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El interés por el bonsái es algo que me 
viene desde muy niño. Hay dos cosas que 
marcaron mis inicios: una fue, como para la 
gran mayoría de los aficionados de mi edad, 
la película Karate Kid, donde descubrí por 
primera vez a estos pequeños árboles en 
miniatura; y otra, fue una visita a un centro 
comercial cercano, donde los pude con-
templar en vivo y adquirir uno de ellos. Por 
aquel entonces mis esfuerzos se centraban 
en conservar aquel arbolito con vida. Pero 
la falta de conocimientos hizo que no es-
tuviese mucho tiempo conmigo. A este pri-
mero le siguieron nuevos ejemplares, tanto 
comerciales como de cultivo propio, pero el 
fracaso seguía acompañándome.

En mi adolescencia me mudé a Cangas, un 
pueblo más grande de la misma comarca, O 
Morrazo. En aquel momento empecé a leer 
libros y revistas, con el fin de solucionar los 
múltiples problemas que se me planteaban. 
Fue así como empecé a profundizar de for-
ma autodidacta. Parecía que algo progresa-

ba con respecto a mis orígenes, pero la falta 
de tiendas especializadas y de centros de 
formación en mi entorno, hicieron que mi 
progresión fuese muy lenta.

Al finalizar la educación secundaria, me fui 
a Santiago de Compostela para estudiar 
Biología.  Llegado a este punto y centrado 
en mis estudios, todo pareció estancarse. 
Pero un día tuve la suerte de poder visitar 
el jardín de Carlos Barreiro y asistir a un taller 
particular en su casa. Esto supuso un gran 
punto de inflexión, pues a partir de aquel 
momento empecé a tomarme todo esto 
mucho más en serio. Sin embargo, el hecho 
de estudiar en una ciudad, lejos del pueblo 
donde se encontraban mis árboles, no me 
permitió prestarle la atención suficiente y te-
ner continuidad. Pero mis ganas por seguir 
formándome hicieron que tomase contacto 
con diferentes maestros nacionales, entre 
ellos, David Benavente, con quien me puse 
de acuerdo para asistir a algunos de los cur-
sos y talleres que programaba en su escuela. 

Soy Manuel Germade Menduiña, nací el 3 de enero de 1983 en un hospital de 
la ciudad gallega de Pontevedra. Pasé mi infancia en Beluso, una parroquia del 
ayuntamiento de Bueu, perteneciente a la misma provincia pontevedresa. La 
vida en un pueblo pequeño, en contacto directo con el campo y el bosque, 
despertó en mí una gran pasión por la naturaleza, especialmente, por las plan-
tas. Al mismo tiempo, la figura de mi abuelo, un gran ebanista, sembró en mí la 
semilla del espíritu artístico y el amor por los oficios. Todo ello ha condicionado 
mi formación y mi trayectoria. En mi carrera siempre he procurado conjugar el 
rigor científico, la libertad artística y el pragmatismo del oficio.

MANUEL 
GERMADE 

MENDUIÑA

Haciendo  realidad  
un  sueño

Manuel Germade Menduiña Inicia 
sus estudios universitarios en el año 
2001 en la Universidad de Santiago de 
Compostela, donde cursa la carrera de 
Biología. En el año 2008 se licencia con 
la especialidad en Biología Vegetal y ob-
tiene el Certificado de Aptitud Pedagó-
gica. Posteriormente cursa el Máster de 
Arquitectura del Paisaje de la Fundación 
Juana de Vega, coordinado por las uni-
versidades de A Coruña y Santiago de 
Compostela. Al mismo tiempo, realiza 
múltiples cursos, todos ellos relaciona-
dos con su formación previa, tocando 
temas de: naturaleza y medio ambien-
te, biotecnología, paisajismo, jardinería, 
bonsái, etc.

