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Jarrones de Vitra
 

Inspiración/consejos/ejemplos de temporada



Ya sea para decorar una fiesta destinada a las amistades, para una 
mesa de comedor más atractiva o para colocar un ornamento sobre 
el aparador: las flores irradian un frescor natural. Con la guía floral de 
Vitra pretendemos despertar su interés por la decoración de su ho-
gar con flores. En ella le mostramos la colección de jarrones de Vitra 
con la intención de que le sirva de inspiración para llenar los distintos 
modelos con todo tipo de plantas.
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Vases Découpage
 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2020
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Vases Découpage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 
 
Los Vases Découpage son jarrones cilíndricos fundidos combinados con una serie de placas y barras ab-
stractas de arcilla que pueden adherirse o colocarse en su interior. Todos los elementos tienen un aspecto 
claramente artesanal y se ofrecen en diversos colores. Juntos forman composiciones poéticas que son dife-
rentes según el ángulo desde el que se miren: enigmáticas, irónicas, originales, alegres. 

  
 

„Las combinaciones forman un frágil equilibrio ya que los colores contrastados y capas convergen para 
crear una nueva armonía“, declara Ronan Bouroullec. Así parecen objetos esculturales aunque no tengan 
flores. 
 
#vasesdecoupage

Monovarietales
El color es muy importante en un ramo con un solo tipo de flor: mientras que con un tono similar al del jarrón 

tienen un efecto de sosiego, los contrastes de color llaman la atención sobre el arreglo floral.

Elementos solitarios
Las flores de gran expresividad como el tulipán, la gloriosa, el lirio, la strelitzia, la 

hortensia o la amarilis subrayan la llamativa estética de los jarrones.

Arreglo floral verde
El verde también puede ser llamativo y expresivo, como una combinación de tonos verdes que juegue con 
las texturas de hojas, ramitas y hierbas. Los largos zarcillos del espárrago también son adecuados como 

elementos en solitario.

Ramo de floristería
Lleve el jarrón a su floristería: allí podrán confeccionar para usted un ramo que, por ejemplo, incorpore el 

disco de arcilla y la barra al diseño. También podrán resaltar el disco rojo con un ramo esférico.
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Ramas
Ya sean nudosas y marchitas o en flor como presagio de la llegada de la primavera: las ramas forman 

bellos contrastes con los discos, las barras y los bucles. En Navidad se puede combinar una rama de pino 
ramificada con los Vitra Girard Ornaments para crear una decoración festiva.

Arreglo con flores secas
Las flores secas, los tallos de los frutos y las hierbas pueden cortarse en el jardín o al borde de  los caminos 
en otoño y combinar libremente los tonos y texturas beige, marrón y gris para conseguir un ramo que dure 

mucho tiempo.
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Arriba: Primavera con tulipanes, ramitas, espárragos y helechos
Abajo a la izquierda: Un objeto escultural
Abajo a la derecha: Invierno con sauce tortuoso y orquídeas

Arriba a la izquierda: Un objeto escultural
Arriba a la derecha: Flor solitaria strelitzia con hojas
Abajo: Verano con ramas de jazmín y clemátide
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Arriba a la izquierda: Invierno con lirios, eustoma y amarilis
Arriba a la derecha: Primavera y verano con matthiola, gerbera, caléndulas y hierbas
Abajo: Invierno con ramas y Vitra Girard Ornaments

Arriba: El verano nunca termina con las gloriosas
Abajo a la izquierda: Primavera con clemátides y ranúnculos
Abajo a la derecha: Primavera y verano con iris
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Herringbone Vessels
Raw-Edges, 2019
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Herringbone Vessels
Raw-Edges, 2019  
 
Los Herringbone Vessels se crean sumergiendo 
repetidamente cuencos y jarrones de cerámica en un 
esmalte de color. Este proceso da lugar a un patrón 
con una lógica intrínseca que viene determinada por 
el ángulo de inmersión y por la forma y el peso de 
la pieza. Como el proceso de teñido es totalmente 
manual, cada cuenco y cada jarrón de la Herringbo-
ne Collection es un objeto único.

