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Es un gusto para nosotros permanecer a tu lado con esta publicación y a lo 

largo de las últimas veintiún ediciones; agradecemos la confianza que nos brin-

das edición tras edición, y esperamos seguir siendo una de tus publicaciones 

favoritas.

Cada una de estas ediciones está diseñada especialmente para traerte infor-

mación relacionada a lo que acontece en el ámbito floral, como eventos, dise-

ños, presentaciones, artículos y más. Esto es posible gracias al trabajo tanto de 

floristas y diseñadores mexicanos como de otros países, entre ellos Colombia, 

Argentina, Guatemala, Chile, Costa Rica, Panamá y Bolivia, los cuales también 

participan en esta publicación. 

En este 2013 queremos que tú también seas parte de esta revista, por lo cual te 

invitamos a participar con tus diseños e ideas para seguir evolucionando como 

hasta ahora. Es importante que nos hagas saber tus comentarios y, sobre todo, 

qué es lo que te gustaría ver en nuestros próximos números. 

Te invitamos a hojear esta nueva edición, la número 44, y formar parte de la 

maravillosa experiencia que las flores y lo que las rodean nos comparten. Es-

pero sea de tu agrado.

¡Éxito, salud y prosperidad para este 2013!
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Para decorar una despedida de soltera, podemos utilizar una gran 
variedad de colores, y en esta ocasión el rojo es el color utilizado 
para vestir la fiesta. Con rosas en dos tonos es como la diseñadora 
Patricia Montes decoró la estructura de alambrón con detalles de 
pedrería de cristal, utilizando un bloque de espuma floral marca 

OASIS®.  

BUZÓN FLORAL

Patricia Montes de Oca García
Jardín Once 
Ave. Jalapa # 3171, Col. Neidhart
Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 405 6357   Nextel ID: 152*139446*2
Jardinonce11@gmail.com

Un bello diseño que podemos regalar en un cumpleaños, elaborado 
con eucalipto, clavelina, alstroemerias envueltas en listón fucsia, 
gerberas, fornios, anclas marca OASIS®, spray dark chocolate, está 
elaborado en una espuma floral marca OASIS® sobre una base de 
vidrio.

Este diseño es una propuesta hecha por el diseñador Óscar Barrales, 
que además se puede utilizar en otras ocasiones especiales, como 
el día de las madres, para expresarle nuestro amor a quien nos dio 
la vida. 

Tierno detalle

Óscar Barrales Bermejo
Orquídea Arte Floral
Guerrero # 26 Col. Centro
Izúcar de Matamoros, Puebla, México
Tel.: (243) 43 2 8021 y 43 5 2631
barrales_002@hotmail.com 



Silvia Lorena Ibarra Pesquería

Tel.: (664) 682 7202 y 645 7719
Tijuana, B.C., México 
lglapazbaja@hotmail.com

¡Bienvenida a la princesa!

Celebran fin de cursos

Mónica Perea Márquez

Nezahualcóyotl, Edo. de México
Cel.: (55) 6291 9622

BUZÓN FLORAL

Cuando hablamos de decoración para un baby shower 
tenemos infinidad de opciones a elegir. En esta ocasión, 
la diseñadora Silvia Lorena Ibarra comparte con nosotros 
esta bella composición en la que combinó orquídeas cym-
bidium, rosas, tulipanes, lisiantus, anturios, campanitas de 
Irlanda, espigas y hojas de hiedra. Utilizó un práctico para 
realizar el diseño dentro la base de bambú, que decoró 
con la figurita de una niña.

Las graduaciones son eventos importantes, ya que marcan el fin 
de una etapa de estudiantes y abren el paso a nuevas experien-
cias, ya sea en la vida laboral o para iniciar una nueva etapa de 
estudios.

Para este tipo de eventos podemos utilizar una gran variedad de 
diseños florales en la decoración de las mesas. En esta ocasión, la 
diseñadora Mónica Perea nos presenta esta propuesta de diseño 
bajo, elaborado con juncos, anturios, hortensias, rosas y hojas de 
croto, y para él utilizó un centro de mesa de 11.5 cm de la marca 
OASIS®.



BUZÓN FLORAL

¡Deliciosa combinación!

Blanca Estela Granados

Pastelería y diseño floral 
Acueducto #10 
Pedregal la mesa
Tijuana, B.C., México
befloral@gmail.com 

Cuando se trata de la decoración de un pastel nupcial, todo det-
alle es importante, sólo hay que tener en cuenta que las flores no 
deben ir insertadas directamente sobre el betún del pastel, ya que 
las flores de corte se tratan con diferentes productos y pueden 
contaminarlo. 

Considerando esto, la diseñadora Blanca Estela Granados utilizó 
para la decoración de este hermoso pastel de bodas un centro 
de mesa chico en la parte superior, el cual cuenta con una base 
plástica, y para la parte baja, utilizó una corona grande marca 
OASIS®, sobre la cual puso una corona grande de espuma que 
montó sobre una base dorada. Para este diseño se utilizaron ro-
sas, lisiatus, espuelitas, perlas decorativas y tree fern. 
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 ¿Sabías que...?
Por: Biól. Daniel Martínez

La flor nomeolvides (Myoso-
tis Boraginácea) fue elegida 
como emblema masónico 
durante la persecución y 
prohibición de los masones 
durante toda la era nazi; 
ellos se identificaban con un 
pequeño alfiler con esta flor 
que llevaban en la solapa.

1

Las flores simbolizan la expresión anímica de la 
naturaleza humana. Se cree que el lenguaje de las 
flores comenzó en Constantinopla en el año 1600 y 
se introdujo en la cultura occidental en el año 1716, 
cuando María Wortley Montagu llevó este lenguaje 
a Inglaterra.

2
Cuernos de alce Platycerium bifurcatum es la especie 
de helechos más cultivada como planta de interior. Su 
nombre no necesita explicación si se observan las in-
sólitas hojas anchas y aplanadas, iguales en apariencia a 
los cuernos de un alce. Es originaria de Australia y Nue-
va Caledonia, en el Océano Pacífico

El crisantemo es una de las plantas de flor que me-
jor resultado da dentro de casa en otoño e invierno, 
pero de forma temporal; una vez marchita, sólo po-
drá volver a florecer si es llevada al exterior.

3

El Desfile de Silleteros es el evento central de la Fe-
ria de las Flores en Medellín, Colombia, en el cual se 
despliegan millones de flores cargadas en silletas a la 
espalda. Son más de 80 variedades de flores que com-
ponen bellos paisajes, retratos, mensajes con valores 
autóctonos y cívicos, los cuales son creaciones propias 
de los autores.

Elegante despedida

Pedro Acosta Rodríguez 

Decorazione Eventos
Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 637 4066
pedro@decorazione.com.mx  

Previo a la boda, la despedida de soltera es uno de los 
eventos más importantes para celebrar por la futura no-
via. El diseñador Pedro Acosta nos propone este bello di-
seño para ambientar la mesa principal de esa ocasión. 

Para este diseño se utilizaron tres bases bajas de pewter 
complementadas con un candelabro alto, para los cuales 
utilizó lisiantus, rosas, baby breath, orquídea dendrobium 
y ruscus, y las decoró con cuentas de cristal, todo esto so-
bre un ladrillo de espuma floral marca OASIS®.



Por: Mauricio Castañeda 

P1 ¿Qué necesito para poder hacer figuras con la espuma floral OASIS® Megablock?

