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Toda transformación es necesaria y la revista Arte Floral no está 

exenta de ello. Para esta edición decidimos agregar nuevas sec-

ciones y refrescar aquellas que consideramos el corazón de esta 

publicación desde sus inicios, procurando mantener la línea que 

nos ha distinguido y nos deja seguir en el gusto de todos ustedes.

En este número encontrarás notas interesantes enfocadas al 

uso de materiales y decoración, también, un sinfín de recomen-

daciones por parte de los expertos sobre las tendencias que es-

tán por venir a finales de 2015 y principios de 2016. La paleta 

de colores otoño - invierno es ya un recurrente para todos los 

que siguen las nuevas líneas y desean mantenerse actualizados. 

Al mismo tiempo decidimos agregar una sección especial que 

le da voz a los más grandes diseñadores, wedding planners y 

empresarios del mundo del diseño floral; con ella tratamos de 

extraer sus secretos y recomendaciones para que hagas uso de 

aquellos factores clave que los han vuelto exitosos. 

Carta Editorial
CE

Las galerías han regresado recargadas de lujo y exuberancia, con-

teniendo en sus páginas detalles impresionantes de color, textu-

ras y diseño de nivel mundial. El estilo nupcial también está de 

vuelta con nuevos detalles, contenido útil para todos nuestros 

lectores y luciendo fantásticas ambientaciones.

Recuerda que puedes colaborar con nuestra próxima publicación, 

resolver tus dudas o enviarnos un comentario, sólo es necesario 

que nos escribas un correo a la dirección editorial@artefloral.

com.mx o llamar a los teléfonos 01 800 839 9500 lada sin costo 

dentro de México y al +52 (81) 8336 1245 desde la ciudad de Mon-

terrey y fuera de México.

Deseamos que pases una feliz Navidad 
y un próspero año nuevo.

BUZÓN FLORAL



Óscar Barrales 

Cel.: 243 436 1814

Calle V. Guerrero No. 26 Colonia 
Centro, Izúcar de Matamoros, 
Puebla, México.

barrales_002@hotmail.com

Laura Sosa 
Pasión por las Flores

Cel.: 55 2240 6471

laura@laurasosa.mx 
www.laurasosa.mx

Bosque navideño
Un diseño ideal para la temporada navideña es lo que nos pre-
senta la diseñadora Laura Sosa, en donde integra elementos del 
bosque, posiblemente un toque que le otorga mucha elegancia al 
diseño, que se complementa de una bella manera con las esferas 
y otros detalles.

Laura propone llevar el bosque dentro de casa, con elementos 
como el pino natural, madera y ramas silvestres, proporcionando 
un aroma increíble y decorando espacios centrales con mucho 
acento.

BUZÓN FLORAL

Rojo romántico
El diseñador Oscar Barrales nos envía desde Puebla, esta fotografía 
en la que nos propone jugar con colores intensos, adornados por 
una torre de ramas que le brindan altura al arreglo. La base de cris-
tal nos otorga la posibilidad de dar una explosión de flores hacia 
abajo, gracias al uso de las Esferas OASIS®.

Tulipanes, orquídeas, gerberas y rosas; son el conjunto que Oscar 
nos regala para inspirar a otros diseñadores con creaciones cada 
día más originales.

Cd. de México, México.
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Iván Márquez
Florisil Arte Floral 

55 1113 1724
Cel: 55 4543 4466

Villa guerrero No 2 Loc. 5 Col. Cumbria, 
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx., México.

Florisil

Arte de otoño
Este increíble diseño otoñal es enviado por Iván Márquez, di-
rectamente desde el Estado de México. Su propuesta va inclinada 
al otoño y sus colores, también deja ver un poco de las texturas 
silvestres, resaltando las pequeñas rosas en colores vívidos.

Iván complementa su diseño con un marco tapizado de musgo, 
haciendo referencia a la naturaleza del campo, acentuando el a-
rreglo que luce increíble para un elegante recibidor. 



CO

www.artefloral.com.mx8

P1 ¿Cómo puedo agregar alimento para rosas en la espuma floral OASIS®?

R: Agregarlo es muy sencillo, sólo disuelve el Alimento para rosas Floralife® en el agua donde 
vas a hidratar tu espuma floral, sigue las instrucciones del sobre y dale el tiempo necesario 
para que se hidrate sola y puedas comenzar a trabajar.

Leonor Saldaña
Ciudad de México, México.

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

Consejos de los Expertos

P2 ¿El marco cuadrado OASIS® sólo debe ser utilizado como marco para foto-
grafías?

R: El marco cuadrado puede utilizarse como centro de mesa o como contenedor para velas 
cilindros, botellas y muchas cosas más. Su uso puede ser versátil, todo depende de tu 
creatividad o tus necesidades.

P3 ¿Puedo eliminar la malla que tienen algunos accesorios OASIS®?

R: La malla que incluyen algunos accesorios como los conos y las esferas OASIS® ayuda a 
dar soporte al diseño además de que te permite asegurarlas a la base o colgarlas de ella si es 
necesario. Sin embargo, puedes retirarla si tu diseño no la requiere.

P4 Algunas ocasiones utilizo la cruz de 30” para elaborar diseños, sin embargo temo 
que pueda ser demasiado peso si la coloco en forma vertical, ¿Podrían ayudarme 
con algún tip? 

R: Para usar la cruz de forma vertical puedes usar la base que incluye la misma cruz o 
puedes usar también un tripié metálico. La Cruz OASIS®, está elaborada con materiales de 
alta calidad que brindan una excelente resistencia al peso, por lo que esto no debería re-
presentar un problema para ti.

Magaly Juárez
León, Guanajuato, 

México.

Javier Ledezma
Culiacán, Sinaloa, México.

Elizabeth Aguillón
Cancún, Quintana Roo, 
México.
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¿Sabías que…? Celosia es un pequeño género de 
plantas comestibles muy conocido en países de 
África tropical y Sudamérica, en España, México y 
Guatemala es llamada Cresta de gallo, pero su uso 
es mayormente ornamental.

