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Arte floral llega con una nueva edición, en ella decidimos 

incluir más propuestas y contenido internacional en respuesta a 

la aceptación de nuestro trabajo en otros países.

Como un regalo de nuestra parte, encontrarás una nota so-

bre las recomendaciones de la diseñadora argentina Ana Clara 

Zlogar, quien comparte algunos secretos para crear diseños 

dedicados a todas las madres. Entre otras cosas también te 

presentamos en la sección Ideas del diseñador, la propuesta de 

la diseñadora Emma González, quien celebra más de 30 años 

como diseñadora floral.

Como es costumbre, contamos con dos Paso a paso que te 

guiarán para crear un elegante diseño especial para mamá y un 

tierno arreglo que puedes utilizar en un baby shower. 

Carta Editorial
CE

A todo esto, también le agregamos un breve resumen del evento 

“Del anillo al altar”, realizado en la ciudad de Monterrey, y que 

contó con la presencia del diseñador holandés René Van Rems.

En este número se ve reflejado el trabajo de diversos floristas lati-

noamericanos, a quienes agradecemos su participación y apor-

tación a toda la comunidad floral latina, también a todas aquellas 

personas que donaron su tiempo para la realización de las dis-

tintas secciones de tu revista Arte Floral.

Te invitamos a participar con nosotros, no sólo con tus diseños, 

sino también con tus comentarios y sugerencias, llámanos al 

01 800 839 9500 lada sin costo dentro de México y al +52 (81) 

8336 1245 desde cualquier parte del mundo, o bien, enviando un 

correo electrónico a editorial@artefloral.com.mx

ÍNDICE



Vivian Farrell

Monterrey, Nuevo León, Mexico.

Araceli Hernández Hernández

Cel.: (81) 1525 3359

Sinfonía de gladiolas
Un elegante diseño con hortensias, claveles y gladiolas es el que 
nos presenta la diseñadora Araceli Hernández, quien propone su 
creación para el pie de una mesa o altar. Los colores también son 
ideales para el día de las madres. 

El diseño está elaborado en una Jardinera OASIS® y las hojas 
embellecidas con el renovado Abrillantador de plantas y follajes 
Leafshine de Floralife®, ahora sin aroma.

BUZÓN FLORAL

Armonía en morado
La diseñadora Vivian Farrell nos envía este ramo en el que utilizó 
crisantemos, rosas, claveles, estrella de belén (Ornithogalum thyr-
soides) y montecasino; La combinación de tonalidades le da una 
característica especial que destaca el morado de entre el verde de 
los follajes y la estrella de belén.

El ramo es perfecto para quienes aman los toques de color, acen-
tuado por el blanco e integrándose de una manera perfecta con 
todos sus elementos. Vivian propone este ramo para bodas que 
quieren salir un poco de lo tradicional.

Santa Catarina, Nuevo León, México.

Cel.: 81 1655 5924

vivian@vivianfarrell.com.mx
www.vivianfarrell.com.mx
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BUZÓN FLORAL

Cristina Barrera.

Puebla, Puebla, México.

Jardín de verano
La diseñadora Cristina Barrera nos envía este arreglo con ger-
beras de color naranja, elaborado especialmente como centro 
de mesa para jardín, muy acorde con la temporada de verano 
que está próxima y que trae consigo el notorio cambio de colo-
res en el ambiente.
 
Cristina nos propone su uso como elemento central en una reunión 
familiar o evento informal, en el que el color destaca de forma 
inigualable.



CO
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P1 ¿Tengo un evento en este mes, sin embargo me piden anturios de colores 
exóticos, sólo que tengo algo de miedo de utilizar los sprays, ¿son realmente 
seguros con las flores?

R: Los sprays de Design Master son diseñados para uso floral, así que si se siguen las ins-
trucciones correctamente son muy efectivos y su acabado es muy bueno. Puedes consultar 
el canal de videos de Oasis Floral México en YouTube para ver su uso adecuado.

Angela Celedón
Medellín, Colombia.

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

Consejos de los Expertos

P2 ¿En mi región hace mucho calor y se me complica mantener las flores en 
buen estado ¿Me podrías dar alguna recomendación para tenerlas frescas?

R: Utiliza Quick Dip y Ez Dose como pretratamiento de tus flores frescas y al elaborar los 
diseños usa Crystal Clear Flower Food 200 para alimentarlas y Rocío para acabado final 
que ayudara a hidratar tus flores de afuera hacia adentro, todos estos productos que te 
mencionamos dan resultados sorprendentes y son de la marca Floralife®.

P3 Tengo algunas complicaciones para trasladarme a la ciudad donde puedo con-
seguir mis productos OASIS®. En algunas publicaciones encontré que se puede 
comprar en línea, mi duda es si sus envíos pueden llegar hasta mi ciudad.

R: Los envíos que se realizan al comprar tus productos en www.tiendaoasisfloral.mx llegan 
a cualquier parte del país, directamente a la puerta de tu casa o negocio.

P4 Para pegar algunas flores en la pared tenía planeado utilizar la cinta water-
proof, sin embargo no me gustaría que sea tan evidente el color de la cinta. 
¿Tendrán otras opciones?

R: Existen varias opciones, por ejemplo, la Cinta waterproof transparente o el Pegamento 
Uglu en tiras o en rollo, cada uno ofrece lo que tu deseas con una gran resistencia.

Irma Cantú
Tampico, Tamaulipas,

México.

Sandra Oropeza
Toluca, Estado de México, 

México.

Diego Mendoza
San Cristobal de las Casas, 
Chiapas, México.



Algunas flores producen un fuerte olor a carne po-
drida para atraer a las moscas. Dichos insectos son 
poderosos polinizadores y las ayudarán a repro-
ducirse con muchísimo éxito, un ejemplo de estas 
flores es la Stapelia gigantea. 

