
Nota de prensa 

 

Ginkgo Landscape: la belleza de los jardines tropicales que dotan 

de alma visual a obras de arte y esculturas 

 
 Este estudio internacional de paisajismo, que trabaja en 6 idiomas, presenta en 

España su disruptiva visión de jardines conceptuales en torno a una obra de arte o 

escultura, con una concepción sostenible que aplica los principios de la 

xerojardinería: plantas autóctonas, bajo consumo de agua y escaso 

mantenimiento. 

 

 Su creadora, Rosa María Ceño Elie-Joseph, aúna en este proyecto su trayectoria 

profesional anterior; su pasión por los idiomas, los viajes y el arte; y su amor por 

las plantas y el paisajismo, influencias que se imprimen en sus jardines junto a 

sus orígenes españoles, libaneses y haitianos. 

 

 Su portfolio incluye paraísos verdes públicos y privados, corporativos, 

institucionales, sociales y medioambientales en España, el Caribe y 

Latinoamérica: entre ellos el espacio ‘Tapis Rouge’, impulsado por la Cruz Roja de 

EEUU tras el terremoto de Haití en 2010; los jardines de la Embajada de Canadá o 

de la Nunciatura Apostólica en dicho país; o ‘Mar interior’ de Palma de Mallorca, 

propuesta paisajística creada para el estudio de arquitectura L35.  

 

 

Madrid, 2019.- Detrás de cada espacio y de cada objeto hay una historia que aguarda en silencio a 

ser contada. Una historia que Ginkgo Landscape descubre siguiendo el camino del arte, 

escuchando y observando las plantas y el agua, y que nos narra en forma de jardines únicos. Este 

estudio internacional de paisajismo acaba de introducir en España su disruptiva visión de jardines 

conceptuales creados en torno a una obra de arte e inspirados en la naturaleza: espacios que 

irradian energía, belleza y armonía sin perder de vista la sostenibilidad.  

 

Ginkgo Landscape establece diálogos creativos entre el arte y los jardines que generen un 

vínculo entre ser humano, obra artística y naturaleza. «Parto de la obra para imaginar una historia y 

crear un entorno paisajístico armónico que refleje su espíritu y realce su belleza. Muchas veces 

vemos esculturas que no están en el entorno que merecen y que un jardín meditado haría brillar. La 

creación de un jardín conceptual que cuente una historia, plasme una idea o absorba la memoria del 

lugar para luego narrarla a través de elementos vegetales es un concepto innovador en España», 

asegura Rosa María Ceño Elie-Joseph, alma mater de Ginkgo Landscape. Tras una consolidada 

trayectoria como especialista en traducción de publicaciones artísticas, durante la que fundó su propia 

empresa de traducción y consultoría lingüística en medio centenar de lenguas, Rosa apostó por unir 

su pasión por los idiomas, los viajes y el arte con su amor, desde la infancia, por las plantas y el 

paisajismo.  

 

Todas esas fuerzas creativas confluyen en Ginkgo Landscape, un estudio para el que no existen los 
proyectos estándar, se trate de un jardín privado o de un espacio público: «Concibo diseños que 
generan experiencias exclusivas a través de espacios verdes únicos», subraya Rosa María. «A 
partir de los elementos con los que cuento empiezo a imaginar, comienzo el juego de asociaciones de 
ideas».  
 



La clave de esta personalización no es otra que dialogar con el cliente, sea un particular o una 

institución, y conocer sus gustos, sus objetivos y el entorno en que se emplazará el jardín. «Es como 

elaborar un plato de alta cocina: a partir de la inmensa variedad de especies que brinda la naturaleza, 

voy definiendo las combinaciones de colores, las formas geométricas, juego con la luz y los aromas 

de las plantas y también con el agua, el elemento que, para mí, nunca puede faltar en un jardín», 

destaca. Lo esencial es que prevalezca el alma del jardín por encima de todo.  

 

Jardines que concilian belleza, sostenibilidad y carácter social  

 

Los orígenes españoles, libaneses y haitianos de Rosa María y sus viajes por más de 40 países de 

los cinco continentes, peregrinaje en los que ha estudiado su cultura y sus tendencias en paisajismo, 

imprimen una huella evidente en las creaciones de Ginkgo Landscape. Estas abarcan jardines 

públicos y privados, corporativos, institucionales, sociales y medioambientales, realizados tanto en 

España como en el Caribe, lugar de residencia de esta paisajista durante muchos años.  

 

Todos sus proyectos tienen en común la inspiración en la naturaleza y el uso de especies 

botánicas autóctonas para configurar pequeños universos de felicidad y calma en los que los cinco 

sentidos encuentran su expresión: composiciones bellas y armónicas para recrear la vista; árboles 

musicales, fuentes y cascadas que regalan su ritmo a nuestros oídos; perfumes y fragancias 

evocadoras como el jazmín o el azahar; especies aromáticas, cítricos y huertos para despertar el 

paladar; y, por último, las texturas del musgo, el césped o la corteza de un árbol para estimular 

nuestro sentido del tacto.  

 

Sea un proyecto de carácter privado o público, todos ellos pasan por integrar el arte en los 

espacios urbanos con jardines innovadores y sostenibles, que requieran un reducido consumo 

de agua y que no se limiten a ser un elemento ornamental, sino que contribuyan a reducir el CO2 y a 

modular las sensaciones térmicas. Una inquietud en la que Rosa ha indagado mediante su 

formación especializada en potenciar las ciudades verdes con huertos urbanos, jardines 

verticales y cubiertas vegetales: ‘Micromáster en Ciudades Verdes. Naturación y Agricultura Urbana’, 

de la Universidad Politécnica de Madrid; programa ‘Diseño y mantenimiento de Jardines Sostenibles’, 

de la Escuela de Jardinería y Paisajismo Castillo de Batres (Madrid); o el programa ‘Garden Design’ 

de la English Gardening School (Londres). 