¿Sabías que…? Las Proteas 
atrajeron la atención de los 
botánicos que visitaron ciu-
dad del Cabo en Sudáfrica 
en el siglo XVII. Muchas es-
pecies fueron introducidas 
en Europa en el siglo XVIII, 
gozando de una populari-
dad única entre los botáni-
cos de la época.

2
¿Sabías que…? Estudiantes de la Facultad de Cien-
cias de la UNAM, detectaron que algunas plantas 
comunes extraen los metales pesados del suelo de 
manera efectiva. Entre las plantas que destacaron 
se encuentran el marrubio (Marrubium vulgare) y la 
higuerilla (Ricinus communis). Esto puede ser muy 
útil para la descontaminación de suelos dañados 
por la actividad industrial. 

3
¿Sabías que…? Dendrobium es el segundo género 
más numeroso de orquídeas con 1,200 especies 
epifitas, es decir, que crecen sobre otro tipo de 
planta o árbol. Algunas duran seis meses mientras 
que otras duran sólo un día en floración.

4
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Enciclopedia Floral
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Moyotli
Nombre botánico: Justicia spicigera

Características: Arbusto muy ramificado, perenne, con espigas de flores tubulares, anara-
njadas o rojas que aparecen en verano y otras en invierno. Se utilizan fu ndamentalmente 
por el valor de sus flores.

Cuidados: Algunas especies son sensibles a las heladas principalmente aquellas que flore-
cen en verano. Requieren exposición a pleno sol y otras a sombra parcial. Prefieren suelos 
fértiles bien drenados. Los ejemplares cultivados en jardineras han de regarse con abun-
dancia cuando están en pleno desarrollo. Se propagan a través de esquejes de madera 
tierna o de madera verde obtenidos en primavera o bien a principios de verano. 

Plumbago chino 
Nombre botánico: Ceratostigma willmottianum 

Características: Arbusto de porte abierto caducifolio. Posee hojas que se tornan rojas a 
finales de otoño y flores azul brillante que aparecen desde finales de verano hasta pleno 
otoño. 

Cuidados: El género incluye especies muy resistentes y otras sensibles a los cambios de 
temperatura, requieren suelos bien drenados y exposición a pleno sol. La madera muerta 
de los arbustos se debe eliminar en primavera. Los arbustos se propagan en verano 
mediante esquejes verdes, mientras que las plantas perennes lo hacen por división en pri-
mavera.

Chirita
Nombre botánico: Chirita lavandulacea

Características: Planta siempre verde, perenne y de desarrollo vertical con hojas atercio-
peladas y de verde pálido de hasta 20 cm de longitud. En la axila de las hojas se producen 
ramilletes de flores azul lavanda con tubos blancos. Produce flores de modo regular desde 
primavera hasta inicios de invierno. Puede crecer hasta 60 cm.

Cuidados: Se consideran sensibles a las heladas con un mínimo de 15 °C. Requieren suelos 
bien drenados con una atmósfera totalmente húmeda y posición iluminada pero no bajo la 
posición directa del sol. Se propagan en verano a través de esquejes de extremidad cauli-
nar, o si se dispone de ellas a través de semillas a finales de invierno o primavera. 

Helenio de otoño
Nombre botánico: Helenium autumnale

Características: Planta perenne, de tallos ramificados que produce flores de color amarillo 
y anaranjadas a finales de otoño y principios de invierno. En verano produce ramilletes 
de cabezuelas de flores ama rillas y anaranjadas parecidas a las margaritas, se consideran 
persistentes. El follaje es verde oscuro y requiere división de las macollas en primavera u 
otoño. Puede crecer hasta 80 cm. Se utilizan en jardinería por sus flores.

Cuidados: Requieren exposición a pleno sol y suelos bien drenados, se propaga mediante 
división en primavera u otoño. Se les considera medianamente resistentes al frio con un 
mínimo de temperatura de 10 °C.
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Turbosos: Suelos que están constituidos en su mayor parte por materias orgánicas y restos de las plantas que se mantienen sin descomposición.
Macollas: Conjunto de brotes originados en la base de un mismo pie de algunas plantas herbáceas perennes.

Nogal de las brujas
Nombre botánico: Hamamelis intermedia “Diane”

Características: Arbusto de porte abierto y extendido, caducifolio que produce flores arom 
áticas en forma de araña de color rojo oscuro, aparecen sobre las ramificaciones desnudas 
a mediados y finales de invierno. Las hojas son ovales en color verde franco, se tornan 
rojizas y amarillas en otoño. Se utilizan en jardinería, su colorido otoñal y flores aromáticas 
permanecen durante todo el invierno.

Cuidados: Son resistentes al frío. Deben colocarse en semisombra y en suelos fértiles 
turbosos bien drenados de carácter ácido. Las especies botánicas se propagan mediante 
semillas en otoño mientras que las especies seleccionadas se propagan a través de es-
quejes de madera tierna obtenidos en verano o por injerto en invierno.

Árbol de linterna china 
Nombre botánico: Nymania capensis

Características: Arbusto o arbolillo perenne de porte más o menos redondeado muy rami-
ficado. En primavera dispone de flores provistas de pétalos levantados de color entre rosado 
y púrpura rosado. En otoño tiene lugar la producción de frutos rojos hinchados y delgados. 
Se utiliza en jardinería por sus flores y frutos.

Cuidados: Sensible a las heladas con un rango de 7 a 10 °C. Necesitan exposición a plena 
luz y suelos fértiles bien drenados. Los ejemplares cultivados en jardineras han de regarse 
con moderación, y de forma aún más contenida cunado no están en pleno crecimiento. Se 
propagan a través de semillas en primavera o bien por esquejes semimaduros en verano.

Clerodendron chino 
Nombre botánico: Clerodendrum bunguei

Características: Arbusto o subarbusto de porte vertical perenne o caducifolio de hojas 
acorazonadas y aserradas. Presenta grupos de flores en cúpula, pequeñas y aromáticas 
de color rojo púrpura a rosado oscuro que abren a finales de otoño y que duran hasta el 
invierno.

