


XXXVIII MERCADEMOSTRACIONES 
Domingo 13 de noviembre de 2022 

A VERYMARRIED X-MAS 
Se acerca la época más entrañable del año, un momento perfecto para darse el 'sí, quiero'. ¡Conoce las 

últimas tendencias en decoración floral navideña y nupcial y sorprende a tus clientes para que cada 
celebración tenga el encanto que se merce! 
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PROGRAMA 

Desayuno en Mercabarna -Flor 
¡Te invitamos a chocolate con churros! 

11 Concurso Nacional de Arte Floral de Mercabarna-Flor 
Segundo trabajo: ramo de mano 

Este año los floristas participantes tendrán que presentar tres proyectos. 
Por un lado, el sábado realizarán la decoración de un árbol de navidad 

y domingo, día del evento, llevarán a cabo el resto de trabajos. 

1 Demostración Floral a cargo de Alex Molina 
Diseñador floral y director de Savia Bruta Flower School, reconocido estudio 

de diseño floral especializado en bodas. Malina, referente del Garden Style, nos 
presentará las últimas tendencias dentro del mundo nupcial y navideño. 

Taller infantil a cargo de Neus Ungé 
Para participar a los talleres infantiles (plazas limitadas a 20 personas), 

es imprescindible inscribirse antes del día 9 de noviembre a través 
de mbflor@mercabarna.cat 

11 Concurso Nacional de Arte Floral de Mercabarna-Flor 
Tercer trabajo: ramo de novia 

Accesorio indispensable en toda novia, los participantes tendrán que exponer 
. . 

sus me1ores creaciones. 

11 Demostración Floral a cargo Daniel Santamaria 
Artesano floral y director creativo en la Escuela de Diseño Floral y Paisajismo 
de Barcelona. Con su estilo más personal de la escuela centroeuropea, veremos 
propuestas enfocadas a la navidad y a las nupcias dentro de esta época del año. 

Anuncio del ganador del concurso de floristas 
Entrega de diplomas a los concursantes. 

Subasta benéfica 
El importe irá destinado a la Fundació Banc de Recursos donde están 

especializados en la reutilización de recursos y en el despilfarro alimentario. 

El Mercado estará abierto hasta las 17h DEC-32 
S'.°'LIDA 47, GAYA B1turcació Gavá - B 

Para más información 
Tel: 93 556 3242 / 93 556 3000 
mbflor@mercabarna.ca t 
www.mercabarna.es/merca barna -flor 

Organiza: 

¿Cómo llegar? 
Ctra. Antiga de Valencia (B204 ), 1 
08830 Sant Boi de Llobregat 

B-120 
egues 

SALIDA 190 
Viladecans 

Filipines 

> > 

Local 211 

Sala polivalente 
Primer piso 

Local 115 

Local 211 

Sala polivalente 
Primer piso 

Sala polivalente 
Primer piso 

Sala polivalente 
Primer piso 

MERCABARNA FLOR 

mercabarna 
< CASTELLDEFELS 

> 
AUTOVÍA CASTELLDEFELS C-31 

AEROPUERTO 


