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Manual del florista

José Luis Sánchez Escribano

.

Información y ejercicios prácticos sobre floristería

1ª parte. Temas generales
-

-

1).- Los temas comerciales. Nociones sobre como preparar la tienda, el
cuidado y colocación de plantas y flores, el trato a clientes, limpieza,
presentación de trabajos, etc.
2).- Materiales necesarios y cuidados de la flor
Lista de materiales y útiles necesarios en una tienda de floristería.
Manipulación de útiles y tratamiento y cuidados de las flores y elementos
vegetales.
Alambrado y entaipado.
3).- Algunos datos sobre botánica de interés para el florista.
Problemas de las plantas y soluciones.

2ª parte. Composiciones florales.
-

-

Ramos, centros, ramos de novia, coronas y palmas mortuorias,... (incluye
ramos en espiral, decorativo, abanico, etc. reglas y formas de realizar una
composición floral, simetría, asimetría, colores, colocación esponja,
confección de los diferentes tipos de centros florales o paisajes vegetativos,
los diferentes tipos de ramos de novia y complementos, coronas y palmas
mortuorias, etc. )
Decoración floral en salones, iglesias, coches,... Técnicas y estilos.
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1).- Los temas comerciales
Las bases fundamentales para la buena marcha de un negocio de floristería (de
cualquier negocio) son la calidad de sus productos y el servicio y atención al cliente.
El precio de las cosas tiene también su importancia si bien, en mi opinión, es
relativa y siempre estará en función de los otros dos factores que antes he señalado:
calidad de los productos y atención y servicio que se presta al cliente.
Por tanto, hay que cuidar con mucho esmero que la tienda esté limpia y
ordenada siempre y que los productos que se exponen tengan una vistosidad,
disposición, frescura y limpieza adecuadas.
En el caso de plantas, hay que retirar las que se afean o se ponen enfermas y
tenerlas siempre limpias de hojas o tallos secos o amarillentos, que denotan su próxima
caída. De igual manera, la flor cortada se debe presentar siempre limpia y fresca, que
esté presentable.
En cuanto a la venta en sí, hay que partir de una premisa clara: No es igual que
nos compren los productos a realizar la venta.
Que nos compren es un hecho sin esfuerzo aparente, sin dedicación: el cliente
necesita algo, llega a nuestra tienda, lo ve y lo compra. Eso es todo.
Pero vender es diferente. Empieza con lo apuntado con anterioridad, esto es, con
tener la tienda y los productos en óptimas condiciones de presentación. Continúa, con el
recibimiento y trato que demos a nuestro potencial cliente. Y finaliza, con un saber
hacer, en el sentido de orientarle adecuadamente hacia el producto que más encaje en su
idea, en sus preferencias.
Por esto, es conveniente atender de inmediato a cada cliente que entre en nuestra
tienda y aunque estemos atendiendo a otro cliente en ése momento, saludarle, pedirle
que “por favor espere un momento...”, a fin de terminar con el otro cliente. Sólo con
éste breve saludo, ya se empezará a sentir atendido, se sentirá recibido
El trato que se debe dar a nuestros clientes es el una familiaridad amistosa, sin
llegar a confianza y, en todo caso, guardando la distancia correcta tanto en la posición
que adoptemos con referencia al mismo, como en la conversación, si éste se muestra
distante.
En la ayuda en la elección del producto que busque, se le debe dejar que lleve la
iniciativa y según veamos por qué producto muestra cierta inclinación, iremos entonces
aconsejándole sobre ése o productos similares, pero siempre haciéndolo sin insistir
sobre uno en concreto y sin alabar en exceso su gusto al escoger determinado producto,
ya que debemos transmitir la sensación de que todos nuestros productos son adecuados
y que sólo depende del gusto del cliente o del regalo concreto de que se trate. De ésta
forma no se sentirá presionado y tendrá la satisfacción de creer que él es el que ha
elegido el producto (aún cuando nosotros seamos los artífices de que se lleve lo que nos
interesa).
Pensar también (y creernos, si es preciso) que todos nuestros productos son
buenos, bonitos y tienen un precio justo. Y pensar también que nuestro gusto o
apreciación de lo acertado o no del producto que se dispone a comprar nuestro cliente,
no tiene porque coincidir con los gustos de nuestro cliente. El dicho “para gustos se
hicieron los colores” es, en éste caso, muy acertado.
Otro aspecto muy importante es el acabado, la presentación del producto que
finalmente haya elegido nuestro cliente. Envolverlo correctamente usando el papel de
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envolver o envase adecuados, junto con lazos, cintas, bolsas, etc., es decir, los
elementos decorativos que requiera cada producto para su presentación.
Y finalmente, el cobro y entrega del producto. No se debe proceder a cobrar
hasta tener todo envuelto y listo para su entrega, cuidando de darle el cambio
correctamente y en la moneda fraccionaria más adecuada.
En las ventas que realicemos, sobre todo las que tengan una cierta importancia,
es un detalle regalar una flor, una planta, o cualquier otro objeto adecuado, siempre
como detalle de la tienda, no por petición de nuestro cliente (aunque a veces hay que
hacerlo a petición de éstos). También es conveniente tener un cestillo con caramelos o
chucherías para los niños, ya que éste detalle les agrada a ellos y, por lo general,
también surte efecto en sus padres dicho detalle. Para las personas mayores el detalle
más indicado son las flores.
Todas las acciones señaladas están determinando nuestra función, la venta, ya
que son las que llevan al cliente a comprarnos a nosotros y no a otros. Y si estamos
haciendo las cosas correctamente, nuestra tienda contará con una clientela fija que cada
vez contará más con la confianza de nuestro servicio y que trasmitirá esas impresiones a
familiares y amigos.
2).- Materiales necesarios y cuidados de la flor
Lista de materiales y útiles necesarios en una floristería
Navajas, tijeras de podar, tijeras de cortar tela, tijeras de cortar alambre, alicates,
