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NOTICIA GALERÍA DE IMÁGENES

Compartir

Esculturas 'animadas' en el Botánico
Árboles, palmeras y flores de acero en contante movimiento son algunas de las obras que
se pueden contemplar al aire libre entre la vegetación de este Real Jardín.
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Hasta el 16 de abril, los paseos más emblemáticos de este espacio científico y de recreo acogen
una curiosa y singular exposición que lleva por título 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. Su singularidad radica
en el propio concepto de las obras –en equilibrio puro-, en el entorno en el que se ubica y en el
contraste entre la vegetación del Botánico y estos enormes árboles de acero en movimiento
que cobran vida por impulso del viento.

Nada más acceder al jardín por la Puerta de Murillo el visitante contempla un primer árbol, otro se
sitúa en la Puerta del Rey, con iluminación nocturna, que permite su visión tanto a los viandantes
como a los vehículos que circulan por el Paseo del Prado; el resto se distribuye entre algunos de
los caminos más hermosos del Jardín y la fachada principal del Pabellón Villanueva.

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