
         

Zack Horzitski (Victoria, Australia)

Zack Horzitski ha estado involucrado en acuarios plantados durante casi diecisiete años desde que recoger una copia del libro

Dupla, "El Acuario óptimo". Durante una pausa de diez años a partir de los acuarios, Horzitski fue inspirado por Takashi

Amano "Naturaleza Acuario del Mundo", los libros y ha ganado una nueva perspectiva en el acuario plantado. Horzitski es un

moderador de uno de los mayores acuarios de Australia y los foros de acuario planta llamada Life Aquarium y goza el recoger

de nuevo las plantas acuáticas a medida que estén disponibles en Australia.

Guillermo Barrientos (Santiago, Chile)

Guillermo Barrientos es un moderador de la "Acuarista.cl" foro y una aquascaper ávido y logrado. En 2009 y 2010, colocó a

cabo 80 y 277a en el Concurso Internacional de Diseño de la planta acuática, respectivamente. En esos mismos años, colocó 3

º y 6 º en el Concurso de paisajismo acuático Acuavida.

Justin Law (Hong Kong)

Justin Law es un miembro clave de la licencia Creative Aquascape Unión (CAU). La ley ha estado activamente paisajismo

acuático para los últimos seis años. Le gusta crear mini-aquascapes. En 2005 y 2006, la Ley ganó el Mejor de los premios de la

exposición de la Asociación de Jardineros Acuáticos (AGA). En 2006, la Ley logrado un impresionante ranking # 26 en el

Concurso Internacional de Diseño de la planta acuática. La ley funciona como fotógrafo independiente.

David Chow (Hong Kong)
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David Chow es el Director de Aqua Art Hong Kong Limited y miembro de la Unión Creativa Aquascape (CAU). Chow es un

aquascaper logrado tomar el Gran Premio en 2007 en el Concurso Internacional de Aqauatic distribución de la planta. Dos

años más tarde, en 2009, ganó el premio de bronce de la prestigiosa competición. Además, en 2007 y 2008, Chow ganó el

mejor de los premios de la exposición de los jardineros acuáticos Association (AGA) Concurso de diseño de acuario de

plantas.

Stan Chung (Malasia)

Stan Chung ha sido paisajismo acuático desde el año 2000 y tiene experiencia en dirigir comerciales de televisión, fotografía y

diseño gráfico. Stan es un participante activo en Malasia- www.my-mac.net , Singapur www.aquaticquotient.com , y otros

foros internacionales como el Mundial de paisajismo acuático. Desde 2006, Stan ha sido sede de talleres acuario plantado y

organizado concursos locales como el Concurso de paisajismo acuático Malayasian y el Aquafair plantados Competencia

Tanque 2008. Más recientemente, Stan era un juez en el Aquarama 2009 la competencia plantados tanque y Singapur IAPLC

2009 y 2010.

Sossna Harald (Alemania)

Harald Sossna es el dueño de "El Acuario", que comenzó en 1989. Desde 2008, Sossna ha organizado un concurso de

paisajismo acuático vivo, celebrada en Alemania llamado "El Arte del acuario plantado".

Tobias Fricke (Alemania)

Tobias Fricke ha estado involucrado en la acuariofilia desde 1990, y durante los últimos diez años ha sido un aquascaper

graves. Fricke ha sido un participante frecuente en "El arte de los acuarios plantados" evento desde 2008. Más recientemente,

fue el ganador del gran en el evento en 2009.

Henry Serena (Italia)
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moderador de un paisajismo acuático italiano y plantado acuario comunitario llamado http://www.aquagarden.it y mantiene un

blog llamado http://natureaquariumblog.blogspot.com donde comparte su aquascapes y experiencias. En los últimos dos años,

Serena ha participado en el Concurso de Diseño Internacional de la planta acuática, la competencia jardinero Acuáticos de la

Asociación, y el Centro Acuático Scapes Concurso de paisajismo acuático de Europa. El año pasado, Serena asistieron a la

fiesta acuario natural en Tokio y se dio cuenta y un gran sueño, de visita en Japón.

Raymond Sowden (Sudáfrica)

Raymond Sowden ha sido mantener las plantas de pescado y matando desde aproximadamente 1993. Mientras buscan una

manera más simple de las plantas de acuario de crecimiento, Sowden tropezó con Diana Walstad Natural de acuarios

plantados, y más tarde Holanda y diseños de la naturaleza basado en el estilo. Su disfrute de la jardinería y el cultivo de árboles

bonsái traducido bien en el desarrollo de jardines acuáticos en miniatura bajo el agua. El cultivo de plantas acuáticas bajo el

agua pronto se convirtió en una obsesión. Sowden se ha visto seriamente paisajismo acuático desde el año 2007.

Art (Estados Unidos)

El arte es el fundador de una comunidad de gran acuario plantado llamada "planta acuática Central". Arte acoge actualmente

un podcast de audio llamado " Scapefu.com "donde aquascapers y los principales miembros de la comunidad acuario plantado

discutir sus experiencias en el paisajismo acuático.

Jason Baliban (Estados Unidos)

Jason Baliban ha sido un aquascaper activa y plantado acuario aficionado desde finales de 1990. Baliban es un aquascaper a

cabo y el fotógrafo acuáticos. Actualmente es columnista de la revista Tropical Fish aficionado en el que analiza todo lo

relacionado con acuarios plantados.
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