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Carta Editorial
CE

el fondo para la mesa de novios, formas de usar el Floraclip de 

OASIS® y recomendaciones para que decidas abrir tu cuenta de 

Pinterest.

Para finalizar, agradecemos el apoyo de todos los diseñadores, 

empresarios, compañeros y por supuesto, a nuestros fieles lecto-

res, quienes aportan su tiempo, talento e ideas para llevar hasta 

ustedes la edición 58 de su 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

La edición dedicada al otoño de la revista Arte Floral en su 

número 58, trae consigo algunos secretos revelados de grandes 

diseñadores y personalidades que colaboran con nosotros. 

Podemos puntualizar en la idea de que las propuestas son el eje 

fundamental de las tendencias que toma nuestra industria, sin 

dejar pasar de lado aquellas novedades que nos permiten hace 

más fácil el trabajo de todos y cada uno de nosotros.

 

En esta revista encontrarás nuestras clásicas secciones, en las 

que tu colaboración es parte importante para que sigan fun-

cionando. También tenemos una interesante nota sobre el arte 

Victoriano del diseño, un resumen del Symposium AIFD 2016 y 

una colorida galería con diseños perfectos para el otoño. Entre 

las propuestas, en este número tendremos ideas para decorar 



Jaqueline R. Carapia

Santiago de Querétaro, Querétaro, 
México. 

Lisseth Marín
Floristería Diarte

Hermoso romance
La diseñadora Lisseth Marín nos envía su diseño directamente 
desde Costa Rica como propuesta de regalo para novios, un 
enlace romántico, aniversario, o simplemente como detalle sin 
razón, de esos que suelen impresionar aún más que los espera-
dos.

La tendencia monocromática y el tamaño del diseño, nos per-
miten saber que no es un regalo para cualquier evento, la inten-
ción de romance es muy clara, añadiendo a las rosas el uso de 
troncos, hoja de cheflera, cyca, ruscus, hoja aralia y dracena ma-
sagiana.

BUZÓN FLORAL

Tierno glamour
Un diseño elaborado con una Jardinera y el Oso OASIS® 3D, es lo 
que nos envía la diseñadora Jaqueline R. Carapia desde la bella ciu-
dad de Querétaro. Se trata de un arreglo donde resalta el uso de 
gerberas y la figura de Oso 3D, terminando en un asombroso 
conjunto que estaría perfecto para una fiesta de XV años llena de 
color e imaginación.

Llano Grande, Cartago, Costa Rica.

floristeriadiarteliss@gmail.com
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BUZÓN FLORAL

Víctor Castillo CFD
Floral Connexxion 

Líneas dinámicas
El buzón del diseñador Víctor Castillo CFD, nos trae una propuesta 
muy original en la que utiliza corchos de vino. El soporte es 
ideal para sostener las callas amarillas, rosas, orquídeas y otros 
elementos que decidió agregar como complemento para llamar 
la atención de quien admire esta composición.

286 Elm st  San Carlos, California, E.U.

Tel: + 00 6508674588
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P1 Al terminar mi jornada de trabajo mis herramientas quedan muy sucias, pero 
tengo miedo de lavarlas con agua ¿existe alguna manera de limpiarlas sin que 
corran el riesgo de oxidarse?

R: Para mantener tus herramientas limpias y en buen estado utiliza el Spray limpiador de he-
rramientas de Design Master®, que ayuda a limpiar residuos vegetales a la vez que lubrica y 
protege de la corrosión.

Rosario Chapa
Guadalajara, Jalisco, México.

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

Consejos de los Expertos

P2 ¿Es cierto que las flores producen un gas que hace que mueran muy rápido?

R: El etileno es una hormona gaseosa natural de todas las plantas, estas lo liberan al 
ir madurando, sin embargo, esta misma hormona puede hacer que nuestras flores 
marchiten prematuramente. Para evitar el daño por etileno o la maduración prematura 
de tus flores y follajes te recomendamos EthylBloc™ de Floralife®, es un producto que 
ayuda a suprimir los efectos de esta hormona, dando excelentes resultados para la con-
servación de las flores.

P3 Estoy utilizando su nuevo spray übermatte, mis bases quedan impresionantes y 
muy elegantes, pero quiero utilizarlo sobre follaje natural ¿Es recomendable?

El spray über matte de Dedign Master®, te ayuda a matizar de color tus flores y follajes con 
un tono mate increíble. Es seguro de utilizar en una gran variedad de superficies.

P4 Tengo un evento en el que deseo colocar flores bajo el agua, ¿ustedes 
tienen algún tratamiento para este tipo de técnica?

