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Carta Editorial
CE

Tampoco podemos dejar pasar una fecha importante para Méxi-

co ‘El día de todos los santos’ o ‘Día de muertos’, una fecha tan 

arraigada en el ADN de cada uno de los habitantes de este país, y 

el diseñador Mauricio Castañeda nos cuenta acerca del uso de las 

flores para estas fechas.

En un tema importante para la industria floral, una de las cosas 

más relevantes de este año es la llegada de la tecnología Express 

de Floralife®, esta novedad trae consigo extraordinarios benefi-

cios para todos aquellos que están involucrados en la cadena de 

distribución y manejo de la flor cortada.

Contacta con nosotros escribiendo a nuestro correo editorial@

artefloral.com.mx y cuéntanos tus sugerencias o envía tus cola-

boraciones, cada una de ellas es importante para seguir ofre-

ciendo cosas interesantes para todos ustedes.

ÍNDICE

Cada número de esta revista es un viaje extraordinario a 

la mente de grandes personalidades que comparten sus cono-

cimientos con todos nosotros, nos ofrecen una infinita variedad 

de puntos de vista y alimentan nuestro contenido con sus opi-

niones. Para este número tenemos en cuenta que se aproxima 

la temporada invernal, es momento de realizar planes para las 

compras de este fin de año y de visualizar el potencial que esta 

época trae para nuestra industria. Para ello podrás encontrar 

notas que destacan el uso de nuevos materiales e ideas que te 

serán de mucha utilidad, Monica Duch nos deleita con su ex-

periencia en Ushuaia, la diseñadora más austral del mundo nos 

guía a través de su recorrido floral por esta alejada ubicación, 

donde las flores también están presentes.

El minimalismo continúa con la segunda parte de la nota es-

crita por David Arrieta, quien en esta ocasión nos da los ‘Tips 

para una boda minimalista’ ¡Perfecta para una temporada fría! 



Texturas en fucsia.

Alex Rodríguez
Alex Rodríguez Eventos

Alex Rodríguez nos envió desde Colombia un asombroso 
ramo atado elaborado con peonias, freesias, hortensias, 
callas, orquídeas y celosías. La tonalidad es definitiva-
mente un conjunto de elementos cálidos, con un azul que 
destaca también por su textura.

La propuesta de Alex es sin duda la preferida de toda 
aquella mujer que ama el color y la naturaleza, la cuidadosa 
selección de flores hace de este, un ramo totalmente lla-
mativo.

Bogotá, Colombia.

info@alexrodriguezeventos.com

Tel: +57 (317) 372 2887

Dramatismo silvestre.

María Esther Hernández

La diseñadora María Esther Hernández nos comparte esta 
creación elaborada en una base de cerámica alta con deco-
raciones en capas de madera finamente cortada. Su diseño 
posee flores como la estrella de belén y una variedad silves-
tre de margarita, para complementar con follajes como el 
hypericum rojo pino, ming fern y suculentas.

El dramatismo del diseño lo hace perfecto para un nicho o 
un recibidor. La armonía de color nos indica que comple-
mentaría perfectamente sitios con decoraciones sobrias.

Estado de México

Cel.: 55 5702 2500

BUZÓN FLORAL
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Naturaleza con acento.

Martha Beatriz Chávez

Martha Beatriz Chávez elaboró un diseño sobre una rama 
de madroño, siguiendo las formas complejas que natural-
mente tiene. La decoración se conforma con elementos de 
texturas similares, como el plumoso, amaranto, suculen-
tas, encaje de reina y lisianthus entre otros.

El remate se da con el uso de lisianthus en color morado, 
que agrega un elemento visual fuerte a la combinación de 
colores.

Saltillo, Coahuila, México.

Cel.: 84 4100 4488

BUZÓN FLORAL
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P1 ¿En qué tipo de diseños podría utilizar el alambre con botones OASIS?

R: Usualmente muchos lo utilizan para diseños infantiles, baby shower, primera comunión y 
bautizos, sin embargo. El estilo del alambre con botones OASIS® permite usarlo en cualquier 
tipo de diseño floral o decoración, ya sea vintage, shabby chic, retro, etc.

Alberto Romero
Tijuana, Baja California, México.

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

Consejos de los Expertos

P2 Usualmente hago canastas con fruta y flores ¿Tienen algún mecánico que 
puedan recomendarme?

R: Para elaborar diseños en canastas tenemos varias opciones de accesorios que te 
ayudarán a evitar derrames o escurrimientos, el Práctico o Minipráctico, Centro de mesa, 
Jaulas y Megadeco, todos productos OASIS®, te ayudarán a crear diseños con flores y 
frutas en cualquier tipo de base.

P3 ¿Cuál es el peso promedio que aguanta una Esfera jumbo colgada?

La Esfera Jumbo OASIS®, tiene un centro de uretano además de un soporte metálico, de 
manera que aguanta muy bien diseños monumentales, el peso será variable de acuerdo a 
la cantidad y variedad de flor que coloques, es indispensable que tengas el peso final para 
lograr colgarla en el sitio que deseas con algún material adecuado para sostenerla.

P4 ¿Cuál es la diferencia de las herramientas Oasis contra las que encontra-
mos de venta en una ferretería o tlapalería normal?

