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En el parque
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Las semillas son como capsulas de viaje donde duerme la f

Magnolia

Magnolia grandiflora

La magnolia del parque es un árbol ornamental que procede de América del Norte.
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Seguramente, por todo esto hace casi
trescientos años un naturalista inglés
trajo este árbol desde América del
Norte hasta Europa. Para poder contar
lo hermoso y original que era lo
dibujó detalladamente. De esta manera
exploradoras y exploradores de siglos
pasados registraban en sus viajes a
tierras desconocidas todo lo que les
parecía sorprendente y extraño.

En esa época la travesía en barco entre Europa y América
podía durar hasta tres largos meses.
No era posible trasladar plantas vivas porque el agua
dulce para el viaje era necesaria para las personas. Por
eso sólo se transportaban las semillas de las plantas.

* Surinam: antigua Guayana Holandesa situada al norte de Brasil.

Este lustroso árbol es el más atractivo
de los que habitan el parque. Es el
árbol de las grandes proporciones y
rotundos colores. Luce todo el año sus
brillantes hojas verdes. En primavera
muestra sus enormes flores blancas y en
otoño deja caer sus semillas de rojo
satín.

Maria Sibylla Merian
(1647-1717) fue una pintora,
Maria Sibylla Merian
exploradora y naturalista
alemana. Viajó con 52 años
a Surinam* para dibujar insectos
en su hábitat natural. Sus dibujos
la llevaron al estudio de
sus fascinantes relaciones
simbióticas con las plantas.
Los viajes le permitieron
enriquecer su investigación y
obra gráfica.

LA ROSA DE LOS VIENTOS Cast V2_6.indd 6

11/10/13 14:41

Arce silvestre

Acer campestre

El arce silvestre produce buena madera y es un árbol
nativo de Europa que habita hasta el norte de Escocia.
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Esta especie que viaja sola
por todas partes es
la más independiente
porque sólo necesita
del viento para sus
travesías.
Sus semillas, aladas como
un insecto, tienen sus propias
naves de vuelo, con las que se aventuran a cobijarse
bajo otros árboles, lejos de su árbol madre.
Además, como buena viajera que es, es muy resistente
al frío y a la sequía. Se puede quedar a vivir
en soleadas montañas rocosas, donde otros árboles
no resistirían. Viviendo allí crecerá lentamente y
producirá la mejor madera para hacer un violín.
Las plantas tienen distintas estrategias
para viajar con sus semillas. Las semillas
con alas usan el viento. Las grandes y
huecas, como los cocos, utilizan el agua
como si fueran un navío. También están las que
tienen pinchos y viajan sujetas a la piel de los
animales.

En el parque hay además otra especie
de arce. La podemos reconocer muy
fácilmente porque hojas y semillas se
asemejan, aunque si te fijas bien, también
te darás cuenta de sus diferencias.
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La ruta de la seda era una red de caminos que conectaba
Asia con el Mediterráneo y el mundo europeo. Una
ruta comercial a través de la cual se transportaban
productos valiosos, pero que también permitía el
intercambio entre diversas culturas, filosofías,
religiones y tecnologías de la época.

Naranjo amargo

Citrus aurantium

Citrus aurantium

El naranjo amargo del parque es un árbol
medicinal y aromático que procede
de China. Actualmente la piel de
su fruto se utiliza para hacer
saborizantes
y
aromatizantes,
pero sobre todo para fabricar la
popular mermelada de naranja.
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Avanzando hacia Occidente, hace mil años ya
estaba en India, donde se le llamaba “naru”, que
significa “fragante”. Luego pasó a Arabia, donde
se le llamaba “naranj”, y desde allí fue traído a
Europa.

“Orientarse” viene de Oriente

Este pequeño árbol
es el más viajero
de todos. Procede de
Oriente, donde hace
unos dos mil años
ya se cultivaba
por el valor
medicinal de su
corteza y por sus flores aromáticas, con las que se
elaboraban perfumes.