2 Las camelias deben su 
nombre al botánico jesuita Georg 
Kamel que la trajo a Europa des-
de Filipinas. La mayoría de las 
actuales camelias proceden de 
Japón y China. 

El color extraído de las flores de cempasúchil se 
utiliza en avicultura como pigmento natural y 
aditivo orgánico al alimento de gallinas para la 
producción de huevos con yemas más coloridas 
y carne de apariencia saludable. Sus aplicaciones 
también se extienden a otra gran variedad de ali-
mentos y medicamentos. 

3

1

SQ
¿Sabías que...?

La Dalia es símbo-
lo de sabiduría en 
China; en Estados 
Unidos es percibida 
como una flor alegre 
y positiva; en Espa-
ña y otros países de 
Europa se la asocia 
con los muertos y 
los ritos funerarios. 
Cabe mencionar que la dalia es la flor nacional de 
México.
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Enciclopedia Floral
EF

Phlox del Norte
Nombre botánico: Phlox adsurgens (Wagon Wheel)

Características: Planta perenne siempre verde de condición rastrera que forma una am-
plia masa de tallos lignificados, recubiertos de hojas ovales. Produce en verano cabe-
zuelas redondeadas de flores rosadas, provistas de pétalos estrechos.

Cuidados: Requiere un suelo rico en humus, su altura llega a ser de 30 cm y puede tolerar 
sombra parcial con suelos bien drenados. Su tolerancia al frío es amplia con hasta -2 °C.

Vitadinia
Nombre botánico: Erigeron karvinskianus (Mucronatus)

Características: Planta perenne de porte extendido, con tallos portadores de hojas estre-
chas lanceoladas y tomentosas. En verano produce cabezuelas de flores parecidas a las 
margaritas, estas suelen ser blancas al momento de abrirse y purpuras a lo largo de su 
ciclo.

Cuidados: Prefieren exposición a pleno sol con suelos bien drenados y riego común en 
temporadas de calor, se les considera resistentes al frío pudiendo soportar temperaturas 
de 2 °C.

Flor de Dríada
Nombre botánico: Dryas octopetala

Características: Planta perenne de hojas lobuladas coriáceas de colore verde a verde oscu-
ro, dispuestas en tallos gruesos. A finales de verano produce flores en forma de copa en 
color blanco y color crema, después de estas sigue la producción de frutos plumosos y 
atractivos. Su altura varía entre los 15 a 26 cm.

Cuidados: Es ligeramente tolerante al frío y requiere abundante sol y suelos de sustrato 
rocoso bien drenado. 

Petrocosmea
Nombre botánico: Petrocosmea kerrii 

Características: Planta perenne siempre verde que tiene rosetas compactas de hojas ova-
les de un color verde intenso. En verano produce ramilletes de flores cortas que se dirigen 
hacia arriba de forma tubula r y con la boca abierta. Poseen un color blanco en la base de 
la copa. Es adecuada para ambientes alpinos y puede medir de 12 a 15 cm. 

Cuidados: Se le considera una planta tolerante al frío con temperaturas mínimas de 2 a 5 
°C. Soporta la falta de sol pero es débil a su exposición total. Crece de forma adecuada en 
suelos bien drenados semirocosos.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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ENCICLOPEDIA FLORAL

Bitter root (Raíz amarga)
Nombre botánico: Lewisia rediviva

Características: Planta perenne en forma de roseta. Las hojas estrechas y dispuestas 
en grupos se pierden al final del verano. Las flores grandes y con abundantes pétalos se 
abren a inicios del  verano. Son perfectas para ambientes alpinos y pueden llegar a medir 
hasta 15 cm.

Cuidados: Prefieren exposición total al sol, suelos bien drenados y poseen gran resisten-
cia a climas fríos.

Armeria
Nombre botánico: Armenia marítima

Características: Planta perenne, siempre verde que forma grupos de varios individuos, con 
hojas de aspecto herbáceo de verde azulado a verde oscuro, de ellas sobresalen tallos rígi-
dos que sostienen cabezuelas esféricas de flores pequeñas en color rosa oscuro, las flores 
persisten durante un largo periodo en verano.

Cuidados: Su sitio ideal se encuentra en pleno sol, con suelos bien drenados y poco riego en 
su etapa latente. Se le considera una flor resistente al frío con un máximo tolerable de 2 ° C.

Penstemon peludo
Nombre botánico: Penstemon hirsutus pygmaeus

Características: Subarbusto compacto efímero, siempre verde. Produce en verano flores 
tubulares labiadas tomentosas de color blanco teñido de púrpura o azul. Posee hojas de 
color verde oscuro dispuestas de modo compacto. Utilizada frecuentemente para jardi-
nería.

Cuidados: Crecen bien en exposición a pleno sol y con suelos bien drenados, su riego debe 
ser abundante en su época de floración. La temperatura mínima para su exposición oscila 
en los 5 °C. 

Flor de las rocas
Nombre botánico: Ourisia microphylla

Características: Planta semiperennifolia que forma matas perennes de hojas de color verde 
pálido. A finales de primavera y principios de verano produce una abundante floración de 
rosetas pequeñas en color rosa.

Cuidados: Su desarrollo es difícil en climas secos ya que requiere suelos semihumedos, sin 
embargo puede permanecer en sombra. Su resistencia al frío puede llegar a los 5°C.

www.artefloral.com.mx12

Glosario

Lobuladas: Ref. En forma de lóbulo. 