pistola de silicona, pulverizadores, lacas, pinzas, soporte para ramos de novia, trípode
para coronas, delantales, guantes, pela - rosas, hojas de sierra, etc.
Rafia, tape de varios colores, algodón, esponjas de mojar y seca, floretes,
pinchos, alambres de diversos diámetros, red metálica, papel celofán, cintas decorativas,
hojas de sierra, accesorios para ramos de novia, ...
Tarrinas, cestas, recipientes, cubos para el agua y las flores, jarrones de diversas
formas y tamaños, floreros, etc.
También se pueden incluir arena, paja, bolas, piedras, guijarros, cortezas de
madera, corcho, papel, etc.
Plantas y flores
Plantas y flores es la materia prima con la que trabaja el florista, si bien también
se usan infinidad de complementos para el desarrollo de los diferentes arreglos florales.
Cualquier elemento que encontramos en la naturaleza puede ser incorporado a
determinados estilos de composición floral. Obviamente tarrinas, esponjas, lazos,
jarrones, cestas, etc., son soportes y útiles muy utilizados.
Dado que de todos estos productos es fácil encontrar una variada representación
en cualquier almacén de flor cortada, seca o en viveros y su uso no requiere una especial
mención, no parece necesario dedicarle más atención.
Y en cuanto a las plantas y flores sí recomendar que el florista disponga de
alguno de los muchos manuales que existen sobre el tema en los que se hace una
relación muy completa de todas las variedades y especies que son factibles encontrar en
los mercados y que utilizaremos en nuestro trabajo. También decir que en las
composiciones florales muchas veces utilizaremos hojas cortadas directamente de las
plantas, por lo que muchas plantas las dedicaremos a este fin.
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No obstante lo anterior, daremos un breve repaso a algunos aspectos de botánica
(en el apartado “Algunos datos sobre botánica…”) y manipulación de la flor cortada
para uso en floristería.
Manipulación de la flor natural y otros elementos vegetales
La comercialización de la flor cortada exige una serie de cuidados que empiezan
ya en la fase de cultivo de la misma. El horticultor además de cultivar en condiciones
óptimas de suelo, climatología, abonos, riegos, etc. para que ésta alcance la maduración
y la floración en las debidas condiciones, ha de cortarla en el momento adecuado tanto
por su maduración como por la hora elegida para su corte. (La flor no se debe cortar en
las horas de calor ya que pierden agua a causa de la evaporación, por lo que se
recomienda cortarlas por la mañana que es el momento en el que la flor tiene más agua
retenida). Y por supuesto limpiarlas y empaquetarlas en el ambiente adecuado,
procediendo a su distribución rápidamente y con los medios de transporte idóneos
(furgón o camión frigoríficos).
Tanto el mayorista como el minorista, cuando reciben la flor cortada deben
proceder de inmediato a su desembalaje, recortando los tallos unos dos centímetros con
un cuchillo bien afilado y limpiándola de hojas putrefactas o rotas y poniendo la flor de
inmediato en agua limpia y fresca. Aquella flor que no va a tener un uso inmediato, se
debe meter en sus cubos y ponerla en la cámara frigorífica, en la que no se deberá de
tener más tiempo del que cada tipo de flor tiene de duración en esas condiciones.
Es muy importante que el agua de los cubos esté siempre limpia, ya que la flor
tiende a su putrefacción. De ahí que el agua debe cambiarse frecuentemente y también
conviene que cada vez que se cambie recortar ligeramente los tallos y que estén limpios
de hojas en la parte que se introduce en el agua (Normalmente se limpia 1/3 del tallo).
Cuidar que los floreros estén limpios y que el agua esté tibia (el agua muy fría reduce la
duración de las flores). A éste agua se le pueden añadir productos que impiden o
retrasan la putrefacción, productos que se adquieren ya preparados en los almacenes
mayoristas de flores.
Algunos remedios caseros para estos menesteres y para prolongar la vida de la
flor cortada, son: El azúcar (dos cucharadas por litro de agua), el almidón, la ginebra
(unas gotas por litro), una moneda de cobre, la lejía (tres gotas por litro), la aspirina
(una por cada litro de agua), el limón, etc.
CORTE DE LOS TALLOS. Otro aspecto importante es el corte de los tallos.
Cada tipo de tallos requiere un tipo de corte, pues no se puede tratar de igual forma a los
tallos leñosos, tiernos o lácteos. Cada uno tiene su forma, siendo conveniente utilizar
tijeras de podar para los tallos leñosos y navajas para los tallos blandos y, en cualquier
caso, procurar dejarlos lo más largos posibles.
A los tallos normales, se les hace un corte en bisel (oblicuo); a los tallos leñosos,
el corte debe ser transversal con una cruz en la base y, si acaso, machacarlos; los tallos
tiernos recibirán un corte horizontal y se debe vendar el tallo para que no se abra y,
finalmente, a los tallos lácteos es conveniente cerrarles la herida para lo que
quemaremos la parte cortada a fin de que deje de manar el látex. También a estos tallos
les conviene que se les ponga en agua templada con lo que le ayudaremos a prolongar la
vida de la flor.
Algunas formas particulares de cómo cortar las flores: A las bulbosas se hace
eliminando la parte blanca; los crisantemos no se cortan, se tronchan; Amarilis y
similares se les da un corte recto procediendo a dar unos vueltas con papel celo o tape
antes de meter en el agua; etc. (Ver ejemplos)
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Otro tema importante es la manipulación de las flores cuando estamos
preparando un ramo o composición. Debemos procurar que las flores no se apoyen
sobre la mesa de trabajo, poniéndolas sobre un alzado, o bien dejando la flor fuera de la
mesa (Ver ejemplos).
Con estos cuidados conseguiremos tener la flor presentable, cuidando además de
la estética, que es muy importante, en el momento de coger las flores y presentárselas al
cliente. (La flor no se debe coger por la cabeza, sino por la mitad del tallo y teniendo
presentada la flor hacia arriba, con elegancia y delicadeza).
Ejemplos de manipulación y corte de los tallos

