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Se puede innovar en algo tan tradicional como la Navidad ? 
 

Mercabarna-flor presentará las últimas tendencias en 
decoración navideña 
 

-Los mejores floristas del país decorarán abetos, coronas, centros de mesa ... 
 

- Unos 2.500 floristas participarán en las XXXIV Mercademostraciones 

El próximo domingo 12 de noviembre, se reunirán en Mercabarna-flor unos 2.500 floristas de toda España, 
para descubrir las últimas tendencias en trabajos florales y ornamentación de árboles de Navidad, que 
marcarán la moda floral de esta Navidad en todo el país. 

Los mejores floristas del país explican las técnicas 
Floristas de cinco de las mejores escuelas de arte floral de España elaborarán ante los profesionales 
asistentes todo tipo de trabajos florales navideños: centros de mesa, coronas, velas, escaparates de 
comercios y elementos decorativos para los hogares... 
 

Los árboles de Navidad más innovadores 
Durante toda la mañana, habrá también dos concursos, uno que enfrentará a los mayoristas de 
Mercabarna-flor con el objetivo de mostrar las posibilidades de decoración del abeto navideño y, el otro, 
en el que participarán floristas de toda España, que competirán en la creación de un adorno navideño que 
"Dé luz en Navidad". 
 

Taller floral para niños 
Los hijos de los floristas podrán participar en el taller de guirnaldas con aromas de Navidad que 
Mercabarna-flor ha preparado para ellos. 
 

35 años de diseño floral en Cataluña 
Asimismo, los profesores de la Escola de Disseny Floral i Paissatgisme  conmemorarán el 35 aniversario 
de la entidad elaborando todo tipo de arreglos florales que mostrarán la evolución del arte floral en este 
periodo. La demostración acabará también con los trabajos navideños más innovadores. 
 
Día: domingo 12 de noviembre 
Hora: 10.30h 
Lugar: Punto de Información de Mercabarna-flor (ver plano adjunto) 
 

Fotografías de otras ediciones de las Mercademostraciones de Mercabarna-flor 
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