R: Las herramientas y utensilios OASIS®, son especiales para floristería, de manera que 
resisten humedad y el uso con flores ramas y follajes, son fáciles de limpiar porque están 
elaborados con materiales de la más alta calidad y permiten cuidar mejor de tus flores 
y follajes.

Verónica Antonio
Xalapa, Veracruz, México.

Marcelo Orellana
Acapulco, Gurerrero, México.

Erika Bautista Chacón
Tlaxco, Tlaxcala, México.



Según el reporte anual 2016 de la ‘Royal Botanic 
Gardens Kew Foundation’ de Reino Unido, el princi-
pal motivo de la extinción de las especies vegetales 
a nivel mundia en el 2015 fue la agricultura con el 
31% de los efectos directos, a esta le sigue el creci-
miento urbano con 12.8%.

La flor Cosmos atrosanguineus, conocida como 
‘la flor de chocolate’ o ‘cosmos encarnado’, era 
una especie nativa de México, donde se declaró 
en extinción en su estado silvestre debido a la 
destrucción de su hábitat. Su aroma era similar 
al chocolate con toques de vainilla; actualmente 
existe una variedad clonada de esta especie que 
no posee todas las características de la flor silves-
tre y no se puede reproducir por sí misma. 

4

1

SQ
¿Sabías que...? La revista ‘Science’ calculó que aproximadamente 

15,000 especies de plantas están en inminente 
peligro de extinción.3

2 La manzanilla pertenece a la 
misma familia que las margaritas y 
el girasol, todas estas plantas son co-
nocidas como asteráceas o también 
llamadas ‘flores compuestas’. Esta 
familia reúne más de 23,500 especies 
repartidas en unos 1,600 géneros, 
convirtiéndose en la familia de flores 
más diversa y grande que existe.



Descárgalo en
www.oasisfloral.mx



Enciclopedia Floral
EF

Asaro europeo
Nombre botánico: Asarum europaeum

Características: Planta vigorosa, perenne, siempre verde y de condición rastrera y rizo-
matosa, posee hojas grandes arriñonadas, coriáceas y lisas. En primavera produce flores 
de color pardo, diminutas que se esconden entre el follaje.

Cuidados: Prefieren la sombra y un riego poco frecuente con suelos más bien húmedos, 
su tolerancia al frio puede llegar hasta los -1 °C.

Gayuba
Nombre botánico: Acrostaphylos uva-ursi

Características: Arbusto siempre verde de escaso desarrollo en alturas elevadas, posee 
tallos arqueados entremezclados y cubiertos de hojas pequeñas ovales de color verde bri-
llante. Produce flores de color blanco rosado.

Cuidados: Cultivo que requiere de abundante riego en verano y debe ser plantado en sue-
los con mucha capacidad de drenado. Puede resistir bajas temperaturas, oscilando entre 
los 3° y – 2 °C.

Mossy Sedum
Nombre botánico: Sedum Lydium

Características: Planta perenne, siempre verde, en forma de mata con tallos rojizos y ho-
jas estrechas, carnosas, y a menudo teñidas de rojo. En verano produce ramilletes termi-
nales de flores aplanadas, diminutas y blancas.

Cuidados: Requiere exposición intensa al sol, es altamente resistente a las bajas tempe-
raturas y necesita suelos bien drenados casi rocosos. Es una planta que se considera tóxica.

South Island Edelweiss
Nombre botánico: Leucogenes grandiceps

Características: Planta perenne de base leñosa, siempre verde y de forma compacta, po-
see rosetas de hojas plateadas. En primavera o a principios del verano produce flores ama-
rillas situadas en el interior de brácteas blancas.

Cuidados: Es medianamente tolerante al frío, suele encontrarse en suelos bien drenados 
y requiere poca agua. Se recomienda que esté a pleno sol, pudiendo tener cortos lapsos 
de sombra.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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ENCICLOPEDIA FLORAL

Raddeana
Nombre botánico: Fritillaria raddeana

Características: Planta bulbosa que florece en primavera, robusta con hojas lanceoladas 
dispuestas en verticilos en la mitad inferior de los tallos. Presenta una especie de capítulo 
con más de veinte flores muy cónicas de color amarillo pálido o amarillo verdoso. Puede 
llegar a crecer hasta un metro de altura.

Cuidados: Requiere de suelos bien drenados, usualmente necesita de un riego abundan-
te, su tolerancia al frío hasta de 2 °C. 

Nerine 
Nombre botánico: Nerine Undulata 

Características: Planta bulbosa de floración otoñal con hojas basales, acintadas, er-
guidas. Los tallos florales sostienen cabezuelas de flores rosadas con pétalos muy es-
trechos y arrugados en toda su longitud.

Cuidados: Es una planta que prefiere la exposición a pleno sol, abundante riego y suelos 
bien drenados arenosos, su resistencia al frío es muy baja y puede estar en peligro a menos 
de 15 °C. La mayoría de sus partes son tóxicas para el ser humano.

Corona imperial
Nombre botánico: Fritillaria imperialis

Características: Planta bulbosa que florece en primavera, con verticilos de hojas estre-
chas, lanceoladas y de color verde grisáceo. Produce una espiga con más de diez flores 
estrechas, pueden ser de color rojo, amarillo o anaranjado con una extremidad llameante.

Cuidados: Tiene una tolerancia regular al frío, no se recomienda que se exponga a tempe-
raturas menores a los 10 °C. Requiere suelos bien drenados y exposición a pleno sol.