Para realizar figuras con la espuma floral Megablock, lo primero que debes hacer es definir qué 
figura quieres hacer, y enseguida comenzar a tallar la forma deseada. Puedes ayudarte con una 
navaja o con alguna otra herramienta que te ayude a tallar la espuma; un punto importante a 
considerar es que la figura se debe tallar estando seca. Una vez que tienes tu figura hecha, lo 
siguiente será cubrirla con flores; recuerda que el tamaño de la flor es importante para darle la 
forma adecuada a tu diseño.

Diana Montemayor
Toluca, Edo. de Méx.,

México

P2 ¿Qué tipo de bases o accesorios OASIS® puedo utilizar para hacer arreglos grandes y 
altos?

Para arreglos grandes y de altura, puedes utilizar las nuevas antorchas marca OASIS®, que están 
disponibles en dos presentaciones: esfera y ladrillo; en breve saldrá al mercado una nueva pre-
sentación con doble esfera que dará aún más altura a los diseños.

Claudia Lozano
Reynosa, Tamps.,
México

P3 Cuando llega la florería un cliente muy exigente, ¿qué me pueden recomendar para no 
desesperarme?

Para clientes muy exigentes demuestra tu profesionalismo; hazle saber que en tu florería pres-
tan un servicio importante y que tienen la mejor opción. Pregúntale qué es lo que espera reci-
bir para poder complacerlo; así evitarás una confrontación.

Adriana Martínez
Cancún, Quintana Roo,

México

Consejos de los 
expertos

P5 De los productos que existen actualmente en el mercado, ¿cuáles son los que me ayu-
dan a hidratar la flor?

Existe una serie de productos de Floralife® que son ideales para hidratar, como el Hidraflor 100 y el 
Quick Dip; también están los alimentos, como el Crystal Clear y el eZ Dose, que además de alimentar 
ayudan a mantener hidratadas las flores.

Romina Chapa
Tepic, Nayarit.

Envía tus preguntas a editorial@artefloral.com.mx, y nuestros expertos resolverán tus dudas.

P4   Sé que las flores abiertas van en la parte de abajo y las cerradas arriba; ¿hay alguna regla 
como esta que aplique a los colores?

Preferentemente, se recomienda poner las flores y accesorios de color intenso cerca de la base 
o en la parte baja.

Carlos Durán
Villahermosa, 
Tabasco, México

En esta ocasión recibimos vía Facebook algunas preguntas por parte de los seguidores de 
OASIS Floral México y queremos compartirlas contigo.

BUZÓN FLORAL



INDUSTRIA FLORAL

Los nuevos alambres planos de media y de una pulgada de ancho que 
OASIS® Productos Florales lanzó al mercado vienen a contribuir en el diseño floral, ya que 

al presentar no sólo diferentes calibres sino también nuevas texturas, podrás realizar 
creaciones florales novedosas y elegantes.

Al ser accesorios de colores firmes y vistosos, también 

puedes utilizarlos para dar ese toque especial a tus bases 

florales, no importando el material de que estén hechas. 

Al usarlo dentro del diseño floral, le darás un valor agrega-

do, ya que realza cualquier tipo de flor o follaje al contra-

star armónicamente con su gran brillo y color.

Es con estos alambres que puedes elaborar joyería flo-

ral y accesorios que harán las delicias de cualquier boda 

o quinceañera, como boutonnieres, corsages, anillos, co-

llares, entre otros.

Úsalos combinando no sólo sus colores; mezcla también 

los diversos alambres decorativos que OASIS® tiene dis-

ponibles en diferentes tamaños y grosores, para lograr ese 

efecto diferenciador en tus composiciones florales.

Decoraciones 
            de impacto…



IINDUSTRIA FLORAL

Transforma tus diseños en algo novedoso 
y diferente con los nuevos alambres planos 

de Oasis Productos Florales.



DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Temporada 
        de invierno

Por: Audel Valderrama

No podría especificar flores, pues será nuestra imaginación 
y creatividad a la que daremos rienda suelta, sabiendo que 
encontraremos orquídeas cymbidium, hortensias, rosas, 
pompones, lilis... También tenemos nuestras bases de cris-
tal que harán brillar nuestras flores, y decorándolas con 
velas encendidas reflejarán brillos de elegancia y abun-
dancia. Combinemos tonos fucsias con rosas, pues en esta 
época podemos utilizar accesorios brillantes y luminosos; 
usemos también blanco sobre blanco: qué tal unos lilis 
blancos con unas estrellas de Belén. Lo que quiero es dejar 
la inquietud de que, aunque sean del mismo color, podre-
mos elaborar diferentes arreglos dando la importancia a 
la composición floral de acuerdo a nuestra necesidad, por 
ejemplo: espigas con flores redondas, ramos de rosas ata-
dos con cintas rojas, coronas multicolores del amarillo al 
café, pero con algo brillante... Demos textura con follajes 
diferentes, no en gran cantidad quizás, sino sólo un toque 
en una composición floral... 

Ánimo, que con el frío del invierno debemos entusiasmar-
nos para hacer detalles elegantes y composiciones multi-
colores o muy neutras o quizá monocromáticas. Vamos; 
tenemos a la mano diversidad de materiales para acompa-
ñar esta época, la mas fría del año, pero siempre las flores 
nos alegrarán y nos darán su compañía. 

Invierno, época de recuerdos, celebración y bellos momen-
tos en familia y amigos muy queridos. Quizá por el cambio 
climático que sufrimos a nivel mundial, nos encontramos 
con temperaturas muy bajas y frío intenso, pero este clima 
es propicio para el recogimiento en familia o amigos, y nos 
hace recordar las tradiciones en esta época del año: el mu-
ñeco de nieve con su gorrito de lana o el bello árbol de 
Navidad verde o blanco, plateado, dorado... En fin, es para 
recordar la naturaleza viva que ahora está cubierta por la 
nieve. Por ello siempre buscaremos los colores que nos 
invitan a la alegría: el rojo, el verde en cualquiera de sus 
gamas, los tonos maderas, como para tener recogimiento 
del calor natural del diario vivir. Como floristas o para de-
corar nuestro hogar, tomemos la gama de colores rojos y 
verdes, desde el verde pino hasta el verde manzana.

Un lindo y romántico centro de mesa con pino y flores 
rojas acompañado de frutas de colores: manzanas en la 
gama que encontremos, peras o uvas verdes con uvas 
rojas o color cereza... En esta temporada debemos dar 
rienda suelta a nuestra creatividad, porque contamos con 
escasas flores o follajes, pero con poco podremos hacer 
grandes obras de decoración: las flores blancas que encon-
tremos acompañadas de hilos o alambres brillantes, con 
perlas multicolores; los rojos borgoña con luces plateadas 
o hilos dorados.



Enciclopedia floral
Recorta esta sección en cada edición y crea tu propia enciclopedia de flores y plantas

Arce rojo
Nombre botánico: Acer rubrum “Columnare” 

Características: Árbol caducifolio, esbelto, de disposición vertical, con hojas lobuladas y de co-
lor verde oscuro que toman tonalidad rojo brillante y amarillo en otoño.

Cuidados: Resiste a las heladas. Requiere exposición soleada o semisombría y suelos fértiles 
y bien drenados. Las orugas o áfidos comedores de hojas atacan a menudo a estas plantas y 
las manchas de alquitrán del arce pueden afectarlo.

Viburno o bola de nieve
Nombre botánico: Viburnum betulifolium 

Características: Arbusto de porte arqueado, caducifolio y de desarrollo vertical; sus hojas 
verdes brillante son ligeramente algodonosas en el envés. En primavera-verano aparecen 
cabezuelas de flores blancas y pequeñas que dan lugar en otoño-invierno a grupos de frutos 
rojos que sirven como decoración. 

