XXXVII
Mercademostraciones
I CONCURSO NACIONAL
DE MERCABARNA-FLOR

THE WONDERLAND XMAS

I Concurso Nacional de
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THE WONDERLAND XMAS
Inauguramos la primera edición del concurso Nacional de Mercabarna-Flor.
Desde Mercabarna-Flor queremos crear una línea para la experimentación personal del florista. Potenciar al florista desde la
creación personal de piezas florales llenas de harmonía y de belleza floral. La variedad de sus procesos y de sus valores
artísticos nos llevaran a obtener una gran diversidad de piezas florales expuestas en nuestra sala del mercado. Creando así
un lugar que hará de punto de inicio de un gran camino por recorrer.
El desarrollo personal y creativo nos llevará a un resultado de fantasía en formas, color y texturas creando el universo
“The Wonderland Xmas”.
Un espacio donde la floristería se une con el interiorismo, la puesta en escena y el criterio artístico de cada equipo.

Proyecto I: Columna floral
Creación de una columna floral, esencia navideña, que servirá para decorar el espacio interior de una firma
de gran prestigio ubicada en Paseo de Gracia de Barcelona.
El equipo de floristas podrá elegir la firma que desee y espacio interior a decorar.
Deberá presentar una sinopsis del espacio (fotos), nombre de la firma elegida y justificar el porqué de
su elección.
Mercabarna-flor aportará la peana para la elaboración de la columna floral.

Proyecto II: Bodegón Navideño
Creación de un Bodegón navideño que servirá para decorar el espacio interior de una casa familiar.
Perfil del cliente:
− Matrimonio clásico, ya retirados de sus obligaciones laborales y cuya profesión fue trabajar en la
banca.
− Viven en un piso de lujo ubicado en Paseo de Gracia en Barcelona (adjuntamos fotos).
− Nos piden la creación de un Bodegón que decore la entrada principal y que sirva para dar la
bienvenida a sus familiares y amigos, cuando estos los visiten durante las fiestas navideñas.

Timings:
PREPARACIÓN:
•

Preparación del espacio de trabajo desde el sábado 13 a las 10:00h hasta las 14:00h, completamente libre.

•

Solo se permitirá la colocación de los materiales en agua, distribución de los materiales,
preparación de las técnicas constructivas que se vayan a utilizar en los dos trabajos a realizar.

•

Los equipos deberán estar presentes 30 minutos antes de que se inicie la competición.

REALIZACIÓN:
•

Proyecto I: sábado 13 de 17:00 a 19.30 h.

•

Proyecto II: domingo 14 de 09:00 a 11:30 h.

Reglas del concurso:
▪ Técnicas constructivas totalmente libres, siempre que estas permitan que el trabajo este en perfectas
condiciones una semana.
▪ Precio libre, cada competidor elegirá su gasto en material y menaje.
▪ Obligado material natural en un70% (Flor, verdes, seco, ramas, frutas, etc) y un 30% de accesorios.
▪ Los materiales de fantasía navideños no serán descalificados.
▪ Estará descalificado si hay algún material artificial (flor, planta, ramaje, verde, fruta).
• Participación de equipos formados por dos floristas (sin ayudantes).
• Máximo de 12 equipos en la competición.
▪ La decoración elegida tendrá que estar especialmente diseñada para nuestro cliente.
▪ Se valorará la fusión en la decoración floral.
▪ Se valorarán las técnicas utilizadas y las proporciones del trabajo floral.

Material proporcionado
por Mercabarna-flor:

Mesa para la creación del bodegón
Medidas 180x75x75

Peana de hierro, color dorado.
Medidas 90x25x25

Puntuaciones:
IDEA
COLOR
TECNICA
DISEÑO
Se puntúa la fusión del total entre lo floral y la escenografía.
Y por supuesto si el trabajo tiene relación al proyecto pedido.

15 puntos

25 puntos

25 puntos
35 puntos

Jurado:
Llum Benedicto
Técnico Superior en Artes plásticas y Arte floral.
Ha impartido cursos y seminarios en España y en toda Latinoamérica.
Docente de Escola Disseny Floral i Paisatgisme de Barcelona.
Silvia Mir
Técnico Superior en Artes plásticas y Arte floral.
Actualmente se dedica a la formación impartiendo cursos y realizando Demostraciones.
Profesora de Rosa Valls Formació.
Jurado Nacional certificado por Florint, actuando como jueza en diversas competiciones nacionales e internacionales.
Daniel Santamaria
Técnico Superior en Artes plásticas y Arte floral
Artesano florista con una carrera que se ha desarrollado entre la investigación artística y la enseñanza. Ha realizado cursos y
demostraciones en más de 25 países. Actualmente es el director creativo en la Escola d’Art Floral i Paisatgisme de Barcelona.

Premios:
▪ Privilegio de ser el demostrador/a de la próxima Fiesta de la
Primavera de Mercabarna en 2022, con todos los gastos
pagados.
▪ 1.000 € en metálico, a compartir por dicho equipo ganador.

¿Cómo participar?
Llámanos al 93 556 32 42 o envíanos un mail a
mbflor@mercabarna.cat.
Plazas limitadas a 12 grupos.