California fawn lily
Nombre botánico: Erythronium californicum

Características: Planta tuberosa que forma grupos de varios individuos y con floración 
primaveral. Dispone de dos hojas semierguidas, basales y moteadas. Produce hasta tres 
flores de color blanco o blanco crema, presenta ocelos de color amarillo y aros del mismo 
color cerca del centro. Puede llegar a medir hasta 35 cm.

Cuidados: Debe colocarse en sitios que tengan media sombra y en suelos rocosos granulo-
sos bien drenados con riego abundante en el verano, su resistencia al frío es de hasta -8 °C. 

www.artefloral.com.mx12

Glosario
Rizomatosa: Se denominan así las plantas que poseen rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos desprovistos 
de hojas.
Ocelos: Manchas que poseen las plantas para lograr mimetismo.
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PASO A PASO

Materiales:
• Corona chica OASIS®

• Tijera Floral sencilla

• Crystal Clear de Floralife®

Flores y follajes:
• Dusty miller

• Ornithogalum

• Rosa blanca

• Lisianthus

• Mirto

Corona de invierno
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Paso 1

Con la Corona OASIS® bien hidratada con el alimento para 

flores Crystal clear de Floralife®, comenzaremos a inser-

tar el dusty miller, este follaje posee una textura suave al 

tacto, es muy común en diseños navideños. La forma de 

insertarlo será de lado, procurando cubrir toda la base.

Paso 3

Podemos agregar el tallo de ornithogalum, este tallo suele 

ser grueso y cubre perfectamente espacios amplios.

Paso 2

Las ramas de mirto serán la siguientes, entre ellas podre-

mos insertar los tallos de lisianthus y rosas blancas, es 

necesario que las ramas de mirto sobresalgan más que las 

flores para dar un efecto de fuga.

Paso 4

Procura no dejar espacios sin flor, utiliza la rosa de forma 

estratégica para que este bien distribuida en todo el di-

seño.

PASO A PASO
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PASO A PASO

Materiales:
• Corona OASIS®

• Tijera Floral Floralife®

• Crystal Clear de Floralife®

• Calabazas decorativas

Flores y follajes:
• Margaritas en dos colores distintos

• Crocosmia

• Mini rosa

• Hypericum

• Hojas de aralia y de croto

• Eucalipto

• Cártamo

Centro de mesa para 
noche de brujas



PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Corta las ramas de eucalipto, hojas de aralia y comienza 

a introducirlas en la corona previamente hidratada con el 

alimento floral Crystal clear de Floralife®. Utiliza las hojas 

grandes de aralia para cubrir la base tanto como puedas.

Paso 3

Agrega el segundo tono de margaritas, cubre los espacios 

faltantes y complementa con los tallos de hypericum y 

unas ramitas de crocosmia.

Paso 2

Inserta los tallos de cártamo, margarita y mini rosa. 

Distribuye uniformemente para que en cada sección de la 

corona se pueda observar toda la variedad de flores.

Paso 4

Integra las hojas de croto para agregar color a la base, 

finaliza decorando con calabazas de colores y formas 

variadas.
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Centro de mesa para 
noche de brujas



BREVES

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

Tips para un
evento minimalista
Lo que sí y lo que no hay que hacer

En el número anterior de esta revista conocimos algunos detalles que caracterizan 
la decoración minimalista y en esta ocasión te mostramos los tips 

para que la ambientación sea todo un éxito.
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BREVES

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

Tips para un
evento minimalista

Los elementos son muchos, sin embargo, comenzare-

mos enlistando aquellos en los que hay que poner especial 

atención como, por ejemplo:

• El salón: Este es el espacio que nos va a dar la clave 

del estilo del evento. La tendencia minimalista expresa 

su máximo esplendor en espacios modernos y amplios, 

aunque también pueden ser espacios un poco más clásicos, 

siempre y cuando no tengan tintes rústicos o barrocos.

• Bases y utensilios: Utilizar en la decoración de los cen-

tros de mesa sólo los elementos indispensables. La ar-

monía entre los detalles es más que nunca imprescindible 

en este estilo. Por lo tanto, la utilización de recipientes 

transparentes, blancos o negros lisos (sin mucho adorno o 

texturas), o gris, ayudarán a dar ese toque limpio y neutro. 

Toma en cuenta la repetición de estos elementos en todas 

las mesas, esto hará que el conjunto se vea armonioso y 

elegante.

La decoración puede comenzar eligiendo adecuadamente 

alguno de estos detalles

• Colores: Generalmente en el estilo minimalista impera 

el blanco, posiblemente algunos accesorios en negro, gris 

o plata. Pero también se pueden incorporar elementos en 

algún color sugerente, como el rojo, naranja o amarillo, 

por ejemplo. Pero esto solo como un acento de color.

• Flores: Una vez definido el color dominante, la selección 

de las flores es el siguiente paso importante en la decora-

ción de un evento minimalista. Rosas, lisianthus, ranúncu-

los, crisantemos grandes, lirios… estas son por lo general 

las flores que dan mayor estabilidad a las composiciones 

de esta tendencia. Unas correctas selecciones de flores re-

dondas ayudarán en la sencillez y pulcritud de este estilo. 

¡Y por supuesto, todo en pequeñas cantidades! No se per-

miten arreglos florales recargados en el estilo minimalis-

ta, aun siendo de un solo color o tipo de flor.

