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Workshop Internacional de profesionales  dedicados 
a la decoración integral de bodas y eventos , desde un 
perfil profesional y rentable.
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CONTENIDO

2022

Este workshop se organiza con el objetivo de ayudar a que todos los asistentes 
aumenten considerablemente su facturación y rentabilidad en bodas y 
eventos para el 2023.
Aumentar también su oferta de servicios, optimizar recursos, mejorar en 
imagen corporativa, llegar al cliente objetivo y marcar un estilo propio sin 
realizar grandes inversiones iniciales.

El workshop contará con ponencias y talleres impartidos por diferentes profe-
sionales del sector de los eventos. Expertos que os ayudarán a conocer no 
sólo las últimas tendencias en decoración floral, sino también en estilo, pre-
sentación, imagen y diferentes aspectos que en ocasiones no creeís necesa-
rios para nuestra profesión, y que serán los que marcan la diferencias con el 
resto, con vuestra competencia. 
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DÓNDE/CUÁNDO

ALOJAMIENTO

PARQUE NATURAL
CABO DE GATA

Hotel el Sotillo
Teléfono 950 611 175
hotel@cortijoelsotillo.com
Debéis indicar que sois asistentes a La Fabrica Workshop 

Del 14 al 19 de Noviembre la Fabrica de los Genoveses, será nuestro 
lugar de encuentro. Ubicada en San Jose, Almería. En pleno Parque 
Natural de Cabo de Gata-Nijar. 

LFW 2022 comienza el 14 de Noviembre a las 19:00 para formalizar la inscrip-
ción y conocernos mejor en un cóctel de bienvenida.

El día de salida es el domingo 20, ya que el sábado celebraremos “La Gran 
boda”, nuestro gran reto y despedida de esta edición tan especial.

La organización tiene un acuerdo con un hotel de San José en los que los 
participantes tienen un número de habitaciones bloqueadas con una tarifa 
especial.
Es opcional y si estáis interesados debéis confirmar directamente con ellos:



PONENTES PRINCIPALES

Antonio Martinez

FLORISTAS PROFESIONALES, FOTÓGRAFOS, MARKETING DISEÑO, RRSS, wedding planner,
sostenibilidad, WEB...

Nature Floral
Lales Martínez
lalesmartinez.com

Alex Molina
saviabruta.com

Rafa Castaño
Antor Media

Escuela Andaluza de Arte Floral
Juan Chamorro
Alnorte Academia floral

Soraya Rojo
floristasfreelance.com

Guillermo Lasso
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Distintos puntos de vista de profesionales dedicados al marketing y a bodas 
y eventos que se complementan para dar forma a toda esta locura que es 
LFW

Patricia  Escobar
Sotenibilidad

Melissa Garankina
Digital Acount Antor Media

Patricia  Vic
@dreamsofprincesseswp

**En órden de participación en LFW



TALLERES PREVIOS (Opcionales)
Domingo 13 y Lunes 14

MASTER CLASS + Talleres prácticos de
diferentes composiciones.
TALLER OPCIONAL PREVIO.
Días 13 y 14 de Noviembre
PRECIO: 330 €

-

-

MASTER CLASS + Talleres prácticos de
diferentes composiciones.
TALLER OPCIONAL PREVIO.
Días 13 y 14 de Noviembre
PRECIO: 330 €

NATURALEZA 
CREATIVA    

Impartido por Guillermo Lasso

reciclado de técnicas 
FUNDAMENTALES en
floristería

Impartido por Juan Chamorro
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Descubre todas las técnicas y la forma de 
crear composiciones emocionales con un 
estilo único y diferenciador, aplicado en 
pequeñas y grandes decoraciones. Un 
estilo muy de tendencia que destaca por su 
asimetría en las formas y en los contenidos, 
en el respeto por la singularidad de las 
flores optimizando los materiales y aplican-
do la forma de hacer idónea para crear 
composiciones llenas de magia.

Un taller sobre técnicas fundamentales 
en floristería. Si te gustaría reforzar lo 
aprendido o deseas mejorar tu técnica, 
es tu taller. 
Desde la forma óptima de realización de 
pequeñas composiciones a la construc-
ción de grandes volumenes.



CENA DE BIENVENIDA
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El lunes 14 de Noviembre a las 19:00 horas os esperamos en La Fábrica 
de los Genoveses para realizar la inscripción, os entregaremos vuestro 
kit de bienvenida y cenaremos todos juntos con productos que cada uno 
debe traer de su ciudad natal. 
(Evitar alimentos que requieran ser refrigerados o calentados)

Es una cena informal de picoteo donde podremos probar lo mejor de toda la  
gastronomía a nivel nacional. 
Las bebidas tipo agua, cerveza y refrescos las aportamos nosotros.



