
La Colección de Bonsáis 
del Real Jardín Botánico 

Del 15 de enero al 3 de marzo de 2019. Real Jardín Botánico - CSIC 
Talleres infantiles • Demostraciones • Visitas guiadas

Más información en www.rjb.csic.es

19 enero 2019
12:00 h. Presentación de la Colección de Bonsáis 
y visita guiada.
Álex Gómez

26 enero 2019
12:00 h. Taller infantil. Pintando con plastilina.
Baldi Pérez

2 febrero 2019
12:00 h. Demostración. Montaje de un bosque 
bonsái. 
Álex Gómez

9 febrero 2019
12:00 h. Taller de ilustración. 
“Proceso de creación: del cuaderno al papel”
Baldi Pérez

16 febrero 2019
12:00 h. Taller infantil. 
Obtención y creación de bonsái 
(Técnicas de reproducción de las  plantas)
Álex Gómez

El acceso a las actividades será por Plaza de Murillo, 2
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Juniperus sabina “sabina rastrera”. 

Juniperus rigida “enebro de las pagodas”. 

"Me gusta pensar que estas ilustraciones son una prolongación de mi cuader-
no de dibujo. Cuando dibujé mi primer bonsái de la colección, el imponente 
Juniperus chinensis obra de Masahiko Kimura, no imaginé de que forma me 
iban a atrapar estas pequeñas maravillas. Desde  entonces he pasado muchas 
horas recorriendo la terraza de los bonsáis tomando apuntes en mi libreta. 

Las ilustraciones que conforman “Naturaleza mínima” nacen sin ninguna 
pretensión artística, nunca pensé que acabarían expuestas. Afortunadamen-
te, Alex Gómez, el técnico conservador de la colección de bonsáis, vio mis 
ilustraciones y me animó a hacerla. Sin su apoyo y su entusiasmo, no habrían 
salido de mi cuaderno. 

En exposiciones anteriores siempre he utilizado técnicas más habituales: 
acuarela, acrílico..., pero ninguna de estas creo que se ajusta, al bonsái, como 
el rotulador. Me permite abordar cada dibujo de una forma tan artesanal y 
paciente como un bonsaista trabajaría un árbol: rama a rama, hoja a hoja...”

Nacido en Cádiz, Baldi ha desarrollado la mayor parte de su carrera profe-
sional en Madrid en el ámbito del diseño gráfico y la ilustración digital. De 
vocación autodidacta, se define como un dibujante compulsivo y curioso, 
al que resulta imposible definirse por un solo estilo o técnica.

Ha expuesto sus obras en el Centro Cultural Villa de Móstoles, en La sala 
La Revuelta de Sevilla y en el Centro Cultural Carmen Conde de 
Majadahonda. 
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