Cuidados: Ha de instalarse al sol o en semisombra y sobre suelos profundos, fértiles y no 
demasiado secos. Deben podarse las plantas excesivamente desarrolladas después de la flo-
ración.

Dombeya rosa 
Nombre botánico: Dombeya burgessiae 

Características: Arbusto perenne, de porte redondeado, con hojas trilobuladas y compactas 
espigas de flores blancas, aromáticas, con veteados rojo o rosados, que hacen su aparición 
en otoño-invierno.

Cuidados: Es sensible a las heladas. Requiere exposición a plena luz o bien sombra parcial, 
sobre suelos fértiles y bien drenados. Tanto la mosca blanca como la araña roja pueden pro-
ducirle diversos trastornos.      

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Chinchín o roblecillo
Nombre botánico: Azara microphylla

Características: Arbusto o pequeño árbol perenne, elegante. Posee hojas lisas y diminutas, de 
color verde oscuro y pequeños racimos de flores de color amarillo oscuro, con aroma a vainilla, 
que aparecen de finales de invierno a principios de primavera. 

Cuidados: Es resistente o semirresistente al frío. En las regiones frías debe colocarse contra un 
muro orientado al sur o al este para recibir una adecuada protección. Se desarrolla plenamente 
al sol o a la sombra, en suelos fértiles y bien drenados.



Ciclamen
Nombre botánico: Cyclamen persicum  

Características: Planta tuberosa que florece en invierno o primavera, con hojas acorazonadas 
y con manchas verde oscuras, claras y plateadas. Produce flores aromáticas, esbeltas, de color 
blanco o rosado, de 3 a 4 cm de longitud con la boca de color carmín.  

Cuidados: Incluye especies resistentes y otras sensibles. Requiere suelos ricos en humus, bien dre-
nados, y exposición al sol o bien a sombra parcial.

Conchas de peregrino de la lavanda
Nombre científico: Kalanchoe fedtschenkoi

Características: Planta suculenta, perenne y breñosa. Posee hojas de color crema y verde azulado 
y a veces con tonalidades rojas. En cada nudo del tallo produce un nuevo retoño. A finales de 
invierno da lugar a flores color rosa parduzco. 

Cuidados: Sensible a las heladas. Requiere exposición a pleno sol o bien sombra parcial y so-
bre suelos bien drenados. Debe regarse desde primavera a otoño. En invierno, los riegos han 
de ser muy escasos y sólo ocasionales. 

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Galanthus “Atkinsii”
Nombre botánico: Galanthus “Atkinsii”

Características: Planta bulbosa, vigorosa, que florece a finales de invierno y principios de 
primavera, con hojas basales, acintadas, semierguidas, de color verde grisáceo. Cada tallo 
sostiene una flor blanca, esbelta, con una mancha verde en la extremidad de cada pétalo 
interno. Es fácilmente reconocible por presentar tres pétalos externos grandes y otros tres 
pétalos internos pequeños, en forma de copa y de color verde muy acentuado.

Cuidados:  Resistente. Requiere una posición fría y parcialmente sombreada, sobre suelos hú-
medos y ricos en humus. No debe permitirse que los bulbos se desequen excesivamente. Todas 
las partes de la planta pueden provocar leves molestias estomacales si se ingieren; el contacto 
con los bulbos puede irritar la piel.

CADUCIFOLIO: Planta que pierde anualmente sus hojas al final del periodo de crecimiento.
TREPADOR: Planta que se desarrolla en altura, utilizando otras plantas o tutores artificiales para su sostén.
DENTADA: Con dientes en los bordes. 

Glosario

Agapetes variegata var. Macrantha 
Nombre científico: Agapetes variegata var. Macrantha

Características: Arbusto trepador, voluble, perenne o semiperenne, que requiere el apoyo de so-
portes. Posee hojas lanceoladas y flores estrechas en forma de urna, blancas o rosadas, con man-
chas rojas. Florece en invierno. 

Cuidados: Sensible a las heladas. Requiere suelos ricos en humus, bien drenados, aunque no 
totalmente secos, de carácter neutro y ácido, y exposición a plena luz o sombra parcial. Los 
ejemplares cultivados en macetas deben regarse en abundancia cuando en están en pleno 
desarrollo y de forma moderada durante el resto del año. Los tallos demasiado largos 
pueden podarse para favorecer la ramificación, aunque es preferible suministrarles la ayuda 
de tutores.





PASO A PASO

Bienvenida espectacular 
Por: Rubén Moreno

La primera impresión es muy importante, por ello la decoración de la 
entrada de un salón debe estar preparada a la altura de nuestros invita-

dos, pues es quien da la bienvenida a la celebración en cuestión. Para esta 
ocasión, el diseñador Rubén Moreno nos comparte un diseño monumental 

para colocar a la entrada del salón. 

Materiales

-Curly willow 

-Cola de gato

-Hiedra

-Garra de león

-Cebollín

-Hojas de maicera

-Dracena rosada

-Rosas

-Tulipán

-Anturios

-Hojas de leather

-Junco

-Base de herrería

-Navaja

-Tijeras

-Esfera de 8” marca OASIS®

-Cinta waterproof verde

-Leafshine

-Crystal clear 

-Gotas de cristal

-Esferas de cristal



Paso 1 Paso 2

Paso 3

Una vez que hidrataste los ladrillos de 
espuma y la esfera de espuma floral 
marca OASIS®, los vas a fijar en la base 
de alambrón con ayuda de la cinta verde 
waterproof marca OASIS®.

Comienza por colocar los tulipanes 
en la parte superior, de tal forma que 
queden formando una caída hacia 
abajo; igualmente lo haces con la hie-
dra. Para la parte de abajo insertas la 
garra de león, para marcar el ancho 
del diseño.

Para terminar de decorar la parte baja 
del diseño,    vas a colocar las rosas ro-
jas y los anutrios en diferentes niveles, 
para dale volumen al diseño. Todo 
esto lo complementas con un poco de 
leather.

Rubén Alejandro Moreno Herrera
Playas de Rosarito, B.C., México
Tel.: (661) 612 6783
floreriamagnolia1@hotmail.com

 

PASO A PASO

Paso 4

Pasa a la parte superior del diseño, y 
empieza a colocar el curly willow al cen-
tro de la esfera para formar una fuga; 
enseguida vas a colocar las rosas de tal 
forma que queden en forma esférica.



¡Fiesta sorprendente!
Por: Arturo Coquis

-Margaritas tipo puma 

amarillas, rojizas y blancas

-Leather

-Orquídeas Cymbidium

-Spray Rojo no. 174 

-Alambre para gerbera

-Sobre de eZ Dose

-Cinta floral color verde

-Tubitos sin punta

-Portatarjetas 

-Sobre de Crystal Clear

-Canasta grande con asa

-Pliego de papel celofán 

(calibre grueso)

-Palitos de madera

-Limpia pipas

Materiales

PASO A PASO

El uso y aplicación de los productos marca OASIS® no termina de sorpren-
dernos, y para muestra basta este diseño que nos comparte el diseñador 
Arturo Coquis, quien realizó una figura tridimensional con la ayuda de un 
megablock de espuma floral OASIS®. Este diseño de oso puede ser regala-
do en un cumpleaños, para decorar la fiesta temática o simplemente para 
regalárselo a una persona especial en nuestras vidas.