R: Las flores q usamos regularmente no crecen bajo el agua. Si deseas usar flores sumer-
gidas en agua deberás tener en cuenta que su duración disminuirá considerablemente. 
Puedes usar un sellador antes de sumergirlas. Te recomendamos Crownig Glory de 
Floralife®, es un producto que sella los pétalos de las flores, proporcionando un efecto 
duradero que alarga su vida útil. 

Rubén Ruelas
Cancún, Quintana Roo, México.

Isaias Larrieta
Santiago de Querétaro, Querétaro, 

México.

Miriam Ocampo
Ecatepec, Estado de México, 
México.



La dichromanthus cinnabarinus es una orquídea que 
crece en el desierto, su adaptación a las extremas 
temperaturas y humedades relativas bajas la han 
convertido en una de las especies de orquídeas más 
resistentes.

Las semillas de girasol se utilizan para producir 
aceites comestibles que se utilizan desde hace 
cientos de años por distintas culturas de Mesoa-
mérica. Actualmente se puede crear biocombus-
tibles a partir de esta maravillosa semilla.
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SQ
¿Sabías que...?

Todas las partes de la planta conocida como 
wisteria, poseen un ácido glicósido llamado 
wisterina, dicho compuesto resulta toxico si se 
ingiere y provoca grandes afectaciones al siste-
ma digestivo que pueden llegar a convertirse en 
una gastroenteritis severa.

4

2 Calceolaria uniflora es una plan-
ta de montaña que sólo alcanza un 
tamaño de 10 cm de altura. Las flores 
son de color amarillo, blanco y rojo 
pardo, su característica principal es 
que su forma parece estar cargando 
algo con sus manos. La flor es cono-
cida como “Zapatito de la virgen” o 
“zapato de venus”.
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Campanula
Nombre botánico: Campanula cochlearifolia

Características: Planta perenne de porte extendido. Los estolones producen matas de 
hojas dispuestas en roseta, pequeñas y redondeadas. En verano produce pequeños ra-
milletes de flores blancas, azul, lavanda, o pálidas. Los tallos suelen sobresalir de follaje 
para sobresalir.

Cuidados: Se les considera altamente resistentes al frío, con capacidad de aguantar hasta 
5 °C., el riego deberá ser abundante sobre todo en la floración.

Damasquina
Nombre botánico: Tagetes patula nana

Características: Planta anual breñosa de rápido crecimiento con hojas aromáticas muy 
recortadas y de color verde oscuro. A principios de otoño produce cabezuelas de flores bi-
color, estas van del amarillo pardo al oscuro, poseen un olor fuerte y son cultivadas como 
ornato.

Cuidados: Requieren una buena fuente de luz y suelos bien drenados, usualmente el riego 
debe ser abundante, tiene una tolerancia al frío de hasta -2 °C.

Amapola de California
Nombre botánico: Eschscholzia califórnica

Características: Planta de desarrollo erguido, esbelta, anual y de rápido crecimiento, po-
see hojas muy divididas y verde azuladas. En verano y otoño produce flores tetrámeras, en 
forma de copa, en tonos amarillo y naranja, comúnmente mide entre 15 y 30 cm de altura.

Cuidados: Requiere estar en pleno sol con suelos bien drenados y se le considera resis-
tente al frío.

Capuchina
Nombre botánico: Tropaeolum majus

Características: Planta anual, breñosa, de rápido crecimiento. Provista de hojas redon-
deadas. Desde principios de verano a principios de otoño produce flores en forma de 
trompeta con espuelas, los tonos van del rojo al amarillo. Suelen aparecer por encima del 
follaje. Su altura promedio es de 30 cm. 

Cuidados: Requieren abundante sol, riego diario, suelos bien drenados y tiene una alta 
tolerancia a las bajas temperaturas, llegando a soportar los 6 °C.

ENCICLOPEDIA FLORAL

11arte floral   otoño 2016



ENCICLOPEDIA FLORAL

Onagra
Nombre botánico: Oenothera macrocarpa

Características: Planta perenne de porte extendido, con tallos robustos y hojas ovales. 
Durante el verano produce una sucesión de flores amarillas, amplias, acampanadas, a 
veces con manchas rojas. La flor suele abrir al atardecer, para evitar los rayos fuertes del 
sol. Puede llegar a crecer hasta 40 cm o más.

Cuidados: Para su floración requiere de sol, suelos porosos bien drenados y es tolerante al 
frío, llegando a resistir hasta los 3 °C.

Persicaria
Nombre botánico: Persicaria vacciniifolia

Características: Planta rastrera, perenne, siempre verde, con tallos muy ramificados, 
lignificados, rojos, cubiertos de hojas ovales que en otoño se tiñen de rojo. A finales de 
verano y en otoño producen espigas largas, estrechas y compactas de flores de color rosa 
oscuro o rojo con rosa. Posee una altura de hasta 30 cm.

