CRIS CAMBA

PERSONAL

CONTACT

SOBRE MI
Llegué a este mundo casi de casualidad y de forma un poco tardía, aunque desde pequeña gastaba parte de mi
paga
semanal en flores.
No puedo evitar mirar sin ver, sin pensar en las posibilidades y el partido que se puede sacar a todo lo que nos
rodea, es defecto de fábrica.
Cada rincón me sugiere una idea, cada flor una decoración. Estudié fotografía y decoración, creo que eso también
ha influido en mi forma de ver las cosas.
No puedo vivir sin el mar, sin el salitre y sin el viento, por eso, hace unos años decidí venirme a vivir al Fisterra,
literalmente “el fin de la tierra”, un pequeño pueblo en A Costa da Morte coruñesa y dejar mi ciudad natal, A
Coruña, y alejarme del asfalto.
Tengo una debilidad: Portugal. Creo que en otra vida debí de ser portuguesa, porque lo mío no es normal. Lo llevo
tatuado. Es mi Fado. No me acaba de gustar el verano, prefiero el otoño con sus mil tonalidades.
Disfruto paseando con mi familia y mi perra, y no dejo de ver todo lo que la naturaleza me ofrece, en cada paseo
no puedo evitar volver a casa con alguna rama, alguna flor o algo que me permita experimentar y crear.
Confieso que con los años me agota más la atención al público, prefiero la docencia. Una ya tiene unos añitos y
hay que dejar paso a las nuevas generaciones. Me lo paso en grande enseñando,preparando los cursos y demostraciones,
devanándome la cabeza para idear nuevas decoraciones que puedan aportar algo diferente a mis alumnos.
Me gusta investigar con materiales nuevos, técnicas, texturas…
Algunos dicen que soy “pastelona”, pero nada más lejos de la realidad, una cosa es lo que se vende porque el
público lo demanda,y otra lo que más me gusta hacer como florista.
En fin, que lo de florista lo llevo metido en vena, y creo que esto ya no hay quien lo solucione. Cómo dice mi
familia… con los floristas hay que tener mucha paciencia.

COLABORACIONES, CURSOS IMPARTIDOS, DEMOSTRACIONES Y EVENTOS
•Ayudante de Gregor Lersch en Tomiño (Pontevedra) en demostración de arte floral y plantaciones. Abril 2007
•Demostración internacional de arte floral en Bad Neuenahr(Alemania) representando a España. 2007.
•Asistente en demostración con Per Benjamín (Campeón del mundo de arte floral). Abril 2008.
•Demostración en colaboración con la Oficina Holandesa de flores. Abril 2008.
•Demostración Inauguración Mercabarna (Mercado de la flor de Barcelona) con Nature formación. Octubre
2008.
•Demostración internacional en Bergamo - Milan (Italia), representando a España, sobre nuevas tendencias en
decoración para navidad. Noviembre 2009.
•Demostración de Ramos de Novia en Cantabria para la Asociación de floristas. Febrero 2010
•Representante de España en la competición europea de arte floral en Pau (Francia), obteniendo el 4rto
puesto y diploma de honor.
•Demostración de arte floral como asistente de Per Benjamín 2012
•Profesora en el curso de Ramos de novia con el grupo Laboratorio floral, en Madrid para la Escuela Española
de Arte floral en Madrid, mayo 2013.
•Profesora en el Curso de Ramos de novia con el grupo Laboratorio floral en La Coruña. 2013
•Profesora en el curso de ramos de novia con el grupo Laboratorio Floral en las instalaciones de flores El Calé
en Canals, Valencia. Octubre 2013
•Curso y demostración de composiciones navideñas y ramos de novia en Cobatillas (Murcia) en las instalaciones de Rios & Coloma en noviembre de 2013
•Profesora en tres cursos de ramos de novia en las instalaciones de Flores y Plantas José Pérez en Heras
(Cantabria). Enero y febrero 2014
•Profesora en el curso de atención al cliente y fotografía especializada en bodas. Marzo 2014
•Profesora en el curso de ramos de novia impartido en las instalaciones de AMG Navarrete con el grupo Laboratorio Floral (LaRioja) en abril de 2014
•Profesora del I CAMPUS FLORAL en Santiago de Compostela, 2015
•Profesora del II CAMPUS FLORAL en Santiago de Compostela, 2015
•Profesora del III CAMPUS FLORAL en Cambrils, Tarragona, 2016
•Demostración día de la madre para la empresa Veraleza, Tomiño. 2016.
•Profesora curso ramos de novia en Flores el Calé, Valencia, 2017
•Demostración ramos de novia y tendencias en decoraciones florales de eventos en Bergamo, Italia, 2017.
•Demostración pascua y bodas en Lisboa, para la empresa Veraleza, 2018
•Profesora del IV CAMPUS FLORAL en Asturias, 2018.
•Curso de arreglos mortuorios, Lugo, 2018.
•Demostración con Per Benjamin de decoración de grandes espacios en Asturias, 2018.
•Demostración día de la madre, trabajos comerciales en Horticultura del Cantábrico, Asturias, 2018
•Curso de nuevas tendencias en ramos de novia, Lugo, 2018.
•Profesora VI CAMPUS FLORAL en La Coruña, 2019
•Curso de composiciones funerarias en Burela, Lugo, 2019.
•Curso de Ramos de novia, Madrid, 2019
•Curso de decoración de eventos para la empresa Asv natur, Madrid, 2019
•Curso de decoración nupcial para la Asociación de Floristas de Gipuzkoa, la Federación Mercantil de Gipuzkoa
en Viveros Zumeta. Gipuzkoa, 2019
•Curso de Técnica de venta y atención a la novia, A Coruña, 2019
•Curso de Decoración, organización y gestión de eventos para el Proyecto Europeo Galitex de la Xunta de
Galicia. Ordenes, A Coruña, 2019
•Curso de Técnica de base en florística para el Concello de Dumbría, A Coruña, 2019.
•Curso de decoración de eventos para floristas. Fisterra, A Coruña. 2020.