Con una altura de 24,5 y 31,5 cm, los jarrones de la 
colección Herringbone son auténticos todoterrenos 
para arreglos florales versátiles.

#herringbonevessels

Un ramo de flores recogidas en un prado o en 
jardín con una disposición suelta

Una variedad de flores (una colgante y otra recta) 
según el crecimiento de la planta

Ramo de hojas, hierbas y ramitas  para un juego 
de verdes y texturas

Consejo:

Si quiere sujetar con más firmeza unas pocas flores, 
puede estirar pequeñas ramitas en cruz en los jarro-
nes o crear un ovillo suelto con un alambre grueso y 
colocarlo dentro del jarrón, o formar una rejilla con 
tiras adhesivas transparentes.

Las flores como la cala, la strelitzia o la hortensia 
transmiten sencillez y elegancia, tanto en solitario 
como en pequeños grupos

Los frutos en floración y las hierbas que se cortan 
en otoño son ideales para un arreglo floral seco 
que dura más tiempo

En invierno, una hermosa rama conforma una estructura llena de contrastes y se convierte 
en un adorno festivo con los Vitra Girard Ornaments

Informe a su florista de la altura del jarrón y 
así le prepararán un ramo de flores adecuado
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Además de los habituales cuencos y platos para la fruta, la bollería, 
etc., para decorar la mesa también pueden utilizarse flores en com-
binación con espuma para arreglos florales o soportes de fijación 
(kenzan).

Consejo:

Con pequeñas ramitas le puede proporcionar soporte adicional a flores individuales.

La espuma para arreglos florales es una herramienta florística para colocar flores dentro de recipientes. 
Colóquela en la superficie del agua. Se hundirá lentamente y absorberá toda el agua en aproximada-
mente un minuto. Humedezca de vez en cuando la espuma con agua.

De forma alternativa puede utilizar un soporte de fijación (kenzan) en el que puede insertar ramas, hojas 
y flores a su gusto. Déjese inspirar por la naturaleza para crear combinaciones ligeras y finas. Llene con 
agua el recipiente hasta el borde superior del soporte de fijación.

Una flor de grandes dimensiones, 
colocada suelta en un cuenco y 
sin temor a la asimetría

Aproveche las ramas para dar 
volumen a los arreglos florales y 
dejar que crezcan en altura

Ordene las flores por niveles: las 
más grandes van en la parte inferior, 
ya que así le proporcionan soporte 
visual a su combinación

Las flores pequeñas y finas, mezcla-
das con exuberancia, conforman un 
manto floral. Combine estructuras y 
formas

Puede ocultar el soporte de fija-
ción o la espuma para arreglos 
florales con un par de hojas

Los narcisos son fáciles de colocar 
en un soporte de fijación para 
formar un pequeño jardín
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Arriba: El verano nunca termina con las gloriosas
Abajo a la izquierda: Invierno con ramas y Vitra Girard Ornaments, eucaliptos y bromelias
Abajo a la derecha: Verano con iris, clemátides y una rama sin hojas

Arriba a la izquierda: Verano y otoño con un juego de colores en tonos verdes
Arriba a la derecha: Otoño con hojas de haya y escaramujos
Abajo: Primavera con ramitas de abedul, tulipanes, anémonas, ranúnculos y amapolas
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Arriba: Otoño e invierno con hortensias de verano, girasoles perennes y miscathus
Abajo a la izquierda: Primavera con genciana, anémona y ramitas
Abajo a la derecha: Primavera y verano con matthiola, claveles, retama y plantas verdes

Arriba a la izquierda:  nvierno con lirios, ramas de mimosa y jazmín
Arriba a la derecha: Verdor estival con helechos, hojas, hierbas y espárragos
Abajo: Invierno con ramas y Vitra Girard Ornaments, amarilis, eucaliptos, limonium y lisantos
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Nuage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2016
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Nuage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2016

 
Los jarrones Nuage producen un interesante jue-
go de luces y sombras con su forma ondulada y su 
acabado en aluminio anodizado de varios colores. 
En cada grupo de ocho tubos individuales pueden 
colocarse flores y plantas y, gracias a la precisión 
de sus contornos exteriores, los jarrones también 
pueden unirse para crear grandes «formaciones de 
nubes».