Tomentosas: Def. Bot. Que poseen un ligero vello que cubre la superficie de las plantas.
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PASO A PASO

Homenaje en rosa
Materiales:
-Cubre cajas OASIS®

-Tijera de carbono OASIS®

-Plato giratorio OASIS®

-Abrillantador de flores y follajes 

  Leafshine de Floralife®

Flores y follajes:
-Rosa blanca y rosa

-Tulipanes

-Ming Fern

-Hojas de aralia

-Liatris

-Clavo japonés

-Leather

14 www.artefloral.com.mx



PASO A PASOPASO A PASO
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Paso 1

El diseño que vamos a elaborar comenzará con 

hojas de aralia, procura cubrir el mecánico tanto 

como sea posible.
Paso 2

En uno de los extremos inserta de 8 a 12 tallos de 

tulipán, aprovecha las caídas naturales que tiene y 

sigue esas mismas líneas con los otros.

Paso 3

En el centro puedes colocar rosas, procura que 

la apertura sea la ideal ya que podría parecer 

cerrada como el tulipán.

Paso 4

Puedes integrar rosas de un color rosa intenso y 

unos tallos de liatris para darle el efecto de fuga, 

al finalizar rellena los espacios vacíos con clavo 

japonés y leather.
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PASO A PASO

Baby Shower
Materiales:
-Corona OASIS®

-Tijera de carbono OASIS®

-Corsage pins OASIS®

-Muñeco de peluche para niño o niña

-Zapatitos de cerámica

Flores y follajes:
-Hortensias

-Orquídeas

-Liatris

-Lentejilla (Lepidium)

-Campanita (Molucella)



PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Hidrata muy bien la Corona OASIS® y comienza a 

insertar los tallos de hortensia, esto te permitirá 

colocar las otras flores y el follaje de manera libre.
Paso 2

Deberás colocar las flores restantes alrededor 

de las hortensias, procurando no dejar espacios 

vacíos, dispersalas combinando las texturas y 

colores.

Paso 3

Inserta 3 tallos de liatris e inclina uno de ellos suje-

tándolo con un Corsage pin de OASIS®, así lograrás 

mantenerlo con esa inclinación.
Paso 4

Para finalizar, decóralo con los motivos que más 

te gusten, en este caso utilizamos un muñeco de 

peluche ligero y un par de zapatitos de cerámica, 

el peluche queda colocado en el centro de una 

cama de flores.
17arte floral   verano 2016



BREVES

Las flores son una de las bellezas más apreciadas de la 

naturaleza y poseen un aroma extraordinario, para algunas 

de ellas esta es la característica evolutiva más importante 

ya que es parte de sus estrategias reproductivas. Algunas 

pueden tener aromas dulces, otras suelen tener aromas de-

licados, sin embargo también existen aquellas que poseen 

olores sumamente desagradables o simplemente ninguno.

Una de las flores con un aroma memorable es la rosa, su 

encanto es tal, que la imaginación del ser humano vuela al 

percibir sus notas. Ella es la que encabeza nuestra lista, no 

por la fuerza de su aroma, sino por la cantidad de aplicacio-

nes que tiene en diversos ámbitos.

Flores aromáticas
Perfumes que encantan

18 www.artefloral.com.mx



BREVES El segundo lugar lo tiene la gardenia, con notas de larga 

duración que las vuelve indispensables en la mayoría de 

las mezclas aromáticas. Esta flor blanca ha inspirado 

varios de los más famosos perfumes de reconocidos 

diseñadores.

El jazmín es mundialmente famoso por su dulce aroma, 

una flor originaria de regiones tropicales y templadas, 

cuyos aceites esenciales nunca faltan en la aromaterapia, 

tanto para lograr efectos relajantes como afrodisíacos, 

el aroma de esta flor también es un deleite para los 

amantes de té.

Otra muy popular es la lavanda, de flores azules en espi-

gas, contiene una fresca, suave, persistente y duradera 

fragancia, por lo que es muy usada para aromatizar la 

ropa y alejar a las polillas, este olor es comúnmente aso-

ciado con la masculinidad, estando presente en una gran 

variedad de productos dirigidos al hombre.

La quinta posición la posee la lili, una gran flor que des-

tila su aroma en donde quiera que es colocada, al abrir, 

da señales de su presencia con las delicadas caricias de su 

perfume. 

La lista sigue con otras flores cuyas cualidades aromáticas 

han hipnotizado al mundo entero, algunas de ellas son la 

wisteria, frangipani, alyssum dulce, guisante dulce, cho-

colate cosmos, lirio de los valles y muchas más. Sus diver-

sas aplicaciones en productos de uso diario nos presentan 

una sensación verdaderamente agradable al incluir sus 

esencias, y aunque los gustos son distintos en cada quien, 

sabemos que una de estas es tu favorita.
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BREVES

La variedad hace el diseño
No sólo de peonias vive el diseñador

Por: María Elena Gómez.

Hoy en día, uno de los grandes retos en el diseño floral, es cumplir los sueños de la mayoría de las novias 

cuando solicitan ramos con sus flores favoritas, una de las favoritas actuales es la peonia, que dentro de los 

mitos y creencias, es la flor que se promueve como el símbolo de la riqueza, suerte y felicidad en un

matrimonio, además son sinónimo de elegancia e inclusive de estatus social en algunos países. 

20 www.artefloral.com.mx



BREVES
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La variedad hace el diseño
No sólo de peonias vive el diseñador

No cabe duda que es una de las flores más hermosas, pero 

debemos contemplar que requiere cuidados específicos 

debido a lo fácil que se deshidrata por el exceso de calor, 

motivo por el cual no siempre se recomienda asegurar su 

utilización en algún evento. Es por eso que existen opcio-

nes para ofrecer a tus clientes sin sacrificar el estilo o la 

calidad.

Una propuesta muy buena, es utilizar flores redondas que 

den una apariencia similar como es el caso de diversas va-

riedades de rosas entre las que destacan la inglesa cono-

cida también como rosa austin o la vuvuzela, así mismo, 

las rosas criollas de gran tamaño como la variedad espe-

rance, proud, faith, rosa turca, first lady, topaz, señorita, 

vendela, mondial, cherry, pastel pink y alba entre otras. 

