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Seminarios - Convención XXXIV de la GSBF 2011 
 
Kathy Shaner ha dedicado mucho tiempo de su vida a aprender el arte del bonsái, y ha viajado de sur a 
norte para lograrlo. La primera mujer aprendiz dentro del programa de la GSBF, Kathy tuvo la fuerza 
de voluntad y el corazón suficiente para perseguir su búsqueda del saber hasta la casa de Yasuo 
Mitsuya en Toyohashi, Japón. Lo que inicialmente fue planeado como un período de aprendizaje corto, 
se convirtió en uno más largo, cuando el señor Mitsuya descubrió dentro de Kathy la capacidad de 
encontrar el "alma del árbol", esa fuerza que nos impulsa para ir más allá de lo que sería aceptable y 
mejorar lo que es especial acerca de cada bonsái. El viernes, Kathy llevará a cabo un seminario de todo 
el día en esta saga continua para hacer cada vez mejor nuestro arte, y en la tarde del sábado Kathy 
celebrará un seminario sobre el Arte de la Exhibición de bonsáis. Los seminarios de Kathy son muy 
populares y tienen una gran demanda. 
 
Críticas 
Las críticas se llevarán a cabo en cuando se cierran las puertas del área de exhibición y durante una 
hora, los asistentes aprenden las formas de ver los árboles ahí presentados desde el punto de vista del 
crítico del momento. Escucha como el líder resalta los mejores aspectos de los árboles ahí presentados 
y sugiere ideas para mejorarlos. Para asistir a las críticas se requieren pagar la cuota de inscripción. 
Ryan Neil, Shaner Kathy, Pedro Morales y Roy Nagatoshi serán los líderes de las críticas. Por favor, 
consulte el calendario para ver las fechas y horas. 
 
Demostraciones 
Roy Nagatoshi, Neil Ryan y Pedro Morales demostrarán de sus talentos y habilidades escénicas 
durante la convención. Siempre popular y agradable, todo el mundo está invitado a estas 
demostraciones y ver a estos artistas del bonsái transformar un árbol en bonsái. Consulte el calendario 
de fechas y horas. 
 
Bonsái y exhibición de piedras 
Para la exhibición de bonsáis y piedras, a la altura de cualquiera del mundo, fueron escogidos 
ejemplares dentro de los mejores árboles de California objetivo de poner en relieve el talento de una 
gran variedad de artistas del bonsái del estado. Estos árboles han sido elegidos por su calidad y belleza, 
presentados en forma tal que te quitará el aliento. Dentro de la exhibición de bonsáis habrá una especial 
de piedras, escogidas de varias entre colecciones privadas, bajo el enfoque de resaltar los matices y la 
sutileza de este arte. La asistencia a la exposición de Bonsáis y la piedras es gratis para quienes pagaron 
su registro al evento. 
 
Round Robin 
Este divertido y rápido ritmo de competencia, enfrenta a cinco artistas entre sí y contra el reloj, cada 
uno de ellos trabajando con su propio material de calidad, creando bonsái frente de una audiencia 
activa. Venga a verlos el sábado a partir de las 9 am, con la seguridad de que estos cinco artistas harán 
fluir en sus venas sangre teñida de bonsái. 
 
Concurso Distrital de Estilo 
Aliente a su equipo, los distritos de la GSBF envían a sus artistas a competir entre sí, trabajando en 
material prácticamente idéntico, dándoles oportunidad a que muestren sus talentos y capacidades para 
transformar este material en bonsáis innovadores e interesantes. Este evento anual enfrenta a los 
equipos locales de cara a cara, para competir por el prestigio de ser evaluados en los primeros lugares. 
Los árboles de la competencia distrital posteriormente serán vendidos en una subasta. 