No le tema al vacío: no llene todos los tubos, basta 
con llenar 3 de 8, y podrá resaltar su Nuage como 
objeto decorativo.

 
#nuage

Consejo 1 - Clasificación

Si utiliza todo el conjunto, puede clasificar 
sus flores en los jarrones de tres tamaños di-
ferentes. Cada jarrón acoge un tipo de flor.

Tipo 2 - Repetición

Llene el Nuage grande con una combinación 
de flores, hierbas y ramas. El Nuage medio 
permanece vacío. Repita la combinación del 
jarrón grande en el Nuage pequeño, pero a 
una escala menor.
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Arriba: Otoño e invierno con hierbas
Abajo a la izquierda: El verano nunca termina con las gloriosas
Abajo a la derecha: Primavera con ramas de cerezo y tulipanes

Arriba a la izquierda: Primavera con calas Anémona, eucalipto y hierbas
Arriba a la derecha: Primavera con amapolas
Abajo: Una pradera primaveral o estival en Nuages
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Arriba: Primavera y verano con gencianas, clemátides y anémonas
Abajo a la izquierda: Cala, ranúnculos, eucaliptos, ramitas y hierbas
Abajo a la derecha: Conjunto primaveral-estival-otoñal con tonos verdes y texturas

Arriba a la izquierda: Verano con lirios, claveles y clemátides
Arriba a la derecha: Otoño e invierno con barba de cabra, hinojo y girasol perenne
Abajo: Primavera con ranúnculos y anémonas
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Nuage (céramique)
Ronan & Erwan Bouroullec, 2018

3332



Nuage (céramique)
Ronan & Erwan Bouroullec, 2018 
 
Los jarrones de cerámica Nuage se elaboran 
cuidadosamente de manera artesanal, lo que crea 
diferencias apenas perceptibles que convierten 
cada uno de estos bellos jarrones en un objeto 
único. Las superficies onduladas crean interesantes 
juegos de luces y sombras; además, los jarrones se 
pueden unir para crear auténticas «formaciones de 
nubes».

Consejo:

Coloque primero un par de ramas en el jarrón. 
Gracias a sus entrecruzamientos en el interior 
darán soporte a las flores que se añadan.

En su interior, ocho aberturas desembocan en una 
cavidad común. Al contrario que el Nuage de alu-
minio, esto permite colocar flores, hierbas, hojas o 
ramas en ángulo en el jarrón.

Con Nuage Céramique podrá crear combinaciones 
naturales que recuerdan a un jardín silvestre o a una 
pradera. Ya sean flores procedentes de la floristería 
o recogidas en el prado: en la Nuage Céramique 
blanca siempre tendrán buen aspecto.

#nuage 
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Arriba: Primavera con tulipanes y sauce tortuoso
Abajo a la izquierda: Primavera y verano con ranúnculos, craspedia, hipérico y nerinas
Abajo a la derecha: Verano con iris, baquetas (Craspedia) y ramitas de abedul

Arriba a la izquierda: Primavera con narcisos y membrillo ornamental
Arriba a la derecha: Otoño e invierno con enea, girasol perenne y hortensia de verano
Abajo: Invierno con pequeños abetos con raíces, sauce tortuoso con Vitra Girard Ornaments,  
Amaryllis y Eames House Bird
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 v
vitra.com 

Muéstrenos su lado más creativo: suba sus composiciones florales con los 
jarrones de #Vitra. Solo tiene que etiquetar sus fotos con @vitra #Vitra y 

republicaremos las más bonitas.
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