En las bodas no pueden faltar los siguientes aspectos

• El ramo de la novia: Puede ser elaborado con un solo tipo 

de flor, con un acabado sencillo o, por el contrario, pueden 

ser varios tipos de flores, pero monocromático (no más de 

tres tipos de flores y principalmente flores redondas). El 

estilo debe ser en ramillete y en atado, con cintas sencillas 

a juego con el color del vestido de la novia.

• Invitaciones: Deben ser diseñadas a tono con la tenden-

cia minimalista. Diseños sencillos, colores neutros, letras 

sobrias (preferiblemente en mayúsculas y sin colores) y 

con la información justa. Evitar las florituras.

• Vestido: Este debería ser de líneas claras, de corte sen-

cillo y nada recargados, preferiblemente de seda natural, 

tul, gasa… en un solo color, con adornos simples y medi-

dos. Dentro del conjunto del vestido está el detalle del pei-

nado y el maquillaje. Obviamente los maquillajes recarga-

dos están prohibidos en este estilo. Evitar colores como el 

rojo o el fucsia, que son demasiado estridentes. Lo mismo 

para el peinado, evitar tocados excesivamente llamativos 

y elaborados. Con un moño sencillo o una melena suelta al 

natural sería suficiente para dar ese look simple del mini-

malismo.

Lo más importante de principio a fin es evaluar el concep-

to general, mantener el objetivo y disfrutar la selección de 

cada detalle.

¡Mucho éxito en tu evento!
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La Flor de
Nochebuena
hidropónica
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CULTIVANDO

Colores de temporada
Por: Víctor Jiménez

En México, la Nochebuena también se conoce con otros nombres: Estrella de Navidad, Santa 
Catalina, Flor de Fuego; en Chiapas, se le llama Sijoyo, en Durango, Catalina; en Guerrero, 

Michoacán, Veracruz e Hidalgo, Flor de Pascua y en Oaxaca Flor de Santa Catarina. 



CULTIVANDO
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Fuera de México es conocida como Hoja Encendida en 

algunos países de Centroamérica; en Guatemala la cono-

cen como Guacamayo, en Costa Rica como Pastora, en 

Chile y Perú como Corona de los Andes y en Venezuela es 

Flor de Navidad.

Esta planta nativa y producida en México y en muchas par-

tes del mundo se ha adoptado como un símbolo de la Navi-

dad, cuyo origen se cree, se remonta a la época colonial 

donde los Franciscanos que se establecieron en la cercanía 

de Taxco durante el siglo XVII la usaban en las procesiones 

de navidad conocidas como La Fiesta del Santo Pesebre. 

Las Nochebuenas se cultivaron en forma comercial para 

ventas 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 Califor-

nia, Estados Unidos, lo que impulsó su cultivo, desarrollo y 

mejora genética.

En Estados Unidos, la nochebuena tiene una vasta historia 

en variabilidad genética, pues ha sido mejorada para que 

resista plagas, temperaturas y que se produzca 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” como también se les conoce.

En 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro-

llo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) reportó que en 

nuestro país se cultivaron alrededor de 16 millones de No-

chebuenas, 6 millones de plantas en Morelos, 4 millones en 

Michoacán, 3.3 millones en el Distrito Federal y 1.4 millones 

en Puebla, el resto de la producción proviene del Estado de 

México y Oaxaca, en una superficie de 225 hectáreas.

La presentación más vendida es la maceta de 6 pulgadas, 

pero también se cultivan o producen nochebuenas en ma-

cetas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 pulgadas y en contene-

dores de 5, 7, 15, 20, 25 y 50 galones.

Una planta de buena calidad debe poseer las siguientes 

características: en macetas de 6 pulgadas de diámetro 

deben tener una altura cercana a los 50 cm, con brácteas 

de color intenso, libres de polvo o restos de agroquímicos. 

Flores verdaderas cerradas sin liberar polen, tallos gruesos 

con entrenudos cortos, hojas grandes y limpias.

Actualmente existen variedades de colores naturales como 

el típico rojo, rojo marmoleado, rosa, salmón, fucsia, blan-

co, amarillo y hasta naranja.

En las casas, las plantas deben situarse en las condiciones 

normales de temperatura, con luz intensa filtrada, esto es 

junto a una ventana soleada, pero con una cortina traslú-

cida y sin corrientes de aire. Deben regarse para saturar 

todo el sustrato pero sólo cuando sea necesario. Con estos 

sencillos cuidados las brácteas lucirán atractivas más de 3 

meses.

Una vez que las brácteas se han marchitado y caído pueden 

recuperarse las plantas. Para esto deben cortarse los tallos 

y dejar de regar la maceta por un tiempo sin que se seque 

el sustrato del todo para obligar a la planta a entrar en un 

periodo de letargo, después de 2 semanas se deben re-

gar abundantemente. Las plantas volverán a crecer y dar 

brotes nuevos. 



Mesa invernal
El brillo navideño en tu hogar

Por: Miguel Ángel Hernández
Egresado de la Escuela Iberoamericana de Arte Floral

Gerente general y diseñador en jefe en Anthurio Diseño Floral

Se aproxima el invierno, la temporada perfecta para crear composiciones florales en el 
marco de la Navidad. Una época donde damos rienda suelta a nuestra creatividad para 

ambientar espacios pequeños o de grandes dimensiones,  ya sea en interiores o exteriores.

