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Este breve pero valioso testimonio es una carta de amor a su profesión, a un modo de estar 
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Luis González-Camino
Luis González-Camino ha dedicado su vida a la naturaleza. 
Renombrado paisajista, ha trabajado diseñando jardines por 
todo el mundo, pero él se denomina jardinero. 

«Todo empezó como un juego. En los viajes por carretera, 
mi padre jugaba con mi hermana pequeña y conmigo a ver 
quién sabía los nombres de los árboles que veíamos desde el 
coche. Los dos terminamos siendo paisajistas».

«Trabajar desde hace más de cuarenta años en la mejora de 
nuestro entorno físico, en hacer compatibles el desarrollo y la 
conservación,(...) en la creación de espacios, (...) para el dis-
frute humano de todo lo que puede ofrecernos la Naturaleza, 
y contemplar su evolución, es para mí una bendición por la 
que no me canso de dar gracias».
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