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Nota de prensa 

 

Miniscapes 
Crea tu propio terrario 

La especialista Clea Cregan enseña a través de este 
libro a crear jardines en miniatura  

 

 
 
Barcelona, octubre 2017 · Bienvenidos al maravilloso mundo de los terrarios. 
Pero… ¿qué son exactamente estos biomas en miniatura? Un terrario es un 
recipiente de vidrio lleno de tierra, piedras y plantas pequeñas. Son jardines 
diminutos que imitan paisajes reales. Llevan la naturaleza a los interiores de las 
casas y su mantenimiento es fácil y cómodo. Una solución idónea para 
aquellos a los que les gustan las plantas pero no tienen tiempo ni espacio para 
la jardinería. En el libro Miniscapes, perteneciente a la colección GGDIY, 
Clea Cregan explica todos los secretos de los terrarios: desde cómo crearlos 
hasta como cuidarlos. Y también lanza una advertencia: estos preciosos 
jardines en miniatura pueden convertirse en algo muy adictivo. 
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Miniscapes está planteado como una guía práctica muy visual, a través de la 
cual los lectores aprenderán a crear sus propios terrarios. 

! Tipos de plantas: Es importante familiarizarse con las distintas tipologías 
de plantas de terrario (musgo, plantas crasas, carnívoras, tropicales…) para 
descubrir cuál se adapta más a nuestros gustos y necesidades. 

! Técnicas y materiales básicos: Hay que conocer los sustratos, las arenas, 
las piedras, los complementos y las herramientas para construir un jardín en 
miniatura y, por supuesto, sus cuidados y su mantenimiento básico, como es el 
riego y la poda. 

! 16 proyectos de autor: Desde un bonsái, un jardín colgante o una cápsula 
de aire hasta un fondo submarino o un bosque en miniatura. En este libro los 
lectores encontrarán 16 propuestas de jardín en miniatura para realizar paso a 
paso con sencillísimas y detalladas explicaciones. 
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LA AUTORA  
Clea Cregan trabajaba en la industria del cine cuando se aficionó a los 
terrarios. Pronto comenzaron a llegarle pedidos y más pedidos y lo que nació 
como un hobby acabó convirtiéndose en su profesión. Hoy diseña jardines en 
miniatura desde su estudio Miniscapes de Melbourne. 
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