TENDENCIAS
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En esta época se vive y aumenta el sentimiento de 

fraternidad con la familia y amigos, quienes son motivo 

esencial de inspiración para transmitir emociones a través 

de las flores, qué mejor que con la intervención de mate-

riales decorativos como velas, esferas y listones; formas 

que en esta temporada navideña se emplean en diferen-

tes espacios complementados con elementos florales 

para poder crear una composición extraordinaria.

Es también momento para los colores metálicos que se in-

tegran con un elegante brillo. En este caso, el color plata 

con el monocromático blanco y el amarillo verdoso de los 

elementos subordinados en contraste. Las formas florales 

multidireccionales y redondas son parte de la integración 

que se sugiere para realizar el diseño. En una mesa in-

vernal es necesario destacar que el uso de la iluminación 

juega un papel muy importante y no sólo el de las velas, es 

necesario poder integrar la luz del ambiente para lograr 

un conjunto visualmente interesante.

En el ejemplo, el diseño se soporta en una estructura de 

alambre decorativo reforzando la forma horizontal sobre 

la mesa; las profundidades son elementos indispensables 

que nunca deben faltar y en este diseño de ejemplo se 

manejaron 3 que dan una interacción total.

Para la temporada se sugieren flores como Orquídea 

dendrobium, phalenopsis, gypsophila, lisianthus, clavel 

y suculentas, como follajes se pueden utilizar el encaje, 

eucalipto, ming fern, Green trick y eucalipto dollar. Los 

elementos decorativos deben combinar con la habitación 

y su mobiliario, teniendo la opción de agregar alambres 

decorativos, corsage pins, listones, esferas, estrellas, ve-

las, faroles y figuras de temporada, no olvides que el brillo 

siempre es una característica de este tipo de decoracio-

nes.

Si planeas un evento en tu hogar en temporada invernal, 

estos tips te ayudarán a realizarla de forma espectacular.

 @anthuriomx 

Anthurio Diseño Floral 

TENDENCIAS
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INTERNACIONAL

Flores en el hielo
Ushuaia, una experiencia en el fin del mundo.

Mónica Duch, conocida como la Diseñadora Floral más 

Austral, nos cuenta sobre su visita al fin del mundo como 

parte del proyecto de educación que ha tenido a lo largo de 

16 años al frente del ‘Centro de Arte y Diseño Floral Mónica 

Duch’ y con 25 años de experiencia como diseñadora floral.

Ella nos cuenta que su visita tiene como objetivo brindar 

actualizaciones permanentes sobre las últimas tendencias 

de diseño floral para eventos, moda floral para novias y 

diseños para florerías, con técnicas de alto diseño, tam-

bién la posibilidad de que los alumnos participen en pa-

santías exclusivas en eventos sociales, gubernamentales 

y diplomáticos. Sus premios, conferencias, exposiciones, 

demostraciones y Master Class de Arte Floral avalan su 

trayectoria tanto en Argentina como en distintos países de 

Latinoamérica. 

Mónica se dedica a formar emprendedores florales por el 

mundo sembrando conocimientos sobre arte y diseño flo-

ral este fue el motivo de su visita a Ushuaia, Antártida e 



INTERNACIONAL

Islas del Atlántico sur en Argentina, lugar conocido como 

el Fin del Mundo realizando una capacitación al pie del 

Monte Oliva 1300m de altura.

Muebles, mantelería, cubertería, candelabros y arañas 

de cristal, topiarios de flores, follajes todo viajando en 

camión para realizar el montaje en plena nieve a la vera 

del río Oliva, con 7 grados bajo cero.

‘En esta extraordinaria capacitación, rodeada de un esce-

nario único estando en “El fin del Mundo”, pudimos viven-

ciar una verdadera experiencia floral, sabiendo que hay 

gente que desea crecer y superarse en el mundo de las 

flores y además de comprobar lo que siempre les digo a 

mis alumnos: “No existen fronteras para el emprendimien-

to floral” -Monica Duch-

El trabajo bajo cero siempre es un reto, pero llevarlo a 

cabo en la rivera de un río es más interesante aún. Esta es 

una prueba más de que las cosas bellas lucen increíbles en 

los lugares más extraordinarios…

Conoce más sobre este y otros proyectos de Mónica en 

www.monicaduch.com
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GALERÍA

Rojo navideño
La tendencia del color que nunca falta
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GALERÍA

El rojo sin duda estará presente en la tem-

porada navideña, a pesar de ser un color to-

talmente tradicional es la combinación de 

texturas y otros colores lo que se convierte en 

tendencia. 

En los escaparates podemos comenzar a en-

contrar combinaciones de plata con rojo, plata 

con blanco, rojo y blanco y por supuesto, mu-

chas variantes más. La tendencia favorece 

indiscutiblemente aquellas combinaciones 

donde se encuentre el ‘rosa cuarzo’, que com-

binado con la paleta de colores puede llegar a 

funcionar con un buen balance y distribución.
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GALERÍA

La neutralidad está de moda, eso se demuestra con las tendencias a decorar un árbol 
con colores neutros, sin tanta decoración y combinar el entorno a través de textiles con 

motivos navideños, velas, muérdagos, hiedra, vallas y frutos secos.