Cuidados: Requiere estar a pleno sol, prefiere suelos húmedos y tiene una alta tolerancia al 
frío. Se le considera una planta tóxica en la mayoría de sus partes.

Alstroemeria
Nombre botánico: Alstroemeria hookeri

Características: Planta perenne, tuberosa, con hojas estrechas y cabezuelas frágiles de 
flores rosadas, posee difuminados naranjas que aparecen en verano. Los pétalos supe-
riores están manchados en tonos rojo, amarillo y algunos tintes marrones. Su altura varía 
entre 45 a 60 cm. Se le considera una planta tóxica por lo que no debe ser ingerida.

Cuidados: Prefiere el pleno sol, suelos bien drenados, es resistente al frío con temperatu-
ras de hasta -8 °C.

Planta de las canicas
Nombre botánico: Nertera granadensis

Características: Planta perenne rastrera que forma masas compactas de hojas diminutas 
de color verde brillante. A principios de verano produce flores pequeñas de color blanco 
verdosas que dan lugar a drupas de color naranja. Puede medir hasta 10 cm.

Cuidados: Requiere abundante humedad en verano, es mejor que tenga un poco de sombra 
en suelos bien drenados, su resistencia a frío es de hasta 4 °C.

www.artefloral.com.mx12

Glosario

Tetrámeras: Corola con 4 pétalos o con un número de pétalos múltiplo de 4.

Drupas: Fruto carnoso, fibroso que rodea una semilla.
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PASO A PASO

Materiales:
• Guirnalda OASIS®

• Alambre para gerberas

• Tijera floral sencilla

• Lámpara

Flores y follajes:
• Eucalipto

• Rosas

• Orquídeas

Lámpara decorativa con floresLámpara decorativa con flores

14 www.artefloral.com.mx
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Paso 1

Puedes comenzar asegurando la Guirnalda OASIS® bien 

hidratada a la lámpara con el alambre para gerberas, una 

vez que esta quedó bien sujeta es tiempo de comenzar a 

decorar con eucalipto.

Paso 3

Complementa con orquídeas de un color claro o uno de 

contraste, todo depende del lugar que deseas ambientar.

Paso 2

Ya que tienes la Guirnalda OASIS® con suficiente follaje, 

comienza a colocar las rosas, algunas mirando hacia afuera 

y otras hacia abajo para dar una sensación de continuidad.

Paso 4

Al finalizar sólo asegúrate de que el diseño no tenga espa-

cios negativos que rompan con el diseño, para ello puedes 

agregar más follaje u orquídeas.

 

PASO A PASO
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PASO A PASO

Brindis floral

Materiales:
• Centro de mesa chico OASIS®

• Alambre aluminio plano OASIS®

• Adhesivo Uglu

• Tijera floral sencilla

• Base de cristal alta

Flores y follajes:
• Craspedia

• Iris

• Concador

• Lentejilla (Lepidium)

• Hiedra mini

Brindis floral



PASO A PASOPASO A PASO
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Paso 1

Hidrata perfectamente el Centro de mesa OASIS® y rodéa-

lo con un poco de hiedra para cubrir el mecánico y sujétalo 

firmemente con ayuda del adhesivo Uglu.

Paso 3

Inserta el concador como punto focal y unos tallos de 

craspedia para dar fugas, el color amarillo de estas flores 

llama mucho la atención, por lo que es importante cuidar 

la altura final.

Paso 2

Inserta los tallos más grandes para fijar tu altura, en este 

caso serán los de iris.

Paso 4

Agrega algunos toques de lentejilla y remata con Alambre 

aluminio plano OASIS®, realiza figuras divertidas para 

convertir tu diseño en algo muy divertido.



BREVES

Tussie-
   mussie
El arte victoriano del diseño

Por: Emma González
Diseñadora floral 
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Tussie-
   mussie

Ramilletes de Flores acomodadas rústicamente den-

tro de una estructura metálica decorada con motivos vic-

torianos. Fue la primicia reconocida como una expresión 

del arte y el inicio de lo que hoy en día conocemos como 

un bouquet formal.

Los primeros ramilletes fueron hechos de hierbas olorosas 

como el romero, el albaca, salvia, lavanda y flores silves-

tres, las personas los utilizaban para evitar los contagios 

cuando en el lugar había alguna epidemia. Por eso casi 

siempre los acercaban a la nariz, de ahí es el nombre de 

nosegay. Otra creencia es que este ramillete los prote-

gería también de los malos espíritus.

