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Urban Jungle Bloggers
La diseñadora gráfica holandesa Judith
de Graaff y el blogger serbio Igor
Josifovic comparten un amor por las
plantas que empezaron a mostrar a
través de fotos de sus hogares. Al notar
que más colegas querían sumarse,
crearon UrbanJungleBloggers.com, una
creciente comunidad verde online.
¿Cómo describirían el espíritu del sitio?
Igor: La idea es inspirar a las personas a
convivir con plantas y crear conciencia
sobre los beneficios de hacerlo.
Judith: Los miembros se conectan a
través de nuestra comunidad: empiezan
nuevas colaboraciones, se conocen y
ayudan con tips y trucos sobre plantas.

¿Por qué hoy fascinan las plantas
en el diseño interior?
Igor: Es una reacción al mundo
digitalizado y al estilo de vida urbano.
Traer naturaleza a los hogares nos
reconecta con nuestras raíces. También
nos entrena en la paciencia y el
afecto: las plantas no son mensajes
de texto, requieren tiempo y cuidado
para prosperar. Esto tiene un efecto
terapéutico en nuestras vidas aceleradas.
Judith: Las plantas también traen
acontecimientos inesperados a la vida. No
se puede ‘planificar’ la vida de una planta,
va a florecer cuando lo haga, o a perder
las hojas cuando sea el momento. En
nuestras vidas tan planificadas, nos ayuda
a desacelerar y disfrutar el momento.

¿Cómo es su relación personal con ellas?
Igor: Para mí son una compañía
perfecta para mi estilo de vida, ya que
viajo mucho y no podría tener una
mascota. Cuidar de ellas es tomarme
un recreo de mi vida virtual.
Judith: Como la mayoría de mis plantas
son souvenirs de viajes o bien regalos,
me recuerdan vacaciones hermosas o
personas queridas. Para un proyecto,
una vez tuve que reunir todas mis
plantas en otro lugar. Sin ellas, mi casa
se sintió muy vacía e impersonal.
urbanjunglebloggers.com
joelix.com
happyinteriorblog.com
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