Ha recorrido muchos kilómetros y, como todas las
plantas útiles, se ha trasladado en el equipaje
de audaces viajeras y viajeros. En tiempos
antiguos frutos y semillas se transportaron en
Ruta de la seda
caravanas de camellos junto a suntuosas telas
y especias de Oriente, siguiendo la larga ruta
de la seda entre Asia y Europa.

omb eva
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La viajera, escritora e historiadora escocesa Isabella Bird (1831-1904) enfermaba cuando volvía a su
hogar y sólo recuperaba
El viaje era una
su salud cuando partía
de viaje nuevamente.
oportunidad para
Recorrió casi todo el
escapar de las
mundo y escribió gran
convenciones y
cantidad de libros en los
que narraba sus aventupresiones sociales.
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Palmera de la miel

Jubaea chilensis

La palmera de la miel del parque es un árbol
alimenticio que procede de América del Sur.
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A esta gran palmera se le ha llamado “la reina de
las palmeras”, por lo gigantesca que puede
llegar a ser y por el ritmo pausado y firme
con el que va dando forma a su magnífico
aspecto.
Muchos antiguos viajeros que se embarcaron
hacia América del Sur y llegaron hasta Chile, de
donde procede, oyeron hablar de esta palmera, la más
austral del mundo, y de su especial apariencia.
Al igual que todas las palmeras, no produce madera,
pero sí fibras y cocos. Además, su tronco destila un
jarabe dulce como la miel.
El viaje de esta palmera a Europa se
sólo 170 años, cuando se plantó por
en el invernadero inglés más grande
victoriana. Este ejemplar aún vive
visitar. Ha llegado a ser tan alto
techo del invernadero.

inició hace
primera vez
de la época
y se puede
que toca el

Desde entonces esta especie comenzó su grand
tour por el mundo y fue plantada en muchos jardines
y parques llegando hasta otros lugares lejanos como
Australia y América del Norte.

La artista inglesa
Marianne North (18301890) decidió, a la
muerte de su padre,
hacer realidad su sueño: viajar por todo
el mundo dibujando
especies
vegetales.
Recorrió muchos lugares pintando plantas
a veces desconocidas
para
Marianne North llegó a Chile
a retratar la araucaria, pero
la
ciencia.
también pintó palmas chilenas
Su trabajo ary otras especies nativas.
tístico
fue
de gran valor
científico en una época
en la que la fotografía
no era de uso habitual.
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En el museo
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Barco y tren constructivos

En una ocasión Joaquín Torres
García afirmó: “Voy a meter toda mi
pintura en los juguetes; lo que
hacen los niños me interesa más
que nada; voy a jugar con ellos”.
Torres García fue un artista
vanguardista al que le interesó
el diálogo entre el arte y la
infancia a través de formas, líneas
y colores.* A partir de esta idea
construyó juguetes de madera para
contar historias a sus hijos.
Su experiencia de vida viajera
entre Montevideo, París, Nueva
York y Barcelona hizo que en
muchas de sus obras estén
representados lugares como el
puerto, donde está presente la
idea del viaje. Cruzó el océano
Atlántico en grandes barcos (los
transatlánticos), lo que marcaría
su visión del mundo.
El cuadro del museo Barco y tren
constructivos representa un puerto donde confluye y se amontona la
vida en movimiento. Un gran barco
que está preparándose para salir
nos da la idea de ese sentir
potente del viaje largo y lejano. Un tren de vapor llega de un lugar no tan lejano
trayendo consigo mercancías
o pasajeros, y una carreta
* Pintor, profesor y escritor, Joaquín Torres Gartirada por un caballo
cía creó una nueva manera de hacer que llamó
viene de otro más
arte constructivo. En su obra construye espacios divididos en pequecercano, acarreando
ños recuadros con colores
los últimos enseres
ocres y primarios (rojo,
antes de partir.
azul y amarillo), en los
que cada uno de los elementos es reducido a sus
formas
más
elementales.
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Joaquín Torres García Montevideo,

Barco y tren constructivos, 1940
Óleo sobre lienzo. 46 x 56,2 cm

1874-1949

Imagina un viaje con los tres medios de transporte que están en el cuadro.
¿A dónde te gustaría ir? ¿Con quién compartirías el viaje?
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Vista de El Arenal de Bilbao

