Berger Joyeros inauguró FYJA Polanco en Flores en su boutique
insignia de Presidente Masaryk.
Becky Alazraki fue la florista a cargo de la instalación que tuvo
como tema principal, los polinizadores.
En el marco de la ocasión, Berger Joyeros realizó un exclusivo
Champagne Brunch donde exhibió alta joyería también
inspirada en elementos de la naturaleza.

Ciudad de México, 4 de abril 2019.- Berger Joyeros tuvo el honor
de inaugurar frente a su boutique insignia el festival FYJA Polanco en
Flores, evento en el cual las fachadas de las más importantes boutiques y
restaurantes de la zona se llenan de flores y color, dando así la bienvenida a la
primavera en la Ciudad de México.
Sergio y Ari Berger, Víctor Hugo Romo, Alcalde electo en Miguel Hidalgo;
Patricia Elias Calles, Directora del Festival Flores y Jardines FYJA; Sofía
Gorozpe Presidenta de Polanco en Flores; Paola Félix Díaz, Directora del
Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México y Carla Juan,
Directora General de Mercadotecnia en Banorte fueron los encargados de
inaugurar el festival en la entrada de la maison.
“Para esta tercera edición de Polanco en Flores presentamos la instalación
Joyas de la Naturaleza de la mano de la firma Becky Alazraki,” comentó Sergio
Berger, Socio Director de Berger Joyeros. “El propósito del festival es revivir
espacios verdes urbanos para promover la conexión con la naturaleza, este
año el tema del festival son los polinizadores; quienes enfrentan grandes
amenazas para su supervivencia”.
Con más de 20 años de experiencia, Becky Alazraki se encargó de que cada
espacio hiciera homenaje a la grandeza de la boutique a través de su mayor
pasión: las flores. Inspirada en el fascinante mundo de la naturaleza, optó por
colores vibrantes, una decoración basada en troncos de manglar, anguila y
raíces volcánicas, acompañado de follajes frescos y deshidratados, mientras
que los polinizadores fueron elegidos por sus características y capacidades
diferentes, únicas y extraordinarias.
En el marco de la ocasión, Berger Joyeros realizó un exclusivo Champagne
Brunch donde exhibió alta joyería también inspirada en elementos de la
naturaleza, flores, mariposas, aves y otros polinizadores elaborados con
piedras preciosas como los diamantes, las esmeraldas, zafiros y rubíes
junto con semipreciosas como el ópalo, coral, citrinas, perlas y madre perla,
decoraron las vitrinas del evento con su tradicional savoir faire artesanal.
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