-Ojos y una nariz para muñecos

-Listón rojo

-Cinta verde waterproof marca OASIS®

-Espuma floral Megablock marca OASIS®

-Ladrillo de espuma floral marca OASIS®

-Placa de espuma floral marca OASIS®

-Navaja recta marca OASIS®

-Tijera floral sencilla 



PASO A PASO

¡Fiesta sorprendente!

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Lo primero que harás es tomar el la-
drillo de espuma floral marca OASIS® 
y trazar la figura del osito en una de 
las caras. Una vez trazado, con la ayu-
da de la navaja recta retiras y tallas la 
espuma hasta obtener la figura en la 
espuma floral.

Enseguida, vas a formar las orejas y 
una figura de corazón, utilizando la 
placa de espuma floral OASIS®. Ya que 
tienes las figuras deseadas, pondrás a 
hidratar los ladrillos y las figura del oso 
y del corazón en agua que contenga la 
solución de un sobre de Ez Dose.

Coloca en la canasta los ladrillos de 
espuma floral OASIS® y fíjalos bien con 
ayuda de la cinta verde waterproof; 
enseguida pon la figura del oso y con 
ayuda de los palitos de madera lo vas 
a fijar a la base de ladrillos, lo mismo 
harás con las orejas y la figura de 
corazón que lleva entre los brazos.

Arturo Coquis Sánchez

Florería Central de Orquídeas
Central de Abastos Local 1 y 2
Sección de Flores
Iztapalapa, México, D.F.
Tel.: (55) 5600 5249
centraldeorquideas@yahoo.com.mx

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Comienza a insertar las flores en tono 
rojizo –dejando 3 o 4 cm de tallo– que 
vas a pintar con el spray rojo (como será 
la camiseta y el corazón), para evitar 
manchar el resto de las flores. Una vez 
que termines con las flores de color, co-
mienza a cubrir el resto del osito con las 
margaritas amarillas y con las blancas, y 
cubres lo que resta del corazón.

Para darle el toque final al oso, vas a 
pegarle los ojitos, nariz y cejas que hi-
ciste con el limpia pipas. Con ayuda del 
leather cubres la base de espuma for-
mada con los ladrillos, y forras el asa 
de la canasta con listón rojo.

Las orquídeas cymbidium las vas a 
pegar en el asa de la canasta, pero 
primero hay que meterlas dentro de 
los tubitos sin punta, y luego forrarlos 
con el floratape verde. Como toque 
adicional, agregas un portatarjetas 
con un sobre de alimento floral Crystal 
Clear de Floralife®, y decoras con un 
moño o algún otro elemento que sea 
de tu agrado. 



Frescura primaveral
Por: Silvia Márquez

Un bonito diseño que puedes utilizar en esta temporada de primavera 
es lo que nos comparte la diseñadora Silvia Ivonne Márquez Martínez; será 

ideal para decorar una mesa de ambientación, ya sea de una despedida 
de soltera, un baby shower o para un cumpleaños.

-Gerberas

-Rosas

-Snapdragon (perritos)

-Margaritas

-Alstroemerias 

-Anturios

-Baby breath 

-Leather

-Hoja plisada

-Esfera 8” marca OASIS®

-Alambre empapelado marca OASIS®

-Cinta verde waterproof marca OASIS®

-Mariposas

-Tijeras

-Base de cristal

Materiales

PASO A PASO



PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Cubre la base con las hojas plisadas 
de forma vertical; enseguida, tomas 
la esfera previamente hidratada y la 
fijas en la base con ayuda de la cinta 
waterproof.

Tomas los snapdragons y los colocas al 
centro para marcar la altura del di-se-
ño; luego, coloca las rosas, dejándoles 
aproximadamente 15 centímetros de 
tallo, intercaladas alrededor de la es-
fera. 

De la misma forma, colocas las alstro-
emerias, las cuales deben estar a la 
misma altura que las rosas, de tal forma 
que el diseño vaya tomando una forma 
circular. Lo mismo harás con pequeños 
atados de baby breath.

Silvia Ivonne Márquez Martínez

Florería Florisanartefloral
Calle Villa Guerrero # 2 Local 5
Col. Cubria, Cuautitlán Izcalli
Edo. de México

Paso 4 Paso 5

Junta dos gerberas y las colocas a dife-
rentes alturas alrededor del diseño, 
para dar acentos en el diseño.

Inserta los anturios en la parte baja, 
hacia los lados del diseño. Toma rami-
lletes de margaritas y los colocas alre-
dedor del diseño a diferentes alturas.

Paso 6

Dale los toques finales con las hojas 
de leather, para crear algo de textura; 
revisa que no queden espacios vacíos.



Cumpleaños de colores
Por: Berenice Alvarado

Regalar flores siempre es una buena opción, y qué mejor que para celebrar 
un año más de vida. En esta ocasión, la diseñadora Berenice Alvarado, de la 

florería Blue Bloom Floral Gallery, nos presenta esta bella y colorida 
composición para regalar en una ocasión tan especial.

-Bambú

-Tulipanes

-Anémonas

-Anturios

-Hortensia

-Hipéricum

-Piedras

Materiales

PASO A PASO

-Espuma floral Rainbow® 

-Espuma floral OASIS®

-Pegamento Hot Melt

-Rocío para acabado final de Floralife®



PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Coloca la espuma floral previamente 
hidratada; enseguida inserta las varas 
de bambú a diferentes niveles, tanto 
del lado derecho como del izquierdo, 
de tal forma que quede un espacio al 
centro.

Recorta los ladrillos de espuma flo-
ral formando cuadros de diferentes 
tamaños y colores; enseguida los vas 
a pegar a diferentes alturas sobre las 
varas de bambú que insertaste previa-
mente.

Comienza a insertar los tulipanes en 
el lado derecho del diseño orientados 
hacia adentro y hacia fuera del mismo; 
pon racimos de hipéricum a diferentes 
alturas.

Berenice Alvarado Escudero

Blue Bloom Floral Gallery
Metepec, Edo. de México
Tel.: (722) 245 2228
bluebloomfloralgallery@hotmail.com 

Paso 4 Paso 5

Continuando con el lado izquierdo del 
diseño, vas a colocar las anémonas y los 
anturios a diferentes alturas y viendo a 
todos lados, para que tu diseño tenga 
vista por diversos ángulos.

Para finalizar tu diseño, cubre el 
mecánico con ayuda de las hortensias 
verdes y las piedritas decorativas blan-
cas.

Paso 6

Ahora sí, para dejar listo el arreglo, 
hay que aplicar un poco del Rocío para 
acabado final de Floralife®.



INSUMOS PARA FLORERÍA
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LATINOAMÉRICA

A diferencia de países como México, Chile, Venezuela, 

República Dominicana y Estados Unidos, que celebran 

el día del amor y la amistad, día de san Valentín o día 

de los enamorados, el 14 de febrero, en Colombia se 

celebra el 15 de septiembre, y es en esta fecha que se 

acostumbra regalar flores al ser amado y a los amigos. 

Seguramente te preguntarás el por qué de este cambio 

en la fecha. 

Día de la amistad                en Colombia
Pero esto no afecta el ánimo con que se celebra al amor 

y la amistad en septiembre, pues se aprovecha que es un 

mes de baja actividad floral, y es entonces que se reactiva 

con gran ímpetu la costumbre de obsequiar con flores... 