Realiza prácticas en diferentes empre-
sas y centros de investigación.  Trabaja 
como veedor, auxiliar de acuicultura o 
jardinero, entre otros.  Pero en 2011, tras 
una estancia de tres meses en la Escue-
la Internacional de Bonsai Taisho-en, en 
Shizuoka (Japón), decide no perder más 
tiempo y dedicarse  de pleno a aquello 
que más le satisface. Así, después de ob-
tener una beca de la Fundación Barrié, 
ingresa en dicha escuela como aprendiz 
de bonsái.

“No quería ser un simple a!cionado 
y necesitaba dar un paso más”
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Mi conocimiento sobre la materia iba en au-
mento y los graves errores iniciales se tradu-
cían ahora en aciertos. Las cosas empezaban 
a ir mejor, sin embargo, necesitaba acabar la 
carrera y licenciarme, pues esto me estaba 
frenando demasiado y no dejaba que pudie-
se dedicarme a lo que realmente me impor-
taba. Como los años pasaban y notaba que 
no avanzaba todo lo que debía, al finalizar 
mi carrera, trasladé mis árboles a un lugar 
que reunía condiciones más favorables para 
el cultivo. Los llevé al jardín de la casa en la 
cual me había criado y empecé a trabajar de 
forma más seria y continuada. Además, con-
taba con un pequeño taller, anteriormente 
de mi abuelo, para trabajar y organizar mis 
cosas. Aunque por diferentes motivos, volví 
a cometer el mismo error, ya que continué 
con mis estudios y me matriculé en un más-
ter. Posteriormente se sumó un nuevo cam-
bio de residencia, esta vez a Bueu, otro ayun-
tamiento de la comarca de O Morrazo. Todo 
ello me limitó en tiempo y disponibilidad, y 
entré otra vez en la misma dinámica. 

Una vez acabado mi posgrado, tomé la deci-
sión de ir a Japón para poder ampliar consi-
derablemente mis conocimientos teóricos y 
técnicos. Ya era capaz de crear y cultivar mis 
propios bonsáis con éxito, incluso algunos 
con cierto nivel. Pero no quería ser un sim-
ple aficionado y necesitaba dar un paso más. 
Entonces empecé a buscar la forma para 
irme y gracias a David Cortizas, conseguí el 
contacto necesario para poder hacerlo. De 

esta manera, pasé un período de tres meses, 
como estudiante, en la Escuela Internacio-
nal de Bonsai Taisho-en, bajo las órdenes de 
Nobuichi Urushibata. La experiencia fue tan 
positiva que al concluir no quería regresar 
y solo pensaba en ampliar mi estancia. Así 
que propuse a mi maestro la posibilidad de 
quedarme como aprendiz. En base a mi es-
fuerzo, mi actitud y los trabajos realizados, él 
accedió a aceptarme como tal. 

De vuelta en mi país, inicié un arduo proceso 
para plantear la nueva situación a mi fami-
lia y recaudar fondos para costear mi nuevo 
proyecto. Las cosas se torcieron con la catás-
trofe acontecida, al poco de mi regreso, en el 
país nipón. Pero yo no cesé en mi empeño 
y seguí luchando para conseguir la financia-
ción necesaria para emprender mi viaje. Así 
es que ahora, un año después de mi primera 
visita, tras muchos contratiempos y quebra-
deros de cabeza, estoy decidido a regresar 
para poder convertirme en un profesional 
de este oficio que aúna arte y ciencia.

TAISHO-EN

Taisho-en es un vivero japonés especializa-
do en bonsái, que está situado en Suruga-
ku, uno de los tres barrios que conforman 
la ciudad de Shizuoka. Ésta es a su vez la 
capital de la prefectura designada con el 
mismo nombre, perteneciente a la región 
de Chubu, en la isla de Honshu. Las insta-
laciones se encuentran lejos del centro 

neurálgico de la ciudad, en las afueras, muy 
cerca del campus universitario. Los campos 
de té, que rodean el lugar, constituyen el 
elemento predominante y definen el paisaje 
agrícola más inmediato. Este patrón se repi-
te en las laderas montañosas del interior de 
la provincia, mientras que en las orientadas 
al mar los cultivos de fresas toman protago-
nismo. Por otra parte, los campos de arroz 
son abundantes en las zonas más bajas y 
llanas, ya que en ellas se reúnen las condi-
ciones óptimas para el cultivo de este cereal 
tan preciado. Sorprende la integración entre 
la malla urbana y la agrícola, muy próximas 
entre sí, que se solapan de forma muy natural.