CORTE DE LOS TALLOS

1.- NORMALES

2 y 3.- LEÑOSOS

4.- TALLOS TIERNOS

MANIPULACIÓN DE LA FLOR

1.- SOBRE LA MESA

2.- SOBRE UN APOYA-FLOR
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ALAMBRADO DE HOJAS Y FLORES
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Notas y recomendaciones sobre el cuidado de la flor cortada
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Recuerde que a los tallos tiernos (amarilis, calas, tulipanes, lirios,...) se les da
un corte horizontal recubriéndolo con cinta adhesiva o tape y a los tallos
lácteos es conveniente quemarlos para cerrarles la herida y que no pierda
látex (orquídeas, poinsetias, hojas de plantas, etc.).
Para mantener rectas algunas flores, p. e. Tulipanes, atravesar el pedúnculo
con un alfiler o alambre. En general los tallos tiernos o huecos se pueden
reforzar para que no se doblen, metiéndoles un alambre en su interior.
Cuando se reciben las gerberas, conviene meterlas en agua hasta el cuello
durante unas horas, para que se mantengan rectas. Las gerberas son muy
sensibles a las bacterias y se debe mantener sumergido el tallo sólo en 8 o 10
centímetros en el agua.
Al recibir las rosas si vienen muy fláccidas, es conveniente bañarlas
totalmente durante 10 ó 15 minutos, antes de meterlas en el jarrón. Las rosas
no se deben comprar demasiado abiertas y que las hojas se mantengan con su
color verde oscuro y tallos firmes. Los tallos de las rosas no se deben
aplastar, pues son muy sensibles a las bacterias.
Lejía y limón, son eficaces para mantener el agua limpia.
Cuidar que el florero esté siempre limpio y usar agua tibia para las flores, ya
que el agua fría reduce el tiempo de duración de las mismas.
Los gladiolos se mantienen sin agua bastante tiempo, poniéndolos sobre el
suelo frío. Igual las peonías. Los gladiolos se deben comprar con una flor
abierta al tiempo que dos o tres flores más, muestran ya su color.
Si un tallo permanece algún tiempo fuera del agua (por ejemplo en su
transporte), puede acumular bolsas de aire que bloqueen la subida del agua.
Por esto, es necesario que antes de introducirlos en el agua se les de un corte
(2 a 3 centímetros) que elimine el problema. El tiempo fuera del agua de una
flor debe ser el mínimo posible.
El “chamuscamiento” a los tallos de látex, impide que el látex gotee
impidiendo la absorción de agua.
Las orquídeas y el anturium deben conservarse en temperaturas superiores a
los 12º C, pues son sensibles al frío.
Se deben evitar las grandes oscilaciones en las temperaturas, ya que pueden
producir decoloraciones en las flores, sobre todo las de color rojo. En general
hay que mantener una temperatura adecuada ya que el calor acelera el
marchitamiento de las flores y, por el contrario, si la temperatura baja de los
16º C a algunas flores se les debilita el tallo o se marchitan. También, con
temperaturas bajas o cuando hay poca luz, se interrumpe la transpiración por
lo que se hace necesario reanimar las flores en lugar frío y sin luz, para que
vuelvan otra vez a su prestancia.
Es perjudicial que las hojas de los tallos se sumerjan en el agua, ya que las
hojas se descomponen en pocas horas provocando la proliferación de
bacterias. De ahí que la parte de los tallos que está en contacto con el agua
debe estar limpia de hojas. Las hojas de los crisantemos, p. e., se pudren
rápidamente igual que ocurre con los extremos de los tallos del coleo. Las
9
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•
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flores de los stephanotis no deben tener contacto con el agua, ya que se
tornan de un color marrón.
Por lo general, los ramos de flores variadas pierden su encanto más
rápidamente ya unas duran menos que otras. Hay que procurar no combinar
los narcisos con otras flores, pues éste destila un fluido perjudicial para las
otras flores, salvo que hayamos tenido los narcisos solos en un florero
previamente (al menos un día), pues así pierde parte de su nocividad. Las
violetas tampoco es conveniente en combinarlas con otras flores.
Los gladiolos, los lirios, la freesia y el iris, deben tener una flor abierta en el
momento de la compra y dos o tres en fase de botón, mostrando su color. En
los narcisos, todas las flores deben de estar en botón y plegadas sobre el
tallo.
Las flores de los crisantemos deben estar abiertas cuando realicemos su
compra o muy próximas a abrirse. Igual ocurre con la bouvardia que debe
comprarse en su fase madura
Los claveles pueden estar un poco abiertos en el momento de su compra,
procurando que el cáliz esté aún verde, sin haber estallado ya. Los claveles
(y otras flores) conviene no mezclar los más pasados con los de más
duración ya que se afea el conjunto y los tallos de los más viejos tienden a
deteriorar el agua más rápidamente, lo que perjudica a los más nuevos.
Los tulipanes si se compran demasiado verdes pueden no llegar a formarse,
por lo que se recomienda que estén en fase de botón, mostrando su colorido
y con los tallos erectos.
La gypsophila paniculada puede comprarse con los botones cerrados, ya que
se abrirán en el agua sin dificultad.
Y, finalmente, utilizar siempre agua limpia, floreros limpios, corte correcto
de tallos, cuidar las temperaturas, ventilar las cámaras frigoríficas (las flores
producen un gas nocivo, el etileno), usar agua medio tibia a temperatura
ambiente, no poner un florero (sobre todo con claveles) cerca de un frutero
con frutas y menos meter éstas en la misma cámara que las flores, poner en
agua las flores sin demoras, limpieza de las hojas, etc.