GALERÍA

El uso de nieve artificial está cobrando 

fuerza ya que combina perfectamente 

con los colores base y brinda un toque 

frío a la decoración, imitando 

austeridad y espacios abiertos frescos, 

comunes y boscosos. 
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ESTILO NUPCIAL

Bodas en 
invierno

Cuando el frío es la inspiración.

El invierno puede traer nostalgia, es una época en la que se respira un ambiente muy 
distinto al de cualquier otra temporada, y todo esto se debe a que las condiciones 

del clima favorecen de muchas maneras la inspiración de los diseñadores. 



ESTILO NUPCIAL
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El uso de elementos brillantes y los tonos plata o 

blanco son muy comunes para el invierno de este año, 

el toque en rojo es un plus que sirve para romper líneas 

o crear puntos de enfoque. El cristal cortado, los bri-

llantes colgantes y las flores blancas se dejan ver por 

doquier, entre las recomendadas se encuentras las li-

lies, anthurios en color blanco, lisianthus, crisantemos, 

ranunculus, rosas blancas o verdes, peonias, freesias y 

orquídeas blancas.

La platería en los banquetes es un clásico que nunca 

pasa de moda, sin embargo, en invierno se convierte 

en parte de un concepto casi inamovible, gracias a sus 

reflejos y al maravilloso y complejo juego que hace con 

la iluminación ambiental.

La madera no está fuera de esta temporada, ya que 

siempre nos hace sentir cálidos. Los elaborados tejidos 

de encaje irlandés o alguna de las distintas técnicas del 

crochet artístico, son sin duda perfectos auxiliares en 

las decoraciones invernales.
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IDEAS DEL DISEÑADOR

Los mitos de las 
flores tropicales

Por: Marcela López-Vallejo Guzmán, AIFD, CFD.

Las flores y follajes tropicales son tesoros que aún 

no terminamos de descubrir en el arte floral. Sus colores 

vistosos, su durabilidad, resistencia y versatilidad, hacen 

de estas flores las favoritas de muchos diseñadores, no 

obstante, para muchos, integrarlos a su oferta es un reto 

en cualquier temporada del año. Con mucha frecuencia, y 

al saber que soy de Costa Rica, donde las flores tropicales 

abundan, los colegas floristas de otros países me comen-

tan la poca experiencia que tienen usándolas. La forma de 

combinarlas con flores tradicionales y sacarles el máximo 

provecho es también uno de los comentarios más usuales. 

Hoy les comparto cuatro mitos que debemos derribar.

Mito #1: Las flores tropicales son únicamente para 

diseños de gran escala. 

Falso; con frecuencia escuchamos esta aseveración. Las 

flores tropicales podemos integrarlas a una gran gama de 

arreglos en nuestro día a día, son perfectas por el largo 

de sus tallos para grandes diseños, también podemos 

usarlas en arreglos para me¬sas de cóctel, centros de 

mesa pequeños e incluso en ramos de novia. Cómo ejem-

plo, usé flores tropicales para un diseño de una mesa 

coctelera. mini piñas, “Porcelain Rose” o bastón del em-

perador y una agrupación de ginger blanco que le dan a 

la composición un aspecto exótico, pero a la vez delicado.

Mito #2: Las flores tropicales solo se usan combinadas 

entre sí. 

Falso. Entre más combinaciones de flores tropicales 

haga¬mos con flores tradicionales, lograremos diseños 

más no¬vedosos, además de ser una buena forma de ir 

educando a nuestros clientes y mostrarles nuevas opcio-

Marcela es una diseñadora con más de 15 años de experiencia en la industria, es miembro acreditado y 

juez evaluador certificado del Instituto Americano de Diseñadores Florales (AIFD por sus siglas en inglés). 
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nes. Podemos hacer delicados ramos atados, mezclados 

con lilies, montecasino, matsumoto y flores tropicales. La 

frescura que aportan las hojas de monstera da un efecto 

difícil de lograr con cualquier otro follaje. Podemos com-

plementar el ramo con un moño de listón de yute y en-

caje, buscando el balance perfecto entre lo tradicional y 

lo exótico. 

Mito #3: Las flores tropicales no se usan para bodas. 

Falso también. Las flores tropicales son una buena pro-

puesta para las novias que deseen algo distinto, exótico 

y atrevido. Por supuesto, también son las flores perfec-

tas para las bodas al aire libre o en climas muy calientes, 

donde podemos confiar en su durabilidad al 100%. Com-

binemos sin temor las flores tropicales con bases de cris-

tal, espejos, velas, plumas, cuentas, gemas y otros acceso-

rios que usamos en las bodas de flores más tradicionales. 

Vayamos un paso más allá y propongamos ramos de novia 

atados con flores tropicales. Mis flores favoritas para estas 

composiciones son los anthurios, ginger, heliconias y aves 

del paraíso, complementadas con los maravillosos follajes 

tropicales. Para lograr ese look glamoroso que requiere 

una boda, podemos integrar algunos de los productos de 

Accesorios creativos Fitz®, distribuidos por Smithers Oa-

sis de México. 

Mito #4: Las flores tropicales solo se usan en verano.

Las flores tropicales podemos usarlas todo el año, pues 

brindan frescura, alegría y calor a todos los ambientes. 

Imaginen, por ejemplo, cuantas versiones nuevas de a-

rreglos navideños podríamos hacer con flores tropicales. 