Los ranúnculos en sus diversas tonalidades son una muy 

buena opción e igualmente elegantes. 

No olvidemos las hortensias, y los tulipanes, flores de gran 

calidad y apariencia impecable que también se mantienen 

como las favoritas. La variedad de colores hace de estas 

flores perfectas para decorar de una manera excepcional.

Otra opción es mediante la elaboración de una flor com-

puesta, es decir generando una rosa de mayor tamaño 

mediante el incremento del número de pétalos con el uso 

del Adhesivo en frío de la marca OASIS®, esta técnica se 

utiliza para dar mayor volumen a la flor, y para mantener 

su frescura requiere del spray para acabado final Finishing 

touch de Floralife® que humecta e hidrata los pétalos de 

la flor.

Además de ser inaccesibles a la mayoría de las 

personas por su alto costo, debemos agregar 

que sólo se producen en una temporada del 

año y son de importación, es decir que viajan 

miles de kilómetros desde sus países 

productores como Holanda, Francia, Israel y 

recientemente Chile, país que aprovecha la 

contraestación para producir dicha flor.



CULTIVANDO

BROMELIAS
Las bromelias son plantas tropicales o subtropicales con una gran variedad de formas y tamaños. 

La mayoría son utilizadas como plantas de interior por sus hermosas hojas en roseta 

con una inflorescencia floral central. 

Por: Víctor Jiménez

22 www.artefloral.com.mx



CULTIVANDO

En muchas bromelias las hojas se cierran formando una 

copa o depósito cerrado en el que se acumula agua. En la 

naturaleza la lluvia y el rocío se recogen en esa copa. Las 

Bromelias son de las pocas plantas que necesitan tener 

agua alrededor del punto de crecimiento situado en el cen-

tro de la roseta. La permanencia de agua en el corazón de 

otras plantas no acuáticas produce su muerte.

Todas las hojas de las bromelias pueden absorber del aire 

que las rodea los alimentos que otras plantas obtienen de 

sus raíces. Muchas bromelias no dependen de las raíces 

para su alimentación. Las raíces se usan para anclaje de la 

planta a estas se les conoce como “Bromelias epífitas”

Las raíces de las bromelias epífitas son parecidas a alam-

bres sobre la superficie de los árboles, introduciéndose en 

su corteza para poder sujetarse de ella. Las plantas viven y 

se desarrollan por los nutrientes y humedad que sus hojas 

Las flores de todas las bromelias suelen ser de 

corta duración pero son las brácteas coloridas y 

sus hermosas hojas las que le dan su atractivo.

absorben de la atmósfera y por los nutrientes que obtienen 

de las hojas y otros restos que se descomponen en su copa.

Las bromelias no epífitas crecen en la naturaleza en hendi-

duras de las rocas en espacios abiertos, cálidos donde las 

temperaturas nunca bajan de los 7°C – 10°C.  Como esta 

situación las expone a los animales predadores muchas de 

ellas se arman con espinas afiladas y bordes aserrados en 

sus hojas para defenderse por lo que muchas veces son con-

fundidas con cactus y otras suculentas. Las rosetas o copa 

de estas son más cerradas y con menos capacidad de acu-

mular agua. La más conocida de las bromelias no epífitas es 

la Piña. (Ananas comusus).

Actualmente los viveros manejan el cultivo de muchas va-

riedades de bromelias no epífitas en macetas pequeñas no 

con tierra sino con sustratos para manejar su cultivo de hi-

dropónicamente con sustratos con excelentes resultados. 

En la línea de productos OASIS® EASY PLANT® contamos 

con sustratos de espuma agrícola que proporcionan un ba-

lance entre la humedad y drenaje que estas plantas necesi-

tan para su mejor crecimiento.
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TENDENCIAS

Diseños con 
       iluminación
Diseños con 
       iluminación

Por: Jesús Ávila AIFD, CFD.



TENDENCIAS

El trabajo del diseño, nuestro trabajo, está en constante 

cambio. Qué maravilla, ¿no?, disfrutar no sólo de trabajar 

con las flores, que ya de por sí es una terapia, sino también 

de la constante innovación, ésta nos empuja a aprender, 

investigar y estar siempre en crecimiento como pro-

fesionales del diseño. Cada vez han sido más las novias 

o quinceañeras que se preocupan por incluir flores en sus 

eventos y cada vez es en mayor cantidad. Todo esto es 

maravilloso, sin embargo, nuestra labor como asesores de 

decoración de eventos, incluye buscar siempre el toque de 

innovación que dejará a nuestros clientes y sus invitados 

gratamente sorprendidos. 

Una nueva aliada de los floristas, es sin duda la iluminación, 

con pequeñas luces LED sumergibles, bases iluminadas, 

reflectores, barras o luces neones, ayudan a dar el toque re-

querido en cada celebración, creando un ambiente acoge-

dor, romántico y sensual, o una atmósfera dramática y lle-

na de extravagancia con abundantes explosiones florales. 

La luz ahora, no sólo se limita a la pista o los centros de 

mesa, la calidez de los reflejos baña todo, desde las pare-

des hasta los techos y pasillos.

En general es recomendable hacer uso de diversas tonali-

dades de luz para crear distintos ambientes, ya sea que 

hagas mancuerna con proveedores de iluminación o 

adquieras tu propio equipo para ampliar tu oferta de ser-

vicios. Una recomendación importante es que domines la 

teoría de color, ya que la luz se combina con la variedad 

de tonos de las flores, es crucial que el resultado final sea 

agradable y que sobrepase las expectativas de tus clien-

tes. Una opción sencilla es usar siempre flores blancas, sin 

embargo habla de mayor calidad y experiencia el dominio 

que demuestra el florista al entregar un complejo juego de 

colores. 

