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La diseñadora gráfica holandesa Judith de Graaff y el blogger serbio Igor Josifovic 
comparten un amor por las plantas en los interiores que empezaron a mostrar 
subiendo fotos de sus propias casas. Hoy son los moderadores de una comunidad 

mundial con más de 400 mil seguidores en Instagram.

Urban Jungle Bloggers

 DOSSIER 18 BÁSICOS > plantas adentro 

¿Por qué consideran que tener plantas 
adentro es un básico para vivir bien?  
Igor: además de tener un montón de 
beneficios en cuanto a lo estético y el 
diseño, traer una porción de naturaleza al 
interior de nuestra casa nos conecta de 
nuevo con nuestras raíces. Las plantas nos 
enseñan paciencia y cuidado: necesitan 
que les dediquemos tiempo y afecto para 
prosperar. en un mundo de mensajería 
instantánea constante y culto a la inmediatez, 
ese ejercicio tiene un efecto terapéutico. 
Judith: obviamente, las plantas purifican 
el aire y nos acercan a un estilo de vida 
más sano, pero además suman una cuota 
inesperada a nuestras rutinas. ellas tienen 
agenda propia: florecen cuando deciden 
florecer, pierden las hojas cuando es el 
momento apropiado. mientras nosotros 
intentamos organizar cada segundo de 
nuestro tiempo, las plantas nos instan 
a frenar y disfrutar del momento. 

¿Cómo es su relación personal con ellas? 
I: Dado que no puedo cuidar de una 
mascota, porque viajo mucho, las plantas 

son la forma que encontré para sumar vida 
a mi casa. Resultan la compañía perfecta 
para mi estilo de vida: cuidarlas, para mí, 
es tomarme un recreo de mi vida digital. 
Una terapia verde para la vida urbana. 
J: La mayoría de mis plantas son souvenirs 
de viajes o regalos. me suelen recordar 
a vacaciones hermosas o a personas 
queridas. para un proyecto una vez reuní 
todas mis plantas en otro lugar, y sin ellas 
mi casa se sintió muy vacía e impersonal. 

¿Hacia dónde va la tendencia 
de las plantas de interior? 
J: seguimos viendo armados con 
pequeños cactus y suculentas, pero la 
tendencia es hacia la gran escala: cada 
vez se usan más las plantas grandes o 
los pequeños árboles en macetas, con 
mucho follaje y hojas XL, que además 
de filtrar mejor el aire, le dan a cualquier 
interior ese feeling de jungla urbana. 
I: por suerte, tener vegetación en casa 
no es una moda pasajera, que va a 
cambiar la temporada que viene, sino 
parte de un fenómeno mucho más grande 

de respeto al medio ambiente y vida 
saludable que vino para quedarse. 

¿Cómo empezó el blog y de qué 
manera se afianzó esa comunidad? 
I: Hace 4 años, Judith y yo nos dimos cuenta 
de que compartíamos una pasión por las 
plantas y empezamos una serie de posteos en 
nuestros blogs de interiorismo, interpretando 
a nuestro modo el tema “vivir con plantas”. 
Fue súper bien recibido, y la gente se quiso 
sumar. así, sin quererlo, nació la comunidad 
de blogueros. Hoy, además del blog, tenemos 
un instagram en el que seleccionamos dos 
fotos diarias de las muchas que la gente sube 
al hashtag #urbanjunglebloggers y un libro. 
J: el entusiasmo es contagioso. este es 
el cuarto año de Urban Jungle Bloggers 
y nos alegra ver cómo la gente sigue 
sumando plantas a sus casas y posteos. La 
comunidad tomó vida propia: sus miembros 
se encuentran, arman colaboraciones, se 
pasan consejos. es de lo más gratificante.

urbanjunglebloggers.com                                   

@urbanjungleblog

Las fotos apaisadas son obra de igor, y parte de sus siempre completísimos posteos en happyinteriorblog.com. En la segunda fila, un selvático 
cuarto y un jovial espacio de trabajo, propuestos por Judith en joelix.com. Su reciente libro Urban Jungle está repleto de inspiración vegetal, 
armados copiables para decorar con plantas y datos útiles para sumar una cuota verde puertas adentro: una esquina junto a la ventana y un 
escritorio revitalizado con macetas son dos ejemplos de las ideas que proponen blogueros internacionales en el libro. 


