Asociación Bonsái Alcobendas

1. Difundir el arte y los conocimientos del bonsái a todos los niveles, tanto de
conocimientos de horticultura, como de diseño artístico y ornamentación. 2.
Dado el carácter de esta disciplina, nuestro objetivo general es el desarrollo
de este arte, que por si mismo constituye un llamativo reto cultural y una
nueva forma de expresión. 3. También, en los últimos tiempos venimos
organizando la Exposición de Suisekis de Alcobendas, que hasta ahora era
otro arte oriental, poco conocido en nuestro pais.

Amantes del bonsái, cultura oriental,
jardinería y naturaleza en general.

www.bonsaialcobendas.es

693301229

calle Cáceres 18, 28100 Alcobendas

La Asociación Bonsái Alcobendas fue fundada en 1989 con el fin de dar a
conocer y difundir el arte del bonsái, naturaleza y cultura oriental, sigue
manteniendo el mismo objetivo original y trata de cumplirlo mediante el
diseño, cultivo y exposición de árboles cultivados en macetas. Actualmente la
asociación es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de
Bonsái y cuenta con un gran número de socios que se reúnen en
instalaciones perfectamente acondicionedas para realizar actividades
relacionadas con esta afición y mantener sus bonsáis. Además la asociación
dispone de biblioteca, videoteca, herramientas, productos y materiales que se
encuentran a disposición de todos los socios. Semanalmente se realizan
actividades como charlas y conferencias teóricas sobre botánica, técnicas,
materiales, proyectos, etc. así como talleres y cursos prácticos con árboles de
los socios. Todos los años la asociación programa un calendario de
exposiciones y demostraciones que complementa con otras artes orientales
como suiseki o ikebana completamente gratuitas siendo la exposición de las
fiestas de San Isidro la más importante, donde se exponen los proyectos que
los socios han trabajado durante el año. La inquietud, conocimientos y
experiencia de las personas que hacen posible este proyecto también
configuran una presencia constante de nuestra asociación en las principales
demostraciones y exposiciones que se realizan dentro y fuera de la provincia
de Madrid. Si te gustan los bonsáis contacta con nosotros, estaremos
encantados de conocerte.
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