzalo Nieto, ha destacado además la importancia de los volúmenes que acompañan a la exposición, que llevan por

título "Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada", compuestos por 7.100 láminas digitalizadas desde 2008.

Nieto ha señalado que el proyecto comenzó a desarrollarse en 1950, cuando los gobiernos de España y Colombia decidieron compilar el trabajo de Mutis en varias

series de publicaciones que actualmente cobran más sentido tras los 200 años de la expedición.

El evento coincide también con el Año Internacional de la Biodiversidad".

Los tres volúmenes, que forman parte de un total de 51 libros, muestran de manera descriptiva y con imágenes llamativas la labor científica y meticulosa que el

sacerdote español desarrolló sobre la diversidad de especies florales de gran valor en su época.

La aventura cobra vida ahora de la mano de la pintora y fotógrafa colombo-francesa, Helene Duplessis, y del pintor Alexánder Aldana, quienes recorrieron los pasos

de Mutis en Colombia.

En declaraciones a Efe, Duplessis, maravillada por la expedición, ha querido mostrar con fotografías y vitrales botánicos la gran diversidad de plantas que el

científico halló en las minas de Falan (Tolima), en el centro del país. EFE cfa/ajs/jrr/ros
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