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REALIZACIÓN: PILAR PEREA.
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Más que una tienda

co

Una

regadera
Con mucho humor y color, así se presenta
esta colección exclusiva de regaderas que
el estudio Vasito de Leche ha creado para el
portal global de compra venta eBay. Se trata
de una divertida propuesta con diseños en
cinco colores personalizados con frases
divertidas y que se pueden utilizar tanto en
jardinería como para decorar cualquier
rincón. Solo se pueden adquirir en
la tienda Vasito de Leche, en
eBay, por 24 € c/u.

⌘También ofrecen tienda on line con una cuidada selección
de productos naturales y handmade. Destacan los recipientes de
musgo, los bouquets de temporada y las piezas de macramé y cuerda.
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BIEN ORGANIZADO

El deseo de disfrutar de terrazas y jardines invita
a cuidarlos y mimarlos, con la satisfacción de
verlos floridos y hermosos de cara al verano.

⌘ ¿Te
 gustaría aprender a componer tu propio centro de mesa?
¿Y a preparar ramos muy originales? En Flowerswill encontrarás
una completa programación de talleres y mucho más; inaugurada
recientemente, esta empresa con tienda en Barcelona surge de la mano de
Jandyra Parra como una propuesta de ramos creativos low cost y un servicio
de flower self-service por tallos, que permite crear tu propia composición.

TU huerto

¿cuál escojo?
De la mano de Silvia Burés descubrimos un
manual sencillo centrado en las 50 plantas más
conocidas y en el que se explica el sitio idóneo
donde colocarlas, las pautas de riego, de
abono y mucho más. 50 Plantas perfectas,
de Larousse, está además ilustrado con
dibujos y fotografías muy atractivas (15 €).

⌘ Si dispones de jardín y te gustaría tener un
huerto tradicional, el primer paso es localizar
un lugar plano y libre de sombra de árboles o
de la propia casa, para cultivar tus hortalizas.
La preparación del terreno es bastante costosa,
en especial si la tierra no es de calidad; para estos
casos se recomiendan las camas de cultivo, cercos
de madera sin fondo, generalmente cuadrados,
que se colocan directamente sobre el terreno.
⌘ Para favorecer el posterior drenaje a la hora
de regar, antes de colocar el cajón se debe retirar
la capa de hierba de debajo para apoyarlo sobre
la tierra desnuda. Después habrá que rellenar
el huerto con el sustrato adecuado y comenzar
la siembra. Estas camas o mesas de cultivo,
modelo Roxane, son de Leroy Merlin (29,95 € c/u).

CENTRO
PRIMAVERAL

Esta composición, idónea
como adorno para la mesa,
evoca el colorido de los
jardines en esta época del
año y su gran diversidad
de especies. Una gama de
malvas y fucsias conseguida
a base de peonías, rosas
de jardín y lisianthus, que
propone la Asociación
Española de Floristas
(AEFI) para decorar las
mesas este verano.

JARDÍN
DE BOLSILLO

Aunque quizá parecen cajas de
cerillas tradicionales, en realidad
esconden ingeniosos sticks
con semillas en el extremo para
sembrar. Bastará con plantar
la punta de las falsas cerillas en la
tierra y, en poco tiempo, tendremos
hierbas aromáticas (1,95 € cada
caja). En www.tropecientos.net
Ver direcciones en pág. 120
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