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 Sin lugar a dudas, hay que apostar al 100% por flores de temporada. 

¿Por qué de temporada? Porque debemos dejar que la naturaleza siga su curso, no 
debemos alterarla artificialmente. Las bodas se planean con muchos meses de 
antelación, pero la naturaleza tiene un camino por mucho que lo queramos 
planificar. 

El primer paso es explicarles a nuestras parejas cómo funciona la temporalidad 
de las flores y el cultivo sostenible para después enseñarles la variedad de flores 
disponibles para escoger, la paleta de colores, sus formas y sus características. 

Desde el equipo de Bodas Muy Mía aconsejamos mucho a nuestras parejas 
apostar por las flores de temporada. Es decir, los novios tienen que tener claro 
qué flores florecen en la temporada en la que se casan y, en base a ello, diseñar 
la deco floral de su día.

Además, optar por flores según la estación, es muy beneficioso para cuidar el 
medio ambiente, ya que estarán en su momento de floración y no necesitarán 
estar en invernaderos para crecer bonitas. 
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Fundamentalmente, tiene que ver con la disponibilidad del producto. Puede surgir 
en el último momento tener que elaborar un rincón o arreglo nuevo, y tenemos 
que saber con certeza qué flores están disponibles y son fáciles de encontrar. 

Todo esto afecta a su precio, y es que con el mismo presupuesto podemos hacer 
más que con flores que no sean de temporada.  bodeandoweddingstudio.com

Wedding Planner

IG: @bodeandowstudio

P r e g u n t a m o s  a  l a s  e x p e r t a s

¿Por qué vale la pena apostar por flores de 
temporada en las bodas?
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Cada proyecto parte de un estilismo y de una gama de color. 

Esto siempre lo respeto y es a partir de esta base, del efecto que queremos dar 
en el diseño y de lo que queremos transmitir, que elijo las flores.

Evidentemente, luego miro la calidad de estas o bien que tengan alguna 
peculiaridad especial.

Sobre todo me fijo en la versatilidad de las flores, que nos valgan para 
interior y exterior y así lograr un buen nexo de unión en toda la deco. 

Es importante que sean frondosas o al menos nos dé esa sensación para 
poder rellenar espacios y que quede mucho más vistoso. 

¿En qué aspectos te fijas más al escoger las flores 
en cada temporada?

Principalmente, nos fijamos en los tonos de las flores de temporada que nos 
encajan con el estilo y la paleta cromática de la boda. 

También nos gusta conocer el aroma de las flores, ya que no queremos 
interferir con los olores de los platos. 

Y por último, si la pareja se casa en verano, época en la cual transcurren la 
mayoría de bodas, es aconsejable conocer qué flores son más resistentes al 
calor. 
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Es importante tener en cuenta si es una boda civil o religiosa, ya que en esta 
última, por ejemplo, una deco muy silvestre no nos parece lo más acertado. 

Estudiamos la boda al detalle para poder ofrecer una combinación de flor 
acorde. 
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¿Qué flores acostumbras a escoger según el 
estilo de la boda?

Podemos crear mil combinaciones según el estilismo y gama de color. La 
verdad es que no escogería flores demasiado concretas para cada estilo. 

Aunque, por ejemplo, para estilismos campestres, juego mucho con los verdes 
de diferentes texturas y flores más pequeñas, ligeras y etéreas. 

Si es una boda bohemia, con un punto hippy y ochentero, suelo recomendar la 
gerbera y los ranúnculos. Son flores vistosas, de colores cálidos y se integran 
muy bien con decoración vintage. 

Para bodas de verano suelo recomendar las dalias de diversos colores y en 
diversos tamaños. Además, su combinación con rosas pequeñas es 
espectacular. 

Para bodas románticas con un punto sobrio o tradicional, las rosáceas 
siempre es una opción acertada por estilo y por estar presentes todo el año. 
Suelen funcionar a la perfección. 
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Suelo escoger las flores según las necesidades de las parejas. Por ejemplo, si se 
trata de una boda vintage, apuesto siempre por colores neutros y flores como 
rosas y paniculata, acompañadas de eucalipto. Nunca falla. 

Si trabajo en una boda campestre, entonces las margaritas, la paniculata y la 
gerbera son mis opciones esenciales. 

Diana García

gofloral.es
Estilista floral

IG: @gofloral_

http://www.natureelementsecoevents.com/
https://www.instagram.com/natureelements_ecowp/
https://bodeandoweddingstudio.com/
https://www.instagram.com/bodeandowstudio/
https://www.instagram.com/misratoslibresbodas/
https://www.misratoslibres.es/
https://www.gofloral.es/
https://www.instagram.com/gofloral_/


Diría que en la época otoñal nuestras parejas por lo general optan por colores 
cálidos en marrones, granates, naranjas, etc. Por ello, muchos de los arreglos 
florales cuentan con eucalipto, variado de verdes, magnolia, brezo, astilbe, 
entre otros. 