Cuidados: Son totalmente resistentes a las heladas aunque incluyen también especies muy 
sensibles con un mínimo de 16 °C. Requieren suelos ricos en humus que estén bien drena-
dos y con exposición a pleno sol y sombra parcial en verano. Los tallos requieren tutores 
que han de podarse en primavera. Se propagan mediante semillas y esquejes de madera a 
finales de primavera o principios de verano.

Glosario

Flor bola de nieve
Nombre botánico: Viburnum opulus 

Características: : Arbusto breñoso, caducifolio, provisto de hojas de color verde oscuro y 
aromáticas. Desde mediados a principios de primavera se llena de densos racimos de yemas 
rosadas que dan lugar a flores blancas muy aromáticas que crecen en racimos redondos. 
En general la fructificación es más abundante en razón directa con el número de plantas 
plantadas juntas.

Cuidados: Han de instalarse al sol o en semisombra y sobre suelos profundos fértiles y no 
demasiado secos. Han de podarse las plantas excesivamente desarrolladas después de su 
floración para garantizar un crecimiento óptimo en la siguiente temporada. Se propagan 
mediante esquejes obtenidos en verano de madera tierna y alternativamente mediante 
semillas en otoño.
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PASO A PASO

Dulce regalo
Materiales:

Practico OASIS®

Tijera floral sencilla

Canasta de mimbre

Dulces típicos

Listón para decorar

Flores y follajes:

Rosas

Green trick

Mirto

Concador

Hojas silvestres

14 www.artefloral.com.mx
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PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Coloca el Práctico OASIS® dentro de la canasta y 

decórala, comienza insertando los follajes altos 

como el mirto y las hojas silvestres.
Paso 2

Inserta el concador para fijar el punto focal del di-

seño.

 

Paso 3

Coloca las rosas manteniendo la proporción del 

arreglo.

Paso 4

Inserta los tallos de Green trick rellenado los espa-

cios vacíos.



www.artefloral.com.mx16

PASO A PASO

Orquídeas de invierno
Materiales:

Guirnalda OASIS®

Tijera floral sencilla 

Flores y follajes:

Mirto

Rosas blancas

Orquídea dendrobium

Hypericum blanco
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PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Corta la guirnalda OASIS®, para un centro de 

mesa se necesitarán 4 secciones que podrás mo-

ver a tu gusto, incluso con una mesa larga. Co-

mienza insertando el mirto. Paso 2

La orquídea dendrobium será el siguiente paso.

Paso 3

Las rosas brindan volumen, pueden ser distribui-

das a lo largo de cada sección.

Paso 4

El paso final consiste en insertar los tallos de hy-

pericum blanco, para resaltar aún más las texturas 

del diseño.



BREVES

Matices de 
otoño-invierno

Uno de los tonos que están presentes en esta temporada y que vienen 

desde finales del año 2014 es el Marsala, una especie de granate y 

marrón, combina fácilmente con cualquier color. Además es 

considerado el tono con más presencia en 2015.

El Oak Buff es una tonalidad muy otoñal. El amarillo 

que tiñe las hojas de los árboles y proporciona 

colores encantadores para adornar los atar-

deceres rojizos de estos meses. Puedes 

utilizar combinaciones de ocre y do-

rado para enfatizar tus diseños.
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BREVES
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Otro de los colores de tendencia más usuales, es una es-

pecie de morado y amatista, al que se le ha nombrado 

Amethyst Orchid Hex, y considerando sus delicados tonos 

podemos sugerirlo como el predilecto para los eventos 

de noche y arreglos de ocasión. Es perfecto para deleitar 

la vista y fácilmente se notará abundante. Una recomen-

dación sería integrarlo con el Cashmere Rose, una pro-

puesta que es parecida al rosa con ligeros matices de 

crema.

El siempre constante azul también hace acto de presencia 

en esta paleta, con su tono denominado Reflecting Pond, 

es un color que está listo para cautivar tanto en prendas 

de vestir como en montajes de eventos. Bajo este mismo 

esquema de colores fuertes, también integramos el Cad-

mium Orange, que nos regresa a esa época de los años 70, 

y que en lo particular, es un color con tanta presencia que 

debe ser utilizado con algunos otros que lo hagan trabajar 

en armonía, una de las sugerencias podría ser el llamado 

Dried Herb, que posee el encanto de adornar los tonos 

fuertes dando algo de neutralidad.

Entre algunos otros podemos encontrar el Stormy Weather, 

Desert Sage y Biscay Bay, colores con una personalidad 

propia pero que no tienen tanta fuerza como para ser los 

protagonistas de esta tendencia, sin embargo son perfec-

tos como complemento de los otros anteriormente nom-

brados.

Diseña a tu gusto, y recuerda que la combinación adecuada puede darte un resultado espectacular.
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Jardines 
de la 
victoria

Durante la segunda guerra mundial las familias de 

los Estados Unidos decidieron hacer del jardín en el 

frente de su casa huertos familiares a lo que ellos lla-

maron Jardines de la victoria.

BREVES

Por: Emma González.
Diseñadora floral.



Esta medida se tomó para poder prevenir la escasez de ali-

mentos y de esta forma tendrían suficiente comida para 

todos, esto ayudó para que hubieran suficientes recursos 

para alimentar a todos, ya que había que alimentar a los 

soldados que se encontraban en otras partes del mundo, 

los alimentos procesados fueron racionados por el gobier-

no a través de cupones que se les permitían comprar en la 

tienda ciertas cantidades de alimento.

La mayoría de los estadounidenses comieron de los pro-

ductos locales cultivados en sus propias comunidades. 

Muchos tipos de verduras fueron cultivadas tales como 

tomates, zanahorias, lechugas, remolachas, acelgas y 

rábanos, en la hora de la cena tenían suficiente porque los 

vegetales eran fáciles de cultivar. En su apogeo se crearon 

tantos jardines que se llegó a decir que había uno por cada 

7 personas. Aquellos que no contaban con un espacio para 

sembrar, plantaron hortalizas en sus balcones y salían a 

regarlos a través de sus ventanas. 

