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La palabra bonsái tanto en su acepción china como
japonesa consta de dos partes, una planta y una pieza
cerámica, la bandeja.
Esta dicotomía motiva la idea de proyecto, una bandeja
que recoge el Real Jardín Botánico, regalando una nueva
visión de este y de la ciudad.
El espacio público encaramado en el terreno resguarda el
espacio expositivo iluminado cenitalmente por una grieta
que discurre a lo largo de toda la intervención.
Esta luz acaricia los bonsáis a lo largo del día, con un
desplazamiento continuo por todo el conjunto dada su
orientación.
La motivación por atender los delicados cuidados de
esta especie es la causante de estudiar con detalle estos
conceptos.
El ladrillo que conforma esta bandeja establece un diálogo
a través del tiempo con el jardín de la misma forma que
los bonsáis con su cuenco.
La disposición del mismo busca potenciar ese eje
predominante longitudinal y acompañar al visitante
durante el recorrido.
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El ladrillo cara vista de dimensiones 28 x 13,5 x 5 constituye
el módulo a través del cual se genera la totalidad del
proyecto. La meditada elección del formato del ladrillo
y el aparejo a soga del mismo pretende potenciar la
dirección longitudinal del proyecto.
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