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Eduardo Barba Gómez (Madrid, 1978) es jardi-
nero, botánico, paisajista, profesor de jardinería 
e investigador botánico en obras de arte. 
Su pasión por el reino vegetal es tan intensa 
como su pasión por el arte, lo que le ha llevado 
a identificar todas las plantas que aparecen en-
tre los miles de obras expuestas del Museo del 
Prado o del Museo Thyssen-Bornemisza, entre 
otras colecciones.
También ha desarrollado esta labor de investi-
gación con el Museo Lázaro Galdiano y con el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, así como para 
museos de otros países (Austria, Países Bajos…) 
y coleccionistas privados.
 Asimismo, frutos de esta labor de investi-
gación botánica en el arte son sus conferencias 
en diversas instituciones culturales españolas 
y universidades, o la publicación de textos en 
catálogos de varios museos, como el Museo del 
Prado. 
 Precisamente, su libro El jardín del Prado. 
Un paseo botánico por las obras de los gran-
des maestros recoge en un ensayo la flora de 
las obras de arte de ese museo. Con gran éxito 
de ventas, ha alcanzado ya la 5ª edición con la 
Editorial Espasa (una de las principales editoria-
les en España) tan solo cuatro meses después de 
publicarse.
 Su trabajo ha recibido la atención de 
docenas de periódicos, reportajes de todas las 
principales televisiones del país y entrevistas 
de multitud de radios, con mucha aceptación y 
repercusión por parte del gran público. Trabaja 
como jardinero desde hace más de treinta años, 
lo que le conecta con el cultivo y cuidado de 
las plantas. Transmite sus conocimientos como 
profesor de jardinería desde 1999, habiendo 
enseñado el oficio a centenares de alumnos en 
distintas partes de España. Ha aunado esta do-
cencia con la labor social, al impartir sus clases 
durante años para personas con esquizofrenia, 
con síndrome de Down y otras etiologías de 
diverso tipo, para conseguir su plena inserción 
laboral.
Igualmente, ha sido artífice de la implantación y 
mantenimiento de plantas y jardines en distintos 
países, además de España, como en Bélgica, 
Francia, Italia, Países Bajos, Estados Unidos o 
Australia. 

Raquel Aparicio nace en 1982 en Ávila. En el 
2006 comenzó a ilustrar para prensa, libros y 
publicidad. Dibujar es su gran pasión y ha traba-
jado para todo tipo de formatos y experimen-
tado dibujo, collage, intervenciones a cuadros, 
estampados para moda. Ahora quiere aprender 
a animar. Ha impartido algunos talleres, en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid, en Uruguay, 
en Nueva York en la escuela Parsons o la SVA, 
en Serbia en centros sociales y va a comenzar a 
impartir una asignatura sobre estampados y sus 
aplicaciones en la escuela Barreira, en Valencia, 
la ciudad donde vive. Sus ilustraciones han sido 
publicadas en The New York Times, Los Angeles 
Times, Boston Globe, Wall Street Journal, Bac-
kstage, Elle, Anaya, SM, Edelvives, Oysho, Cas-
tañer y Tous entre muchos otros clientes. Ilustró 
durante catorce años a Javier Reverte para la 
Revista Viajar. Ha publicado recientemente Gise-
lle, un cuento ilustrado sobre el ballet del mismo 
nombre editado por Tres Hermanas en colabora-
ción con la CND. 



El libro consiste en 50 fichas de dis-
tintas plantas de entornos urbanos 
en las que la propia planta, en primera 
persona, se presenta. De esa manera, 
consigue que la información técnica 
no apabulle al lector e incorpora tam-
bién comentarios sobre los usos tradi-
cionales, leyendas, nombres vulgares 
etc. Junto con esa información se 
añade una ilustración de Raquel Apa-
ricio cuidadosamente realizada para 
que el lector pueda reconocer la plan-
ta en cuestión y también otras en las 
que juega con lo que la planta cuenta 
acerca de sí misma.  

A raíz del interés despertado en los últi-
mos años por los temas relacionados con 
la naturaleza y la ecología, interés que la 
pandemia ha acelerado, en Tres Herma-
nas nos pareció que este libro cumple una 
función importante al poner el foco en 
aquellas plantas que en entornos margina-
les como puedan ser los descampados en 
las ciudades o los mismos bordillos, ace-
ras o rincones insospechados de nuestro 
entorno urbano, nos acompañan a diario 
y a las que apenas prestamos atención ni, 
mucho menos, cuidados. A pesar de ello, 
estas plantas persisten en luchar por su 
supervivencia y han establecido múltiples 
formas para sobrevivir en un entorno tan 
hostil. Todas ellas constituyen un ecosis-
tema interesante que debe ser objeto de 
un estudio más detallado y, en ese sentido, 
este libro es fundamental.
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