Es un alivio para nosotros, que OASIS® nos ofrezca 

siempre opciones de vanguardia en accesorios decora-

tivos y de iluminación como los productos Acolyte®, 

pregunta por ellos con tu distribuidor.
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Del anillo al altar
Una mañana con René Van Rems
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INTERNACIONAL



René Van Rems se presentó con éxito en el Club In-

dustrial Monterrey el pasado 20 de abril, demostrando su 

capacidad para desarrollar diseños a partir de distintos 

materiales combinados con flores y técnicas visuales apli-

cadas al diseño floral.

El evento comenzó puntualmente con un lleno casi total, 

en el que la gente esperaba conocer las recomendaciones 

y secretos profesionales del conocido autor de dos libros 

dedicados a las novias y sus ramos. El diseñador de ori-

gen holandés, comenzó a compartir sus conocimientos 

con todos los asistentes; de una en una fueron surgiendo 

preguntas que respondió acertadamente sin dejar lugar 

a dudas.

INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL

Dentro del desarrollo del evento se pudieron apreciar los 

distintos trabajos en los que utilizó diferentes productos 

de la marca OASIS®, a los que considera elementales para 

todo diseñador y sinónimo de calidad mundial. Una de 

las estrellas de la noche fue la Cinta para atados OASIS®, 

un producto que permite mantener los atados fijamente 

unidos sin perder forma, facilitando su elaboración y ase-

gurando su unión en todo momento. Otra de las mencio-

nes del diseñador se basa en el uso de la iluminación LED 

(acrónimo en inglés de light emitting diode o diodo emisor 

de luz) como instrumento alterno a la utilización de las ve-

las, siendo las luces LED más duraderas, variadas y segu-

ras; algunas de ellas sumergibles o colgantes, la variedad 

es impresionante y sus aplicaciones dan como resultado 

trabajos realmente espectaculares.



INTERNACIONAL

La presentación concluyó con una firma de libros por parte del autor, no sin antes agradecer a todos los asistentes con una 

pasarela de ramos de novia totalmente al estilo René Van Rems. Las composiciones contenían una carga de color y estructu-

ras simples, elegantes y al mismo tiempo vanguardistas, característica que le ha dado fama a nivel internacional y que fueron 

el deleite de los asistentes.
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Educación de alto nivel

La Escuela Argentina de Arte Floral (EAAF) 

nace por la imperiosa necesidad de formar 

al florista argentino.

En el año 2006 Viviana Mimare, fundadora y direc-

tora de la misma, crea este espacio con el afán de ense-

ñar en Argentina los conocimientos que ella adquirió 

en distintas escuelas extranjeras. Viviana posee más de 

20 años dictando clases de arte floral en forma particu-

lar nos comenta “Siempre quise formar una escuela en 

mi país donde el alumno pueda capacitarse, no todos 

tienen la posibilidad de estudiar este oficio en el exte-

rior”. La EAAF cuenta actualmente con profesores alta-

mente capacitados que se encargan de impartir clases 

teóricas y prácticas. 

Hoy en día, la escuela recibe alumnos de países limítro-

fes, e imparte talleres y cursos en países como Uruguay 

y Chile, tanto de los niveles básicos de la escuela y téc-

nicas de diseño. El objetivo es formar al florista de una 

manera integral, que cuente con todas las herramien-

tas necesarias para consolidarse de forma profesional. El 

egresado está capacitado para desarrollar eventos com-

plejos o diseños de propuesta.

El método de la Escuela Argentina de Arte Floral, es pre-

parar al alumno a lo largo de varios meses, el programa de 

los cursos profesionales (Nivel 1 Oficial Florista y Decora-

dor, OFD) consta de 10 meses regulares de entrenamien-

to, donde los aspirantes asisten a la escuela cada semana, 

este entrenamiento, permite llevar al alumno durante un 

año a comprender y aplicar correctamente la técnica fun-

damental, ya que el Arte Floral se estudia, aprende y ejer-

cita para llegar a tener un alto nivel. La escuela cuenta con 

Escuela Argentina de Arte Floral

INDUSTRIA FLORAL

30 www.artefloral.com.mx



Escuela Argentina de Arte Floral

la posibilidad de que sus alumnos puedan rendir el exa-

men de Técnica de Base en la Escuela Española, logrando 

revalidar sus conocimientos.

Los alumnos del interior o de países cercanos, tienen po-

sibilidades de cursos intensivos. La escuela otorga el di-

ploma de Florista Profesional cuando el alumno aprueba 

mediante exámenes teóricos y prácticos cada uno de los 

niveles. Los avanzados tienen la posibilidad de continuar 

su capacitación con Técnicas de Diseño, en este nivel se 

analizan todas las técnicas de estructuras y teorías avan-

zadas. Concluyendo este nivel el alumno recibe el diploma 

de ‘Diseñador Floral’. La escuela además, posee una bolsa 

de trabajo para los egresados y pasantías en las decora-

ciones que realiza la escuela para decoración de eventos. 

Las actualizaciones son parte fundamental de la escuela, 

teniendo claros los objetivos de llevar a las aulas lo último 

en tendencias, técnicas de diseño y nuevos productos 

OASIS®. La calidad de la EAAF ha permanecido durante 

diez años, siendo éste 2016 el marco perfecto para la ce-

lebración de su aniversario.

La EAAF cuenta con dos sedes, una en la Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires y la otra en la Ciudad de Belén de 

Escobar.