Algunos habitantes de la ciudad que vivían en edificios de 

apartamentos altos, plantaron jardines en su azotea y es-

tos eran atendidos por todos los vecinos; muchas escuelas 

en todo el país plantaron su jardín victoria en el patio y 

utilizaron los productos en sus almuerzos escolares. El go-

bierno imprimió libros de recetas que describen como pre-

parar en casa comidas elaboradas con vegetales para hacer 

preparaciones nutritivas y sabrosas. El exceso de alimento 

cultivado, fue conservado y utilizado durante los meses de 

invierno para ayudar a complementar la cantidad de ali-

mento disponible.

El crecimiento de estos jardines dio a los norteamericanos 

la sensación de estar haciendo algo que beneficiaba al país 

para ganar la guerra, es por eso que estos jardines fueron 

conocidos como los jardines de la victoria o jardines del 

triunfo. En 1944 Estos jardines fueron los responsables de 

producir el 40% de todas las verduras cultivadas en los Es-

tados Unidos. Más de un millón de toneladas de vegetales 

fueron producto de los cultivos de estos huertos durante el 

periodo de la guerra. 

BREVES
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CULTIVANDO

La hermosa flor de nochebuena, que sin duda es el símbolo actual de la Navidad, también, es el resultado 

de la introducción que hizo el entonces Embajador de Estados Unidos Joel Robert Poinsett a su propio 

país, quien encontró estas plantas en los cerros alrededor de Taxco en el Estado de México.

Él envió algunos especímenes a su casa en Greenville, Ca-

rolina del Sur, poco después de asumir el cargo diplomático 

en México en el año de 1825. 

Mucho antes de eso, las Nochebuenas fueron utilizadas y 

cultivadas por los aztecas y eran utilizados por los padres 

Franciscanos que se establecieron en la cercanía de Taxco 

durante el siglo XVII en las procesiones de navidad conoci-

das como La Fiesta del Santo Pesebre.

Estas flores se cultivaron en forma comercial para venderse 

en Navidad en la última parte del siglo XIX y en el siglo XX 

se ofrecieron a la venta en revistas comerciales, pero no fue 

sino hasta 1909 cuando la familia de Albert Ecke comenzó a 

cultivarla de forma comercial en California, Estados Unidos, 

lo que impulsó su cultivo, desarrollo y mejora genética.

Nochebuena 
           hidropónica
Nochebuena 
           hidropónica

Por: Víctor Jiménez.
Asesor en negocios florales y agrícolas.
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CULTIVANDO

Nochebuena 
           hidropónica

En Estados Unidos, la nochebuena tiene una vasta historia 

en variabilidad genética, pues ha sido mejorada para que 

resista plagas, temperaturas y su reproducción con ciertas 

características en color, tamaño, y textura, lo que resultó 

en que la familia Ecke patentara la flor de nochebuena con 

el nombre de “poinsettia”, nombre con el que también se 

les conoce.

Las nochebuenas se multiplican y propagan enraizando 

segmentos de tallo de plantas más grandes llamadas plan-

tas madre. Los tallos son plantados en sustratos para que 

de ellos salgan raíces y nuevas hojas. Se utilizan preferen-

temente sustratos y no suelo porque con ello se garantiza 

un medio de cultivo inerte en el cual los productores pueden 

agregar agua y nutrientes específicos para un mejor creci-

miento. Estos medios de cultivo también deben ser esté-

riles, es decir, libres de plagas y enfermedades para evitar 

la necesidad que aplicar químicos para controlar estos pro-

blemas.

Orgullosamente podemos decir que millones de nochebue-

nas que se venden cada año fueron cultivadas con sustratos 

marca OASIS® EASY PLANT®.  Al insertar los tallos en la 

espuma los esquejes encuentran la humedad que necesi-

tan para mantenerse hidratados mientras en su base se 

forman las pequeñas raíces que alimentarán a una nueva 

planta. La espuma evita que el mosquito llamado Fungus 

gnat, deposite sus huevecillos cerca del tallo y sus larvas la 

dañen, evitando tener que usar un control químico. Poste-

riormente, y después de asegurar su sano crecimiento, los 

tallos ya enraizados se trasplantan a macetas con tierra 

para que crezcan y coloreen una hermosa nochebuena.

Hoy en día es posible tener no sólo nochebuenas que se han 

multiplicado de forma hidropónica sino también tener plan-

tas que crecen totalmente en nuestros sustratos para un 

cultivo hidropónico con la facilidad de poderlas transportar 

sin la preocupación de que la tierra de la maceta se derrame 

y con la comodidad de mantenerla en casa con tan solo cui-

dar que no le falte agua.

Te invitamos a conocer más de este y otros temas sobre 

hidroponia en www.hidroponiaurbana.mx.
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TENDENCIAS

Tendencias 
        otoño-invierno

Esta temporada del año es una celebración a la abundan-

cia; es una sinfonía de color y acentos esplendidos con sus 

flores en colores dramáticos y formas en plena floración, 

frutas en su madurez. 



TENDENCIAS

Tendencias 
        otoño-invierno

La utilización de todos estos elementos en el diseño, le 

darán el toque interesante y único, mezclados entre sí 

como pequeños acentos que se reflejarán en un resultado 

estupendo.

El glamour, el estilo y la acertada selección de la base harán 

el complemento perfecto; de preferencia en cristal y de 

buena altura para colocar elementos decorativos dentro 

de ella, para que en la parte superior se pueda ubicar el 

arreglo floral principal. La riqueza está en los colores vivos 

y vibrantes a incluir como el marrón, arcilla, terracota, oro 

satín, verde olivo, naranja, amarillo roble y dusty pink, por 

mencionar algunos. Los productos de Smithers OASIS® son 

nuestros principales aliados a la hora de acentuar nuestras 

ambientaciones. Con Alambres de perlas jumbo, o de alu-

minio en diferentes tipos y colores, la gama es amplia y de 

alta calidad, lo que permite que cada uno de ellos sean per-

fectos para cualquier ocasión especial como una cena del 

día de acción de gracias o simplemente ambientar un sitio 

en particular.