Como dato adicional, una forma divertida de celebrar este 

día es jugar al amigo secreto, actividad en donde se sorte-

an nombres de amigos de trabajo o compañeros de cole-

gio, para obsequiarse entre ellos cosas sencillas de forma 

anónima, para de esta forma todos los que participan reci-

ban algo en esta actividad. 

La razón es muy sencilla: se acordó por parte de la 

cámara de comercio de este país celebrarlo en sep-

tiembre, ya que Colombia, al ser uno de los países 

productores de flores más importantes en el mundo, 

que destina hasta el 90 por ciento de su producción 

de flores para la exportación  —principalmente a los 

mercados de E.U.A.—, le sería complicado satisfacer a 

la vez la demanda nacional. 



VI Congreso 
Latinoamericano 
de Floristas

El pasado mes de octubre, en la ciudad de Ambato, Ecuador, se realizó con gran éxito 
el Sexto Congreso Latinoamericano de Floristas.

Durante los días 1, 2 y 3 se reunieron cerca de 70 floristas 

de diferentes regiones de Ecuador y Perú, para ser partíci-

pes de este evento floral organizado por Hernán Caja-

marca, distribuidor de productos florales OASIS® en esta 

región. 

En esta ocasión, las magníficas instalaciones de la Quinta 

Charleston fueron la sede que sirvió de escenario para que 

los diseñadores florales expusieran las nuevas tendencias 

en decoración floral.

Mario Fernández, de Miami, Florida; Mauricio Castañeda, 

de México; y Audel Valderrama, de Colombia, fueron los 

encargados de hacer las delicias de los asistentes, pues 

con su gran talento expusieron durante tres días de activi-

dad floral lo más nuevo en diseño y decoración con flores. 

Los temas que se trataron en este congreso fueron de gran 

interés entre los asistentes, entre ellos, la importancia del 

uso de la flor en la vida cotidiana, que fue un tema que 

generó gran expectativa y fue Mauricio Castañeda el en-

cargado de aclarar todas las dudas al respecto. 

LATINOAMÉRICA



Para el tema bodas de ensueño, Mario Fernández y su 

equipo de trabajo ambientaron diferentes sitios: una ca-

pilla, boda en exterior, pozo de los deseos, entre otros. En 

ellos se pudo apreciar la maestría y el ingenio de este pres-

tigiado diseñador. Audel Valderrama, por su parte, logró 

captar la atención con un tema que a todos interesa: even-

tos corporativos y decoración de grandes espacios.

La participación de Carmita Cunalata y su equipo de cola-

boradores ayudó a que el evento transcurriera de la mejor 

manera, ya que fueron los encargados de proveer todo el 

material floral que los diseñadores utilizaron para realizar 

su muestra. Para finalizar este evento, se llevó a cabo un desfile de 

modas, donde se exhibieron los diferentes accesorios flo-

rales, como ramos, bouquets, tocados y joyería floral, cul-

minando con una cena baile donde la convivencia entre 

los asistentes fue muy amena.

Al término de este evento se invitó a participar a todos los 

presentes en el próximo congreso que se realizará en la 

ciudad de Cuenca, Ecuador, el cual incluirá a reconocidos 

diseñadores florales; quedó así el compromiso por parte 

de Acceflor Importaciones de reunir nuevamente a los flo-

ristas de Latinoamérica en este magno evento floral.

LATINOAMÉRICA



El día 24 de octubre del 2012 se llevó a cabo la ceremonia de grado del curso Diseño Floral 
con Emprendimiento Empresarial, que fue impartido a 51 empleados de las diferentes fincas 

de flor que conforman el grupo Jardines de los Andes.

Durante tres meses se capacitó a los empleados de las 

fincas de cultivo Jardines de los Andes, Amancay, Noria, 

Condado, Calafate, Cartucho, Altanizal y Valmar, en técni-

cas de diseño floral y emprendimiento empresarial, esto 

como parte del Programa de Bienestar y Responsabilidad 

Social que "Huaylas... una casita para aprender" desarrolla 

para beneficio de los empleados de estas fincas producto-

ras de flor.

Oasis-Floralife Colombia y SENA (Servicio Nacional de Apre-

ndizaje) fueron los encargados de impartir este curso, que 

por primera vez es llevado a Latinoamérica. La Dra. Edith 

García, directora de Gestión Humana, fue la encargada de 

coordinar los esfuerzos para que se realizara el proyecto 

propuesto por Simona Herrera, gerente general de Oasis 

Floralife Colombia LTDA., y Sergio Arango, gerente general 

de Jardines de los Andes, para marcar una nueva etapa en 

la capacitación de empleados de la industria floral.

En este programa se incluyó además al Fondo del emplea-

do, con la dirección de Jenny Buitrago, quien colaboró en 

gran medida para el éxito de este ambicioso proyecto. Esta 

capacitación fue impartida por el diseñador floral Mauricio 

Castañeda, quien instruyó a estos 51 floristas que, en ad-

elante, engrandecerán con sus conocimientos la industria 

floral colombiana. 

LATINOAMÉRICA

Emprendedores florales



¡Capacitan en Paloquemao!

Y ha sido tal la aceptación de estas demostraciones, 

que se extenderán a lo largo del 2013. Si aún no 

asistes… ¡te esperamos!

Octubre fue un mes lleno de eventos en Latinoamérica, y la ciudad de Bogotá también 
fue partícipe de ello, pues allí se realizó una serie de presentaciones de diseño floral con el 

distribuidor John Mendieta, en el área de Artesanías de la plaza de Mercado de Paloquemao. 

Cada martes del mes de octubre se reunió al público de 

esta importante plaza para que el diseñador floral Mau-

ricio Castañeda los preparara, además de deleitarlos 

con las nuevas tendencias para la decoración otoñal y 

navideña. En estas presentaciones, se explicó al púbico 

presente el uso de diferentes técnicas para elaborar no-

vedosos diseños florales de la temporada. 

Es importante mencionar que en Paloquemao se agrupa 

el mayor movimiento comercial de Colombia, motivo 

por el cual se eligió este sitio para realizar las demos-

traciones florales, para de esta forma poder llegar a un 

mayor número de personas interesadas en el ámbito 

floral. 

LATINOAMÉRICA



LATINOAMÉRICA

A la vanguardia Floral
Con gran éxito se llevó a cabo el evento de diseño floral convocado por 

Rocco Rodríguez, distribuidor de productos florales OASIS® en Bolivia, con apoyo de la 
reconocida empresa Oasis-Floralife Colombia, LTDA.

El Sky Room del Hotel Gloria, en la ciudad de La Paz, Bo-

livia, fue el marco perfecto para que más de 130 personas 

pudieran conocer los nuevos productos de la línea Oasis, 

que fueron presentados por Mauricio Castañeda, quien 

por más de 6 horas expuso técnicas de cuidado y conser-

vación de la flor de corte, así como técnicas de diseño flo-

ral.

Cerca de las nueve de la noche se dio por concluida la pre-

sentación dirigida por Mauricio, que fue del total agrado 

de los asistentes, quienes esperarán el próximo taller flo-

ral en el mes de febrero, que se llevará a cabo en Santa 

Cruz, Bolivia.

Los asistentes pudieron a la vez conocer la gran gama de 

productos que se ofrecen en Bolivia por medio del Sr. Roc-

co en toda la región boliviana, que hacen que el trabajo 

floral sea más profesional y efectivo.



Contando con una excelente participación de visitantes e 

importantes expositores y conferencistas, la Expo Funera-

ria México 2012 en su 9ª edición fue la sede ideal para esta-

blecer relaciones comerciales nacionales e internacionales.