Su uso se fue modificando y comenzaron a trabajarlos de 

una forma más tupida apretada con ramilletes de flores 

de distintas variedades. En el siglo XIX se puso de moda 

este accesorio y se popularizo en el periodo del romanti-

cismo victoriano. Se convirtió en una novedad bien acep-

tada y una prenda ideal para utilizar por las jovencitas 

para complementar su lujoso atuendo.

arte floral   otoño 2016

Fotos de www.rubylane.com

La evolución en sus diseños también buscó la forma de 

mantener las flores juntas y trasportarlas sin deterioro, 

por lo que se pensó en hacer una base de acuerdo del 

tamaño del ramillete, haciendo que su exterior cambiara 

totalmente con la fabricación de pequeños conos y cuer-

nos de la abundancia. Los materiales podían ser plata, ám-

bar, concha nácar, marfil, porcelana y filigrana con incrus-

tación de piedras finas. Los modelos fabricados también 

tenían una cadena o broche que podían sujetar al dedo, 

vestido o abanico. La tendencia viaja a Estados Unidos y 

en esta etapa es donde se le conoce como Nosegay.

Actualmente el ramillete se transformó en un bouquet 

de boda o ramo de novia, que también es utilizado para 

diversos tipos de celebraciones, pero que sigue teniendo 

un lugar significativo y es un verdadero legado del periodo 

victoriano.



CULTIVANDO

Microgreens 
hidropónicos

Por: Víctor Jiménez
Asesor en negocios agrícolas de OASIS® EASY PLANT®.

Aunque son pequeños en tamaño proporcionan sab-

ores intensos, colores vivos y texturas crujientes. Además 

de las cualidades visuales y gustativas que los micro-

greens aportan, hay estudios que muestran que propor-

cionan una cantidad alta de vitaminas y minerales.

Los microgreens son pequeñas plantas con 10 a 15 días de haber germinado, usualmente 
se consumen recién cosechados al cortar los tallos que tienen una o más hojas.

Fáciles, limpios y deliciosos.

20 www.artefloral.com.mx



OASIS®EASY PLANT® te ofrece una forma de cul-

tivarlos de manera fácil, rápida y segura, utilizando 

hidroponia en casa con el kit de germinación que 

contiene semillas certificadas y todo lo necesario 

para disfrutar estos deliciosos tallos. Llama hoy al 

01 800 839 9500 o escribe un correo a la dirección 

info@hidoponiaurbana.mx donde un asesor te a-

tenderá; también puedes adquirir tus productos en 

www.oasiseasyplant.mx

arte floral   otoño 2016

CULTIVANDO
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Un estudio de la Universidad de Maryland publicado en 

el Journal of Agricultural and Food Chemistry de 2012, 

mostró que los Microgreens pueden proporcionar ma-

yores cantidades de vitaminas y carotenoides. Por ejem-

plo, la col morada, el cilantro, amaranto rojo y el rábano 

tenían las mayores concentraciones de algunas vitaminas 

y carotenoides en comparación con las concentraciones 

encontradas en hojas maduras según la información ya re-

gistrada por la USDA (departamento de agricultura de los 

estados unidos por sus siglas en ingles). Servirlos como una 

guarnición o como un ingrediente más, es una forma inteli-

gente de agregar todos sus beneficios a la alimentación de 

los niños, e incluirlos en nuestra dieta fortalece la flora intes-

tinal gracias a su concentración de enzimas, ayudando en 

el proceso digestivo a regenerar la sangre, lo que permite 

iniciar un ciclo de desintoxicación y depuración del orga-

nismo fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. A todo 

esto agregamos que son bajos en calorías pero altos en vi-

taminas A, C y E, y por lo tanto resultan ideales para perder 

peso sin dañar nuestra salud.

Para cultivarlos muchos usan la hidroponia, aprovechando 

las ventajas de sustentabilidad e inocuidad que esta técnica 

de cultivo ofrece. Ya que la ausencia de suelo, el uso de un 

sustrato estéril, y un manejo racional de agua limpia, garan-

tizan que se puedan consumir los tallos y hojas de manera 

segura.
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TENDENCIAS

IKEBANA
El arte de la flor bien hidratada

Por: Audel Valderrama

Se trata de un arte milenario de hace más de 500 años,

nacido y moldeado por la cultura japonesa y sus creencias 

espirituales; ikebana se podría traducir como ‘flor viviente’ 

y específicamente se trata de composiciones florales que 

trasmiten sensación de espiritualidad, belleza y paz. 