3.- Algunos datos sobre botánica de interés para el florista
De un modo breve y, en lo posible, gráfico (ver anexos), exponemos las diversas
formas de las hojas y las partes que componen las plantas, así como vamos a dar
algunas ideas sobre los principales problemas que pueden afectar a las plantas y sus
posibles soluciones. No esperen, pues, un detenido estudio sobre botánica, sino sólo los
conocimientos más elementales sobre el cuidado de las plantas y las partes y formas de
las hojas, tan utilizadas en floristería.
Las plantas, en su ciclo de vida en la naturaleza, suelen tener menos problemas
que las que cultivamos en el interior de nuestras casas. Y aún así, también en la
naturaleza sufren enfermedades y, como todo ser vivo, mueren. De manera que nos
vamos a detener un poco en algunos de los síntomas que presentan las plantas, cuando
sufren alguna enfermedad o anomalía, a fin de intentar su recuperación. Por lo general,
son las hojas las que nos avisan que algo no funciona en la planta. Se dice, cuando las
hojas están “mustias”, que la planta está “ajada”. De ahí que haya que observar
cuidadosamente la vitalidad de las hojas, indicativas de la salud de la planta. He aquí
algunas anomalías que éstas pueden presentar y su posible explicación o solución:
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Las hojas amarillean. Si se trata de una hoja puede deberse a su ciclo
natural, pero si son varias lo más probable es que haya sufrido alguna
corriente fría o un exceso de agua o esté situada en una corriente de aire. Sin
descartar que puede ser debido a la falta de abonado o luz. En cualquier caso
lo más aconsejable es cambiar la planta de sitio vigilando la temperatura y
evitando corrientes de aire y dejando de regar por el momento hasta que
veamos que empieza a recuperarse y, cuando continuemos el riego, procurar
hacerlo más espaciado.
Las hojas se marchitan. Si vemos que la planta empieza a languidecer, es
probable que lo que necesite sea agua urgentemente. Comprobemos el estado
del compost y regar generosamente si es así. También puede deberse a que
esté situada en un lugar donde recibe mucho calor o un exceso de luz o,
quizá, también puede deberse a un exceso de riego o a una mala calidad de la
tierra o a alguna plaga. Si es exceso de luz o calor, cambiar de lugar; si de
riego, dejar de regar hasta su recuperación y si es causa de una plaga,
comprobar el compost y la planta y actuar en consecuencia.
Si se le caen las hojas aún estando verdes, normalmente es debido a algún
cambio brusco de temperatura. Si antes de caerse las hojas éstas amarillean,
puede deberse a exceso o falta de riego, a corrientes de aire o a falta de
abonado. Si no vemos anormalidad en el riego ni en el abonado, debemos
cambiar la planta de lugar protegiéndola de las corrientes de aire y vigilando
su evolución.
Las hojas presentan los bordes y puntas secos. Este es un síntoma de falta
de humedad y, probablemente, de riego. Comprobar que la planta no recibe
luz solar directa y fuerte y si es así, cambiarla, regarla y pulverizarla
convenientemente para que conserve la humedad ambiental necesaria.
Si las hojas se ennegrecen y caen, hecho que ocurre con frecuencia en
invierno, es consecuencia de que la planta tiene frío o acusa un exceso de
riego, por lo que es conveniente ponerla en un lugar más cálido y espaciar
los riegos.
Si las hojas nuevas tienden a ser más pequeñas, lo más corriente es que le
falte abono, aunque también puede ser falta de luz. Abonar y, en todo caso,
si es falta de luz cambiar de sitio.
Si ve las hojas deformadas y pegajosas, puede deberse a la mosca verde,
por lo que hay que tratarla con un insecticida apropiado.
Si las hojas se decoloran y secan ú observa telas de araña en el envés, o
aprecia puntitos rojizos en las hojas o en los tallos, se debe a la araña
roja. Este insecto ataca cuando hay sequedad (normalmente en verano) por
lo que conviene para prevenirlo, proporcionar mayor humedad en verano a
las plantas. Una vez que aparece la plaga, es difícil eliminarla. Pero hay que
intentarlo usando, en primer lugar, un algodón humedecido en alcohol para
eliminar los insectos y telarañas que se aprecien en las hojas, aplicándoles
seguidamente insecticida. Mantenga humedad constante y repita la operación
hasta ver que ganamos la batalla.
Si lo que encuentra en las hojas son manchas blancas, la planta puede
sufrir de un ataque de pulgón o cochinilla ú hongos, por lo que habrá de
eliminar las manchas con un algodón humedecido en alcohol y tratar con un
insecticida adecuado.
Si aprecia agujeros en las hojas, seguramente se debe a babosas ú orugas
que comen las hojas aunque no las vea, pues pueden estar durante el día bajo
11
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la tierra, por lo que habrá que tratar con un insecticida específico para estos
“invitados” sin invitación.
Si en las hojas parecen manchas plateadas, se debe a la virosis
probablemente, por lo que conviene confirmarlo con un especialista
rápidamente ya que está enfermedad se transmite a las demás plantas y no
tiene solución. De momento, separe la planta de las demás y, si ve la
gravedad, destruya la planta antes de que llegue a mayores.
Si observa una especie de moho gris, que también puede aparecer en los
tallos o en las flores, la planta tiene botritis ya que ésta aparece cuando hay
poca ventilación o humedad inadecuada, por lo que debe ventilar el lugar o
cambiarla de sitio y eliminar el exceso de humedad. Ayudarla, si es preciso,
con un insecticida adecuado.
La mosca blanca, la descubrirá si al tocar las hojas ve salir volando unos
diminutos insectos blancos. La mosca blanca es muy difícil de eliminar
aunque hay insecticidas específicos para la eliminación de dicho insecto.

Por último, queremos señalar que la mayor parte de las veces en las que se nos
presentan problemas en las plantas se debe al riego inadecuado, la falta de un abonado
suficiente o al lugar de exposición de las plantas.
Si cuidamos y vigilamos estos aspectos, siempre acudiremos con rapidez a
cualquier problema que se pueda presentar por lo que la solución será más fácil.
Anexos:
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PARTES DE UNA FLOR Y DE LA PLANTA

1.- Pétalo (su conjunto forma la corola); 2.- Estigma; 3.- Receptáculo; 4.- Pedúnculo;
5.- Pecíolo; 6.- Tallo; 7.- Polen; 8.- Antena; 9.- Filamento; 10.- Estambre o anoceo; 11.Estilo; 12.- Ovario; 13.- Óvulo o semilla; 14.- Sépalo; 15.- Cáliz o conjunto de sépalos;
16.- Nervio principal de la hoja; 17.- Nervios secundarios; 18.- Limbo, que es como se
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denomina a la forma y nervadura de la hoja; 19.- Hoja embrionaria; 20.- Nudo; 21.Raíz principal o pivotante; 22.- Raíces secundarias.
TIPOS DE HOJAS

POR LA FORMA DEL LIMBO - 1.- Acicular; 2.- Lineal; 3.- Lanceolada; 4.- Asimétrica;
5.- Oval; 6.- Oblonga; 7.- Ovada; 8.- Abobada; 9.- Orbicular; 10.- Sagitada; 11.- Acorazonada; 12.Deltoidea; 13.- Alabardeada.

POR SUS BORDES1.- Entera; 2.- Lobulada; 3.- Aserrada; 4.- Doble aserrada;
5.- Dentada;6.- Hendida; 7.- Partida; 8.- Espinosa.

POR EL PECIOLO - 1. Peciolada; 2. Sentada; 3. Decurrente; 4.- Filodio;
5.- Abrazadora; 6.- Peltada; 7.- Perfoliada.
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POR LA NERVIADURA 1.- Uninervia; 2.- Pinada; 3.- Palmeada;
4.- Paralelinervias; 5.- Curvinervias.

HOJAS COMPUESTAS- 1.- Palmeado compuesta; 2.- Simple;3.- Digitada;
4.- Bipinanada; 5.- Imparipinnada 6.- Paripinnada; 7.- Trifoliada.

POR SU FORMA – 1.- Espiga; 2.- Multidireccional; 3.- Redonda;
4.- En cascada; 5.- Morbida; 6.- Irregular.
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COMPOSICIONES FLORALES

-

Ramos
Centros
Ramos de novia
Coronas
Decoraciones
Etc.

