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Una vez más, y como primera
entrega de la colección que incluirá
Semillas, Frutas y Flores, la Editorial
Turner, en colaboración con el Kew
Garden de Londres, da una vuelta de
tuerca a lo que se conoce como “libro
ilustrado” con: Polen, la sexualidad
oculta de las flores.

Más que un libro este ejemplar es
toda una revolución de un mundo
bellísimo e impactante donde las
diminutas motas de polen se amplían
hasta límites insospechados en el
más asombroso y erótico striptease
floral imaginable. De la mano de
Madeleine Harley, botánica y
directora de la Palinología del Real
Jardín de Kew y de Rob Kesseler,
artista visual y profesor en el Central
Saint Martins College of Art and
Design, un tranquilo prado, un ramo
de margaritas o la simple flor de un
ojal se convierten en la más
perturbadora de las imágenes.

Con más de 150 exquisitas fotografías de las plantas madre y de los granos de polen y unos
textos explicativos del papel del polen en la reproducción de las plantas, junto a referencias
literarias e ilustraciones botánicas, este volumen se convierte en una obra de arte en si mismo.
El libro cuenta además con un capítulo completamente actualizado sobre el Millennium Seed
Bank Project y sus recientes adquisiciones.

En la magnífica edición española el prólogo de Gonzalo Nieto, actual director del Jardín
Botánico, es un valor añadido que colabora en convertir este título en una obra curiosa y
armónica entre arte y ciencia. Las fotografías macro de los granos de polen son de tal calidad y
tan asombrosas que han sido expuestas y vendidas como obras de arte.

Datos del libro: Polen, la sexualidad oculta de las flores. Editorial: Turner
Autor(es): Rob Kesseler (Artista), Madeline Harley (Autora). Encuadernación: Cartoné con
sobrecubierta. Dimensiones: 31 x 28. Páginas: 276. Idiomas: Español. Precio: 40,00 €
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Pavonia spinifex -pavonia (Malvaceae)- grano de polen espinoso,
deshidratado, con numerosas diminutas aperturas cerradas visibles
entre las espinas (parecen pequeños botones) [MEB x 500]

Morina longifolia (Dipsacaceae) -grano de
plen con el tubo de polen emergiendo,
secado de manera natural [MEB x 8600].
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