Escuela Argentina de Arte Floral

INDUSTRIA FLORAL
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Entre los favoritos de la decoración actual se encuentran los tron-

cos y ramas decoradas con flores; ramas de madroño, teca, manza-

nilla, sauce y algunas raíces secas o cortezas, se han transformado en 

excelentes elementos de ornato, ya que por su color y textura armoni-

zan excelentemente con flores frescas y follajes. Pueden ser utilizados 

solos o colocados en bases de cristal, cerámica o metal, sus formas de curvas 

caprichosas hacen la delicia de quien las mire. El contraste de su textura seca 

en combinación con la frescura y vivacidad de las flores, permiten crear di-

seños llenos de movimiento y color. Este tipo de ramas y troncos puedes 

combinarlos también con orquídeas o suculentas, incluso con ilu-

minación.

Existen diferentes opciones para escoger raíces, tallos 

secos, corteza de árboles grandes, bambúes e incluso 

troncos esqueletizados de cactus y nopales a los 

cuales se les puede agregar musgo, hojas, piedras 

o cristales para lograr el efecto que requieras. 

Formas y 
texturas 
caprichosas

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.
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INDUSTRIA FLORAL



INDUSTRIA FLORAL
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De acuerdo al tamaño de los troncos o ramas que consi-

deres para decorar, deberás seleccionar el tipo y tamaño 

de flor, ya que al ser estos elementos de carácter rústico, 

no deberán ganar en presencia a la flor fresca que colo-

ques en el diseño.

Algo que debemos considerar es que al ser elementos na-

turales, estos pueden generar descomposición si son ex-

puestos a demasiada humedad o se colocan bajo el agua, 

sus cuidados pueden ir más allá que sólo una limpieza, mu-

chas veces requieren barnizado, lijado, entintado y hasta 

tratamiento químico para repeler o exterminar bichos.

No importa el espacio a decorar, deja que tu buen gusto 

predomine y aprovecha los troncos o ramas que ayudarán 

a crear novedosos diseños florales que deslumbrarán a to-

dos los invitados.



Flores para                 mamá
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GALERÍA



Las flores para mamá llevan una gran carga emo-

cional, cada uno representa ese cúmulo de sentimien-

tos que no tienen descripción. La delicadeza es un 

factor clave en cada forma, sencillas líneas, agru-

paciones o fugas, dan una personalidad propia a cada 

arreglo.

GALERÍA
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El encuentro de tonos que combinan entre sí, reflejo de la armonía y las siluetas curvas, sencillas, 
y frágiles, son detalles evidentes y comunes en los diseños florales creados para una madre.

GALERÍA



Piezas de mimbre, paja, madera o cristal, son los 

materiales de las bases que más se utilizan du-

rante esta temporada. 

Las flores silvestres son una tendencia que va 

en aumento, brindando el toque campestre que 

retoma la esencia de la paz y tranquilidad.

GALERÍA
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ESTILO NUPCIAL

Decorando con estilo

La boda es uno de los sucesos más especiales en la vida 

de muchas mujeres, es el evento que han soñado desde ni-

ñas y que a pesar de vestir de blanco y llevar el ramo en 

mano, sigue pareciendo un sueño. Es por eso que la im-

portancia en la decoración de los templos es tan relevante, 

prácticamente se trata de ambientar un sueño y volverlo 

realidad.

Existen bastantes factores que se deben tomar en cuenta, 

en la decoración de una iglesia o cualquier templo, y el al-

tar es uno de los espacios más importantes, las miradas 

estarán fijas sobre él durante una gran parte del tiempo, 

lo relevante de estos diseños, es que deben ser de un 

tamaño suficiente que permita la visibilidad y decore el 

momento. Algunos de los productos que frecuentemente 

se utilizan son la Jardinera OASIS®, perfecta en tamaño y 

con plástico protector que impide la evaporación de la hu-

medad. Con 61 centímetros de largo y 10.2 cm de ancho, 

el producto posee la ventaja de tener una estructura rígi-

da que facilita su transportación y abarca la gran mayoría 

Cada paso que la novia da sobre el pasillo que la llevará al altar, está acompañado de nervios y sensaciones 

difíciles de explicar, sensaciones que no experimentarán en otro momento. 

Altares para boda y otros eventos



ESTILO NUPCIAL
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de tamaños, es importante tener las medidas del lugar, en 

ocasiones también debes considerar colocar dos o hasta 3 

para crear una composición completa y puedes colocarlos 

esquinados, en niveles, conectados o por encima sin tapar 

la visibilidad.

Algunos productos alternativos que puedes utilizar son 

la Guirnalda OASIS®, creada para diseños que necesi-

tan flexibilidad y adaptabilidad a lugares intrincados o 

con formas irregulares; También puedes optar por la 

Minijardinera, Cruz o quizás un Práctico, todos de la marca 

OASIS®. La cantidad de opciones que encuentras es am-

plia y con productos de primera calidad que te ahorran 

tiempo y dinero.

Las bases que se utilizan actualmente están elaboradas 

con cerámica, o latón en color dorado, blanco, plata y 

beige, esto también te da la opción de decorar con 

diseños altos a los laterales del altar, todo para dar la im-

presión de espacio, para ello procura consultar los regla-

mentos internos de cada lugar.

Ya que cuentas con el material adecuado para trabajar, 

entonces es hora poner manos a la obra y comenzar ha-

ciendo el boceto con la finalidad de tener una idea general 

para seguir sobre esa misma línea. Los colores pueden ir 

según el gusto de cada cliente, con diseños y estilos que 

abarcan desde el clásico hasta el árabe o el oriental, la po-

sibilidad es amplia y el límite es tu imaginación.



IDEAS DEL DISEÑADOR
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NOTAS DE COLOR                                                                   
Por: Emma González

Diseñadora floral 

La numerosa variedad de recipientes de la que se 

puede disponer para elaborar un diseño floral es bas-

tante amplia. Las encontraremos en diversas formas: 

cilíndricas, altas, urnas, cuadradas, burbujas, redondas 

tipo compotas, etc. Materiales como porcelana, cris-

tal, vidrio, metal, cerámica y acrílico son comunes en las 

bases.