Se pueden realizar con plantas, ramas, frutas, semillas y 

flores, en forma vertical, inclinadas, en cascada, agrupacio-

nes etc., sin embargo, cada elemento y posición tienen un 

sentido espiritual.
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Cada elemento tiene un significado especial, en el que se 

conjuntan el cielo, la tierra y el hombre, diseños que co-

menzaron para ser vistos sólo de frente, con una interpre-

tación intrincada que únicamente podían conocer los ex-

pertos del arte. Ikebana posee varios estilos propios, todos 

ellos fueron descritos por primera vez en el libro “Kaoirai no 

Kadensho” del año 1499

Tomemos en cuenta que los diseños poseen caracterís-

ticas minimalistas y a diferencia de las composiciones 

occidentales que regularmente tienen un mayor volumen 

de flor, es importante saber que estas son composiciones 

efímeras, en cuyo caso la hidratación es muy importante, 

pues en algunos de estos diseños no se utiliza agua, así 

que debemos saber hidratarlas perfectamente utilizando 

los productos que existen en el mercado como eZ Dose de 

Floralife®. Al momento de tener perfectamente hidratadas 

nuestras flores, es imprescindible conocer el proceso y las 

cosas que hacen del Ikebana algo extraordinario: la orien-

tación, el juego de elementos, el respeto a la naturaleza y 

sus formas.

Aprender ikebana puede tomar años, sin embargo, no es 

complicado crear arreglos que tengan muchas de sus 

características elementales. El cuidado, el respeto por la 

flor y sus componentes, son básicos, y siempre es posible 

lograr un trabajo increíble. Si tu temor es que la flor se 

seque demasiado pronto, probablemente tengas que uti-

lizar un poco del Rocío para acabado final para hidratar de 

forma exterior, y para sellar la humedad nada mejor que 

Crowning Glory, ambos de la marca Floralife®. Estos pro-

ductos te garantizan extender la vida de tus flores con un 

cuidado experto que se basa en estudios científicos y prue-

bas de laboratorio con la más alta tecnología para el cui-

dado de la flor.
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INTERNACIONAL

Congreso 
Latinoamericano 

2016

60 líderes de la industria, 35 horas de capacitación y 25 con-

ferencistas de talla internacional, fueron parte de contenido 

del magno evento inaugurado por el gobernador del estado 

de zacatecas Miguel Alonso Reyes.

El propósito del congreso, fue dar a conocer nuevas opor-

tunidades de inversión, alianzas estratégicas, y desarrollo a 

través de experiencias compartidas entre cada uno de los 

cientos de emprendedores que como cada año se dan un 

tiempo para encontrar un foro de expresión y conocimiento 

que beneficie a la industria de los eventos en América latina.

Con la asistencia de más de 600 participantes procedentes 

de Ecuador, Guatemala, Colombia, Argentina, Costa Rica, 

Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela por 

mencionar algunos. El evento también tuvo el honor de con-

tar con la presencia de Pedro Inguanzo González, secretario 

de Turismo del estado, Kitzia Morales y Minti Castilla, fun-

dadoras de la empresa MeWed, organizadores del evento.

La sexta edición del Congreso Latinoamericano
de Bodas y Eventos Especiales 2016 se llevó a cabo 
del 12 al 14 de julio de 2016, en la ciudad de Zacate-
cas, con la presencia de participantes de 15 países. 

de Bodas y Eventos Especiales





INDUSTRIA FLORAL

AIFD
con el sabor de Orange
AIFD 
con el sabor de Orange
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El simposio del American Institute of Floral Desig-

ners (AIFD por sus siglas en inglés), se celebra cada 

año, logrando atraer participantes y exponentes de todo 

el mundo. Una de las características más importantes de 

este evento, es su aportación creativa, llena de nuevas 

ideas, tendencias y materiales que pueden ser utilizados 

por todos. El propósito fundamental es compartir, dando 

como resultado una muestra variada de ideas que fluyen 

por obra de sus creadores, las influencias de cada rincón 

del planeta y el uso de elemento innovadores, llegan has-

ta sus escenarios para ampliar los horizontes del diseño 

floral.
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INDUSTRIA FLORAL

Durante el evento se pudieron apreciar los trabajos 

de grandes personalidades, desde los muros con 

flores de papel de Balushka en ‘Paper Floral Won-

derland’ o las texturas orientales de Eunice Teo 

AIFD, CFD, en ‘Burgeoning From My Roots’. Entre 

los trabajos destacados se encontraron el de Jacob 

McCall AIFD, CFD en ‘Remembering the Magic’, 

una presentación inspirada en la magia de Disney, 

también el de Helen Miller AIFD, CFD, Julie Poeltler 

AIFD, PFCI, CFD, y Cindy Tole CFD, quienes se aven-

turaron inspirándose en momentos entrañables de 

la vida con ‘Times of Our Lives’, mostrando un as-

pecto distinto con personalidad para cada evento.
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Otras de las presentaciones relevantes fueron la inspirada en un estilo campestre lleno de color presentada por 

Bobby Eldridge AIFD, CFD y Michael Gaddie AIFD, CFD., llamada ‘Inspiring Weddings of Tomorrow’ que nos deja 

ver los conceptos socialmente evolutivos de las bodas del mañana. ‘Couture Collective’ es otra de las exhibiciones 

inspiradoras que toma la variedad textil en armonía con materiales plásticos y orgánicos, todo, idea de los diseña-

dores Stacey Carlton AIFD, CFD y Shawn Foley CFD.



