
DISEÑO FLORAL CREATIVO

INICIO: 
16 de Octubre 2018

HORARIO  

Martes de 11:00 hrs a 14:00hrs.

DURACIÓN: 
8 clases de 3 horas cada una
VALOR
Valor Total $ 400.000 incluye materiales

OBJETIVO 
Llegar a establecer un estilo propio por cada alumna 
al final del curso al recibir la guía, tanto práctica como 
teórica, y el descubrir, de manera experimental y creativa 
a través de los ejercicios, maneras de expresar con 
impronta y carácter personal.

Para toda persona interesada, que haya o no tomado 
clases de floristería antes.

OBJETIVOS GENERALES
Se repasarán los conceptos y respectivos ejercicios 
prácticos de temas como color, textura, contraste, luz, 
opacidad, proporción, tamaño, forma, combinación etc.

A su vez nos interiorizaremos en estilos del pasado y 
la actualidad y sus usos en el espacio Incorporaremos 
diversas bases o floreros, técnicas, materiales 
complementarios y se entregarán referencias y tareas 
para la casa de manera de potenciar la creatividad y
búsqueda personal.

Ejercitaremos arreglos florales de pequeña y gran escala 
así como también habrá trabajos a veces personales 
como grupales

El ciclo termina con un proyecto final por cada alumna y 
un ¨mood board¨ que se habrá desarrollado a lo largo 
de todo el ciclo.

TEMARIO

1.-Teoría sobre el color y textura y subtemas como el 
contraste, saturación, luz, brillo,
opacidad, oscuridad.
Ejercicio de combinación floral para lograr armonía y 
distintos efectos de expresión y
estado anímico a través de los conceptos entregados. 
Ejercicio de composición con
floreros en distintos tamaños (individual) para generar un 
total (grupal).
2.- Repaso de los temas forma, proporción y tamaño a 
través de referencias en interiorismo
floral y distintas técnicas.
Ejercicio XL a duplas con floreros grandes.
3.- Cronología general de distintos estilos desde el pasado 
a la actualidad y tendencias a
venir.Incorporación del contexto: paisaje, localidad, 
ambiente.
Ejercicios cetros de mesa con flores, floreros y fondos 
adecuados a cada estilo.
4.- Implementación de materiales alternativos a los 
arreglos tras recolección según intereses
personales previamente reconocidos.
Ejercicio con complementos y floreros traídos por alumnas 
y uso de flores esta vez por
encargo de cada una.
5.- Tras encargo de revisión películas con determinada 
estética y dirección de arte y vestuario
montaremos de manera grupal una mesa como 
interpretación al estilo apreciado en la
referencia visual de ambiente. Llevaremos la inspiración a 
la práctica.
6.- Basándonos en referencias musicales, proyectaremos 
un montaje a gran escala. Trabajo
muy sensorial, atmosférico y con aplicación a la 
intervención del espacio.
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7.- Definición y profundización de los proyectos 
personales. Agrupación de materiales,
referencias, inspiración y aplicación en diseños en 
libretas, dibujos, fotografías o maquetas
de arreglos florales. Se pulirá el ¨mood board¨ 
previamente desarrollado.
8.- Montaje de los proyectos personales finales y sesión 
fotográfica con aplicación de todo lo
anteriormente aprendido.

El curso sólo se iniciará si cuenta con el número mínimo 
de 6  personas inscritas y pagadas.
Una vez iniciado el curso y en la eventualidad que un 
alumno se vea imposibilitado de seguir asistiendo, 
Club de Jardines de Chile no está obligado a devolver 
el dinero pagado y/o documentado. Artículo Nº 3 del 
Reglamento de alumnos del Club de Jardines de Chile.
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