Durante los días de exposición, los proveedores de servicios 

funerarios de toda la República pudieron obtener bienes, 

servicios, tendencias y ofertas que les ayudarán al desa-

rrollo de su empresa, sin importar su tamaño o ubicación.

En esta edición, Smithers Oasis de México pudo resaltar 

lo versátil y práctico de su línea de accesorios específica-

mente creada para diseños funerarios. En este evento, 

alumnos del IMTF se encargaron de engalanar el stand con 

demostraciones en vivo y montajes especiales, para com-

partir con los visitantes y expositores hermosos diseños 

creados paso a paso. 

Expo Funeraria 
                 México 2012

ARTE FLORAL

Por: Víctor Adán Jiménez



Marcos cuadrados y medias lunas, 
cubrecajas, coronas, cruces, jaulas, esferas, 
ventosas y minidecos fueron algunos de los 

accesorios protagonistas de la exhibición 
que fueron decorados con diseños florales 

novedosos y armónicos que evocaban 
tranquilidad, paz y gratitud.

ARTE FLORAL



ARTE FLORAL

Aprovechamos esta oportunidad para extender un agradeci-

miento especial a las empresas Coxflor, Viveros el Volcán, 

Danziger, Viveplants, Chiapas Flower y Rancho Santo Tomás, 

quienes con su amable patrocinio permitieron mostrar una 

gran variedad de flores, con cuyos aromas, formas, colores y 

los productos florales OASIS® serán ideales para conmemorar 

y despedir a nuestros seres queridos con decoraciones florales 

de belleza sin igual.



ARTE FLORAL



Flores 
    en la moda
Cuando hablamos de diseño floral, se abre un mundo de posi-

bilidades para crear diferentes proyectos, ya que siempre hay 

una flor o un follaje que nos permitirán elaborar cualquier idea 

que nos surja. 

En estos casos es cuando decimos que nuestra creatividad es 

el límite, ya que la naturaleza nos provee de muchas opciones 

para trabajar, y cuando eso no es suficiente, la amplia gama de 

accesorios y productos florales marca OASIS® disponibles en el 

mercado nos ayudarán a lograr el resto.

Para muestra de lo anterior presentamos estas imágenes que 

nos comparten los alumnos del IMTF de Tijuana, cuyos diseños 

fueron utilizados para la decoración de su fiesta de graduación, 

en la cual echaron la casa por la ventana. 

Con el tema “Flores en la moda” fue como los alumnos de la 

décima generación decoraron con diversos elementos, como 

flores, follajes y telas, para crear estos impactantes centros 

de mesa, en donde combinaron la elegancia y picardía, que 

también pueden ser utilizados en fiestas tema o despedidas de 

soltera fuera de serie.  

Te invitamos a experimentar con tus ideas para así crear origi-

nales diseños; atrévete a utilizar colores de impacto que le den 

aún más vida a tus eventos. Explora tus opciones y conquista 

a tus clientes con nuevos diseños, llenos de color y texturas...

ARTE FLORAL



BREVES

Programación y 
        cuidados de la rosa

La próxima fiesta que está en puerta es el 14 de febrero o 

día del amor y la amistad, una de las principales fiestas de 

venta de rosa, en especial, de color rojo. Para esta fiesta, 

productivamente se inicia su programación o pinchado 

(como comúnmente se le conoce en las áreas rosícolas) del 

12 al 30 de noviembre, según las variedades que se tengan  

—ya que existen variedades que en temporada de invierno 

no brotan adecuadamente—, y también dependiendo de 

la zona en que se encuentre —pues existen zonas más cáli-

das y otras con clima templado—. Las zonas templadas es 

en donde se comienza dicha programación en los primeros 

días de noviembre.

Antes de realizar este proceso, la planta debe haber tenido 

un cuidado muy riguroso—tanto nutricional como opera-

cionalmente—, ya que la producción atraviesa el periodo 

invernal y debe estar muy bien preparada. Para ello, los 

invernaderos deben estar perfectamente cubiertos, de tal 

manera que guarden la mejor de temperatura para su bro-

tación. 

Todas las grandes fiestas florícolas —día el amor y la amistad o San Valentín, 
día de las madres, día de muertos o día de la Virgen de Guadalupe, este último 
una gran fiesta en la zona centro y sur de México— son tan importantes para 

la floricultura que tienen su propia programación. 

El periodo de brotación y crecimiento comprende aproxi-

madamente de 70 a 85 días, según la zona, como se men-

cionó anteriormente, con el fin de cortar dicha producción 

a partir de los últimos días de enero hasta a más tardar 

el 12 de febrero; lo anterior depende de los lugares de 

venta. Generalmente, los picos de producción comienzan 

a partir del 27 de enero y se prolongan hasta el 9 febrero; 

para aquellos que exportan para abastecer el mercado in-

ternacional, las fechas pueden extenderse hasta el 13 de 

febrero.

Por: Ing. Manuel Saldívar



BREVES

El cuidado de la flor después del corte, llamado poscose-

cha, se lleva a cabo de la siguiente manera: la flor cortada 

se lleva a un cuarto frío con una temperatura de entre 6 y 

8 grados, para hidratar la flor y quitarle el calor del campo, 

donde permanecerá de 8 a 12 horas; posteriormente, se 

pasa al área de empaque, donde se selecciona por colo-

res, tamaños y calidades, y es empaquetada en manojos 

de dos docenas. Al término de ello se embala en proconas 

o acuabox —que son los recipientes más comunes de en-

vío en agua— poniendo en cada uno de ellos cinco mano-

jos, con una lámina de agua no mayor de 5 centímetros 

de alto, y se le colocará al agua un producto para su mejor 

hidratación y conservación, ya que permanecerán en sus 

recipientes de envío entre 4 y 6 días a una temperatura 

de 2 grados, para detener su punto de apertura lo más 

posible, para que el producto no pierda calidad.

Al llegar a su destino, se recomienda sacar los manojos de 

sus recipientes, recortar los tallos de las rosas unos 3 cm, 

y colocarlas en nuevos recipientes con agua que contenga 

el conservador floral adecuado, para almacenarlas nueva-

mente en cuartos fríos y que estén listas para la venta.



AIFD
sigue dando 
de que hablar
En nuestra edición anterior, te presentamos la primera 

parte de lo que fue el Simposium AIFD 2012 en la ciu-

dad de Miami, Florida. En esta ocasión, queremos que 

veas un poco más de lo que sucedió durante la semana 

más caliente del año: más de 30 diseñadores certifica-

dos por AIFD expusieron y compartieron su talento y 

sus creaciones, las cuales no habrían podido llevarse a 

cabo sin el apoyo de todos los diseñadores y colabora-

dores que trabajaron tras bambalinas. 

GALERÍA



GALERÍA

Comenzamos con lo que presentaron Ted Bruehl AIFD y un 

equipo de diseñadores internacionales, entre ellos Karen 

Barnes AIFD, del Reino Unido; Alex Torres AIFD, de Esta-

dos Unidos; Roberto Rivera AIFD, de México; Yutaka Jimbo 

AIFD, de Japón; Eun-Ok Jang AIFD, de Korea; y Heather de 

Kok AIFD, de Canadá. 



Con el tema “News flash – Live at 3”, comenzaron el 

programa con diseños previamente elaborados, con 

los que cada diseñador compartiría el estilo represen-

tativo de su país, teniendo cada uno de ellos tiempo 

para presentar al público presente el significado de 

su creación. Posteriormente elaboraron un segundo 

diseño, todos ellos teniendo disponibles los mismos 

accesorios, a lo que cada uno de ellos dio una inter-

pretación diferente creando así una gran variedad de 

opciones.