Las flores sugeridas van desde las rosas en diferentes tonos 

de naranja intenso a cymbidiums color ocre con burgundy. 

Para cubrir la mesa te sugerimos las mismas tonalidades 

de las flores, un mantel marrón, oro viejo u ocre, será per-

fecto. Para darle una atmósfera única puedes colocar al-

gunas velas, estas le darán más intensidad a los colores 

que utilizamos en el diseño y así podemos crear nuestra 

propia versión de la abundancia y mantendremos el sen-

tir de otoño. Este dramatismo será todavía más fastuoso 

en Navidad; recuerda incluir detalles en todas las áreas de 

tu casa, desde la puerta con una corona y siguiendo por la 

sala, comedor y baños, recuerda que cada espacio tiene su 

propia personalidad.

Todas las ideas e inspiración que necesitas se encuentran 

en su sitio de Pinterest, búscalos como Oasis Floral México 

y dale rienda suelta a tu creatividad con los estilos Clásico, 

Trendy, Contemporáneo y Ecologista, que cubren todos los 

gustos y características de diseño floral para toda ocasión.
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Descarga la propuesta de diseño floral Otoño 2015 – Invierno 2016 de 

Oasis Floral México en www.oasisfloral.mx/descarga-catalogos.
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INTERNACIONAL

El 26 y 27 de agosto de 2015 se celebró en el hotel Shera-

ton de la ciudad de Panamá, el seminario floral denominado 

“Creando Ambientes” en el que se expusieron los estilos 

predominantes en el diseño floral y la decoración, el evento 

fue guiado por el diseñador Mauricio Castañeda AIFD, CFD, 

quien invitado por Almacén SOS y Cerro Punta, deleitó a los 

asistentes con increíbles composiciones.

Durante el primer día de labores se sostuvo una reunión con 

los clubes de jardinería para charlar sobre temas de diseño, 

con un enfoque al conocimiento de las reglas de jardinería y 

el trabajo de estos grupos.

Creando Ambientes



INTERNACIONAL

27arte floral   otoño 2015

Para el segundo día se realizó el evento abierto para los 

floristas y organizadores de eventos de todas las áreas del 

país. Una de las demostraciones más destacadas fue la 

del uso de los nuevos productos florales OASIS®, como el 

nuevo Oso 3D que acaparó las miradas y la curiosidad de 

muchos. También se pudo apreciar el montaje de varios 

diseños ideales para la temporada, donde el rojo destaca 

como uno de los favoritos de siempre, el uso de acceso-

rios, utensilios y alambres no podía faltar, ya que son el 

complemento perfecto de todos los arreglos.

Las nuevas tendencias de diseño fueron el tema central 

del seminario, abordando otros incisos tales como los 

diseños para toda ocasión y útiles tips para realizar mon-

tajes, cuidar de las flores cortadas y cuidar la calidad del 

trabajo, todo, con el único fin de llevar hasta el cliente fi-

nal un diseño de excelente calidad.
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INDUSTRIA FLORAL

Coronas de 
            adviento

El Adviento es el comienzo del año Litúrgico, empieza el domingo más próximo 
al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro domingos 

anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Epifanía.



INDUSTRIA FLORAL
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Coronas de 
            adviento

La corona de Adviento tiene su origen en una tradición 

europea que consistía en prender velas durante el invier-

no para representar al fuego del dios sol, esta tradición 

cambio con los años hasta transformarse en una mezcla 

de creencias culturales y religiosas como la conocemos 

hoy.

El círculo, no tiene principio ni fin se interpreta como el 

infinito, el follaje con el que está elaborada suele ser de 

abeto o pino, aunque actualmente existen distintos ma-

teriales naturales y artificiales para crear diseños innova-

dores. Te recomendamos que la realices en una corona 

de espuma floral OASIS® para darle mayor estabilidad y 

mantenerla en buen estado.

Las cuatro velas simbolizan la luz en la obscuridad, las 

tinieblas se disipan con cada vela que encendemos. 

Son cuatro velas las que se ponen en la corona y se 

prenden de una en una, durante los cuatro domingos 

de adviento.

Los adornos que la rodean originalmente eran fru-

tos rojos los cuales hacían referencia a los frutos del 

jardín del Edén, hoy puedes decorarla con infinidad de 

accesorios de nuestra línea de alambres decorativos 

marca OASIS®, así como de los accesorios creativos de 

Fitz®, que cuenta con diseños creativos y llamativos 

para hacer de tu corona de adviento algo muy original.

Utiliza la corona Oasis® 
tambíen para decorar tu puerta



INDUSTRIA FLORAL

Las letras gigantes son una tendencia que va en aumento, 

a pesar de tener algún tiempo vigente, siguen siendo las 

consentidas en una gran variedad de eventos, tanto que 

algunas parejas las consideran un elemento casi imprescin-

dible, pues además de ser divertida, también posee mucho 

peso visual.

Por: Mauricio Castañeda, AIFD, CFD.
Asesor en negocios florales.

Letras gigantes
Es común ver en fiestas, bodas y celebraciones grandes 

letras colocadas estratégicamente en el lugar de la recep-

ción. Estas letras pueden ser alusivas a las iniciales de la o 

las personas festejadas y en el caso de los novios puede 

incluso ser una frase romántica o divertida. Para hacer más 

atractivas estas letras pueden elaborarse con flores y fo-

llajes, ya que así se integran a la decoración, además de 

lucir más bellas y servir como set de fotografía.
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INDUSTRIA FLORAL

Puedes usar este tipo de decoración en cualquier parte, 

no solo en exteriores ya que inicialmente se usaban para 

eventos en jardín, pero hoy día se usan en cualquier si-

tio, como una recepción en interior, boda en playa, jardín 

o salón. Las letras permiten jugar con frases divertidas o 

crear mensajes que queden grabados en la memoria de 

quien asista a la reunión.

