
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO FLORAL
Maestra: Karla Roalandini
Martes: 10.30 a 13.30 hrs 
FECHA POR DEFINIR
$700

Dar herramientas técnicas y prácticas que le permitan
 al alumno diseñar un arreglo floral y que sirvan como punto 
de partida para que a la larga, éste pueda convertirse 
en un profesional del diseño floral o decorador de espacios 
a través de la ambientación floral. Se verán diversas tendencias 
florales.

Karla Roalandini es wedding planner y diseñadora floral. Desde 
hace más de 15 años, realiza planeación de eventos, diseño 
y ambientación floral de espacios, especializándose en bodas.  
Cuenta con la carrera técnica en diseño floral y la especialidad 
en ramos por parte del Instituto Mexicano de Diseño Floral, 
avalada por la Secretaría de Educación Pública. En su trabajo 
se percibe la reducción de elementos plásticos, sustituyéndolos 
por materiales orgánicos y biodegradables: cortezas, troncos, 
ramas, cocos y flores siempre naturales como una de sus 
principales características.

TEMARIO
1. ¿Qué es el diseño floral?
2. Partes de la flores
3. Círculo cromático
4. Herramientas y mecanismos para el diseño floral
5. Tipos y formas de flores
6. Temporalidad de flores
7. Calidad de flores: Sencillas, finas y extrafinas
8. Estilos de diseño floral
9. Ramos y tipos de ramos
10. Práctica Final
Nota: Cada alumno  deberá traer el material necesario:
Material  cotidiano en cada clase: Mantel grande de plástico, navaja para 
cortar tallos o tijeras especializadas para corte de  flor, mandil  (para proteger 
su ropa), limpia-tallos. (Estos materiales los pueden conseguir en el mercado 
de Jamaica). Para cada sesión  deberá traer los materiales  extra de  flores  
o accesorios decorativos  que les indicará la maestra. 

INTRODUCCIÓN 
AL DISEÑO FLORAL

BORGES, CERVANTES Y EL QUIJOTE
Imparte: Carmen Carrara
Martes: 11.30 a 13.30 hrs
FECHA POR DEFINIR
$600

Borges decide hacer una obra con la misma técnica 
utilizada por Cervantes para recrear imágenes de 
espejos enfrentados. Cervantes es un mago que 
recrea ilusiones y Borges el aprendiz   que lo admira y 
lo escribe.  El riesgo de estos espejismos, reside, para 
Borges, en que ponen en duda nuestra percepción, 
así aquello que pensamos real puede ser imaginado 
por nosotros  o de alguien que nos sueña. 
Carmen Carrara realizó sus estudios en letras hispánicas 
y teatro. Imparte cursos y talleres en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en otras instituciones 
educativas y particulares. Desde 1980 se ha dedicado 
al fomento de la lectura para niños, jóvenes y adultos 
mayores. Entre sus publicaciones se encuentran los 
libros de creación: Crónica de un perdido; Cuentos de 
la Isla; Cantos frente al río y Formas de amar.

Lecturas de Jorge Luis Borges: El jardín de los senderos 
que se bifurcan; Las ruinas circulares y Pierre Menard 
autor del Quijote  

TEMARIO

1. Borges y la escritura

2. Cervantes y la escritura

3. La palabra para entender el mundo

4. El sueño

5. Los espejos

6. Los libros. La poesía

7. El infinito

8. La inmortalidad

MUSEO
CASA 
DE LA 
BOLA
Av. Parque Lira 136
Col. Tacubaya
Alcaldía Miguel Hidalgo
Ciudad de México
C.P. 11860
Tel. 2614.0393

Inscripciones abiertas:
Lunes a viernes de 10:00 a 15:30 hrs 
Domingos de 11:00 a 16:00 hrs
cursosytalleresfca@gmail.com 
26140393, 55155582 y 55158823 
ext 108 y 110
www.museoshaghenbeck.mx


