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PERSONAL

CONTACT

SOBRE MI
A Miguel Ángel Delgado le apasiona el diseño floral, las artes plásticas, la moda, la arquitectura y la cocina.
Podemos decir que el canario ha pasado por todas estas disciplinas, así resume él su trayectoria:
“El comienzo de mi trayectoria laboral es en la hostelería, concretamente en cocina, a lo largo de dieciséis años,
durante los cuales hice un gran recorrido por diferentes hoteles y restaurantes, pasando por las diferentes
categorías. Durante ese tiempo aprovecho para formare en otras disciplinas, como el diseño de moda y
seguidamente comienzo a formarme en el arte floral, disciplina o profesión que desempeño hasta estos
momentos.
En el año 2006 comienzo trabajar como Oficial florista en Fontanillas floristería, junto a Carles Jubany Fontanillas.
En el año 2007 finalizo mis estudios de Técnico de artes plásticas y diseño de arte floral en la Escola d’Art Floral de
Catalunya.
Al terminar este período, comienzo mis estudios de Artes plásticas y diseño de arquitectura Efímera (Deià Escuela
de Arte y Superior de Diseño).
A partir del año 2008 trabajo como freelance para diferentes floristerías de Barcelona y fuera de Catalunya (entre
ellas, Floristeria Accions (Barcelona), Floristeria Fontanillas (Sant Celoni), Floristería Lloveras (Barcelona), Antonio
Rivera Diseño Floral (Huelva).
También trabajo en talleres o estudios dedicados a la decoración de eventos, decoración tanto floral como de
atrezzo (iluminación, escenografía, mobiliario, etc.): Toni Seguí Barcelona (como coordinador del grupo de
floristas), Atmósfera (Barcelona), Tavola , Bouquet (Barcelona), Floristik Projet con Britta Ohlrogge y Daniel Santa
María (Hamburgo) .
Compagino mi trabajo de freelance con la docencia en la Escola de Art Floral de Catalunya”.

FORMADOR

PREMIOS

La constancia, la perseverancia y la perfección.

2014 Campeón de la Flower Cup de Barcelona

Estas son las premisas que sigue el maestro canario a
la hora de trabajar y afrontar la vida. El conocimiento y
el estudio de diferentes disciplinas artísticas (costura,
arquitectura, dibujo, gastronomía...) han ayudado a Miguel
Ángel a convertirse en un maestro florista único, creativo,
perfeccionista y exigente.

2018 Copa de España AEFI: Ayudante de Carles
Jubany Fontanillas, Primer clasificado

