
 
 
 
Buenas tardes a nuestra querida Directora General Gloria Remedi and good afternoon to our NGC 
Guests of Honor.  
 
Queridas amigas.  Hoy estamos celebrando el XX aniversario de Comaai  con una magnífica Clase 
sobre la importancia de la ABSTRACCION en el desarrollo de nuestra CREATIVIDAD.                                   
Muchos de los diseños que Julia nos estará presentando fueron elaborados en clases, cursos,  o 
simposios impartidos por ella, así como de un taller impartido en Panamá durante dos semanas.  
La presentación tiene una introducción y una despedida que Julia Clevett nos deja, como un 
recuerdo de esta celebración. 
 Julia no necesita introducción!!! La mayoría de nosotros, las Afiliadas,  la conocemos y queremos 
desde hace muchos años.  Nos ha enseñado y compartido muchísimos de sus diseños y mecánicas 
en los cursos de las EEF y Simposios recibidos con ella.  Sin embargo, les comparto un resumido 
curriculum  para reconocerle, una vez más, sus importantes logros y los reconocimientos recibidos 
durante estos años. 
Julia es originaria de Inglaterra.  Vivió muchos años y se casó en Nueva Jersey. Estando allí se 
involucró en todas las actividades del Garden Club.  Al retirarse su esposo, se trasladaron a Virginia 
donde actualmente reside. 
Julia es Instructora de Diseño del NGC, Juez Master y  Past- President de su Club en Nueva Jersey. 
Actualmente forma parte del Directorio del National Garden Clubs Inc. como miembro del Comité 
de las Escuelas de Exposiciones de Flores  desempeñando el cargo de Directora de Simposios NGC. 
Julia tuvo el honor de haber sido invitada a representar al National Garden Clubs, Inc. durante la 
Exposición de Flores en Chelsea, Londres.  También ha recibido el honor de representar al National 
Garden Clubs Inc.  como una Diseñadora invitada a demostrar sus diseños en la WAFA (World 
Flower Show) presentando en Boston.                                                                                                                                       
A la fecha Julia ha sido la única instructora del NGC en recibir este honor. 
Julia ha viajado muchísimo a través de los Estados Unidos, Centro y Sudamérica impartiendo los 
Cursos de la Escuela de Exposición Floral, así como  Simposios NGC. 
Agradecemos a Julia el haber aceptado impartirnos esta Clase sobre CREATIVIDAD Y ABSTRACCION 
en esta Convención y por lo tanto,  agradeceré a nuestra moderadora, Rosita Longo Prieto, que 
nos comparta el Power Point que Julia preparó para nosotras.                                                                                        
(Con nosotras JULIA CLEVETT!!!) 
                          ----------------------------------------------------------------- 
Muchísimas gracias querida Julia por esta maravillosa Clase y por ampliarnos esos conocimientos 
sobre Creatividad y Abstracción, balance y contra balance; por la idea de trabajar el diseño 
creativo masa abstracta con  “diseños híbridos” (en recipientes con una sola abertura) y gracias 
también por esos bellos diseños compartidos.   
Vaya forma de celebrar nuestro XX aniversario verdad amigas? Por un lado estrenándonos con 
una convención virtual y por otra pudiendo tener a Julia Clevett con nosotras para celebrarlo, asi 
que… 
Felicidades Comaai en tu XX aniversario!!! 
 
María Regina Viau 
Co-Directora Comaai 
 


