


El último trabajo por encargo que hizo Henri Matisse fue 
un mural cerámico para la casa del adinerado matrimonio 
Brody, en Los Ángeles. Lo llamó La gavilla (1954) y, antes 
de llegar a una propuesta de consenso con sus clientes,  
pintó hasta 19 bocetos en diferentes tonalidades. El color y 
la forma eran la gran obsesión del artista francés. “El papel 
recortado me permite dibujar en color”, confesó. Un suge- 
rente juego de color y forma también es el protagonista de 
este arreglo floral, inspirado en uno de los muchos bocetos 
de La gavilla y convertido en una de las creaciones icónicas 
de Flowers by Bornay. 

PLANTAS Crassula portulacea

ESPRÁIS  MTN RV-16 Verde Pistacho, R-9011 Negro 
Mate, RV-5005 Azul Oscuro, RV-241 Rojo Madrid, 
RV-177 Amarillo El Dorado, RV-183 Verde Berilo 
RV-207 Mango, RV-2004 Naranja, RV-6018 Verde 
Valle y RV-1021 Amarillo Claro

MATERIALES Recipiente cuadrado, espuma de florista, 
tijeras de podar, palitos de madera y pistola de silicona

DIF ICULTAD Media (1-2 horas)

TEMPORADA Todo el año

MATISSE
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1. He aquí un pequeño ejército de 
plantas crasas de la familia Portulacea, 
dispuestas a transformarse en una obra 
de arte. 

2. 3. 4. El primer paso es cortar esque-
jes y empalarlos. En esta ocasión, se 
sella el punto de unión entre el tallo y  
el palito de madera con una gota de 
silicona. 

5. Para el proyecto Matisse se necesitan 
unos 25 esquejes empalados. 
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6. El siguiente paso es pintar uno a uno 
todos los esquejes, según la gama de 
colores seleccionada. Mientas se dejan 
secar en los agujeros de los ladrillos de 
obra, se rellena de espuma de florista un 
recipiente blanco de forma cuadrada.

7. Una vez secos, los esquejes se agrupan 
por colores. ¡El resultado es precioso! 

8. 9. El montaje es muy simple y 
consiste en ir clavando los esquejes en  
la espuma, de forma que queden más 
hundidos en los laterales y más altos  
en el centro. 

10. Hay que hacerlo con cuidado y  
de manera armónica, para conseguir  
un volumen compacto y una buena 
distribución cromática. Ya lo dijo 
Matisse: el secreto siempre está en  
el color y la forma.
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