En cuanto al tamaño de las letras, podemos decirte con 

toda seguridad que entre más grandes serán más dinámi-

cas con tus invitados, quienes tendrán la oportunidad de 

fotografiarse en distintos ángulos y poses, sin embargo 

esta tendencia no solo se enfrasca en Bodas o fiestas de XV 

años, también son un elemento importante en una presen-

tación empresarial, en un congreso, o incluso en cualquier 

cumpleaños; para el uso de estos elementos, los límites no 

existen.

Los materiales con los que se realizan pueden ser tan varia-

dos que incluso es posible agregar luces y sonido a las es-

tructuras, podemos decirte que ¡llenas de flores se verán 

de maravilla! El uso de adhesivos y Placas OASIS® son algu-

nas de las mejores opciones para elaborar increíbles letras, 

no olvides que los Alambres OASIS® son perfectos para dar 

un efecto único. Una vez realizados tus diseños, sólo es 

cuestión de poner tu mejor pose.
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GALERÍA



GALERÍA
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Invierno 
        de interiores
Una decoración de acuerdo con los espacios nos puede 

proporcionar ambientes cálidos o llenos de luz que 

traen el invierno a los interiores, materiales que están 

en tendencia y flores de temporada que acompañan 

cada espacio. Esta galería trae para ti diseños de inspi-

ración para dar luz y un ambiente agradable a los inte-

riores.

Las decoraciones de temporada navideña poseen ese 

sutil encanto de reflejar el calor humano en las noches 

frías del invierno. Utilizando texturas y luces, decoran-

do ventanas y salas enteras.

El delicado color blanco 
es una presencia constante, 

haciendo conjunto con las mezclas 
de dorado y azul. 
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GALERÍA

Detalles elegantes que 
iluminan los interiores, 

el juego de rosa, morado 
y blanco que inspira 

tranquilidad y buena vibra.



GALERÍA
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Texturas luminosas que 
proporcionan un toque 

invernal y elegante. Bases 
de cerámica con acabados 
brillantes o mate que dejan 
ver los detalles de las flores.



Decoración con horario
De lo silvestre a lo formal

Por: Rocío Silva AIFD, CFD.
       Vice rectora IMTF.

ESTILO NUPCIAL
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Todos los eventos son únicos, importantes y especiales, 

sin embargo la decoración floral que decidamos colocar en 

cada uno de ellos depende de muchos factores, la ocasión 

del evento, el lugar donde se realizará, la temporada del 

año, el gusto del cliente, el presupuesto del cliente y otros 

factores. Pero existe un elemento crucial para tomar en 

cuenta antes de decidir la decoración, se trata del horario 

del evento ya que de esto depende la formalidad del mis-

mo. 

Nunca será lo mismo decorar un desayuno, una comida o 

una cena. Mientras que en la decoración de un desayuno 

o una comida es sugerido utilizar fruta, verdura, flores de 

aspecto silvestre y armonías de color de contraste, en los 

eventos de noche lo recomendable es el uso de velas, es-

pejos, recipientes con texturas rebuscadas y armonías 

análogas o monocromáticas. 

Las flores ideales para un evento de noche son de aspecto 

más formal como la orquídea cymbidium, el allium, la casa-

blanca etc.

Definitivamente la noche te permite llevar la creatividad al 

límite decorando el evento desde el estilo clásico, metálico, 

glamour o vegetativo pero siempre buscando la formalidad 

que el horario exige.

ESTILO NUPCIAL
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EVENTOS NACIONALES
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EVENTOS NACIONALES

De New York                  
       para Monterrey

La participación de la gente fue sensacional, permitiendo 

que Lili explicara a detalle cuestiones importantes relacio-

nadas a la organización de eventos y administración de re-

cursos para lograr resultados espectaculares, todo basado 

en la experiencia de la empresa.

En la segunda parte, la diseñadora Claudia Saldaña tuvo 

oportunidad de comentar su experiencia dentro del mun-

do de los eventos, destacando todo aquello que la hizo 

crecer y compartiendo momentos que han marcado su 

trayectoria. Claudia explicó las nuevas tendencias en color 

para el año 2016 y las herramientas tecnológicas que serán 

de utilidad para los diseñadores florales y de eventos.

El 9 de septiembre de 2015 se realizó la 

presentación del diseñador de eventos de 

las celebridades Preston Bailey, 

con una antesala guiada por la diseñadora 

Claudia Saldaña AIFD, MBC, CFD y la socia 

directora de ABC Lili Anciola.
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EVENTOS NACIONALES

Asimismo, se llevó a cabo la presentación de los nuevos 

productos OASIS®, tal es el caso de übermatte, un spray 

de acabado ultra-mate ideal para bases. Los materiales 

que puede cubrir abarcan desde cerámica, madera, cristal, 

follajes, tela, yeso, piedra, etc. También se dio una demos-

tración en vivo, en la que el diseñador Mauricio Castañeda 

AIFD, CFD, explicó el uso de este producto para la moder-

nización de viejas bases o para otorgar colores increíbles a 

los follajes. Otra de las novedades fue el Mosaico OASIS®, 

un producto especial para crear murales, mosaicos, entra-

das, marcos y mucho más. Las posibilidades son muchas 

gracias a este accesorio tan versátil.
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EVENTOS NACIONALES

El momento cumbre ocurre con la llegada del diseñador 

de eventos Preston Bailey, quien caminando emocionado 

saludó a todos los asistentes que pudo, ya en el escenario 

expresó su cariño por México. En su presentación explicó 

algunas situaciones particulares que se viven en Nueva 

York, que al igual que otras ciudades, posee característi-

cas particulares de trabajo. La sesión de preguntas fluyó 

de manera amena, resolviendo dudas de su público y com-

plementando sus respuestas con vivencias personales. 

La noche culminó con una firma de autógrafos y sesión de 

fotos con el diseñador de eventos, dejando en claro que 

con el trabajo duro y la disciplina se pueden llegar a reali-

zar cosas extraordinarias.
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IDEAS DEL DISEÑADOR

Tips navideños
Jesús Avila AIFD, CFD, Juez evaluador.
Director del IMTF plantel Guadalajara.