GALERÍA



GALERÍA

Con “Texture of tango”, la pasión y el romance que el 

tango transmite y los sentimientos que evocan las flores, 

harían la combinación perfecta para esta presentación. 

Una hora llena de baile y diseños que vibraban al son del 

tango desfilaron durante todo momento, y fue lo que 

presentó el diseñador Mario Antonielli, acompañado de 

Miguel Figueroa AIFD.

Pasamos enseguida con uno de los diseñadores favoritos 

en el escenario de AIFD, se trata del diseñador holandés 

Pim van den Akker, que está de regreso en este escenario 

para presentar “Objects – Be the best desinger you can 

be”, en donde con su singular personalidad cautivó al pú-

blico presente con creativas composiciones.



Maravillosas obras de arte que combinaban diversos elemen-

tos y la delicadeza de las flores fue lo que Pim utilizó para in-

vitar a los presentes a crear sus propias obras, y sobre todo, 

a sacar de cada uno de ellos lo mejor a la hora de crear sus 

diseños florales.

GALERÍA



GALERÍA

Con estos tres temas nos despedimos, no sin antes invi-

tarte a que estés pendiente de nuestra próxima edición de 

Arte Floral, donde traeremos aún más material de lo que 

hubo en el Simposium AIFD 2012… Si te gustó lo que has 

visto hasta ahora, no te pierdas el Simposium ‘Passion’ que 

se llevará a cabo del 28 de junio al 2 de julio en Las Vegas, 

Nevada.  



ESTILO NUPCIAL

Por: Mauricio Castañeda

Ahora cuentas con dos opciones para realizar tus diseños en 

ventosa marca OASIS®: con la nueva ventosa en forma de 

iglú podrás realizar diseños más estilizados y para espacios 

reducidos, mientras que con la ventosa tradicional sigues 

manteniendo la opción de realizar diseños de gran tamaño.

Las características de la nueva ventosa Iglú te permiten reali-

zar diseños que necesiten adherirse; utilízala para engalanar 

el automóvil nupcial, para decorar un espejo o una puerta de 

cristal. Sólo requiere de una superficie lisa y libre de polvo y 

grasa; su tamaño es ideal para diseños florales que vayan al 

interior del automóvil o en espacios pequeños.

Todo lo relacionado al día de la boda es de suma importancia tanto en el ámbito 
floral como en el personal, ya que es un día muy especial.

Cuidar cada detalle de la decoración es esencial: la iglesia, 

el salón, el ramo de la novia, así como la decoración del 

carro de los novios. Y qué mejor que utilizar el accesorio 

adecuado para cada una de estas ocasiones, que OASIS® 

Productos Florales te ofrece.

Con estas dos opciones de tamaño

 de las ventosas OASIS® 

tu creatividad es lo único que falta...



ESTILO NUPCIAL

Detalles 
  nupciales…
Actualmente, las flores que se usan para vestir, como los 

corsages y boutonnieres, han evolucionado, ya no sólo 

se utilizan los estilos tradicionales, pues ahora podemos 

encontrar una gran variedad de diseños que incluyen pe-

drería y alambres decorativos.

Por esto, OASIS® Productos Florales nos ofrece la más 

amplia variedad de alambres decorativos, entre ellos el 

alambre aluminio diamante, alambre rizado, y su más re-

ciente lanzamiento: el alambre plano, que encuentras en 

dos medidas, ½” y 1” de ancho, en texturas lisa y mate, 

que te permitirán crear muchos más diseños.

Prueba estas novedosas opciones para elaborar todo tipo 

de accesorios florales, como pulseras, corsages, bouton-

nieres y tocados para el cabello, que serán la sensación por 

su belleza e innovación.



EVENTOS

Artlu 
flores y decoración 

El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la apertura de 

la distribuidora de productos florales OASIS® en Veracruz, 

Artlu Flores y Decoración, donde podrás encontrar una ex-

tensa variedad de productos florales. 

Por lo anterior, Artlu, en conjunto con la empresa Smi- 

thers Oasis de México, organizó una presentación de di-

seño floral y productos OASIS® con el apoyo del diseñador 

Fernando Baeza.  

Su teléfono de contacto es el (229) 935 3341, 

o los puedes encontrar en la calle Francisco 

Villa esquina 22 de Marzo, en la 

colonia Vista Alegre, Veracruz, Ver.



EVENTOS

Matices de 
     otoño…

Te invitamos a ver por ti mismo los 
grandiosos diseños presentados…

La Federación Nacional de Asociaciones y Clubes de Jar-

dinería llevó a cabo su exposición estándar de flores el 

pasado 7 noviembre en el Casino Monterrey. Como cada 

año, las socias integrantes realizaron diversos diseños para 

participar en la exposición, que en este año tocó al tema 

“Matices de otoño”.

Con una gran diversidad de diseños es como se presenta 

año con año esta exhibición, en la cual se pueden en-

contrar desde montajes de centros de mesa, mesas de 

ambientación, diseños artísticos que se evalúan por cat-

egorías, así como también horticultura y muestras com-

erciales, en donde las socias y demás asistentes pueden 

adquirir novedosos productos.

Uno de los objetivos para realizar este evento fue el de 

educar a las socias de los clubes y al público en general, 

estimular su interés por la horticultura y el diseño floral 

y facilitar oportunidades para la expresión creativa. Para 

la exhibición de las categorías, se separan por divisiones, 

como horticultura, en donde se incluyen las cactáceas, sucu-

lentas y terrarios, exhibiciones especiales para jóvenes y 

diseño en general. 



Villahermosa 
              presenta

EVENTOS

Para apoyar a sus clientes en su desarrollo y conocimiento 

floral, la empresa Floranet, con el apoyo de la empresa líder 

en el mercado floral en México, Smithers Oasis de México, 

llevó a cabo una presentación de diseño floral y productos 

florales OASIS® en su sucursal en la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco.

Para este evento se contó con la presencia de los propieta-

rios de Floranet, Horacio Ovando y Marina Flores, así como 

de Enrique Richaud, gerente de ventas y mercadotecnia de 

Smithers-Oasis. En él, Fernando Baeza, diseñador floral, por 

espacio de cinco horas compartió técnicas, tips y uso de los 

productos OASIS, así como tendencias de diseño floral. 



Villahermosa 
              presenta

EVENTOS

Una de las temporadas de gran interés para los clubes de 

jardinería es la Navidad, ya que es una época donde se 

pueden combinar diversos elementos con las flores y fol-

lajes propios de la temporada. Es por ello que el pasado 14 

de noviembre se llevó a cabo la gran reunión anual de clubes 

de jardinería en la ciudad de Torreón, Coahuila, organizado 

por Velia Berlanga.

Como cada año, contó con el apoyo de la empresa Smithers 

Oasis de México, que siempre está presente en los mejores 

eventos. Como presentador tuvieron la participación de Fer-

nando Baeza, diseñador floral con amplia experiencia floral, 

quien presentó a alrededor de cien socias diversos diseños 

elaborados con los productos marca OASIS®; igualmente, 

les compartió tips de los productos ideales a utilizar en esta 

temporada.

Al compás de la      
                navidad



Ideas que           
   florecen

EVENTOS

Debido a la importancia que tiene la constante capacitación 

para mantenerse a la vanguardia del diseño floral, Marisa 

Genel, propietaria de María Flor, distribuidora de productos 

marca OASIS® y otros insumos florales —como jarrones de 

cristal, vidrio soplado, velas, flores y frutas artificiales, etcé-

tera— llevó a cabo una segunda sesión de capacitación en el 

pasado 2012. 

