Convocatoria: domingo, 20 noviembre

Mercabarna-flor presentarà las tendencias navideñas a 2.500 floristas

La multiculturalidad,
eje central de la decoración Navideña 2016
• Cómo es la ornamentación navideña en otros países del mundo
• Cómo decorar el árbol o la mesa de Navidad de una forma original
El próximo domingo, 20 de noviembre, Mercabarna-flor presentará las últimas tendencias para esta
Navidad, ante unos 2.500 floristas y decoradores de toda España, en la XXXIII edición de las
Mercademostraciones. La novedad de este año es que muchos de estos trabajos nos adentrarán
en la Navidad de otros países, aportando nuevas ideas y descubriendo elementos ornamentales
tradicionales de otras culturas.
Seis escuelas de arte floral españolas y extranjeras harán trabajos toda la mañana
Durante toda la mañana 5 de las mejores escuelas de arte floral de España y 1 prestigiosa escuela
francesa elaborarán multitud de trabajos navideños con las tendencias de esta temporada y las
técnicas artísticas más innovadoras. Muchos de estos trabajos estarán inspirados en la
ornamentación navideña típica de otros países del mundo.
Concurso entre floristas: 'Trabajo de Navidad Internacional'
Los floristas participantes en este concurso nos harán vivir la Navidad en todo el mundo a través de
unos trabajos que competirán entre sí.
Cómo decorar un árbol de Navidad de forma original
También durante la mañana se celebrará los Concurso de Árboles de Navidad, en el que las
empresas mayoristas del mercado compiten por presentar el abeto adornado más original.
Cómo hacer participar a los niños en la ornamentación navideña
Durante toda la mañana, los niños que asistan acompañando a los profesionales elaborarán
también trabajos navideños.
Finalistas de la Copa de Europa presentan las tendencias navideñas
Por la tarde, el español Eduardo Maynegra; la finlandesa, Pirjo Kopp y el rumano, Nicu Bocancea,
finalistas de la Copa de Europa de Arte Floral 2016 presentarán las últimas tendencias, técnicas y
productos para esta Navidad.
Día: domingo 20 de noviembre
Hora: 10h (Ver programa adjunto)
Lugar: Punto de Información de Mercabarna-flor
Cómo llegar a Mercabarna-flor: Ver plano acceso en el programa adjunto
Más información: Roser Lapuente, Jefa Depto. medios Comunicación
T. 93 556 35 08/93 556 30 00. Móvil: 610 59 50 24; email: lapuente@mercabarna.cat

