
 

 

AEQUILIBRIUM, NATURALEZA EN EQUILIBRIO, 
EXPOSICIÓN EN EL JARDÍN BOTÁNICO 
ESCRITO POR MIGUELS A LAS 10:00 

DEL 16 DE FEBRERO AL 16 DE ABRIL DE 2010 
 

El Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC, acoge, 

en los paseos más emblemáticos de esta 
instalación científica (acceso por Plaza de 
Murillo, número 2), la exposición de escultura 
«AEQUILIBRIUM, Naturaleza en equilibrio», del 

artista madrileño José G. Onieva. 
 
La exposición consiste en una selección de 30 
esculturas de árboles, palmeras y flores de 
acero en varios formatos, entre las que hay 
piezas de hasta 5 metros de altura. Todas estas 
obras son equilibrios puros que están en 
constante movimiento con el viento. 

 
Sin duda hará de esta exposición una muestra 
muy singular, tanto por el concepto de la obra 
como por su entorno. El contraste entre la 

vegetación del Botánico y estos enormes árboles 
de acero en movimiento que cobran vida por 

impulso del viento. 
 

Se ubicará un árbol en la Puerta de Murillo, frente al Museo del Prado, puerta de acceso al 
público, otro en la Puerta del Rey con iluminación nocturna que permitirá su visión tanto a 
los viandantes como a los vehículos que circulan por el Paseo del Prado. El resto de la obra se 
distribuirá entre algunos de los caminos más hermosos del Jardín y la fachada principal del 

Pabellón Villanueva. 
 

 

Esta exposición es, en palabras del propio escultor, José G. Onieva, "una alegoría sobre la 
importancia de mantener nuestro planeta en su estado puro", es decir en un estado de 
permanente equilibrio. 
 

COLABORADORES  

Aalto, Benedicto16, Martingala, 
MiguelS, Prevost ... y nuestros 
lectores, 52 de ellos en línea 

 

 

  

 

ÚLTIMOS 
COMENTARIOS  

Pepe commented: “<span>Vamos 
a ver. Hablan de Producto 
Interior Bruto por habitante. Es 
decir, que…” 
 
Josete commented: “<span>yo 
creo que la estacion de aroyo del 
fresno no deberian abrirla  
porque la…” 
 
Aalto commented: “Por suerte, 
mañana no tengo que salir de 
casa :) :) ;)” 
 
Your name commented: 
“<span>"Si mañana tengo que 
desplazarme por Madrid, te 
aseguro que lo haré en…” 
 
Aalto commented: “Me acaba de 
avisar JS-Kit diciendo que lo 
intentas en el blog 
enbicipormadrid... pero te…” 
 
Your name commented: 
“Conociendo el ritmo al que se 
destruye empleo en la 
comunidad, no sé como sube 
tanto la…” 
 
Aalto commented: “Por cierto, el 
gestor de comentarios JS-Kit está 
"avisado" y no te pernitirá…” 
 
Aalto commented: “gustavo, no 
te das cuenta, pero con tu SPAM 
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