El ginger rojo, siempre es mi gran aliado para los diseños 

festivos, podemos mezclarlo con lirios, rosas, gerberas, 

anthurios, cúrcumas o lisianthus en color blanco para la 

combinación navideña perfecta. Incorporemos ciprés, fo-

llajes tropicales y accesorios OASIS® en plateado o dora-

do y tendremos diseños innovadores y muy frescos.

Los quiero motivar a incorporar poco a poco las 

flores tropicales en sus diseños de todos los días y 

en el montaje de eventos. Descubrirán un sin fin de 

combinaciones, nuevas texturas y una frescura en 

sus composiciones que sus clientes no olvidarán.

Conoce más de marcela en su página web 

www.marcelafloral.com



EXHIBICIONES

El día y 
   la noche
En el mismo lugar

El viernes 30 de septiembre se realizó la 
tradicional Pasarela de ramos del IMTF 

plantel Ciudad de México, en el marco de la 
celebración del fin del curso de ramos que 

imparte el plantel como parte de su 
programa de especialidades. 
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El Foro 1 del centro cultural Venustiano Carranza 

en la Ciudad de México fue el lugar en donde se ex-

pusieron diseños impactantes, con el uso de mate-

riales que están en tendencia y elementos cotidianos. 

Pudimos notar el uso de alambres decorativos, que 

a pesar del tiempo siguen siendo algunos de los ma-

teriales favoritos de los diseñadores de tendencia. 

Los encartados jugaron un papel fundamental como 

complemento de los ramos o en vestuarios espec-

taculares elaborados con follajes naturales. Las ra-

mas fueron otra constante, integradas en ramos y 

ambientación del escenario, ya sea coloreadas con 

los sprays de color de Design Master® o con acaba-

dos naturales.

EXHIBICIONES
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EXHIBICIONES

Entre las flores consentidas de la tarde sin duda 

estuvieron las orquídeas en distintas variedades y 

colores, la rosa no puede faltar, también la mezcla 

de gerberas de colores vivos que representaron la 

primera etapa de la presentación cuyo tema fue, 

el día.
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EXHIBICIONES

La segunda parte de la pasarela consistía en ramos 

y diseños creados para lucir de noche, acompañados 

de lentejuela, brillo, alambres y Accesorios Creativos 

Fitz®. Las impresionantes composiciones rodeadas 

de pequeñas luces que formaban la escenografía 

dedicada a la noche resplandecían como pequeñas 

luciérnagas en un campo de flores. Durante esta 

etapa, pudimos observar ingeniosos ramos de alta 

complejidad, volumen y trabajos minuciosos.

La celebración concluyó en un mar de aplausos que 

saturó todo el foro, dejando ver la satisfacción de to-

dos los presentes y de los diseñadores participantes.
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GENERACIONES

Graduaciones 

Los momentos que marcan nuestra vida son dignos 

de recordar, es por eso que el Instituto Mexicano Técnico 

Floral (IMTF), nos comparte las imágenes de sus alum-

nos graduados durante el verano de este año, todos e-

llos celebran en una ceremonia especial en la que hacen 

gala de su talento. Hoy cada uno de ellos es un orgulloso 

diseñador floral que tiene el encargo de elaborar diseños 

que se conviertan en emociones que siempre serán re-

cordadas. Tú también puedes ser parte de los graduados 

del IMTF, estudia en cualquiera de sus seis planteles en 

México como Monterrey, Ciudad de México, Guadala-

jara, Estado de México, León y Querétaro.

 

Pide informes al 01 800 900 IMTF (4683), o 

a través del correo info@imtf.com.mx.

www.imtf.com.mx

Querétaro

12a

León

25a

Floracopio

19a
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GENERACIONES

Querétaro

León Cd. de México

31a

Monterrey

33a

Floracopio

Guadalajara

19a
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TEMPORADA

Esta celebración no es de tristeza, por el contrario es 

un día donde según la tradición, las almas de los difun-

tos regresan por unas horas para convivir con sus seres 

queridos.

La fiesta está llena de folclor y son las flores parte im-

portante en esta celebración. La flor de Cempasúchil 

simboliza el sol y la unión entre el mundo de los vivos 

y los muertos. Para tan importante acontecimiento las 

familias mexicanas adornan cementerios, iglesias, calles 

y casas con coloridas flores, papel picado, frutas y todo 

tipo de ornatos para celebrar a los fieles difuntos 

Una de las decoraciones más importantes para este día 

es la ofrenda o altar de muertos donde se coloca la foto-

Entre el 
cempasúchil 
y el incienso
Las ofrendas florales del Día de muertos.

Por: Mauricio Castañeda 
AIFD, CFD.

No es desconocido para el mundo que en México se celebra la muerte 
pues a decir del mexicano “La Muerte es Amiga y Compañera”. 

grafía de las personas que fallecieron adornado con flores, 

así como objetos religiosos y simbólicos que se acompa-

ñan de alimentos, frutas, bebidas y objetos que fueron del 

gusto de quien se honra.

En los cementerios se hacen ofrendas florales y se lleva 

música para el alma de los difuntos. Es una celebración 

que dura todo el día y la noche, llena de tradición cul-

tura y sobre todo flores. Cabe mencionar que es en este 

día donde más flor se consume en todo México, ya que 

en todo el país se celebra el día de muertos y la flor más 

representativa de esta fiesta es el cempasúchil, es justo 

cuando podemos ver por todos lados el color naranja, rojo 

y morado que usualmente se encuentra presente en los 

altares, también se usan gladiolas, celosías, alhelí, rosas, 

margaritas, gerberas y otras flores de temporada.