Decoración floral. Una de las reglas básicas para la decoración floral es que
ésta armonice con el contexto de que se trate (ambiente del local, madera, mesas,
manteles, cubertería, etc.). Se trata de que haya armonía en el conjunto de elementos
dispuestos en el evento. Y también es una regla de que las composiciones florales sobre
las mesas, no obstaculicen la vista de los comensales, lo que nos lleva a que no
sobrepasen los 25 / 30 centímetros de altura dichas composiciones, como norma
general.
También hay que evitar un exceso de flores, que entorpezcan el objetivo de la
reunión (si es una comida, un exceso de composiciones en la mesa hará incómodo el
desarrollo de la misma y, si se trata de una iglesia, no se puede estorbar al párroco o
asistentes en su movilidad en el desarrollo del acto).
Unas reglas sencillas: evitar las flores olorosas en mesas de comedor y aquellas
que se marchitan demasiado rápido (sobre todo si están sobre la mesa); dar alegría a las
composiciones con unos contrastes de color adecuados si los manteles tienen colores
lisos. Si los manteles tienen mucho colorido, es mejor composiciones monocolor (p. e.,
para manteles blancos lisos, predominio de flores rojas; para manteles rojos, predominio
de flores blancas,..) Evitar, también, acompañar un ambiente o vajilla rústicos con flores
o decoraciones exóticas, etc.
Técnicas y estilos. A lo largo de los tiempos se han ido modificando las técnicas
y los diversos estilos que han imperado en cada época, si bien hoy todavía puede ser
necesario realizar la decoración de un salón con estilo Luis XV o con el estilo del Siglo
XVII o Siglo XVIII. Ya en el Siglo XV se ven las primeras composiciones florales en
algunos cuadros de temas religiosos, con ramos sencillos. El estilo Luis XIV, destaca
por sus composiciones solemnes, suntuosas, enormes y muy densas, que van cediendo
en el Luis XV hacia una ornamentación más fina y elegante, eso sí, manteniendo el
equilibrio y simetría, y finalizando en el Luis XVI con unas composiciones de tonos
apastelados, más simples y equilibradas.
El estilo Imperio se destaca por su forma piramidal y por la utilización de flores
como las peonías, azucenas, rosas lilas, etc., con un mínimo de follaje.
El Romanticismo nos llega con flores desordenadas aparentemente, con mezclas
de flores campestres con otras de cultivo y con utilización de lazos, cintas, ..
El estilo 1.900 con flores presentadas en racimos, con líneas fluidas, .. El
Modernismo, con geometría rigurosa y flores de tallos cortos, etc. etc.
Además de los estilos que marcaba cada época, están los estilos que en cada
lugar tenían más reflejo, aunque las corrientes de la moda iban poco llegando a todos los
sitios.
Hoy, con la rica variedad de flores que se comercializan, se consiguen unos
efectos impresionantes utilizando cualquier estilo o técnica y, podemos decir, que hay
un buen hacer por parte de todos los profesionales, con composiciones elitistas,
elegantes, sobrias (cuando el tema lo requiere), y una gran variedad y riqueza visual.
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Las técnicas de color, movimiento, diseño (en la proporción, ritmo, equilibrio) y
acabados son muy bien utilizadas, combinando las formas clásicas de triángulo, circulo
o la línea de la vida (Hogart) en forma de S, así como los estilos y formas libres que
enriquecen muchas decoraciones.
Seguidamente, apuntamos algunas ideas para decoraciones específicas:
En los salones de bodas normalmente se utilizan combinaciones con blancos o
tonos apastelados, si bien depende del local, y con formas y estilos clásicos. Sólo en
locales lujosos van bien las orquídeas o flores o composiciones exóticas.
En recepciones o buffets, en los que por lo general hay más movimiento de
gente, es conveniente situar las composiciones en un lugar que no moleste a los
invitados y si hay mesas centrales que decorar, situar la decoración en el centro de la
mesa procurando que la altura quede por debajo del campo de visión de los invitados.
Tratar de que la decoración esté en armonía con el motivo de la reunión, procurando
darle alegría y colorido.
La decoración de una mesa navideña, debe ser alegre y con muchas velas. La
combinación de la luz de las velas con las flores, hacen un ambiente preciosista. Evitar
que las velas estén demasiado cerca de las flores y recordar que en una composición con
varias velas, éstas deben estar situadas a diferentes alturas, pues dan una mejor
sensación y luminosidad.
En la decoración de Iglesias, hay que pensar que la distancia desde la que se
ven las flores nos obliga a utilizar flores y composiciones grandes con colores vivos, ya
que si no apenas se aprecian. No obstante, evitar tapar imágenes, pinturas o placas ya
que los objetos de la propia Iglesia son ya muy decorativos. Se trata de realzar éstos, no
de sustituir la decoración.
No colocar ningún elemento en un lugar que pueda molestar o impedir moverse
con libertad al sacerdote, respetando, en todo caso, sus deseos o las reglas que tenga
establecidas y cuidando el trato hacia las mantelerías y demás ornamentos que puedan
tener contacto con las flores. Sí en el altar es permitido poner flores, evitar que la
composición esté por encima de la altura de la Cruz y, si es posible, que las flores miren
hacia ella. Lo más normal es colocar dos floreros o centros en el altar. Este trabajo por
pares, no significa que tengan que ser idénticos, sino que uno es el reflejo del otro, es
decir que si uno mira a la Cruz desde la derecha, el otro debe hacerlo igual desde la
izquierda.
Dependiendo de la Iglesia, cualquier zona es posible decorarla con plantas o
flores. En las flores hay buscar colores luminosos, que acercan, como el blanco, crema,
amarillo, rosa, etc. En cambio los colores azul, púrpura, etc. dan la sensación de lejanía
(los colores oscuros, alejan), por lo que no lucirán igual, darán una sensación de vacío a
la composición, a la decoración. En los bautizos, son recomendables los tonos pastel.

TECNICAS EN RAMOS DE MANO
La elección del material floral es fundamental para la perfecta realización del
ramo teniendo muy claro la forma que le queremos dar.
Los ramos se pueden realizar de las siguientes formas: Personal (que no sigue
una forma o estilo definido sino que es de diseño personal), en paralelo (muy poco
usado actualmente) o en espiral que es la técnica que más se utiliza.
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RAMOS EN PARALELO. Se coloca la primera flor, la más importante en el centro, y
ligeramente más bajas la segunda y tercera a ambos lados de la primera, sin que se
crucen sus tallos. El resto se van intercalando entre las anteriores, siempre los tallos en
paralelo, hasta completar la colocación de la flor, incluido el punto focal. Se le
acompaña con una cobertura en proporción adecuada para que el ramo quede integrado
con el volumen que tiene y finalmente se atan los tallos a 1/3 aproximadamente del total
del ramo, dependiendo de lo voluminoso que éste sea.