En decoraciones navideñas, como en todo, modas van 

y modas vienen. Si nuestra pasión es cuidar hasta el úl-

timo detalle, se vuelve entonces complicado seguir las 

tendencias, ya que puede representar una inversión con-

siderable cada año para hacer lucir nuestro árbol navide-

ño acorde al “último grito de la moda”. 

Teniendo esto en cuenta y haciendo uso de la creatividad 

innata con la que contamos todos los seres humanos y más 

quienes nos dedicamos al diseño; nuestra misión es hacer 

lucir increíble un ambiente con un muy bajo costo y mucha 

inventiva.
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IDEAS DEL DISEÑADOR

Antes que nada es preciso que elijas el estilo que mejor 

te inspire y que vaya acorde con tu hogar y la decoración 

del mismo. Aunque en mi opinión, el árbol es como un 

personaje de temporada, aconsejo que no te limites por 

la decoración de tu casa y te dejes llevar por tu gusto fes-

tivo. Muchas veces nos inspira algo “Kitsch” aun cuando 

nuestra sala es de estilo moderno y sobrio. Podrás encon-

trar ideas de pinos navideños de los estilos que propone 

Smithers-Oasis de México en su cuenta de Pinterest, 

búscalos como Oasis Floral México  y permanece al tanto 

de las propuestas antes que nadie.

Atrévete a pintar tu pino artificial cada año de un color 

diferente, es muy sencillo. Busca un área al exterior y con-

sigue unas 3 o 4 latas de pintura en aerosol, es fácil y diver-

tido. Antes de aplicar la pintura, esponja cada rama como 

si fueras ya a decorarlo. Recuerda agitar constantemente 

y direccionar la aplicación hacia distintos ángulos para 

cubrir totalmente el color anterior. Este paso le dará una 

apariencia completamente distinta a tu viejo árbol. 

Selecciona de tus decoraciones las que puedan funcionar 

como complemento, de acuerdo al nuevo color de árbol y 

a los ornamentos que hayas considerado como protago-

nistas o marcadores de estilo. Como mencionamos, no 

se trata de comprar artículos nuevos cada año. Algunos 

de estos pueden ser comprados y otros elaborados por 

ti. Para elaborar ornamentos es recomendable inspirarse 

y beneficiarse de la calidad y variedad de los productos 

OASIS® que incluyen alambres de aluminio de diversos 

calibres, texturas y colores, en acabados brillante o mate, 

Esferas de uretano, Adhesivo para diamantina en aerosol, 

cadenas, sisales, fibraflex, sisal planchado, por mencionar 

algunos. 

También el toque exuberante que pueden dar los acceso-

rios creativos Fitz®, cuyo catálogo puedes descargar en la 

pestaña catálogos de su página www.oasisfloral.mx.

Las series de luces son un detalle que puede dar un as-

pecto renovado y divertido, además,  no representa un 

desembolso significativo. Considéralo también a la hora 

de planear tu decoración para esta temporada.

Aplica estos consejos a tu diseño navideño y haz que tu 

árbol sorprenda, agrade, acoja y detone emociones, sen-

saciones y buenos recuerdos.

 
¡Feliz Navidad!

Tips
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TIPS PARA SU NEGOCIO

Temperatura ideal
Por: Carlos Silva.

Gerente de Flor Calli Centro,  
Monterrey, NL., México.

Todos sabemos que existen muchos factores que intervienen en la longevidad de la flor cortada, 

entre ellos está la exposición al gas etileno, hidratación con el pH adecuado, limpieza de las tinas y 

herramientas, temperatura del transporte y de almacenaje, etc., todas son sumamente importantes 

para que la flor se conserve por más tiempo y en óptimas condiciones.
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En cuanto a las florerías se refiere, éstas deberán pro-

gramar sus cuartos fríos en aproximadamente 8 grados 

centígrados ya que lo que se busca es que las flores co-

miencen a madurar y abrir sus botones para colocarlas en 

los diseños, todo esto, justo cuando se encuentran en su 

punto más espectacular.

Cabe mencionar que no todas las variedades de flores re-

quieren estas temperaturas, un ejemplo de este caso son 

las flores de variedades tropicales como el ave del paraí-

so, anturios y las hawaianas que suelen conservarse per-

fectas a temperaturas un poco más elevadas. Para cual-

quiera de los dos casos puedes utilizar también alguno de 

los productos Floralife® como eZ Dose® que mantiene las 

flores con la hidratación necesaria para su transportación 

y almacenaje.

Es importante cuidar cada una de las condiciones que 

afectan la duración de las flores ya que así se verá redu-

cida la merma, y el último consumidor disfrutará sus di-

seños en óptimas condiciones y creados con los mejores 

materiales por más tiempo.

TIPS PARA SU NEGOCIO

Pero en este artículo nos enfocaremos en la temperatura. 

Si bien es cierto que el agua con nutrientes es el princi-

pal alimento de las flores cortadas, también es cierto que 

aunque estén correctamente hidratadas comenzarán a 

madurar rápidamente y su longevidad se verá afectada si 

sufren cambios bruscos de temperatura, pero… ¿Cuál es 

la temperatura adecuada en cada parte del proceso de la 

flor cortada? El momento del corte o poda en los inverna-

deros debe ser muy temprano por la mañana para evitar 

el sol y las altas temperaturas y así desde el principio no 

afectar todo el proceso.

Al momento de transportarlas en camiones refrigera-

dos éstos deberán tener una temperatura de entre 3 y 6 

grados centígrados, ya que a esa temperatura las flores 

permanecen “dormidas” y se hace lenta su maduración, 

de manera que durante el viaje permanecerán en buen 

estado. 

