
Nota Informativa

XIV Trobada d’Entitats Catalanes de Bonsai
XVIII Exposició Bonsai Natura

Tenemos el placer de informarles de la próxima celebración en Manresa de la XIV
Trobada d’Entitats Catalanes de Bonsai y de la XVIII Exposició Bonsai Natura, que
ofrecerá la posibilidad de conocer en mayor profundidad el mundo del bonsai, de gran
tradición y riqueza.

Este año el encuentro anual de entidades catalanas se realiza en Manresa y se incluye
dentro de la exposición que realiza la organización de la localidad.

La exposición contará con la presencia de especialistas del bonsai, y asimismo incluirá
diversas actividades paralelas, como talleres y demostraciones de kendo y manga,
pase de películas, y exposiciones de cultura y comida japonesa.

Este evento está organizado por la asociación Bonsai Natura con la colaboración del
Consulado General del Japón en Barcelona.

Los datos del encuentro son los siguientes:

Inauguración:
Fecha: 14 de junio de 2008
Hora: 13:00
Del 6 al 15 de junio de 2008.

Lugar: Espai7 del Centre Cultural El
Casino
Passeig de Pere III, 27
Manresa

Si desean más información, tendremos el placer de atenderles en:

Consulado General del Japón en Barcelona
Avda. Diagonal, 640, 2ª planta D
Edificio Realia
08017 Barcelona
Tel: 93 280 34 33 (lunes a viernes de 10 a 13 horas)
Fax: 93 280 44 96
bunka1@cgjb.net

mailto:bunka1@cgjb.net


PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Inauguración de la exposición de los socios de Bonsai Natura.
Jueves 5, a las 18:00.

Cine japonés, película “Sumo no, sumo sí”. Versión original en japonés subtitulada en
castellano.
Viernes 6, a las 19:30.

Conferencia sobre aizome y taller de shiborizome japonés (pintura sobre ropa) a cargo
de Sra. Mihoko Ono.
Sábado 7, a las 11:00.

Cine japonés, película “Nodoziman”. Versión original en japonés subtitulada en
castellano.
Sábado 7, a las 18:00.

Conferencia y demostración de kendo y lai (katana japonesa) a cargo de la asociación
Renshinkan de Barcelona.
Domingo 8, a las 11:00.

Conferencia “De profesión Geisha” a cargo de la Sra. Eugenia Vilaró, Técnica
Especialista Superior en Protocolo y Relaciones Institucionales.
Domingo 8, a las 18:00.

Taller de bonsai a cargo del Sr. Toni Payeras de la escuela de Menorca. Visita turística
por Manresa, “De la Manresa Modernista a la Manresa Medieval”.
Sábado 14, a las 10:00.

Inauguración oficial de la Trobada d’Entitats Catalanes de Bonsai, con las primeras
autoridades de la ciudad. Música japonesa de shakuhachi a cargo del Sr. Horacio Curti,
maestro de shakuhachi y etnomusicólogo.
Sábado 14, a las 13:00.

Taller de bonsai a cargo del Sr. Jaume Canals, experto en bonsai de Elche.
Conferencia / Taller sobre ikebana a cargo de la Sra. Anna Sabaté, sensei Rin-Shô-Ka.
Sábado 14, a las 17:00.

Demostración conjunta de: Sr. Antoni Payeras, Sr. Jaume Canals y Sr. David Ruiz,
ganador del concurso “Nuevo Talento Catalán 2007”. Conferencia “Fonaments del
suiseki”, a cargo de la Sra. María Teresa Aguilera, de la Asociación Suiseki Barcelona.
Concurso “Nuevo Talento Catalán 2008”.
Domingo 15, a las 11:00.

Comida de hermandad.
Domingo 15, a las 14:00.

Conferencia/taller de haiku, a cargo de la Associació d’Haikus de Barcelona. Reunión
de la Coordinadora d’Entitats Catalanes de Bonsai.
Domingo 15, a las 17:00.

Feria del Bonsai. Sushi/té (degustación de comida japonesa). Taller de Manga.
Sábado 14 todo el día y domingo 15 por la mañana.



PROGRAMA DE EXPOSICIONES:

Exposición de bonsai e ikebana de los socios de Bonsai Natura.
Del 6 al 8 de junio. De 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.

Exposición de cultura japonesa.
Del 10 al 13 de junio. De 18 a 21 horas.

Exposición de bonsai de las Asociaciones adheridas a la Coordinadora, Ikebanes y
Suisekis.
Del 14 al 15 de junio. Sábado 14, de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Domingo 15,
de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas.

Condiciones de los talleres de bonsái:

Máximo 10 personas por taller, con inscripción previa.

Socios de la Coordinadora gratuito, no socios 50€.

Resto de talleres, gratuitos.

Servicio de información e inscripciones:
Tel: 669 837 553.


