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maestro Gerardo Romero
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Jueves, 05 de noviembre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Del 9 al 11 de noviembre en horario de mañana y tarde en la Sala de
los Bonsáis

 

►      Durante las tres jornadas se llevará a cabo la formación del porte de
Abies pinsapo, Juniperus sabina y un bosque de piceas

 

 

El Real Jardín Botánico, CSIC ha organizado tres jornadas de formación de bonsáis
con el maestro Gerardo Romero que se llevarán a cabo la próxima semana, entre el 9
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y el 11 de noviembre, en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de
15:30 a 18:30 horas, respectivamente.

 

En cada jornada, independiente una de la otra, se llevará a cabo la formación del porte
de Abies pinsapo, Juniperus sabina y un bosque de piceas. El coste de este curso es
de 30 euros.

 

Las reservas para estas jornadas de formación, que se llevarán a cabo en la Sala de
los Bonsáis, pueden realizarse a través del teléfono XXX XXX XXX o en el correo
electrónico reservas@rjb.csic.es. El plazo de inscripción comienza este jueves 5 de
noviembre.
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