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FlowerSchool fue fundada por Eileen Johnson en 2003 a partir de una pequeña 

floristería en el centro de Manhattan, en un barrio conocido como Tudor City. La señora 

Johnson había comprado la floristería al gran Michael George, uno de los mejores floristas de su 

época. La tienda era una escuela de una sola aula con un único objetivo: exhibir a floristas 

famosos y conectar a los fervientes admiradores con su pasión. Como tal, FlowerSchool 

empezó impartiendo clases y supuso el inicio de la carrera docente de grandes diseñadores 

como Ariella Chezar, Lewis Miller y Remco van Vliet, por nombrar solo algunos. 

Esta obra, que incluye el Programa de Diseño Floral de FlowerSchool, es la 

culminación de las mejores destrezas técnicas presentadas por la larga lista de maestros 

floristas ilustres de FlowerSchool. Este libro ha condensado las habilidades y las filosofías 

necesarias para ser florista profesional en un conjunto de instrucciones, fáciles de seguir, 

incluyendo cómo seleccionar los materiales, cómo prepararlos o cómo emplear múltiples técnicas 

para alcanzar una serie de objetivos de diseño. 



EL LIBRO INCLUYE... 

 

• Cómo cuidar las flores mientras creas cada arreglo floral, procurando no destruirlas 
ni agotarlas en el proceso y así puedan vivir en su mejor esplendor. 
 

• Cómo componer un arreglo en un jarrón. A menudo, las flores quedan relegadas a 
un recipiente de tamaño incorrecto o que no combina bien. Esto puede llevar al florista 
a cuestionarse si su diseño floral funcionará. Lleva un tiempo sentirse cómodo con el 
proceso y aprender a practicar la paciencia durante todo el diseño. 
 

• Cómo alargar al máximo la vida de tus flores de un modo razonable. En un arreglo 
bien hecho, las flores no deben morirse prematuramente, sino que deben tener un final 
dignificado. Nada dura para siempre. 
 

• Y lo más importante: cómo gestionar el proceso del arreglo floral con rapidez y 
eficacia, de modo que los pasos prácticos queden en segundo plano frente a los placeres 
artísticos y estéticos de trabajar con estas espléndidas flores. 
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ARREGLAR FLORES NO ES UNA LABOR TAN COMPLEJA                                         

COMO PUEDA PARECERLE A UN PRINCIPIANTE 

《 Es un trabajo técnico similar al de cocinar. Debes familiarizarte con algunos 

procedimientos básicos para conseguir un arreglo floral que te plazca. Una vez aprendas 

cómo realizar estas tareas habituales, cualquier otra decisión que tomes simplemente 

reforzará el trabajo técnico que hayas realizado. Estas decisiones artísticas son las que te 

permitirán hacer brillar tu gusto y visión personales 》 

PASO 1: Define tu propósito y determina tu estilo 
El primer paso en el proceso del arreglo floral es dedicar un momento a tomar en consideración 
el motivo por el cual vas a crear el arreglo. ¿Necesitas un centro de mesa para una cena? ¿O 
quizá un ramo para un amigo? Define tu propósito y deja que sea tu guía. 

PASO 2: Reúne los materiales 
Ya sea en el mercado de flores, en una tienda o en otro lugar. Además de las flores, en este paso 
debes comprobar que dispones de todas las herramientas que necesitarás y que cuentas con el 
jarrón adecuado, pues las opciones de recipiente son muy diversas. 

PASO 3: Hidrata las flores 
Cuando hayas reunido todos los materiales, tendrás que acondicionar o hidratar las flores para 
dejarlas listas para usar. Los tiempos de hidratación variarán en función de las flores que hayas 
elegido. 

PASO 4: Cambia de jarrón en caso necesario 
Esta es tu última oportunidad para asegurarte de que has elegido el jarrón adecuado. Aprovecha 
la ocasión para examinar el jarrón y los materiales y confirmar que combinan a la perfección. 

Paso 5: Ponte manos a la obra 
Es el momento de usar tus habilidades y crear el arreglo floral. No es tarea fácil conseguir 
ordenar perfectamente en cada ocasión todos estos pasos. También tendrás que sortear muchas 
distracciones por el camino. 
 

 

UN FLUJO DE TRABAJO BÁSICO PARA ARREGLAR BIEN LAS FLORES 

 



1. Sujeta el cuchillo en la palma de la mano a la altura de los nudillos y cierra los dedos en torno 

al mango. 

   

2. Coloca el pulgar y el índice paralelos. Mueve la flor hacia el cuchillo, no el cuchillo hacia la flor. 

   

3. Clávalo en el tallo ligeramente y tira de la flor. 

   

4. Para hacer tajos más cortos, utiliza la mano y el cuchillo para cortar el tallo en movimiento, 

usando el pulgar como guía y manteniéndolo ligeramente cerca de la hoja. 

   

5. Para cortar múltiples tallos a la vez crea un bloque en una mesa, alineados y no entrecruzados. 

Coge el puñado con una mano y, usando tus habilidades con el cuchillo, realiza a todos los tallos 

un corte simultáneo con un ligero ángulo. Verás que es mucho más rápido.  

   

CÓMO CORTAR LAS FLORES 
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