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Un día para la 
creatividad

Domingo 11 de noviembre de 2012,  
en Mercabarna-flor

Mercademostraciones
XXIX

AcAdemiA FlorAl Alnorte / AsociAción espAñolA de FloristAs interFlorA 
cultivAdors d’Arbres de nAdAl AssociAts de cAtAlunyA / deFlorArts / escolA d’Art FlorAl  

de cAtAlunyA / escuelA AndAluzA de Arte FlorAl / escuelA espAñolA de Arte FlorAl  
escuelA itinerAnte de FloristAs ArtesAnos / escuelA vAlenciAnA de Arte FlorAl  

Gremi de Floristes de cAtAlunyA / oFicinA HolAndesA de Flores / rosA vAlls-FormAció  
smilAx tAller de FlorísticA



MerCabarna-flOr
cómo llegar:

Para Más infOrMaCión:
Tel: 93 556 32 42 / 93 556 30 00
e-mail: mbflor@mercabarna.cat
www.mercabarna.es/mercabarna-flor
Dirección de Mercabarna-flor: 
Ctra. antigua de Valencia (b204), 1
08830 sant boi de llobregat

14.15 h. 
COMiDa POPular
Opción 1: Fideuá, pollo a la brasa y postres.  
compra de tickets en el punto de información  
de mercabarna-flor o en el teléfono 93 556  
32 42, de 8 a 14 horas. también por e-mail a  
mbflor@mercabarna.cat. para una mejor 
organización, es necesario adquirir o reservar  
los tickets antes del 9 de noviembre. 
plazas limitadas. precio: 15€
Opción 2: restaurant les Flors.  
menú especial de 20€. reservas: 
rest.lesflors@hotmail.es / 93 556 81 00

16.45 - 18.45 h. 
PresenTaCión De la COPa De  
esPaña De arTe flOral De aefi
los participantes de la copa de españa 
se presentarán públicamente en una gran 
demostración de arte floral, donde cada 
participante elaborará dos trabajos: un trabajo 
navideño con planta, y una composición con  
flor de temática libre, que será su carta de 
presentación de cara a la copa de españa.
¡reserva tu plaza! ¡el aforo es limitado!

participantes de la copa de españa  
de Arte Floral de AeFi:
•  David Carbonell Iborra (Alicante)
•  Eduard Maynegra Laguarda (Gerona)
•  Francesc Porres Porres (Tarragona)
•  Francisco Medina Mateos (Valencia)
•  Juan Lluesma de la Concepción (Valencia)
•  Pilar Arriaga Pecci (Toledo)
•  Sergio González García (Barcelona)
•  Sergio Yeron Mateo (Madrid)
•  Virginia González Fernández (Málaga)
•  Zoraida Galán Tarazona (Valencia)

Coste de la entrada / donativo: 10€ 
La recaudación se donará íntegramente  
a los floristas, para ayudar a preparar  
su participación en la Copa. Al finalizar  
la demostración, se sorteará  entre los  
asistentes un trabajo de cada participante.  
Adquisición previa de entradas: 
mbflor@mercabarna.cat / 93 556 32 42
aefi@aefi.es / 91 519 45 31

Organiza la Asociación Española  
de Floristas Interflora (AEFI)

9.00 - 11.00 h.  
DesayunO en MerCabarna-flOr
estáis todos invitados a desayunar chocolate 
caliente en el mercado.

11.00 - 14.00 h.  
PresenTaCión De TrabajOs  
De naViDaD
un total de nueve escuelas de arte floral de 
toda españa mostrarán multitud de trabajos 
navideños elaborados con diferentes técnicas. 
las escuelas participantes son: 
•  Academia Floral Alnorte (Oviedo)
•  Deflorarts (Gijón)
•  Escola d’Art Floral de Catalunya (Barcelona)
•  Escuela Andaluza de Arte Floral (Sevilla)
•  Escuela Española de Arte Floral (Madrid)
•  Escuela Itinerante de Floristas 

Artesanos (Valencia)
•  Escuela Valenciana de Arte Floral (Valencia)
•  Rosa Valls-formació (Barcelona)
•  Smilax Taller de Florística (Vilassar de Mar)

11.00 - 12.30 h. 
Talleres TeMáTiCOs  
De arTe flOral
las escuelas de arte floral organizan también 
diferentes talleres-demostración, para mostrar 
nuevas técnicas de arte floral y para que 
conozcáis las últimas tendencias decorativas 
relacionadas con la navidad. 
tema de los talleres:
•  Velas
•  Bolas de Navidad
•  Alambre
•  Elementos secos
•  Novias
•  Técnicas de construcción

Precio por taller: 5€
Inscripciones:
mbflor@mercabarna.cat  / 93 556 32 42
Fecha límite: 8 de noviembre ( Plazas limitadas )
Los talleres se realizarán con un mínimo  
de 10 personas y con un máximo de 20.

Con la colaboración de las empresas  
mayoristas Elisabeth Roselló, Fernando  
Gallego, Floverd, Imporflora, Mosimoll, Reilaflor, 
Rillo y Vilaverd Sec.

Durante toda la mañana:
COnCursO De DeCOraCión  
De árbOles De naViDaD
las empresas del mercado competirán entre 
ellas para adornar el mejor árbol de navidad con 
producto de sus firmas. podrá tomar muchas 
ideas, porque habrá árboles decorados con 
flores, con plantas y con complementos.

Con la colaboración de Cultivadors d’Arbres  
de Nadal Associats de Catalunya.

Programa TardePrograma Mañana

En las Mercademostraciones de este año las escuelas  
de arte floral de toda España comparten protagonismo con los 

participantes de la Copa de España de Arte Floral de AEFI.

Por la mañana, cada escuela imparte un taller temático  
sobre técnicas de arte floral o sobre decoración navideña,  

para mostrar las últimas tendencias.

Y por la tarde, podréis ver a los participantes  
de la próxima Copa de España de Arte Floral de AEFI,  

¡en directo y en acción en Mercabarna-flor! 

¡Reserva ya tu plaza!

Un día para la 
creatividad

Domingo 11 de noviembre de 2012,  
en Mercabarna-flor

Mercademostraciones
XXIX

¡Inscríbete a los talleres de arte 
floral!

Ven 
a la preVIa de la copa de españa