Desde hace ya muchos años, viene sien-
do uno de los viveros más importantes de 
bonsái en Japón. Por ende, también lo es a 
nivel internacional, ya que el país nipón es 
el máximo referente en lo que a este arte 
se refiere. Aquí se encuentran árboles de 
altísima calidad, tanto de tamaños peque-
ños, por los que es especialmente famo-
so, como otros de mayor talla. Muchos de 
estos ejemplares son reconocidos por su 
participación en diferentes ediciones de las 
exhibiciones japonesas más famosas. Otros 
esperan, en los múltiples estantes que se 
distribuyen por la finca, ser comprados por 
aficionados japoneses que visitan las insta-
laciones, o por extranjeros que acuden para 
hacerse con material de importación de 
calidad. Aquí se cultivan bonsáis desde sus 
inicios para vender en un futuro, pero para 
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acelerar el proceso y tener más stock, tam-
bién se compra material a otros centros de 
producción. En este último caso, los ejem-
plares adquiridos se trabajan para aumentar 
su nivel y obtener más beneficio.

Dado que la juventud de este país no 
muestra mucho interés por su cultura, los 
más veteranos temen por la desaparición 
de sus tradiciones, entre ellas, el cultivo de 
bonsái. Es por ello, que este vivero desem-
peña más funciones de las que se le pre-
suponen, haciendo especial hincapié en la 
formación de nuevos talentos. Con el fin de 
perpetuar estas técnicas tan antiguas, aco-
gen en su escuela a  estudiantes, no solo 
japoneses, sino también de otras nacionali-
dades. De este modo se pretende expandir 
esta tradición a otros rincones del planeta, 
donde quizás sea acogida con mayor acep-
tación, sobre todo por los más jóvenes. Así 
muchos aficionados procedentes de todo 
el mundo acuden a estas instalaciones 
para poder recibir la formación, específica 
y de alto nivel técnico, que en sus países 
de origen no tienen. Las estancias para los 
estudiantes tienen una duración que va-
ría entre 1 y 3 meses. Esto se debe a que 
el propio país no permite residir más de 

90 días sin los permisos correspondientes. 
Además, los interesados no suelen dispo-
ner de mucho más tiempo o no pueden 
permitirse costear una estancia de forma 
más prolongada.

En ocasiones, algunos alumnos aventaja-
dos son aceptados como aprendices, con 
el fin de convertirse algún día en auténticos 
maestros de bonsái. Pero para ello han de 
demostrar sus dotes y su valía previamente, 
además de la actitud y el nivel de compro-
miso necesarios. Entonces iniciarán un lar-
go camino de aprendizaje bajo la tutela de 
su maestro, con una duración próxima a los 
4-5 años, pero que variará en función de la 
dedicación y del progreso realizado. El res-
peto, la disciplina y la paciencia son funda-
mentales para sobrellevar un duro progra-
ma de trabajo diario, sin existencia de fines 
de semana. Actualmente se encuentran en 
el vivero dos maestros. Uno de ellos es el 
señor Nobuichi Urushibata, propietario del 
mismo y notablemente conocido a nivel 
internacional. El otro es uno de sus hijos, 
Taiga Urushibata. Este último es uno de 
los más prometedores bonsaístas del mo-
mento, formado bajo las órdenes del gran 
maestro Masahiko Kimura.   

“Ahora, un año después de mi 
primera visita, tras muchos 
contratiempos y quebraderos 
de cabeza, estoy decidido a 
regresar para poder convertir-
me en un profesional de este 
o!cio que aúna arte y ciencia”
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