En invierno, nos encanta usar la anémona y los ranúnculos, dos flores con 
mucha elegancia y personalidad. 

En primavera y en verano, podemos afirmar que tienen más éxito las 
propuestas alegres y coloridas. Solemos incluir flores de temporada como la 
peonía, la manzanilla y las hortensias. 

Neutros con verdes y puntos de color suele ser lo más demandado por las 
parejas, y la verdad es que así es fácil trabajar. 

El porqué es simple: visualmente aportan elegancia y mucha serenidad, algo 
que nos suelen pedir las parejas. Además, casi todo el mundo se imagina su 
boda en el campo rodeada de naturaleza. Por lo que, aunque se casen en un 
hotel del centro de una ciudad, quieren tener ese guiño. 

Las rosáceas y las dalias son los dos tipos de flor que más suelen combinarse 
entre sí, y ofrecen mucha versatilidad. 

Cuentan con mucha variedad de tonalidades, tamaños y especies dentro de la 
familia hacen que sean de las más exitosas. La rosa transmite ese punto más 
tradicional, sobrio, elegante y romántico. La dalia con ese punto más 
alternativo, vistoso y espectacular. 

Siempre les digo a mis parejas: su boda, sus reglas. No deben tener miedo a 
combinar, a arriesgar y a llevar a cabo aquello que desean sin importar el “qué 
dirán”. Lo ideal es encontrar un florista con el que haya una buena conexión, 
entendimiento y que se dejen asesorar por el mismo. 

¿Qué combinaciones con flores de temporada 
tienen mayor éxito y por qué?
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Se debe conocer la durabilidad de las flores para decidir dónde las vas a 
utilizar y cómo las vas a trabajar tanto en los preparativos como en el 
montaje. 

Hay que tener en cuenta si las flores van a estar en pleno sol, que las flores 
del ramo de novia sean de máxima calidad, etc. 

Una rosa, por ejemplo, tiene un proceso de apertura un poco más lento que 
otras flores. Por lo tanto, si lo que deseas es presentarla muy abierta, tienes 
que encargarla con tiempo. Además, hay otras flores que las cosechan 
cerradas, y debes encargarlas con antelación para que se vayan abriendo. Por 
el contrario, hay flores que se marchitan prácticamente de un día para otro.

A la hora de crear la decoración floral para una boda o evento, como wedding 
planner sostenible, siempre insisto en evitar el uso de la espuma de 
poliestireno floral a toda costa. 

La espuma floral, en la mayoría de los casos, es un plástico no biodegradable, 
no es compostable y no se puede reciclar. Las alternativas a la espuma floral 
son muchas, entre ellas, la malla de gallineros, los tubos de agua o con las 
propias ramas. 

El movimiento #nofloralfoam, respaldado por floristas de gran prestigio en 
todo el mundo por las redes, apuesta por realizar una transición hacia prácticas 
florales más sostenibles. ¡Nosotras definitivamente nos unimos a este 
movimiento! 

Creo que el arreglo floral más importante es el ramo de la novia, y, por lo tanto, 
tiene que tener flores firmes y que aguanten bien el paso del tiempo. 

Por otro lado, es importante que, los arcos o arreglos que no tengan 
hidratación directa, cuenten con flores que aguanten bien sin agua. 

¿Qué tienes en cuenta a la hora de crear la 
decoración floral de las bodas?
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Para mí ha sido fundamental perder el miedo, probar mucho, cometer errores, 
aprender de lo que funciona. Sigo aprendiendo cada día. 

También me gusta mucho hablar con mis proveedores, ellos tienen mucha 
experiencia y siempre comparten sabiduría.  

Creo que lo más importante es probar, tocar y ver las flores. Así aprendí yo. 

También es fundamental formarse. En mi caso, hice varios cursos florales, y 
además lo complemento con tutoriales y recursos que encuentro en YouTube 
que me va genial para resolver dudas que me puedan surgir en un momento 
determinado. 

Lo primero de todo que recomendaría a cualquiera que esté empezando en la 
decoración floral de bodas es informarse bien de la temporalidad de las flores, 
tanto a nivel teórico como práctico.

Lo segundo que recomendaría es que se informe muy bien a posibles clientes y 
parejas de lo que conlleva escoger flores de temporada (la disponibilidad de 
especies, los tiempos de la flor, las paletas de colores, la logística, la forma de 
trabajarlas, el coste, etc.) desde un punto positivo como un punto de vista de 
“más trabajo” en algunos aspectos. 

Además, para Nature Elements Eco Wedding Planner es muy importante 
encontrar un plan B para la decoración floral. En Estados Unidos llevan años 
promocionando la donación a hospitales y residencias de ancianos, por ejemplo.

Otra opción podría ser transformar esa flor natural en flor preservada, de 
forma que la pareja pueda disfrutarla en casa por más tiempo. Opciones hay 
muchas, ¡simplemente tenemos que incentivarlas! 

¿Qué consejos darías a alguien que está empezando 
en el sector de la decoración floral de bodas?
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