Figura de ramo en paralelo

RAMOS EN ESPIRAL. Es el más usado. Para hacer una correcta composición
conviene tener el ramo (las flores) a la altura de los ojos, por lo que el brazo debe estar a
unos 45º, ni muy arriba ni muy abajo. El ramo se coge a la altura del atado del mismo.
Si se quiere hacer más grande o más pequeño, sólo hay que cogerlo más arriba o abajo
y, lógicamente atar en esa altura que coincide aproximadamente con el punto vegetativo
o unión.
Se coge una flor y se coloca una segunda sobre la primera e inclinada hacia la
izquierda. La tercera, se introduce por detrás de las dos primeras y se mete de derecha a
izquierda.
Estas tres primeras flores se cogen solo con tres dedos. A partir de la cuarta, se
coge todo el ramo con la mano sosteniéndolo a la altura del punto vegetativo o punto de
atado, quedando las flores a la altura de la vista.
Se van añadiendo flores o cambiándolas de posición hasta completar el ramo
pero siempre se introducirán en la dirección que marca la espiral y colocándolas
buscando su posición natural.
Una vez completado añadirle una cobertura apropiada (hojas, verdes, etc.)
El punto de atado debe ser aproximadamente a 1/3 de la altura del ramo. Se debe
atar fuertemente para que no tengan movimiento las flores, deben quedar prietas. Una
espiral con el atado perfecto es aquella en la que se queda de pie todo el ramo sobre una
mesa, después del corte de los tallos, o la que cogiendo un solo tallo permite que se
mantenga recto el resto del ramo. Los tallos que quedan por debajo del atado deben
estar completamente limpios, sin hojas.

Proceso confección ramo en espiral
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DIFERENTES FORMAS DE RAMOS

1.- Ramo redondo, forma compacta
2.- Ramo decorativo, triangular
3.- Estilo libre (cuidar que las dimensiones – altura, anchura, profundidad, etc.,
queden bien relacionadas)

4.- Ramo de una cara o abanico
5.- Ramo mortuorio (para tumba). En este tipo de ramo el corte de los tallos por
debajo del atado debe ser más corto.

ALGUNAS REGLAS QUE DEBEMOS CONSIDERAR AL REALIZAR
UNA COMPOSICION
Al realizar una composición debemos tener en cuenta los criterios técnicos de
confección de la misma, aplicando los principios y formas que da la propia naturaleza y
dándole la forma, proporciones, volumen, color, etc., adecuados.
Así, tendríamos que considerar:
- Principios y formas de la naturaleza
- Volumen
- Proporciones
- Colores
- Simetría / Asimetría
- Equilibrio
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El gusto es algo personal, según la sensibilidad de cada individuo. Por tanto, al
margen de nuestro gusto personal, debemos aplicar las reglas de composición antes
mencionadas, ya que nuestro gusto no tiene porque coincidir con el de la persona a la
que va destinado el trabajo que se realiza.
CARACTERÍSTICAS A SEÑALAR EN UN ARREGLO O COMPOSICIÓN
-

IMPORTANTE. Por su estructura o comportamiento.
SEDOSO. De tacto suave y velloso.
COMÚN. De fácil adquisición, abundante.
PARTICULAR. De contenido o comportamientos que lo diferencian de los
demás.
SIMPLE. Composición sencilla.
IRREGULAR. De forma no homogénea.
METÁLICO. Que brilla (Reflejos metálicos)
TRANSLÚCIDO. Sensación de transparencia.
HERBÁCEO. Tallos frágiles, fibrosos, blandos, p. e., rosas.
LEÑOSO. Tallos duros, compacto, duro, p. e., rosal.
RÚSTICO. Que no tiene una composición definida, al menos a simple vista.
ELEGANTE. Sencillo, airoso, bien proporcionado.
ESPIGA. La máxima expresión de fuerza hacia arriba.
MULTIDIRECCIONAL. Con dos o más direcciones.
REDONDO. Formas redondas, circulares.
CASCADA. Caída brusca, inmediata.

Las características de rústico, metálico, translúcido, sedoso o transparente las
encontramos con frecuencia en el material no floral, tales como cortezas, plumas,
piedras, tallos o ramitas, elementos metálicos o cristalinos, etc.
Todos los colores cálidos son, en esencia, rústicos así como los que participan del
azul son básicamente metálicos y elegantes.
SIMETRÍA
Se dice que una composición es simétrica cuando si se trazara una línea vertical
imaginaria en el centro de la misma, las dos partes en que se dividiría serían iguales en
forma, colores y peso.
La composición asimétrica es justo lo contrario.
La composición simétrica da sensación de tranquilidad y, por tanto, la asimétrica
parece más intranquila. En cualquier caso, dan sensación de más atractivas las
composiciones simétricas.
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Ejemplos de simetría / asimetría

1.- Simétrica

2.- Asimétrica

1.- Simetría perfecta

2.- Simetría dentro de una asimetría

3.- Asimetría dentro de una simetría
Nota. Dependiendo de la colocación de las composiciones, se pueden hacer
simetrías de conjunto de composiciones asimétricas.

COLORES
Todos los colores son atractivos si se usan adecuadamente y en una proporción
adecuada a la hora de realizar una composición. Su disposición, intensidad, colorido,
etc., debe formar unas líneas y formas que resulten equilibradas, proporcionadas y
rítmicas.
Por equilibrio entendemos una ponderación acertada de masas, valor e intensidad
del color. Cuanto más grande sea el área a cubrir, más intenso, neutro y quieto debe ser
el color. A un área pequeña, mayor pureza e intensidad.
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Los colores de fondo que dan más equilibrio suelen ser los claros o amarillos. Una
composición con muchos colores sin orden resulta desproporcionada e inquieta. Si se
repite en demasía un color, la composición resulta monótona.
Siempre debe haber un color dominante en toda composición, pues evita confusión
y hace que ésta sea proporcionada.
La utilización de un solo color en diferentes intensidades se denomina Armonía
monocromática y, lo contrario, Armonía policromática.
Por armonía entendemos la utilización de tres o más colores consecutivos en la
rueda del color. Se denomina armonía tríada la utilización de tres colores (primarios,
secundarios,…) La armonía simple es la que tiene un solo color primario.
El ritmo es el que se sugiere a la vista, el ir cómodamente de un color a otro. Una
combinación es rítmica cuando colores y valores tienen equilibrio y variedad,
armonizando por analogía (un color está próximo a otro en la escala de colores)
El gris es un color neutro. El blanco y el negro no son considerados colores, es
decir, son principio y fin de la escala, siendo el gris el que está justo en el centro de los
dos.

