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Acividades fuera - Convención XXXIV de la GSBF 2011 
 
JUEVES: 
Viaje a casa particular – Abordarás un autobús en el que visitaremos la casa de Tak Shimazu, David 
Nguy y Peter Macasieb para ver sus colecciones personales de bonsái. Mientras paseas por estas 
extraordinarias colecciones, pasarás un tiempo con el dueño de la colección y charlarás con tus amigos, 
lo que permitirá que te encontres a ti mismo en un estado de ánimo que te pedirá practicar seriamente el 
bonsái en los días por venir. Cada una de estas colecciones privadas refleja el gusto, intereses y 
enfoque del artista creador. El viaje incluye comida. 
 
Cena con Pedro Morales o Ryan Neil (opcional) – Podrás escoger entre cenar y tener una discusión 
con dos de nuestros titulares, en el que los tópicos podrán versar sobre temas muy variados. Ryan Neil, 
quien paso cinco años en Japón como aprendiz de Masahiko Kimura, maravilla a la audiencia cuando 
relata sus experiencias de trabajo en Japón, que van de los humorístico a lo sublime. Pedro Morales, 
que ha ascendido de forma estelar a lo más alto del mundo del bonsái desde el paraíso tropical de 
Puerto Rico, tiene el ingenio y talento, la energía y pasión para elevar e iluminar tu comprensión del 
bonsái a un nivel internacional. Pasa una tarde con estos dos hombres atractivos y con experiencia, 
cuyas historias te llevaran a nuevos pensamientos e ideas. Para rematar la noche, se llevará a cabo una 
rifa y subasta especiales solamente para los asistentes, en las que habrá ofertas excelentes e inusuales 
de fuentes muy variadas. 
 
VIERNES: 
Recolección de Pino Salado (Tamarisco) – El tamarisco es un hermoso árbol de crecimiento rápido, 
amante del agua, interesantes corteza y flores hermosas, espaciosas y luminosas de color rosa. Si usted 
no ha trabajado antes con Tamarisco, rápidamente serás conquistado por su rápido crecimiento, corteza 
áspera, follaje suave, su docilidad para ser alambrado y estilizado. He aquí una oportunidad única – nos 
reuniremos en la propiedad privada en la que María Morrissey quien nos le guiara a los mejores 
tamariscos para recolectar. Habrá una sierra de cadena disponibles, pero tendrás que traer tus propias 
herramientas para cavar. Puedes llenar tu coche con tamariscos resistentes, durables, fáciles de cultivar, 
y te esperan años de diversión dentro del bonsái. 
 
San Diego Safari Park / CEBD Bonsai Pabellón Tour - a bordo de un autobús viajaremos al 
mundialmente famoso San Diego Safari Park (antes de San Diego Wild Animal Park) a visitar el nuevo 
Pabellón del San Diego Bonsái Club Bonsái, abierto recientemente en una zona más grande, rodeada de 
jardines. La comida y las bebidas serán proporcionados en el viaje. Después el Tour guiado por el 
Pabellón, puedes caminar por el Parque Safari y viajar en el tranvía para ver a los animales salvajes. El 
San Diego Safari Park es internacionalmente famoso y el nuevo Pabellón de Bonsái ya es considerado 
como la joya en su corona. Una forma muy relajante y agradable para pasar el día. 
 