El autor de esta obra, Luis Paret y Alcázar, tuvo una
vida viajera tan curiosa como azarosa. Cuando vivía y
trabajaba en Madrid fue obligado a exiliarse a Puerto
Rico porque se le acusó de estar implicado en las aventuras amorosas de su protector*, el infante don Luis de
Borbón, hermano del rey Carlos III. Tras su destierro,
cuando pudo volver a la península, se instaló en Bilbao
porque sólo al final de su vida le fue permitido regresar
a la Corte en Madrid. En Bilbao recibió numerosos encargos e incluso llegó a diseñar la fuente que se encuentra
en la plaza frente a la Catedral de Santiago.
Por petición del rey realizó una
serie de pinturas de
adro de
e cu
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Esta Vista de El Arenal de Bilbao nos resulta conocida
y lejana al mismo tiempo: El Arenal era el puerto de
Bilbao en el siglo XVIII. Durante esa época los barcos
navegaban por la ría transportando sus mercancías para
que el comercio llegara al centro de la ciudad. La escena muestra la animada vida en el muelle bajo la suave
luz del atardecer, a pesar del duro trabajo de carga y
descarga de barcos que realizaban las estibadoras y estibadores (cargadoras y cargadores). Paret representa,
por primera vez, a mujeres cargando mercancías. Esta
imagen rompe con la arcaica idea de que la mujer
no podía realizar oficios que requirieran una gran fuerza física.
Al fondo de la imagen vemos un antiguo convento, lugar en el que actualmente está
el Ayuntamiento. Detrás, el monte Artxanda, y en el centro,
como protagonista de
la imagen, el caudal de la ría
del Nervión, que dibuja una
ruta que se adentra en el
paisaje. Nos gusta pensar en
la ría como en un canal de comunicación que conecta la ciudad con
lugares lejanos. La ría nos anima
a un viaje fluvial, fluido y especial, que invita a dejarse llevar
a la aventura por el ritmo del
agua lento e imparable, por sus
mareas cambiantes y por las
lunas, compañeras de viaje.
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Luis Paret

Madrid, 1746-1799

* Un protector o mecenas era la persona que ayudaba
económicamente a los artistas para que pudieran
llevar a cabo su trabajo.

Vista de El Arenal de Bilbao, c. 1783-1784
Óleo sobre lienzo. 74 x 110,5 cm

Imagina una barca sobre la ría y planea un viaje.
¿Qué ruta harías? ¿Con quién te gustaría realizarlo?
¿Qué útiles crees necesario llevar?
¿Qué nombre le pondrías a la barca?
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Rompiendo tópicos
Cuando las mujeres en el siglo XVIII
realizaban el trabajo de arrastrar los
barcos hacia los muelles de la ría para
su descarga, rompían con un tópico en
relación a su papel en la sociedad de
la época: ocupaban el espacio público
de la calle, tradicionalmente masculino,
demostrando además que eran capaces de
hacer trabajos que requerían fuerza física y resistencia.
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Francisco Iturrino

Santander, 1864-Cagnes-sur-Mer, Francia, 1924

Jardín, c. 1913-1919
Óleo sobre lienzo. 64,6 x 50,2 cm

Francisco Iturrino fue un pintor que dio
protagonismo en su obra al color y a la
luz. Estudió pintura en Bruselas y en
sus viajes a París se hizo amigo de
artistas de su tiempo como Renoir,
Picasso y Matisse, quien tuvo gran
influencia en su pintura y con quien viajó
por Andalucía y Marruecos.

Jardín

En este cuadro del museo, Jardín, pintó un
exuberante jardín de frondosa vegetación, en
el que se mezclan plantas y árboles procedentes
de diversas partes del mundo, como la palmera, una
especie exótica en los jardines europeos.
Iturrino no quería realizar una descripción
detallada del jardín. Lo que le interesaba era captar
la potente luz del sur mediante intensos colores
y la fuerza de la pincelada, que transmitieran
sensaciones y produjeran en nosotros diferentes
estados de ánimo. Su manera de pintar hacía que
se sintiera muy cercano a la forma de trabajar de
los pintores fauvistas (“salvajes” o “fieras”, en
francés).

El Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene más de
cien años de historia y reúne una extensa colección
de obras de arte que abarca desde el siglo XIII a la
actualidad. Fue construido dentro del parque de Doña
Casilda Iturrizar, una benefactora que donó sus terrenos
para la construcción de un parque público.
El parque de Doña Casilda Iturrizar es un trozo de
naturaleza, un “pulmón verde” en medio de la ciudad
que contiene gran variedad de árboles provenientes
de diversos lugares del mundo. De igual manera, el
Museo de Bellas Artes de Bilbao contiene obras de
diversos artistas de diferentes procedencias. En
la publicación que tienes en tus manos aparecen sólo
diez árboles y diez obras. Parque y museo son espacios
que en cierta medida se asemejan.
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¿Por qué crees que los parques reúnen
árboles de diversos lugares?
Dibuja el árbol de Rutas insólitas que más
te interesa y escribe tu propio relato
en torno al dibujo.

LA ROSA DE LOS VIENTOS Cast V2_6.indd 20

“Iturrino pasó largas
temporadas en casa de un
amigo en Málaga y pintó
diferentes versiones de su
jardín. En el museo hay otra
obra semejante titulada
Jardín con surtidor.”
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La rosa de los vientos
(el viaje)

La rosa de los vientos es una invitación al viaje y al espíritu curioso
que hay en cada uno de nosotros.
La experiencia comienza en el parque
con cuatro árboles que nos cuentan las
aventuras que han pasado para llegar
a los jardines y bosques de Europa.
Tomamos conciencia del amplio mundo
en que vivimos y de cómo lo transitaron audaces viajeras y viajeros de
otros tiempos.
En el viaje por el museo nos encontramos con tres obras de la colección
en las que sus autores representan
su fascinación por el viaje pintando puertos de mar, rutas fluviales y
jardines con plantas provenientes de
lugares lejanos.
En la ficha que está en el interior de
este cuadernillo te proponemos una
actividad.
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Sobre este dibujo, su autor escribió: “He dicho Escuela del Sur; porque
en realidad, nuestro norte es el Sur. No debe haber norte, para nosotros,
sino por oposición a nuestro Sur. Por eso ahora ponemos el mapa al revés,
y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición, y no como quieren en
el resto del mundo. La punta de América, desde ahora, prolongándose, señala
insistentemente el Sur, nuestro norte”*.

* El texto muestra un cambio
de valores en relación con la
ideología hegemónica del momento. Proponemos trabajar
sobre esta imagen,
que estimula el
espíritu crítico, buscando
otras manifestaciones
culturales
actuales (música, cine,
fotografía,
literatura…)
que revelen
posturas como ésta.

·

Fotocopia la imagen de la rosa de los vientos, recórtala y
pégala en el centro de un papel grande.

·

Dibuja en torno a ella, en las cuatro direcciones, los
medios de transporte que han servido para que las especies
vegetales viajen por el mundo (en la obra de Torres
García puedes encontrar varios). No olvides dibujar el
viento, que ayuda a volar a las semillas de algunas
plantas. Piensa qué tipo de travesía hacen: si
cruzan un océano, un desierto o un continente.
También dibuja y/o pega
(previamente fotocopiados
de esta ficha) las flores
y frutos de las especies
vegetales que están en el
parque y sitúalas en el mapa según su
lugar de procedencia.

Palmera
Bilbao

· Estos pasos pueden ser el punto de partida para
que realices tu propio cuaderno de viaje o bitácora,
en el que anotar los datos y las experiencias de una
travesía.

Magnolia

Perú

Chile

En la cartografía árabe la referencia principal era el sur y por
eso hoy sus mapas nos parece que están al revés. Durante la Edad
Media la referencia era Oriente y, sin embargo, actualmente es el
norte. Averigua más sobre todo esto y el porqué de estos cambios.

Estados Unidos

Hoja de arce

La rosa de los vientos es un dibujo estrellado que marca los
puntos cardinales en mapas y antiguas cartas de navegación. Con
su ayuda dibuja un mapa de orientación y sitúa las procedencias
de las especies vegetales y los medios de transporte que las han
traído hasta los bosques y jardines europeos.

·

Arabia

Semilla de arce

India

China

Naranjo

Joaquín Torres García
América invertida, 1943