Talleres

EN COMÚN
-
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TALLERES COMUNES

SOCIAL MEDIA 
Aumenta tu audiencia

COMPOSICIONES DE BODA
Tendencias actuales para novias diferentes
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Masterclass Ponencia en la que te 
daremos las claves para crecer en las 
RRSS; Instagram, Facebook, Tik-Tok.
Te mostraremos como postear co-
rrectamente, a utilizar los mejores 
Hashtags, textos y horarios para con-
seguir lograr tus objetivos.

Master Class y Taller Práctico de 
todos los ponentes de LFW, sobre las 
tendencias actuales y en el mundo de 
la boda. 
Diferentes propuestas y puntos de 
vista con posteriores realización de 
las propuestas analizadas. 



TALLERES COMUNES

HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
Estrategia para negocios sostenibles

EDITORIALES/SHOOTING
Organización, objetivos y desarrollo
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Masterclass sobre como podemos 
aplicar estrategias sostenibles en 
nuestros hábitos empresariales y 
como comunicar esas acciones a 
nuestros posibles clientes, con la 
idea de alinearnos con sus intere-
ses y conectar con las audiencias.

Ponencia y ejecución sobre las ten-
dencias actuales y próximas en el 
arte floral para bodas y eventos en 
esta era post pandemia.
Colaboran modelos, maquillado-
res, estilistas, diseñadores, etc.



Talleres

OPTATIVOS
Se puede elegir dos opciones de cada grupo

-
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Este año hemos ampliado la parte formativa, y hemos creado un menú de op-
ciones para que podáis elegir la formación que más encaja con vuestro perfil, 
estilo y público objetivo. 
Os damos a elegir 2 opciones de cada grupo. Un total de 4 talleres.



TALLERES OPTATIVOS 
GRUPO  A

PRESUPUESTOS
Para decoraciones de Boda
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Masterclass donde aportaremos diferen-
tes soluciones para calcular presupues-
tos en función de los materiales florales, 
mano de obra, material obsoleto, despla-
zamientos, horas de reunión, etc.

FOTOGRAFIA FLORAL
PRODUCTO Y LIFE STYLE
Masterclass y taller práctico sobre como 
realizar la fotografía floral y de creativi-
dad que rodea a tu producto o marca.

CANVA Y APPS
Herramientas de diseño gráfico
Masterclass / taller sobre herramientas 
gratuitas para realizar presupuestos, pu-
blicaciones, invitaciones, post, etc.

MARCA PERSONAL
Me distingo o me extingo
Masterclass sobre la importancia de tra-
bajar nuestra imagen profesional y ali-
nearla con los valores de nuestro Target.



TALLERES OPTATIVOS 
GRUPO  A

FLORISTAS Y WEDDING PLANNER
Conecta y aumenta tu facturación
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Masterclass sobre las claves profe-
sionales para trabajar con Wedding 
Planner y crear vínculos rentables.

PROTOCOLO
En el mundo de la boda
Masterclass sobre las pautas del protoco-
lo y costumbres en los diferentes  tipos 
de boda que podemos encontrarnos, 
según su religión, espacio, horario, etc.



TALLERES OPTATIVOS 
GRUPO  B

ARTES APLICADAS EN EVENTOS
La escultura como decoración
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Masterclass sobre análisis y crea-
ción de esculturas decorativas para 
Bodas y Eventos.

ESTILO GARDEN
El estilo más demandado
Masterclass taller sobre técnicas y 
formas de realización de composi-
ciones “Garden” para Bodas y Even-
tos.

DECORACION DE MESAS
Una tendencia en auge 
Masterclass taller sobre como plan-
tear los espacios y las decoraciones 
a tu cliente en bocetos gráficos.

TÉCNICAS NO FOAM
Para decoraciones de boda
Masterclass sobre realización de es-
tructuras de gran formato, transfor-
mación y reutilización de las mismas 
para eventos Sostenibles.



TALLERES OPTATIVOS 
GRUPO  B
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TROPICAL PAINT
Un estilo de tendencia y rentable

Masterclass taller sobre trabajos con 
esencia tropical y hojas XXL pintadas en 
unas gamas cromáticas actuales. Com-
posiciones de efecto y mucha fuerza de 
costes contenidos.

DECORACIONES DRY AND FRESH
Flores secas con Flores frescas

Masterclass taller sobre trabajos de im-
pacto con una combinación de flores 
secas y flores naturales en tonos aclara-
dos. Materiales, técnicas de secado, 
proveedores, ejemplos prácticos, etc



LA GRAN BODA
Sábado 19
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Por primera vez en La Fábrica, dos de nuestros asistentes se darán el “SI QUIERO” en LFW. 
Como todos los años, diseñaremos y ejecutaremos las grandes decoraciones de cada espa-
cio según las próximas tendencias, pero al final con una diferencia;  
ESTE AÑO SE UNIRÁN PARA SIEMPRE DOS COMPAÑEROS FABRICANTES.
La boda y posterior fiesta será desde el Sábado a mediodía y estamos todos invitados.
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