CURSO DE DISEÑO “de la A a la Z”

El Grupo Hurlingham se propuso a fines del 2018 organizar un curso de Diseño Floral de dos años
de duración (mayo a noviembre 2019 y 2020) para brindar conocimientos básicos, al principio, y
más avanzados después, a personas de la Comunidad de Hurlingham y aledaños. Dentro del
contexto de abrirnos a la Comunidad como parte de los festejos de nuestro Centenario de
fundación.
La idea era que tendría además una posibilidad de salida laboral.
Organizamos los temas, respetando las letras del abecedario. Cada clase empieza con la letra que
corresponde.
En febrero y marzo teníamos miedo porque no teníamos inscriptas. Ya en abril empezaron a
anotarse, y a anotarse, y a anotarse, hasta que cumplimos con nuestro objetivo y lo superamos
llegando al número máximo que nos habíamos propuesto: 20.
La primera clase la A, fue de Armemos nuestros equipos básicos: mecánicas, tijeras etc. y
realizaron un hermoso diseño en masa de color blanco.
La cara de felicidad de las alumnas al ver plasmadas sus diseños se ha ido repitiendo clase a clase.
La segunda clase la B, fue de Balance y las alumnas realizaron un diseño masa lineal en rosas.
La tercera la C de color y un diseño en colores análogos.
Destaco la gran camaradería que se ha formado con el Grupo y las profes, la firme intención de no
faltar (nos ha sorprendido), el agradecimiento de las alumnas hacia las profesoras que no dejan
ningún secreto por compartir y se entregan clase a clase.
Lo que empezó siendo un “coffee break” se ha convertido en almuerzo y mesa de dulces
gourmet….
El Grupo Hurlingham detrás de todo, no solo las profesoras, la logística es impresionante:
Hay que pedir las flores, recepcionarlas, acondicionarlas, preparar la comida, separar las flores y
follaje para que cada alumna tenga sus dos baldes (con sus nombres impresos) con la cantidad
justa y extra de materiales. Llevar todo al Club. Preparar el salón, pegar los bolsos de basura
individuales frente a cada alumna, preparar sus mecánicas.
Preparar y dictar la clase teórica con un power point preparado especialmente para la clase y
luego la profe de turno, habiendo realizado un diseño modelo, realiza la copia delante del
alumnado para que ellos después la reproduzcan.
Dedicamos 4 horas antes de que lleguen las alumnas a adecuar el espacio y terminar de preparar
los materiales, media hora a lo teórico, media hora al diseño de la profe, “coffee break” y luego
hora y media a realizar sus diseños las alumnas. Ha sido una pegada sacarle fotos individualmente
a cada diseñadora con su diseño para que ella arme su “book”.

Tenemos personas que realizan diseños para iglesias, paisajistas, personas que simplemente aman
las flores y socias Garden que están muy contentas de realizar un curso que empieza de cero.
¡Dos de las alumnas vienen desde Chacabuco dos veces al mes para hacerlo! Tres horas de viaje de
ida y tres de vuelta.
Una alumna prepara un video precioso que lo compartimos por las redes sociales junto a las fotos
de cada clase.
Se envían apuntes a cada alumna al terminar cada jornada para que armen su manual por
fascículos. Tenemos un grupo de whatsapp para comunicar novedades.
El Hurlingham Club nos ha brindado el uso de sus salones sin costo que ha sido un gesto increíble.
¡Como Grupo Hurlingham nos sentimos muy satisfechas de lo que vamos logrando…no sería
posible sin el apoyo de nuestras socias hormigas e incansables!
Vamos por más (¡Como siempre!)
DIANA MACGIBBON