INDUSTRIA FLORAL

Un ambiente recargado de expresión fue el trabajo 

de Paul Jaras AIFD, CFD, Suzanne Law AIFD, CFD, y 

Brenna Quan AIFD, CFD., explorando una gran varie-

dad de materiales que sirvieran como catalizadores 

de la inspiración en ‘Catalyst for Inspiration’. 

Como representantes del Reino Unido estuvieron 

Julie Colins MDPF, Kathryn Delve ACIB, Jo Jarvis 

AIFD, CFD, Tina Parkes AIFD, CFD NDSF y Amanda 

Randell MDPF, quienes se remontaron al pasado con 

aquellas lujosas bodas en las que el de-rroche era la 

principal característica.
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La evolución del simposio a lo largo de los años, ha de-

jado en claro su liderazgo dentro de la industria floral, 

y en esta ocasión tuvo como marco el bello condado 

de Orange, en California E.U.A. Donde las corrientes 

de arte forman parte esencial de la cultura de los cali-

fornianos. 
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32 www.artefloral.com.mx

GALERÍA

El significado del otoño como etapa de transfor-

mación, nos remonta al cambio de temporada evidente. 

La luz se filtra por las hojas dejando tonos dorados, rojos 

y marrón. La lluvia deja un aroma de paz y serenidad, el 

sol se vuelve su cómplice para crear los atardeceres más 

bellos del año.

Los tonos de otoño
Diseños otoñales y flores de temporada con texturas 

encantadoras y colores cálidos. 
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GALERÍA

Las hojas secas se combinan con texturas vivas, crean-

do un ambiente entre lo perpetuo y lo fugaz. El uso de 

bisutería floral, aporta brillos que asemejan los rayos del 

sol, iluminando cada pétalo con reflejos deslumbrantes y 

finos toques de encanto.



arte floral   otoño 2016

GALERÍA

35

Conoce más de estas tendencias en el 

Pinterest de OASIS Floral México

oasisfloralmx

Lo silvestre se funde con lo elegante en un entorno fresco. 

La integración de ramas, vayas, velas, hiedra y escabio-

sas, son materiales sugeridos para los diseños de otoño, 

Bases de ramas, cerámica floreada, cortezas, latón, o in-

cluso madera. 
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Bodas minimalistas
Cuando menos es más…

Por: David Arrieta CFD.
Diseñador Floral y propietario de ‘Amaranto’ Boutique Floral en Costa Rica.

El estilo minimalista es la máxima expresión de lo míni-

mo. Cuando una pareja elige este tema como guía para 

la celebración de su boda debe tomar en cuenta algunos 

aspectos que van desde la decoración hasta el vestido pa-

sando por las invitaciones y los detalles imperceptibles. Es 

decir, hay que ver el conjunto de cosas como un todo.

Este estilo es muy apropiado para novios modernos con 

mucha personalidad que buscan una boda diferente, sen-

cilla, elegante y actual. En el estilo minimalista la premisa 

es “menos es más”. La pureza de las formas, la sencillez de 

los decorados, el uso de colores puros y neutros (blanco, 

negro y gris), harán que el evento luzca temáticamente 

armonioso.

IDEAS DEL DISEÑADOR
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Bodas minimalistas

El minimalismo surgió como una corriente artística plásti-

ca de mediados del siglo XX que pretende reducir un todo 

a lo esencial, a despojar de elementos sobrantes. A lo lar-

go del tiempo se ha aplicado en las diferentes expresiones 

artísticas, como la música, la arquitectura, la escultura y 

por supuesto, la decoración.

Entre los aspectos clave para una boda minimalista, 

podemos comenzar con la selección del salón, este debe 

tener espacios modernos, amplios y en colores neutros. 

Las bases deberán ser lisas, en colores solidos o cristalería 

simple. Recordemos que el color blanco suele ser la base 

del minimalismo. Las invitaciones y detalles que decidan 

regalar incluyen simetría, sobriedad y elegancia con au-

sencia o poca aplicación de decoraciones

Definir las flores es una tarea importante, ya que debe 

tener un color predominante, siempre basándonos en 

nuestro ambiente. Esto nos da paso a realizar el ramo de 

novia incluso con un solo tipo de flores. El vestido como 

elemento central debe ser en medida de lo posible con 

cortes sencillos, líneas definidas y texturas simples.

