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                                 EL JARDÍN DEL EDÉN: ADÁN Y EVA. 
 

Paisajismo exclusivo de Ginkgo Landscape en torno a la obra pública de 
Eduardo Chillida Belzunce, CHB, de la Galería Blanca Soto Arte. 

La dualidad de un jardín simbólico y conceptual diseñado con proporciones áureas: 
la belleza de un espacio mediterráneo-tropical que aporta soluciones sostenibles al 
cambio climático 

Un espacio verde único en el que, el estudio internacional de paisajismo 
Ginkgo Landscape, escenifica la esencia de un dilema: Adán y Eva, desnudos 
y dueños de su libre albedrío, reflexionan sobre cuál será el jardín de su 
elección. Una decisión trascendental que les conducirá a un destino 
impredecible. 

Adán y Eva, de Eduardo Chillida Belzunce, CHB: Propuesta de la Galería 
Blanca Soto Arte 

Este espacio es un paraíso para los cinco sentidos: colores, fragancias, 
texturas, sonidos y sabores recrean un mundo perfecto en el que la naturaleza 



envuelve dos esculturas íntimas de Eduardo Chillida Belzunce,, caracterizadas 
como Adán y Eva. 

La primera pareja de la humanidad descansa contemplativa en el Jardín del 
Edén, sobre un mar de mirto simbolizado por grava blanca. Una fuente recrea 
el río de cuatro brazos (Piso ́n, Gihon, Hidekel y Eufrates) que riega el jardín. Y 
salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. 
Génesis 2:10. 

Nuestro planeta sufre cada vez más las consecuencias del cambio climático 
y el agua es un bien escaso. Los principios de la xerojardinería demuestran 
que un jardín con poco consumo de agua puede ser viable. Por ello, en el 
segundo jardín encontramos plantas con espinas, elementos protectores que 
permiten la supervivencia de las plantas en situaciones extremas. Evitan la 
evaporación y sobre ellas se condensa el rocío: son almacenes de agua. 

¿Quiere decir esto que la belleza brilla por su ausencia? No, todo lo contrario. 
Entramos en un mundo de esplendor y exuberancia, en el que 

sorprendentes plantas desvelan sus evocadoras formas y colores, con el fin de 
seguir deleitando nuestros sentidos en un viaje interminable, que irá 
desvelando los secretos de la naturaleza. 

Los frutales tienen un protagonismo destacado en la composición. En el huerto 
del Edén encontramos el ‘árbol de la ciencia del bien y el mal’, representado 
por un cítrico cargado de los ‘frutos prohibidos’, que no se deben comer bajo 
ningún concepto. En el jardín de grava el ‘árbol de la vida’, un olivo, concede 
un regalo extraordinario a quien prueba sus frutos: la inmortalidad. Por último, 
el jardín del destierro tienta a la pareja con su vid repleta de dulces racimos 
de uvas. 

Los colores de las plantas de los senderos, armonía del contraste verde y 
morado, reflejan esta bifurcacio ́n vital: solo hay que tomar una decisio ́n y el 
futuro empezará a tomar forma, como la vida misma. Creamos, como 
individuos, nuestro propio destino. 

La Belleza de las Matemáticas 

Presentamos un diseño basado en el número de oro (Phi), la proporción áurea 
y la espiral de Fibonacci. Hemos diseñado dos jardines rectangulares de 
proporciones áureas que se reflejan en la relacio ́n entre sus lados (3,236:2 
=1,618). Asimismo, aunque las dimensiones de las dos esculturas juntas no 
cumplen este principio dorado, porque la divisio ́n entre su ancho y largo no es 
1,618, el arco trazado que une cada jardín con el rectángulo de las esculturas 
sí está vinculado con el número áureo, pues dicho arco forma parte de la 
espiral de Fibonacci. 

El número de oro es la relación entre las medidas de dos segmentos a y b, y 
tiene un valor de 1,618033... con infinitos decimales. El descubrimiento de este 



número (Euclides y Fidias) se atribuye a los Antiguos Griegos. Es interesante 
porque aparece en otros ámbitos, en concreto, en la serie de Fibonacci, el 
triángulo de Kepler y el rectángulo de Euclides. 

Elementos de la Composición 

§Dos esculturas de Eduardo Chillida Belzunce en bronce caracterizadas como 
Adán y Eva en el paraíso. Ambas figuras descansan mientras reflexionan sobre 
el camino que van a elegir. 

• §  Dos jardines de proporciones áureas con necesidades hídricas 
diversas: el jardín tropical implica un alto consumo de agua, más 
elevado que el que requiere el jardín mediterráneo. 

• §  Una fuente con cuatro esquinas: simboliza el río de cuatro brazos del 
jardín del Edén y el uso responsable del agua en espacios verdes 
sostenibles. 

• §  Dos arcos: un cruce de caminos que une, en una espiral de Fibonacci, 
jardines y esculturas bajo la presencia del árbol de la vida. Simbolizan el 
camino de libertad. 

• §  Olea europeae. Árbol que representa la inmortalidad. 
• §  Acero corten: Las estructuras de este material versátil y duradero, 

diseñado por Intes, cambian de color a lo largo de su proceso de 
oxidacio ́n, lo que aporta dinamismo al espacio. Sensible a la luz y a las 
condiciones atmosféricas, es ideal para su uso en jardines exteriores. 
www.intes.es 

 

Para más información o concertar una entrevista: 

Eduardo Chillida Belzunce                                                                                                 
Susana Alvarez                                                                                                                          
Tel: +34 670 441 228                                                                              
educhillida@hotmail.com                                                
www.eduardochillidabelzunce.com 

Galería Blanca Soto Arte 
Blanca Soto 
Tel.: +34 649 953 977                                                                         
galeria@galeriablancasoto.com                                                  
www.galeriablancasoto.com 

Ginkgo Landscape 
Rosa M Ceño Elie-Joseph                                                                                                          
Tel.: +34 685 430 835                                                                                    
info@ginkgolandscape.com                                                            
www.ginkgolandscape.com 

 