Es importante hacer una acertada selección de nuestras 

bases ya que son el apoyo del diseñador, pues comple-

mentan y embellecen su labor. Es conveniente conocer 

El complemento perfecto



IDEAS DEL DISEÑADOR

el estilo del recipiente que se requiere, definir el diseño 

que tenemos en mente, el buen estado de la base, su cos-

to y forma, la altura es otra característica que no debemos 

pasar por alto, las texturas son igual de importantes, sin 

embargo, un elemento visual de gran valor es el color. 

Una base es un elemento que posee una proporción im-

portante del producto final, lo que le amerita cierta dedi-

cación a la hora de su selección o tratamiento. Las bases 

de vidrio son de las más solicitadas; ligeras y visualmente 

atractivas, se prestan para ser coloreadas o decoradas de 

mil maneras con los productos de Smithers Oasis. 

El spray TintIT aumentará el interés del diseño, el acabado 

de color translucido transformará de manera casi mágica 

el transparente cristal. Con un arcoíris de colores, este 

nuevo producto nos permite crear combinaciones asom-

brosas, así es como podemos adaptar nuestros materiales 

para cualquier tipo de eventos y ocasiones especiales. Es 

muy válido jugar con elementos adicionales para resaltar 

los arreglos, el uso de velas, perlas, agua, flores o cual-

quier cosa que creas conveniente, será indispensable para 

aprovechar las características que brinda este nuevo spray 

distribuido por OASIS®.

Para hacer las bases más atrayentes con un terminado 

suave, liso y sin brillo en tonos mate, lo único que debe-

mos usar el spray übermatte de Design Master®, el re-

sultado es un excelente acabado sólido y espectaculares 

colores como el salmón, bruma y otros diez tonos, cuya 

apariencia final es increíble. Disfruta sus matices, te será 

más práctico utilizarlos, al final de cuentas tu profesiona-

lismo se refleja y te recomendará por sí mismo al utilizar 

los productos correctos.
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TEMPORADA
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Detalles del                                             
           corazón

Mamá es la estrella de la casa y un regalo 

para ella por más pequeño que sea, tiene 

un gran significado.

 

El día de las madres se celebra el 10 de mayo en 

México, Guatemala y El Salvador, el segundo domingo 

de mayo en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Estados Unidos, Honduras, Perú, Puerto Rico y Vene-

zuela, el tercer domingo de octubre en Argentina y el 15 

de mayo en Paraguay. Esto hace que mayo sea el mes de 

mamá, ya que la mayoría de los países que tienen esta 

celebración, la realizan durante esta temporada; sin im-

portar el país, regalar flores siempre es una opción ideal, 

es por eso que te presentamos algunas ideas sencillas 

para que las puedas elaborar sin problema y regales un 

presente de gran valor sentimental.

Por: Ana Clara Zlogar

Corazón de rosas
La Figura de corazón OASIS®, es el producto que nos 

permitirá realizar este diseño, únicamente decoraremos 

con rosa spray en un tono rosado; este diseño puede ser 

complementado con algún muñeco de peluche o una carta 

dedicada.



TEMPORADA
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Canasta frutal
Elige frutas de estación, también una bella canasta y uti-

liza un Práctico OASIS®, integra en el tallos de rosa spray, 

celosía (también conocida como cresta de gallo), integra 

algo de follaje como hojas de xanadú.

Por: Ana Clara Zlogar

Todos los diseños aquí presentados son fáciles de realizar y perfectos para mamá, aprovecha tus propias 

ideas y combina como tú lo desees, al final, el detalle es lo más importante.

Caja de flores
Elige una caja en color rojo, rosa o fucsia, coloca en la par-

te de adentro un Megadeco o un Centro de mesa OASIS®. 

Decora con lisianthus y rosas spray ¡Utiliza diferentes 

tonos!



Mundo de flores
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La belleza del color se ve representada por los diseños elaborados por los alumnos 

del IMTF plantel Monterrey, cada una de sus composiciones posee la personalidad 

de la temática que tuvieron a bien representar.

Mundo de flores

EXHIBICIONES
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Desde el lejano oriente hasta la belleza del mar; las com-

posiciones nos trasladaban hasta el mundo de flores que 

cada uno de los diseñadores imaginó. Sin duda, algunos 

de los más impresionantes fueron los diseños que repre-

sentaban a nuestro país, en donde se utilizaron molca-

jetes, jarrones de barro y frutas que fungían como bases 

para estos impresionantes arreglos.

EXHIBICIONES
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El jardín secreto fué la temática de los alumnos del 

IMTF plantel Ciudad de México, capturando miradas 

y dejando conocer los comentarios de asombro por 

parte de los asistentes, las composiciones variadas nos 

trasladaron a esos bellos espacios en los que uno quisiera 

poder pasar el tiempo, dejar que el mundo gire y vivir en 

la tranquilidad.

EXHIBICIONES
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La impresionante variedad de texturas, dejó a más de uno 

con asombro. Sin duda, es un deleite que deseamos volver 

a repetir, y en el que los alumnos pusieron todo su talento 

y corazón para ofrecer un espectáculo visual de primera 

calidad.

El jardín 
secreto

EXHIBICIONES



GENERACIONES

Graduaciones
IMTF

Compartimos contigo las imágenes de los gradua-

dos de nuestros planteles del Instituto Mexicano Téc-

nico Floral, todos ellos cele bran la culminación de sus 

esfuerzos para lograr llegar hasta esa noche especial en 

la que demostrarán lo aprendido. Ahora todos los gra-

duados podrán comenzar su camino como empresarios 

o simplemente con una nueva habilidad que podrán de-

sarrollar en todo momento. Tú también puedes ser parte 

de los miles de graduados del IMTF, al estudiar en cual-

quiera de sus seis planteles en México. 