Gracias a la aceptación de su evento del mes de abril, decidió 

repetirlo en el mes de noviembre, donde una gran cantidad 

de diseñadores y floristas del área de Uruapan, Michoacán, 

se reunió para deleitarse con las novedades que el diseña-

dor Fernando Baeza expuso la tarde del 28 de noviembre.



Greenart…     y su nueva sucursal

EVENTOS

Orgullosos por la nueva sucursal de GreenArt en Au-

tlán, Jalisco, sus propietarios Gerardo Hernández y Rocío 

Ramírez llevaron a cabo, con el apoyo de la prestigiosa 

empresa Smithers Oasis de México, una presentación de 

diseño y productos OASIS® para celebrar y dar a conocer 

este nuevo local, en el cual ofrecerán al público en ge-

neral una gran variedad de productos e insumos florales 

de la región.

El pasado 4 de diciembre, el diseñador Ferrando Baeza 

fue el encargado de deleitar a los asistentes con su expe-

riencia y conocimientos en el área floral, siendo el Museo 

y Centro Regional de las Artes en donde se presentaría la 

gran variedad de productos marca OASIS® y otros ser-

vicios que la distribuidora GreenArt ofrece en sus sucur-

sales de ciudad Guzmán y Autlán, ambas en el estado de 

Jalisco. 



Guadalajara

¡La nueva generación!

Compartimos contigo a los felices graduados de nuestros 

planteles Monterrey, ciudad de México, Cuernavaca, León, 

Guadalajara, Floracopio, Puebla y Querétaro, quienes cele-

bran después de un año de esfuerzos el fin de esta etapa. A 

partir de ahora, todos los graduados podrán comenzar sus 

negocios y estar más preparados para ofrecer sus servicios 

al público en general.

Tú también puedes ser parte de los miles de graduados 

del IMTF, al estudiar en cualquiera de sus siete planteles 

en México. Pide informes en el 01 800 900 IMTF (4683), 

a través del correo info@imtf.com.mx, o en la página de 

Facebook IMTF. 

¡Grandes noticias! A partir del mes de abril, 
el IMTF abre  las puertas de un nuevo plantel en 

Mazatlán, Sinaloa. ¡Conócelo! 

Querétaro2a.

8a.

Cuernavaca14a.

EVENTOS



Guadalajara

Floracopio8a.

Puebla

Monterrey

León
15a.

22a.

5a.

Cd. de México20a.

EVENTOS



EXHIBICIONES

Como cada año, los alumnos que cursan la 
especialidad de Ramos de novia en el  IMTF 

plantel ciudad de México, junto con 
maestros y directivos, se unieron para llevar a 

cabo la Pasarela de ramos de novia, a 
mediados del mes de octubre.

Durante la mañana del 13 de octubre, en las instalaciones del 

IMTF presentaron a alrededor de 300 personas, entre alum-

nos y público en general, más de 60 ramos de diversos tipos, 

como cascada, atados, redondos, para novias, quinceañeras 

y para el civil; diseños interpretativos en forma de estolas, 

bolsas, canastas, pomas; diseños para las damitas, como 

una canasta elaborada con alambre decorativo de alumi-

nio marca OASIS®, y los pajes, para los que presentaron una 

sombrilla y una espada de flores. Ramos para boda en playa 

y de noche, donde predominó el uso de rosas, orquídeas y 

lisiantus, entre otras.

Pasarela                
nupcial



EXHIBICIONES

Para la realización de este evento se contó con la partici-

pación de casi 60 alumnos graduados, que conforman la 

especialidad de ramos, impartida por el instructor Eduardo 

Íñiguez en dicho plantel.



EXHIBICIONES

Para decorar el recinto, se colocó un auto de colección deco-

rado para una boda; además se dispuso de una lona de gran 

dimensión con la imagen de una novia con su ramo, que 

fue elaborado en una esfera de 12” marca OASIS®. Se contó 

además con un área especial para exhibición en el pasillo de 

la plaza de los diseños presentados, para que pudieran ser 

fotografiados por los presentes.

Entre los instructores que participaron en este evento se 

encuentran Ana María García, Eduardo Íñiguez, Leticia Bae-

za, Víctor Adán Jiménez y Fernando Baeza, y por supuesto, 

la directora del plantel, María Elena Gómez, quien efectuó 

la apertura del evento modelando una estola de flores ela-

borada por el instructor Fernando Baeza.



EXHIBICIONES

A ti, que eres graduado, te invitamos a tomar los cursos 

de especialización que se dan en este y otros planteles, en 

donde podrás continuar con tu preparación como florista, 

ya que imparten cursos de arreglos de ocasión, ambien-

tación, diseños luctuosos, ramos de novia, decoración de 

iglesias y diseños navideños, entre otros. 

Pide informes en el teléfono (55) 5740 1761, 

o en el correo electrónico 

serviciosescolaresdf@imtf.com.mx. 



EXHIBICIONES

Celebran a tono     
             con la Navidad

Para la decoración de una graduación, tenemos infinidad de opciones a elegir para la 

ambientación de la fiesta, puede ser tomando como base un color, un tema o tempo-

rada; lo importante es reunirse a festejar a los graduados.

En esta ocasión, los graduados de la vigésima segunda generación del IMTF plantel 

Monterrey eligieron el tema de la Navidad para llevar a cabo la decoración de esta 

fiesta: un sinfín de diseños elaborados, como pinos, diseños de ambientación y de-

coración de la mesa para la cena de Nochebuena.



EXHIBICIONES

Durante la mañana del pasado 24 de noviembre, tanto los 

60 graduados como sus amigos y familiares se reunieron 

para celebrar el logro de sus seres queridos y de esta forma 

poder admirar los trabajos realizados por los ahora diseña-

dores florales.

Recuerda que los ciclos de clases inician en 

enero, abril y septiembre del 2013, y tú también 

puedes ser parte del maravilloso mundo de las 

flores; pide informes en tu plantel más cercano, 

en el teléfono 01 800 900 IMTF (4683) o en 

info@imtf.com.mx. 



Casa de la cultura

Arte floral

EXHIBICIONES

contemporáneo

Para celebrar el fin de cursos la 4ª. generación de gradua-

dos, los alumnos del IMTF plantel Puebla llevaron a cabo 

su fiesta de graduación en la Casa de la Cultura en dicha 

ciudad; al ser este un hermoso recinto, requirió de una gran 

decoración que permitiera hacer lucir todo el lugar. 

Para la decoración de las instalaciones de la Casa de la Cul-

tura, se tocó el tema de la cultura enfocada a los servicios 

del pueblo. De esta forma, se podía ver decoración alusiva a 

los bomberos, la policía, taxistas, además de música, danza, 

pintura y teatro combinados con el maravilloso toque floral.



EXHIBICIONES

Comenzamos este recorrido mostrando la elegancia del 

piano de cola al centro del patio que ambientó la entrada 

del lugar… Alrededor de los pasillos se podían admirar 

notas musicales, violines y flautas, entre otros instru-

mentos musicales que complementaban la decoración 

floral.

En este evento no sólo participaron los graduados, sino 

también alumnos de la especialidad de ambientación, 

quienes fueron evaluados por los diseños realizados; 

igualmente, se contó con la participación de algunos 

alumnos de la primera y segunda generación.  