En resumen, la boda minimalista consiste básicamente en 

utilizar pocos elementos, pero dándoles mucha importan-

cia. Imagina una grandiosa obra de arte, sola, en medio de 

una enorme sala vacía… ¡Esa es la idea!

IDEAS DEL DISEÑADOR
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Regalos con flores
Regalando con originalidad

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.

Además de ser un detalle de buen

gusto, cada vez está más de moda 

decorar tus regalos y presentes con 

detalles florales. Adorna las cajas de 

regalo con bellas flores y follajes para 

crear un detalle elegante. aprovecha las 

ventajas de accesorios como el Minideco 

OASIS® para adornar cajas botellas de 

vino, chocolates y cualquier otro pre-

sente.

También, puedes usar el pegamento 

Uglu para elaborar una decoración 

con combinaciones florales que sean 

la delicia de quien recibe el regalo, es 

sensacional salir de lo cotidiano. Uti-

liza suculentas, orquídeas, rosas y cual-

quier flor natural que sea de tu agrado, 

adorna de manera original, ¡serán dos 

regalos en uno!

No olvides proteger la duración de 

tus elementos naturales, hidrata 

previamente tus flores con agua y 

Crystal clear de Floralife®, después 

38 www.artefloral.com.mx



TEMPORADA

utiliza el Rocío para acabado final, también de la marca 

Floralife®, todo esto tiene como objetivo evitar una des-

hidratación prematura. Los cuidados previos de la flor son 

importantes para que el diseño tenga una duración con-

siderable y su belleza no desaparezca antes de entregar 

el regalo.

El tamaño y estilo del detalle floral, depende del tamaño 

del obsequio. Con la gran variedad de colores y texturas 

que podemos encontrar, no será difícil encontrar la com-

binación que consideremos adecuada. Posiblemente ten-

gas que optar por flores pequeñas, la rosa spray o mini 

rosa, wax flower y otras, se encuentran entre las favoritas. 

El toque final puede ser alguno de los Accesorios creativos 

Fitz® como el Corsage pin múltiple diamante o las Plumas 

con brillantes.

No importa la ocasión las flores siempre están 

en su momento y te darán  la oportunidad 

de que recuerden tus detalles.
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Transformación
Cambiando ideas y creando conceptos.

Todo estaba listo para comenzar con la demos-

tración de los nuevos productos OASIS® y tips para los 

diseñadores. Durante una sesión de preguntas y respues-

tas, el público pudo resolver dudas en torno a la indu-

stria y al manejo de su negocio, con recomendaciones 

para lograr más utilidad y reducir la merma de su mate-

ria prima, las flores.

El evento realizado el día 20 de junio de 2016 en la ciudad de Santiago de Querétaro, 
logró reunir a exalumnos del IMTF plantel Querétaro, Floristas y wedding planners.

Una de las estrellas de la mañana fue la figura de oso 3D 

OASIS®, del que se realizaron distintas versiones, dejan-

do en clara la versatilidad del producto y las posibilidades 

de adaptarlo a un sinfín de ocasiones.

El nuevo spray übermatte de Design Master® también 

tuvo presencia, dando una apariencia distinta a las bases 

EXHIBICIONES
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Transformación
Cambiando ideas y creando conceptos.

y tonos mate a los follajes, convirtiéndolos en exquisitos 

y elegantes. Al mismo tiempo el spray TintIT, también de 

Design Master®, tuvo protagonismo al decorar bases cris-

talinas, madera y mimbre para lograr acabados extraor-

dinarios de entintado y efecto translúcido en materiales 

como el vidrio y acrílico. Dos buenas recomendaciones 

por parte del diseñador Mauricio Castañeda AIFD, CFD., 

quien llevó todo el evento de manera sensacional. 

A medio día se concluyó con la entrega de regalos a los 

asistentes, además de la presentación del equipo de tra-

bajo que colaboró con la realización que incluyó a los 

diseñadores Norma Torres, Miguel Hernández, José An-

tonio Zamarripa, Fidel López y alumnos de IMTF plantel 

Querétaro. Para el cierre se presentó el Sr. Eiji Iwamoto 

de Comercial Kioto para agradecer a los presentes y el pa-

trocinio de OASIS® Productos Florales.

EXHIBICIONES
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¿CÓMO SE USA?