 

Esta concepción se ha plasmado en proyectos como ‘Mar interior’, jardines para el prestigioso 

estudio de arquitectura L35 en una urbanización de Palma de Mallorca. Este jardín mediterráneo 

tropical incorpora plantas autóctonas o naturalizadas de la isla, proporcionadas por proveedores 

locales, y en él se han aplicado los principios de la xerojardinería: bajo consumo de agua y 

mantenimiento reducido. Un concepto que no está reñido en absoluto con crear un espacio 

visualmente atractivo, lleno de armonía, intenso gracias al color y exuberancia de las flores de la 

Albizia o de las buganvillas. Su diseño, la verticalidad y horizontalidad proporcionadas por las plantas 

y la ubicación de cada variedad logran que la sensación térmica descienda en verano y aumente en 

invierno. 

 

Paraísos verdes y solidarios 

 

La función social de los jardines está muy presente en las creaciones de Ginkgo Landscape, 

consciente de su contribución a las relaciones vecinales y a la felicidad personal, porque todos 

necesitamos la belleza. Un ejemplo significativo es el jardín público ‘Tapis Rouge’, impulsado en 

Haití por la Cruz Roja estadounidense tras el terremoto de 2010 que asoló la isla. El estudio de 

arquitectura proyectó un espacio multifuncional en el que la comunidad pudiera reunirse y practicar 

deporte, sin olvidar la expresión artística que quedó reflejada en los murales creados por artistas 

locales. El reto de Ginkgo Landscape fue concebir el espacio verde, encontrar una combinación de 

plantas que, por un lado, proporcionara sombra a un anfiteatro al aire libre y, por otro, ofreciera en 



sus terrazas una armonía de colores y texturas. Las acacias, los flamboyanes y las variedades verdes 

resistentes a las altas temperaturas consiguieron este efecto.  

 

También hallamos este aspecto social en el jardín de la Nunciatura Apostólica de Puerto Príncipe, 

con un marcado carácter medioambiental. Cuenta con más de 140 especies botánicas, entre ellas 

orquídeas, bromelias y palmeras tropicales, bosques con grandes árboles como la caoba, cafetales 

bajo sus ramas y una rosaleda con variedades de todo el mundo. A través de este proyecto pusieron 

en marcha una iniciativa de padrinazgo para más de 600 árboles, con cuya recaudación se 

financiaron proyectos sociales de la Nunciatura destinados a paliar los efectos devastadores del 

huracán Matthew sobre la isla en 2016. 

 

En la filosofía de Ginkgo Landscape, lo institucional no es enemigo de la belleza; todo lo contrario. 

Así lo reflejan ejemplos como los jardines de la sede de la Embajada de Canadá en Puerto 

Príncipe, Haití, y la remodelación de los jardines de la Residencia Oficial. El estudio diseñó 12 

jardines en homenaje al vínculo entre Haití y Canadá, en el que los colores, formas y plantas reflejan 

la colaboración entre ambos países: la bandera de Canadá se eleva por encima de tres palmeras 

tropicales que cubren unos malvaviscos rojos típicos de Haití y que, a su vez, descansan sobre una 

hoja de arce recortada en el césped y cubierta de corteza de pino rojiza, en referencia al emblema y 

color nacionales.  

 

Estas iniciativas vienen a sumarse a una larga lista de creaciones, como ‘La Noche Blanca’, jardín de 

la antigua Embajada de Suecia en Madrid y hoy residencia privada, los jardines de las embajadas de 

Estados Unidos y Suiza en Haití o los jardines privados de St. Marc y Morne Calvaire, también en este 

país. Igualmente, el estudio cuenta con varios proyectos en España en colaboración con galerías de 

arte: ‘Los Colores del Alma’, junto a Galería Senda-Lab 36, o ‘El Jardín del Edén’ y ‘El Bosque 

Infinito’, concebidos con la Galería Blanca Soto Arte. Este último fue presentado en la Affordable 

Art Fair de Milán en 2019.  

 

 

Acerca de Ginkgo Landscape 

 

Ginkgo Landscape es un estudio internacional de paisajismo dirigido por Rosa M. Ceño Elie-

Joseph, dedicado a la creación de jardines conceptuales e innovadores, concebidos a partir de un 

punto de vista artístico. Se inspira en la naturaleza para diseñar espacios llenos de energía, belleza y 

armonía. El estilo mediterráneo-tropical presente en sus proyectos medioambientales, tanto 

corporativos como privados, incluye el uso de especies botánicas autóctonas. El ambiente y la 

historia del lugar son el punto de partida para interpretar los proyectos más sugerentes, en los que 

cada espacio esconde una historia que justifica su existencia. 

 

Tras diez años al frente de Art in Translation, consultora lingüística especializada en la traducción de 

publicaciones de arte, Rosa M. Ceño Elie-Joseph decidió sustituir ‘palabras’ por ‘plantas’, con el fin 

de crear belleza. Por ello es fácil entender que en el estudio de paisajismo Ginkgo Landscape la 

comunicación con sus clientes se lleve a cabo en español, inglés, francés, alemán, italiano o criollo. 

Idiomas que se suman a la comunicación visual, en los que los jardines con alma evocan los orígenes 

españoles, libaneses y haitianos de su creadora. Una mujer que busca y encuentra inspiración en los 

libros, la música y en los jardines clásicos que ha visitado en sus viajes por más de cuarenta países: 

desde Grecia e Italia hasta Japón, pasando por México y Guatemala, Túnez y Marruecos. 

 

Más información en su web www.ginkgolandscape.com y en sus perfiles de Instagram, Linkedin y 
Facebook.  
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