
Crónica: Seminario Bruno Gonzales Sensei 
 

 

Siempre me pregunté qué quedaría cuando la fuerza física 

se acabe o cuando ella fuese de alguna manera anulada. 

Bueno, creo que la respuesta es la técnica. No una técnica 

grosera, sino una refinada, hecha con precisión y 

eficiencia. 

 

Así fue el Seminario de Bruno Gonzalez sensei, 5º dan, 

alumno de Christian Tissier shihan. Bruno Gonzalez 

Sensei estuvo los días 8, 9 y 10 de diciembre en las 

ciudades de Córdoba y La Cumbre (ambas en 

Argentina). El seminario en Córdoba fue organizado 

por Luis Colalillo y en La Cumbre por Hernán 

Casanãs, alumno de Luis. 

 

Para aquellos que conocen personalmente Bruno Gonzales sensei saben que no 

tiene un gran porte físico. Esta característica añade una gran credibilidad a su técnica puesto que, finalmente, 

cómo controlar a una pareja visiblemente más fuerte que él si no es por la técnica? 

 

El seminario sensei Bruno tenía una característica muy interesante, al menos para mí: Bruno sensei empezó 

sus clases estudiando los movimientos de bokken, así como las direcciones que se pueden seguir con los 

movimientos que son realizados con él. Posteriormente construye la técnica que efectivamente va a trabajar.  La 

construcción de la técnica de esta manera es lo que hoy intento aplicar en mi práctica diaria; no hacer una 

técnica solamente por hacerla, sino tratando de entender su construcción, sus matices y sus posibilidades. 

 
No fue un seminario agotador en el aspecto físico pero, por el lado de la técnica, la exigencia fue bastante 

grande. Muchos se fueron con la sensación de estar con un nudo en la cabeza y entre estas personas estaba 

este simple mortal. 

https://picasaweb.google.com/109441928348028219373/BrunoGonzales2011�


 

En Córdoba trabajamos en el tai-jutsu la construcción de técnicas como dai ichi kyo y kokyu: la construcción de 

esas técnicas iba desde los movimientos iniciales del nague hasta el ataque, y movimientos del uke. En una de 

las construcciones con shomen-uchi dai ichi kyo, desarrollamos los movimientos para aplicación de esas 

técnicas en 45, 90 y 180 grados, direcciones estas extraídas de la práctica con bokken. 

 

En La Cumbre tuvimos una clase para un grupo más reducido de personas. Trabajamos con kokyu entrando en 

dos direcciones y también kaiten nague, donde Bruno mostró soluciones a varios problemas, y las aplicó a 

diversos tipos de ataque. Y esto es muy pero muy interesante. 

 
 

En los tres días de seminario pude aclarar varias dudas que claro, no voy a contar acá, sino que las guardaré 

para mí, para mis estudios y para mi práctica diaria. 

 

Felicito a Luis Colalillo por la organización del seminario y agradezco a todos los amigos de Argentina y de 

Brasil por compartir el tatami conmigo y, claro, por la amistad dentro y fuera del tatami. 

 

Abrazo. 

Marcelo do Nascimento 
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