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

a través del correo info@imtf.com.mx, 

y en la página de Facebook IMTF

 

Querétaro

11a

León

24a

Floracopio

18a
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GENERACIONES

Querétaro

León Cd. de México

30a

Monterrey

32a

Floracopio
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Guadalajara

18a
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¿COMO SE USA?

Figuras monumentales 3D

Las figuras florales monumentales sobre diseño, son 

un elemento muy atractivo en cualquier presentación, 

llaman la atención de todo mundo y permanecen en la 

mente de todos los fotógrafos y asistentes. 

Smithers Oasis de México, comenzó la implementación 

de un sistema de producción que permite replicar imá-

genes a gran escala con diseños y medidas personalizados 

por el cliente. Las posibilidades son muchas y el manejo 

del producto final es realmente sencillo.

Por fin tenemos en México la oportunidad de realizar figuras florales de gran formato. Oasis Productos 

florales nos ofrece su línea de figuras 3D sobre diseño elaboradas con la espuma floral OASIS®. 



¿COMO SE USA?
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Figuras monumentales 3D

Son muchos los eventos en los que llamar la atención del 

público es elemental, existen diferentes métodos, sin em-

bargo, algunas personas se ven bloqueadas por la falta de 

ideas innovadoras. Los diseños monumentales nos han 

acompañado desde hace algunos años, ya sea creando 

logotipos, esculturas geométricas, etc., pero el giro ocurre 

cuando la oportunidad de replicar figuras no tiene limita-

ciones, la exactitud en el diseño y el manejo de la espuma, 

dan como resultado asombrosas creaciones capaces de 

lucir increíbles en cualquier espacio.

A continuación te dejamos algunas recomendaciones 

para decorar las figuras monumentales sobre diseño:

 • Coloca la figura en un sitio donde no tengas 

necesidad de moverla, es preferible que se trabaje en el 

mismo lugar donde será exhibida; si requieres moverla, 

realiza las maniobras con mucho cuidado, evitando dañar 

las partes más delicadas de la figura.

 • Comienza hidratando perfectamente la flor, el 

secreto de una máxima duración inicia con los pretrata-

mientos indicados, puedes ayudarte de la gran variedad 

de productos Floralife® que se especializan en conserva-

ción de flores. Dos de los productos recomendados son el 

eZ Dose® y el Alimento para flores de Floralife®.

 • Debido a que el agua puede volver muy pesada 

la figura 3D, te sugerimos hidratarla con un atomizador 

que incluya agua con Alimento floral de la marca Floralife®, 

esto ayudará a reducir el peso final manteniéndola firme y 

ligera.

 • Inserta la flor y el follaje que creas necesarios, 

procura que el tallo penetre lo suficiente para sostenerse 

y tomar el agua que requiera de la superficie de la espuma.

 • Si las flores son delicadas, es recomendable 

mantener el diseño lejos de los rayos directos del sol.



TIPS PARA TU NEGOCIO

Muchas personas tienen miedo de realizar cobros con 

tarjeta, sin embargo los beneficios que trae consigo son 

muy buenos, a continuación te enlistamos algunos de 

ellos para que puedas considerar esta tecnología en tu 

proyecto de crecimiento.

 • Para comenzar, te podemos asegurar que tus 

ganancias se verán incrementadas, ya que el cliente 

tiene posibilidades de comprar un poco más de lo que 

tenía planeado, todo esto gracias a las promociones a 

meses sin intereses que suelen tener las tarjetas.

Contar con una terminal de cobro es una muy buena opción para tus clientes y para tu negocio, 

las ventajas son muchas para ambos y cada día el uso de las tarjetas es más común. 

 • Tener una terminal punto de venta (TPV) es una 

clara ventaja competitiva contra otros negocios similares 

al tuyo, sin embargo si los demás ya cuentan con este 

sistema, te pondrás a la altura de ellos.

 • La preferencia de los clientes suele estar con los 

negocios que ofrecen muchas opciones de pago, las ter-

minales actuales ofrecen incluso la posibilidad de realizar 

ventas por teléfono, es decir, únicamente ingresando la 

información de la tarjeta.

Incrementa tus ventas

52 www.artefloral.com.mx



TIPS PARA TU NEGOCIO

 • La administración se vuelve sencilla de cierta 

manera, todos tus movimientos quedan registrados para 

que el control de tu contabilidad no tenga dudas, además, 

muchos bancos te ofrecen comprobantes fiscales para fa-

cilitar este proceso.

 • Se disminuyen los riesgos al reducir la cantidad 

de dinero en efectivo que se administra en caja, hay me-

nos posibilidades de pérdidas por robo y los costos aso-

ciados a la transportación de valores. Este mismo benefi-

cio también es aplicable al cliente, quien evita cargar con 

grandes cantidades de dinero al realizar transacciones.

 • Uno de los beneficios poco conocidos de obte-

ner este servicio es la generación de un historial en tu ne-

gocio, con ello se puede solicitar un crédito para reinver-

tir en él, además de tener ventajas que únicamente son 

accesibles para PyMEs como asesorías, capacitaciones, e 

inclusión en proyectos de expansión.
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La forma de obtener una TPV es muy sencilla, es indispen-

sable tener una cuenta y realizar la solicitud, las comisiones 

son variables de un banco a otro, por lo que te recomendamos 

analizar las ofertas de por lo menos 3 instituciones para conocer 

la que más te conviene. Existen terminales que debes conectar 

a una línea de internet fija, inalámbrica que utilizan las mismas 

redes de un teléfono celular y  lectores para teléfono. 

Hoy en día, el pago con tarjeta se ha vuelto una herramienta impres-

cindible, sólo es cuestión de informarte para dar ese importante 

salto por el bien de tu negocio o servicio.

Para más información consulta 

www.conducef.gob.mx o llama al (01 800) 999 80 80 

lada sin costo dentro de México.
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