COLORES PRIMARIOS: AMARILLO, ROJO Y AZUL.
COLORES SECUNDARIOS: NARANJA, VIOLETA Y VERDE.
COLORES TERCIARIOS: AMARILLO-NARANJA, ROJO-NARANJA, ROJOVIOLETA, AZUL-VIOLETA, AZUL-VERDOSO Y AMARILLO-VERDOSO.
•
•

Los colores secundarios son una mezcla al 50% de dos primarios.
Los colores terciarios se hacen con una mezcla al 50% de un primario y un
secundario o, lo que es igual, tres partes de un primario y una parte de un
secundario.
• El gris, color neutro, es una mezcla por igual de los tres colores secundarios.
COLORES APASTELADOS: Son todos los que participan del color blanco, por lo
que combinan bien con cualquier otro color.
COLORES CÁLIDOS: Son todos los que participan del rojo. Se consideran
estimulantes activos, con fuerza. Acercan visualmente la composición y son
adecuados para alegrar un lugar oscuro.
COLORES FRIOS. Son todos los que participan del azul. Se consideran serenos,
tranquilos, relajantes y dan sensación de alejamiento. Con ésta decoración se crea un
ambiente fresco y tranquilo.
La TEMPERATURA o grados en la intensidad o color se puede clasificar en:
1.- TEMPLADOS. Del amarillo al verde
2.- CALIDOS. Del rojo al violeta
3.- MUY CÁLIDOS. Del amarillo al naranja
4.- FRIOS. Del azul al verde
5.- HELADOS. Del azul al violeta
El amarillo es el color más luminoso y el menos, su opuesto, el violeta.
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RUEDA DEL COLOR

Simbología: P = Primario; S = Secundario; T = Terciario
P(1) = amarillo; P(2) = rojo P(3) = azul
S(1) = naranja; S(2) = violeta; S(3) = verde
T(1) = amarillo/naranja; T(2) = rojo/naranja; T(3) = rojo/violeta;
T(4) = azul/violeta; T(5) = azul/verdoso; T(6) = amarillo/verdoso
Exterior rueda (temperatura del color): MC = Muy caliente; C = Caliente;
H = Helado; F = Frío; T = Templado

COLOCACION DE LA ESPONJA
El ladrillo o esponja se coloca horizontalmente en un barreño o pila para que
absorba el agua eliminando el aire que tiene en los poros. No se debe presionar ni cubrir
de agua para que al ir absorbiendo agua vaya eliminando todo el aire.
Una vez lleno de agua, se corta con un cuchillo dentado o sierra y se coloca en
posición horizontal en la tarrina o recipiente que nos va a servir para el arreglo floral. Si
se pone en otra posición pierde agua. Debe sobrepasar dos o tres centímetros el borde
del mismo, de forma que se puedan clavar flores en todas las direcciones. Insertar unas
cuñas para que la esponja no se mueva.

Figura

Cuñas, cortes y colocación en tarrina. Se puede clavar en todas direcciones
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FORMA DE CLAVAR LAS FLORES
La flor se debe cortar en bies (ver dibujo). La flor se clava en la esponja con el
bies hacia dentro ya que lo contrario desplazaría la esponja rompiéndola.
Punto vegetativo: Es un punto imaginario en el centro de la esponja hacia el cual
se direccional los talles que se clavan. De ésta forma no se cruzan unas con otras y, por
tanto, impiden la rotura o sobrecarga de algunas zonas de la esponja.

Corte bies y forma de
clavar el tallo
Punto vegetativo

CONFECCION DE UN CENTRO DECORATIVO
Cobertura de base: Suele ser asimétrica, en formato 8-5-3, y colocando un verde
auxiliar que tape el resto de la esponja. La cobertura se puede poner tanto al comienzo
como al final de la confección del arreglo floral, dependiendo de cada caso.
Composición: Se marcan en primer lugar las líneas maestras de la composición,
esto es, altura, profundidad, redondez o ancho y se sitúa el complemento y el apoyo a la
altura. Al final, una vez reforzados estos trazos, se marca el punto de luz. Pasos:
1.- Altura: Debe ser de 1,5 a 2,5 veces el ancho de la cobertura.
2.- Profundidad: Será igual a la parte más ancha.
3.- Redondez: Será más alta que la profundidad.
4.- Complemento: Será más alto que la redondez y se coloca encima del grupo
de cobertura más pequeño.
5.- Apoyo a la altura: Se apoya por la parte posterior y, si acaso, también en el
frente, siempre por debajo de la altura.
Finalmente se refuerzan todos los grupos y se le coloca el punto de luz, que es
como el foco de atención primera de la composición.
Notas:
En los trabajos redondos las flores principales se colocan en el centro. Y en
medio, pero de dos a dos y tirando hacia fuera, si el trabajo es ovalado.
Las flores redondeadas se colocarán en un plano ligeramente inferior a las
alargadas. Se sigue con relleno y flores secundarias.
La flor principal en la freesia siempre mirará hacia fuera.
La mejor mezcla con el rojo es el blanco, ya que los tonos rojos deben ser
acompañados sólo de las diferentes gamas del mismo color. Si hay que mezclar otro
color, el blanco es el adecuado.
Es muy importante el relleno de verdes y queda mejor si se utilizan diferentes
tonos y tipos de verdes.
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VARIACIONES EN LA CONFECCION DE UN CENTRO DECORATIVO
a) La cobertura puede hacerse simétrica o asimétrica.
b) La profundidad se puede marcar a ambos fondos.
c) La redondez y el complemento pueden estar situados a niveles similares.
d) Se sitúan en la parte frontal dos elementos que realcen la cara dándole, por
tanto, más forma de cara que decorativa.

