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Sinopsis
Rosario Miralles de Imperial es Ingeniero Técnico Agrícola, trabaja en el INIA -Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria- es autora de numerosas publicaciones sobre jardinería; en
los últimos años se ha especializado en temas de flor seca, publicando varios libros. Su inquietud por divulgar
sus conocimientos sobre las flores secas y aficionar a un gran público hacia este arte, es la razón de este
nuevo libro sobre el tema.
El libro presenta una gran variedad de bellas y originales composiciones, sencillas y económicas para realizar.
Revela sus secretos y trucos de este arte, explicando las técnicas más conocidas y otras totalmente
innovadoras, para lograr magníficos arreglos florales de aspecto natural. Paso a paso, foto a foto, figura a
figura, con las instrucciones que se dan se pueden conseguir bellas creaciones con flores secas. Empleando
plantas, flores y hojas de cada estación del año se pueden realizar diversidad de arreglos, imitando a la
naturaleza pero dejando libertad para la propia inspiración. Vamos a compartir sus pequeños secretos de esta
labor artesana y nos va a dar nuevas ideas para decorar con flores secas. El libro se completa con las
maravillosas composiciones de nuestros grandes maestros de la flor seca. En las últimas páginas se dan
también una serie de direcciones que nos pueden ser de utilidad. "Decorar con flores secas paso a paso" tanto
para el aficionado como para el profesional, puede ser una valiosa fuente de ideas para realizar arreglos
decorativos para la casa y ocasiones especiales.
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