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Árboles de hoja perenne...  
POR P. ESPINOSA DE LOS MONTEROSRobles azules, moreras rojas, higueras oxidadas, 
arces, palmeras, hojas de todos los tamaños bailando sobre tallos y ramas imposibles en 
una magnífica coreografía. Todo 
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POR P. ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

Robles azules, moreras rojas, higueras oxidadas, 
arces, palmeras, hojas de todos los tamaños 
bailando sobre tallos y ramas imposibles en una 
magnífica coreografía. Todo ello y mucho más se 
va a poder contemplar en el Real Jardín Botánico 
de Madrid hasta el 16 de abril. Los principales 
paseos del Jardín y muchos de sus rincones van a 

aparecer flanqueados por colosales esculturas de árboles gigantes que bailan y se mueven con 
la fuerza del viento. Se trata de la primera muestra de la obra reciente del escultor José Onieva, 
primera en más de cuarenta años de oficio. «En treinta y tantos años nunca había expuesto. Me 
lo ofrecieron muchas veces y no sólo en España, sino también en Estados Unidos, pero nunca 
me animé. Pero, ¡lo que son las cosas!, vinieron a mi casa de Chinchón un amigo inglés, de Q 
Gardens, y una amiga que trabaja en el botánico, para ver el jardín, pero vieron estos árboles y... 
aquí estoy. La verdad es que un poco asustado». Lleva un montón de semanas enclaustrado,con 
el mono azul y la careta protectora, dando martillazos. «Moldear en la fragua, ponerlo al rojo, 
martillear con carbón de encina, todo este trabajo es apasionante». 

Va a montar obras grandes y pequeñas. «Hace tiempo hice unos arbolitos de 60 cms que 
tuvieron mucho éxito, pero cuando pasas de esa escala la gente se desanima. En España no se 
vende gran formato, al contrario que en EEUU. Y tiene su razón de ser: para ver bien una 
escultura necesitas espacio vacío y perspectiva y no lo tenemos en nuestras casas». Lo que es 
seguro es que vamos a poder contemplar una muestra muy singular por varias razones: por las 
espectaculares obras que se van a exponer, por el escenario (los más bonitos rincones y paseos 
de este espectacular jardín) y por la época. Parte del crudo invierno y el principio de la 
primavera.Con lo cual vamos a poder comprobar cómo se comporta el acero de distintos 
movimientos, tonos y formas con los árboles reales, que pasarán del tronco desnudo al verde 
brillante de las hojas recién nacidas. 

Será también una demostración del perfecto equilibrio, un concepto que le obsesiona: «Me gusta
lograr el equilibrio, es una forma de dar movimiento a la escultura». Será también una forma de 
conocer a este veterano escultor, cuyas piezas se encuentran en innumerables colecciones 
privadas, empresas, organismos públicos o fundaciones del mundo y, además, en las vitrinas de 
los más prestigiosos deportistas y actores de nuestro país, pues aunque eso no se diga, es 
también el «padre» de galardones como el Marca Leyenda o el Juan Ignacio Luca de Tena de 
Teatro. 

Aequilibrium. 

Jardín Botánico de Madrid. 

www.rjb.csic.es 

www.escultoronieva.com 

Tel. 91 510 04 04 

Árboles de hoja perenne...

imprimir enviar por email rectificar

Enviar a:         ¿qué es esto?  

 

LAS NOTICIAS MÁS VISTAS 
1. Tres muertos y tres heridos en un choque frontal 
en Valencia 

2. José Enrique Garrigós: «La venta de Terra Mítica 
debe contar con los accionistas minoritarios» 

3. La ley de defensa del Tajo-Segura, una cuestión 
de voluntades 

4. El Gobierno excluye de sus ayudas a 52.000 
rumanos y búlgaros de la Comunidad 

5. Alarte no planea integrar 

6. La alianza del PSPV con grupos radicales aleja al 
partido del discurso de «gobierno» 

7. El cambio de toma dispara los costes y los plazos 
del trasvase Júcar-Vinalopó 

8. Un grupo de afiliados socialista pide primarias 
para ser candidato a la Generalitat en Facebook 

9. Estudiar en Nueva York sin salir de Alicante 

10. Resurge el peor Carrillo  

Anuncios Google 

Sofás de ratán sintético 
Esquinero modular para exterior de gama alta en super 
oferta  
www.miahome.es 

Poda De Arboles 
Poda de arboles ¡AQUÍ! Compara Las Mejores Páginas Con 
ASK  
Poda-De-Arboles.Ask.com 

Dior Perfumes y Belleza 
El universo Dior al alcance de tu mano en la página Web de 
la firma.  
Dior.com/sitio-oficial 

Parques temáticos 
de aventura, recorridos en arboles puentes y tirolinas  
www.cmoproyectos.com 
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