PROCESO EN LA COMPOSICION DE UN CENTRO

A) Altura; B) Altura y complementos; C) Anchura; D) Anchura / profundidad;
E) Profundidad y F) Terminación, Punto focal.
Con las flores o pasos 1 al 5 se marcan la altura y la anchura. El 6 y 7 refuerzan
la altura, una por delante y más baja y la otra por detrás y casi a la misma altura de la
marca. El 8 y 9 van marcando el fondo o profundidad y el 10 y 11 con flores muy cortas
e inclinadas hacia delante, cubriendo más área de la composición.
Si el destino del centro es para estar situado de cara, se suprimen o no se resaltan
los pasos 7 a 11. Una vez marcados los puntos anteriores, se continúa añadiendo flores
según requiera la composición, procurando que estas se integren en el conjunto del
diseño realizado. Finalmente se le sitúa el punto de luz o punto focal.
MODELOS DE COMPOSICIONES

1.- FORMA COMPACTA. Formas muy delimitadas y compactas.
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2.- FORMA DECORATIVA. Es un importante elemento en decoración y en su
composición abundan los espacios libres.
3.-FORMA LIBRE. Como su propio nombre indica, estilo, forma y materiales
elegidos libremente.

4.- PAISAJE VEGETATIVO. Imita a la
naturaleza. Se utilizan todo tipo de elementos.
5.- PAISAJE DECORATIVO – VEGETATIVO.
Predominan las formas para decoración.
6.-FORMA HOGAR. Da nombre a su creador y
también llamado LINEA DE LA VIDA.
Figura en forma de S.
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7.- CENTRO PARA DECORACION MESA RECTANGULAR.

8.- DECORACION MESA, CON DOS CENTROS PEQUEÑOS Y VELA
CENTRAL

FORMA 8 – 5 – 3
La forma 8 – 5 – 3 sigue el siguiente esquema: (ver figuras)
1+1= 1
1+2=3
3+2=5
5+3=8
8+5=13
13+8=21
etc.
De donde surgen las combinaciones 8-5-3, 13-8-5,21-13-8, etc., es decir, si la
altura de la composición la dividimos en 8 partes, las dos alturas intermedias deben
quedar así: una a la altura de la 5ª parte y otra a la altura de la 3ª parte.
En el caso de utilizar esta forma en centros, ramos de novia, etc., es la
proporción de cada parte según esta norma la que fija los valores de la forma.
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Figuras 8 – 5 -3

RAMOS DE NOVIA
Recomendaciones
Conviene tener una carta de modelos de ramos de novia para que el cliente
pueda escoger con más facilidad.
Los prendidos y tocados que se requieran, conviene que se realicen con el
mismo tipo de flor que el ramo o la flor dominante del ramo.
Normalmente se utilizará alambre de 0,6 o 0,7 mm., para alambrar rosas y
similares.
Cuando se usen hojas de cyclamen, conviene ponerles algodón húmedo en los
tallos al entaiparlos, ya que si no duran sólo unas dos horas, pues pierden el agua que
contienen.
Nota: Entaipar es cubrir con una cinta denominada tape.

-

-

Sugerencias para los ramos
Novias altas y fuertes: Flores grandes y tonos claros, con ramos en caída.
Novias delgadas y bajas: Flores pequeñas con sólo alguna más grande. Ramos
redondos o con caída muy suave y corta.
Novias morenas. Flores con tonos cálidos (amarillos, naranjas, rojos con tonos
apastelados, etc.)
Novias rubias: Tonos fríos, con pequeñas manchas en blanco, rosa y amarillo.
Pelirrojas: Le favorecen los tonos rojos.
Vestido clásico: Flores de tonos tranquilos, colores claros, blancos, amarillos,
azul claro… El ramo adecuado es el de tipo Inglés o gota de lágrima invertida.
Vestido informal: Tonos en contraste con el modelo. Combinación de flores
sueltas o primaverales (puede ser un ramillete) Formas redondas con salidas
suaves o de línea avanzada (libre).
Las novias que se casan solo por el Juzgado suelen llevar ramos más sencillos y
pequeños.
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Figuras

Ramo formal, redondo
Ramo de novia en forma 8-5-3

Diadema

Prendido y tocado

CORONAS MORTUORIAS

Hay que considerar el estilo que cada pueblo o ciudad tiene sobre el tema, pues cambian
de unos lugares a otros. En Madrid, por ejemplo, predominan las ligeramente ovaladas
(o totalmente ovaladas), al parecer como consecuencia de las modas o mezcla de
culturas.
Las coronas pueden tener uno o más puntos vegetativos (tres suele ser el
máximo). Estos puntos vegetativos se confeccionan siguiendo las mismas reglas que
se utilizan para la confección de un centro decorativo.
Los diámetros más usuales son de 60, 70 y 80 cms. de diámetro. Las flores se
clavan ayudadas por alambres de unos 8 cm. De largos, para las partes entrales y de
unos 15 cm. De largo para las exteriores y cabeceras.
En la cabecera se suele usar flores como la esterlicia, lilium, gladiolos, etc.
En las coberturas, se usan verdes de madroño, palmitos, helechos, aligustre, boj,
laurel, etc.
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Ejemplos:

PALMA MORTUORIA
Es un centro en un estilo decorativo adecuado para la tumba. Se suele colocar al
pie de la misma, al lado o en una esquina. Ver ejemplos.
Colocación Palma (con el lazo
cayendo hacia abajo)

Forma de la palma

DECORACION DE UNA MESA PRESIDENCIAL DE BODA
Lo habitual es un centro alargado central con dos centritos colocados en
simetría, en los extremos de la mesa. La altura máxima de estas composiciones no
debe sobrepasar los 25 cm. Para que no dificulten o tapen a los comensales. El resto
de las mesas se suele decorar con un centrito más pequeño, dependiendo del tamaño
de la mesa, y colocado en el centro. A veces los clientes prefieren poner flores
sueltas en las mesas. (ver dibujo)
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DECORACION DE UNA IGLESIA
Puede ser sencilla o con muchas plantas, flores y centros florales o columnas,
lazos, cintas, etc., dependiendo de lo que pida el cliente. En cualquier caso el altar
suele decorarse con un centro al pie del mismo y dos laterales y quizá alguna planta
y un centrito pequeño en el lado opuesto al que se coloca la cruz y más bajo que
ésta.
Ejemplos.
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DECORACION COCHE NUPCIAL
Al igual que la iglesia, puede estar muy cargado o sólo colocarle unos lazos en
los tiradores de las puertas.
En general puede llevar un centro en la bandeja del capó posterior, lazos y cintas
en diversas partes, guirnaldas de flores, flores sueltas y esparcidas en las bandejas
interiores, ramitos decorativos diversos, etc.
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