NATIONAL GARDEN CLUBS, Inc.
Conferencistas y Programas
Convención en Biloxi, Mississippi
Miércoles, Mayo 1, 2019
Almuerzo– Norman Winter:
“Blooms, Birds and Butterflies- Flores, Aves y Mariposas”
Horticulturista, Autor and Conferencista
No existe un motivo tan merecedor y gratificante que poder ofrecer en nuestros
Jardines hábitats para polinizadores. Norman, nos enseñará como cultivar y combinar
diferentes colores de flores para embellecer nuestros jardines, asimismo indicará como
promover una abundancia de Aves y Mariposas, indicando las nuevas variedades de
plantas que podemos utilizar.


Conferencia en tarde #1. – Jeanne Jones, PhD:
“Bats - Biological Insect Control & Much More”
“Murciélagos, Controles Biológico de Insectos y tanto Más!”
Profesor emérito del Departamento de Vida Silvestres, Cultivos de Pescados y
Acuacultura de la Universidad estatal de Mississippi.
Presentará un programa sobre los métodos de conservación y los beneficios que
producen controles biológicos que podemos desarrollar y establecer en nuestros
jardines



Conferencia en la tarde # 2. – Carol Reese, Speaker:
“Ordinary Plants with Extraordinary Stories”
“Plantas Ordinarias con Historias Extraordinarias”
Especialista de la Extensión de Horticultura en la Universidad de Tennesse de
Investigación Agraria y del Centro Educacional.
Ofrecerá un programa sobre plantas que pasamos a su lado todos los días en
silencio porque ellas no pueden dejarnos saber sus fascinantes historias y
beneficios que nos pueden brindar. La conferencista los llevará por un paseo
imaginario en la historia, que indica las valiosas ayudas que han brindado las
plantas nativas al modo de vida de los Estados Unidos. Es un programa
informativo...además humorístico!

Banquete de Diseño – Dr. Jim Del Prince / Diseñador
“Birds of a Feather – Aves del Mismo Plumaje.”
Especialista en Horticultura de la Universidad Central de Mississippi.
Un programa artístico que les deleitara con una colorida presentación floral
inspirada en diferentes aves de Norte y Sur América.
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Jueves, Mayo 2, 2019
Almuerzo – Bob Brzuszek:
“Designing with Native Plants: A Celebration of Place”
“Diseñando con Plantas Nativas: Una Celebración de Lugar”
Profesor de Arquitectura del Paisaje en la Universidad Estatal de Mississippi,
enfoca a las plantas nativas como polinizadores que tienen la facilidad de
adaptarse al suelo y clima, que además pueden ser utilizadas para darle un
especial carácter decorativo al paisaje local. El conferencista informará como
podemos buscar inspiración para para crear bellos y armoniosos jardines que
sean compatibles con el ecosistema local. Compartirá secretos del oficio al
presentar imágenes indicadoras de la celebración local del ecosistema de la
costa del Golfo.


Conferencia de la tarde #3 – Margaret Gratz:
“Going on a Safari in the Garden”
„Ir de Safari en el Jardin” Autora e ilustradora.
Por más de veinte años las historias y dibujos de Margaret Gratz han entretenido
a los lectores, quienes le han otorgado la distinción de nombrarle “The Earth
Lady - La Dama de la Tierra”. Las cuatro publicaciones de sus libros están
llenas de relatos sobre las diferentes “criaturas” que han visitado su jardín
durante el paso de los años, como aves, gusanos, mariposas y otros insectos.
Margaret indica que estas “criaturas” en su paso han transformado el Jardin
agregándole movimiento, color y vivencias. Asimismo demostrará que cada
jardín no importando su localización o tamaño, tiene el valioso potencial y la
magia de un reinado que puede ser salvaje pero al mismo tiempo apacible para
dar bienvenida a todas las “criaturas”, grandes o pequeñas.



Conferencia de la Tarde 4. – Cory Gallo:
“Growing Community Gardens”
“Desarrollando Jardines Comunitarios”
Profesor asistente en el departamento de Arquitectura del Paisaje de la
Universidad Estatal de Mississippi. Enfoca la importancia de desarrollar jardines
comunitarios que han existido desde los primeros “Jardines para la Victoria”
desarrollados durante el periodo de la segunda guerra mundial. Presentará las
tendencias actuales que les servirán como referencia al diseñar, organizar,
administrar y buscar las maneras de adquirir soporte financiero. Utiliza como
ejemplo el jardín comunal localizado en el Campus central de la Universidad
Estatal de Mississippi.
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