TEMPORADA
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El estilo es muy variado ya que cada región tiene sus pro-

pias costumbres, en la tradición lo que sí es uniforme, es 

el uso de calaveras de azúcar frutas de la estación como 

guayabas, naranjas, tejocotes y caña de azúcar, todo co-

locado sobre papel picado de colores y el tradicional pan 

de muerto.

El tema es muy basto y al final de cuentas el objetivo es venerar la memoria 
de nuestros difuntos, “Feliz día de Muertos”.
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¿CÓMO SE USA?

Sno Blast de
Design Master®

Ninguna decoración navideña está completa sin el uso de brillantinas, esferas, moños y 
pino; algunas personas prefieren brillo por doquier, otras en cambio logran darle un giro a 

su decoración con accesorios sobrios y bien ubicados.



¿CÓMO SE USA?

Las preferencias son muchas y en cuestión de decora-

ción el elemento más importante es el buen gusto. Evi-

tar la saturación de texturas y formas es un proceso clave 

para lograr una ambientación perfecta.

Sno Blast de Design Master®, es un spray que nos permite 

añadir un toque distintivo de estas fechas en práctica-

mente todos los aparadores, la nieve. Aunque en países 

como México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador 

y muchos otros, no es común ver nevar, la nieve se con-

sidera un sinónimo de la temporada, y utilizarla como ac-

cesorio es muy sencillo gracias a este nuevo producto.

Gracias a su textura que imita a la nieve real, Sno Blast 

dejará un acabado espectacular. Es fácil de aplicar, sólo 

es cuestión de colocar a 20 cm del objetivo y presionar de 

manera firme hasta saturar con la cantidad deseada el ac-

cesorio a decorar. Su formulación lo hace ideal para vidrio, 

madera, piedra, cerámica, tela, plástico y muchas otras 

superficies. Antes de su aplicación es importante asegu-

rarnos que el área en donde aplicaremos el producto está 

libre de polvo, aceite y humedad.

Design Master® se preocupó por crear un producto que 

fuera resistente y mantuviera su adherencia por más 

tiempo, pero también es fácil de remover y no causa da-

ños a los materiales, no es corrosivo ni utiliza esmaltes o 

solventes. Cabe mencionar que Sno Blast no es tóxico y se 

encuentra libre de clorofluorocarbonos, compuestos que 

dañan la capa de ozono.

¿Nieve en casa? ¿Por qué no?  
Con Sno Blast es sencillo.
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TIPS PARA TU NEGOCIO

Express Technology 
de

Por: Gerardo Cruz
Asesor en productos poscosecha de Floralife® 

¿Qué es la Tecnología Express de Floralife®?

Este año, Floralife®, lanzó Express Technology (Tec-

nología Express), una mejora que elimina la necesidad 

de recortar los tallos de las flores durante la línea de 

proceso.

Express Technology es un avance único e innovador 

que permite mantener totalmente hidratadas las flores 

y follajes sin tener que cortar los tallos al recibir el pro-

ducto en las florerías, el ahorro de tiempo y recursos 

es considerablemente notorio, facilitando la conserva-

ción y reduciendo las pérdidas.
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TIPS PARA TU NEGOCIO

Beneficios:

• Elimina la necesidad de recortar el final del tallo floral 

antes de colocarlo en la solución, reduciendo costos de 

mano de obra y tiempo en el proceso.

• Tallos más largos. Por ejemplo, los tallos cosechados de 

50 cm permanecerán con esa medida hasta el momento 

en que se van a utilizar, manteniendo la calidad y tamaño 

sin los cortes que tradicionalmente se hacían.

• Reduce el desperdicio en el proceso y manejo de los ta-

llos de flor cortados

• La fórmula balanceada de Express technology disminuye 

el pH e incrementa la velocidad de hidratación de la flor.

• Proporciona la cantidad apropiada de nutrientes para 

mantener los botones de las flores y ayuda a prevenir los 

tallos doblados. 

• Puede utilizarse en flores frescas de corte y flores pre-

viamente almacenadas.

• Ayuda a reducir el estrés y daño mecánico durante el 

manejo para su almacenaje.

• Fácil de usar; agregas la solución en agua e introduces 

los tallos sin necesidad de cortar.

A partir de la aparición de esta nueva tecnología, los pro-

ductores ahorran tiempo para el procesamiento de los 

pedidos y elevan la calidad del producto, los transportistas 

mantienen la calidad original y reducen las posibilidades 

de daño durante su transportación, los comercializadores 

se ven beneficiados al recibir productos en excelente es-

tado que son más fáciles de vender y con un tiempo de 

vida mayor y tallos largos; los floristas se ahorran el corte 

de tallos antes de almacenar o trabajar las flores, redu-

cen perdidas y ofrecen diseños de alta calidad, por lo que 

el cliente final recibe un excelente producto con el trata-

miento apropiado que permite mantener su belleza por 

más tiempo y ganar su confianza y preferencia.

Si deseas más información acerca de este importante avance, puedes llamar al 

01800 839 9500 dentro de México y al + 52 (81) 8336 1245 desde cualquier parte del mundo.
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