El Floraclip de OASIS® Productos Florales, es un ac-

cesorio muy versátil que nos permite decorar espacios 

de una forma rápida y sencilla sin dañar las superficies, 

su practicidad nos permite innovar y multiplicar la uti-

lidad de un mismo diseño en diversas áreas para lograr 

cautivar a nuestro cliente.

Floraclip OASIS®
Asombrosa versatilidad

Por: Ma. Elena Gómez 
Directora del Instituto Mexicano Técnico Floral, plantel Ciudad de México
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Una de sus características es que nos permite adaptarlo 

en diversos donde tenemos algunas restricciones por 

parte de las personas que rentan el mobiliario, los salones 

o las iglesias. Es posible colocarlo en espacios o bases de 

cualquier altura como jarrones, yardas, botes lecheros y 

marcos para cualquier tipo de ambientación, también es 

posible colocarlo en la portezuela de un carro o en los lim-

piadores, Las sillas y bancas suelen ser la mejor opción, ya 

que únicamente se cuelga sin necesidad de pegamentos 

ni nudos con alambre, evitando dañar las superficies.

Una de las enormes bondades que tiene el Floraclip, es 

que, debido su resistencia y cantidad de espuma, nos 

permite diseñar composiciones de muy buen tamaño en 

las cuales podemos integrar desde raíces, varas de me-

diano tamaño o accesorios decorativos propios de la com-

posición y acordes a las tendencias. La cantidad de flor no 

es problema, esto, gracias a su estructura de soporte en la 

espuma que le da firmeza y la capacidad de tolerar tallos 

grandes como el caso del ave del paraíso.

No olvidemos que un gran diseño comienza con la correcta selección de materiales y 

cada uno de los productos de OASIS®, poseen un diseño especial para cada necesidad, 

utilízalos y ahorra tiempo y dinero con excelentes resultados.



TIPS PARA TU NEGOCIO

Los cambios en la tecnología se dan en cada instante, 

muchos de nosotros no logramos mantener el paso a este 

constante avance. En pocos años hemos pasado del uso 

de las computadoras a los dispositivos móviles como los 

teléfonos celulares y las tablets. A través de los celulares 

llegó una gran revolución, la de las aplicaciones, cada día 

más complejas y al mismo tiempo tan fáciles. Así que las 

aplicaciones son hoy por hoy nuestra fuente de comu-

nicación, las hay de pago, gratuitas y de compra ¿Y por 

qué hablo de las apps? ¡Es simple! Ya que muchas redes 

sociales tienen su versión como aplicación. Entre ellas te-

nemos algunas como Facebook, YouTube, Twitter, Insta-

gram, Vine, Pinterest y muchas otras que van surgiendo.

Una herramienta de ventas
Por: Eder Flores
         Diseñador floral
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Con más de 100 millones de usuarios, Pinterest se ha con-

vertido en un muy buen aliado en las estrategias de ventas 

de muchas empresas. A grandes rasgos, es una galería vir-

tual organizada por tableros. Pinterest viene de la palabra 

pinchar, con la unión de interés (ambas palabras en inglés) 

con un toque que le demos a la imagen podemos decir si 

la almacenamos en nuestra galería personal o no. Existe la 

posibilidad de tener caretas ocultas para compartir con la 

gente que quieras.

Esta herramienta te abre las puertas a nuevos clientes, am-

plia tu alcance al no limitarte únicamente a tu página web. 

Siempre puedes decirles a tus clientes que encuentren su 

diseño ideal y platicar sobre las opciones para convertirlo 

en realidad. Pinterest puede funcionar como un catálogo 

mundial, no solo para floristas sino también para muchas 

otras profesiones, puedes encontrar aquí cualquier cosa 

que te hayas imaginado. Publica tus mejores fotos y capta 

la atención de las personas con ideas originales.

Sus nuevas opciones incluyen la posibilidad de agregar 

precio a las imágenes, creando una especie de tienda vir-

tual. Por ser la red más visual, Pinterest te ayudará a pro-

mocionarte, la puedes usar como carta de presentación y 

como catálogo de productos, intercambia ideas e inspírate 

con el trabajo de otros diseñadores. Personaliza tu per-

fil, con el nombre de tu marca, usa imágenes con tu logo, 

agrega todos tus datos para que los usuarios puedan encon-

trarte fácilmente. También puedes vincular tu página web 

a tu cuenta y conectar Pinterest con otras redes sociales, 

de esta manera tendrás un mejor posicionamiento en la 

web.

No esperes más, crea tu cuenta de Pinterest y adminístra-

la según las necesidades de tu negocio, sin duda es algo 

que puede ser de mucha utilidad para lograr el gusto de 

tus clientes.

Ya que estás pineando, no olvides visitar los tableros de 

ederflores y oasisfloralmx.



Directorio
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