Es recomendable que los cuartos fríos tengan la misma 

temperatura que las flores tenían dentro del transporte, 

de esta manera se garantiza la frescura y máxima longevi-

dad de las flores cuando la flor llegue para ser vendida.
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Alicia en el país 
              de las maravillas

EXHIBICIONES
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EXHIBICIONES

El encanto de Alicia en el país de las 

maravillas se hizo presente en la graduación 

de una generación más del IMTF plantel 

Ciudad de México.
 

Corazones y magia por doquier, 

fueron los elementos indispensables para 

una noche de ensueño.
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EXHIBICIONES

Diseños salidos de la imaginación del 

escritor británico Charles Lutwidge 

Dodgson, quien dio vida a esta sensacional 

historia a través de sus letras.

 Pasarela        de ramos
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EXHIBICIONES

Elegancia, belleza, y creatividad, fueron las características 

de la pasarela de ramos del IMTF plantel Ciudad de Méxi-

co, llevada a cabo el 25 de Septiembre de 2015.

Creaciones con Alambre aluminio plano OASIS® que evo-

can las pinceladas de magia en un ambiente excéntrico y 

lleno de colores.

 Pasarela        de ramos
IMTF Cd. de México
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EXHIBICIONES
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EXHIBICIONES

La desambiguación del color, las líneas estéticas y los toques sublimes de flor estuvieron presentes 

en cada uno de los diseños, donde se percibe el fruto del trabajo de cada uno de los académicos 

y diseñadores que colaboraron con las creaciones presentadas en este exitoso evento.
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GENERACIONES

Graduaciones
Es tiempo de celebrar a todos los alumnos que termi-

naron su curso básico de diseño floral; es así como una 

nueva generación de diseñadores inicia su camino de 

trabajo basándose en su creatividad y talento, con-

virtiendo espacios vacíos en obras de arte florales.

Gracias a todos por compartir su talento con nosotros y 

dejarnos un sinfín de experiencias.

El IMTF cuenta con planteles en Monterrey, Ciudad de 

México, León, Floracopio (Estado de México), Guadalaja-

ra y Querétaro. Si quieres más información solicítala en el 

01800 900 IMTF (4683) o en info@imtf.com.mx y reserva 

tu lugar. 

IMTF

Querétaro 9a León 23a

Monterrey 30a
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GENERACIONES

Guadalajara 16a

Cd. de México 28a

Floracopio 16a
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¿Cómo se usa?
CS

En esta ocasión te mostramos uno de los favoritos de 

todo diseñador, se trata del Alambre aluminio OASIS® 

que posee la maleabilidad para crear figuras, líneas, rizos, 

y estructuras complejas, puede funcionar como soporte o 

incluso como base de un diseño floral. Las capacidades de 

este estupendo material no terminan ahí, es posible acen-

tuar los colores o las formas de una manera simple y muy 

estética, otorga volumen y definición, que se reflejan en 

un gran impacto para el cliente.

OASIS® Productos Florales nos da la oportunidad de es-

coger entre su gran variedad de alambres de aluminio, 

donde podemos encontrar los ya conocidos Alambre 

aluminio (normal y jumbo), Alambre aluminio plano (de 

½” o 1”) y Alambre aluminio diamante. Las tonalidades 

son variadas, siendo el alambre aluminio el más extenso 

con 17 colores de gran calidad. Y hablando de calidad, te 

podemos comentar que los materiales con los que está 

elaborado son resistentes y durables, por lo que no ten-

drás que lidiar con restos de pintura en las manos ni ta- 

llones en el alambre.

Alambre de aluminio
Los elementos decorativos en un diseño floral son con frecuencia un recurso indispensable 

para darle más valor a un arreglo, complementarlo con alambres, bisutería, corsage pins, 

y una gran variedad de artículos, nos trae beneficios económicos.

Adquiere este producto con tu distribuidor OASIS® y también 

en la tienda en línea www.tiendaoasisfloral.mx con entrega a domicilio.
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        ¿Cómo usar el         
alambre de aluminio?

La primera barrera autoimpuesta es que sienten que no son 

creativos, sin embargo, el hecho de que tengas frente a ti 

un diseño floral elaborado por ti mismo contradice esa afir-

mación. Por lo tanto se trata de una inseguridad derivada de 

algo que no se ha intentado nunca o se ha intentado muy 

poco. 

El manejo de los alambres es otra más de las habilidades 

que has de practicar hasta dominarla, como conducir, co-

cinar, hablar otro idioma o patinar, por mencionar algunos 

ejemplos. Lo primero que hay que considerar es que el alam-

bre será usado para acentuar, acompañar o complementar 

el diseño floral, incluso puede ser usado como sustituto del 

punto focal. 

Para tener los primeros acercamientos a esta nueva destre-

za te recomendamos utilizar el Alambre aluminio OASIS®, 

aprovecha la gran variedad de tamaños y formas en su am-

plia gama de colores. Intenta hacer emulaciones de diseños 

que encuentres en telas, impresiones, tapices, grecas o 

cualquier línea fluida que puedas copiar con el alambre. No 

tengas miedo, la calidad del producto te permite corregir las 

curvas con facilidad. Además los colores, brillantez y acaba-

do le hacen lucir aunque no haya quedado perfecto.

Si los diseños que estás elaborando son para insertarse en 

la espuma floral, te sugiero que pongas unas vueltas de 

Floratape en la punta que se va a insertar para mantenerla 

en su lugar y orientación evitando que gire. Puedes con-

siderar líneas o formas largas para dar altura a tu diseño o 

agregar líneas fuga, enjaular determinada flor para añadirle 

interés o dar peso visual. 

Recuerda que es casi vital dominar el uso de alambres ya 

que incluso, es posible hacer todo un diseño con base en 

una estructura de alambre y una sola orquídea. El alambre 

Aluminio OASIS® puede ser la salvación para esos casos en 

que requieres algo innovador y con mucho estilo. 

¡Diviértete dándole formas!

Uno de los accesorios que más hace lucir un diseño floral es el alambre de aluminio OASIS® 

en sus muy variados colores y presentaciones, asimismo es el que más personas se 

resisten a usar, suele ser en su mayoría por miedo o desconocimiento.
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