
COMAAI en Celebración del                                     
XX Aniversario

El Comité de Comunicaciones presenta a 

Julia Clevett 

y el programa de Diseño 

Creatividad / Abstracción 



La abstracción
El artista Wassily Kandinsky, es considerado como el pionero del arte 
abstracto en Europa, quien lo describe como “el lenguaje visual e 
universal, que cada uno de nosotros interpretamos, según nuestras 
propias vivencias y experiencias en la vida”.   

La abstracción enseña  a interpretar y crear mensajes visuales:  

Los mensajes que expresan diferentes formas o siluetas.

Mensajes de amplitud y libertad que brindan los espacios.

Mensajes de la la luminosidad, temperatura o ánimo de un color.

Mensajes de la serenidad, inquietud o ritmo causado por las líneas.

Como diseñadoras florales, es un reto aprender a abstraer con la 
intención de cambiar la apariencia natural del material de planta o de los 
accesorios que utilicemos en nuestros diseños, pero esto es lo que nos 
permite crear nuevas imagenes y enviar nuestro propios mensajes.



Tema: 
Jugando con la Luz 
Playing with Light

Componentes organizados de una 
manera no real, dando énfasis en el 

movimiento de los reflejos de luz en el 
material acrílico.



Tema: 
La Cascada Azul

The Blue Cascade

El contraste de colores enfatiza el  movimiento 
rítmico descendente del material de planta.



Tema:  
Abstracción del 

Árbol de Navidad
Abstract Christmas Tree

El material seleccionado refleja los 
colores y la luz de un árbol navideño.



Tema:  
Templo Maya 

Mayan Temple

Texturas similares y opuestas, reflectivas y 
opacas realzan el color y forma del 

material de planta. 



Tema: Contrabalance

Counterbalance

La dinámica estructura 
transparente y el pedestal negro, 
forman parte de este diseño.  La 

posición del  material de planta es 
lo que unifica ambas partes.



Tema: 
Los Opuestos se Atraen.

Opposite Attract

Diferentes colores, texturas y 
formas, asentúan las líneas 
descendentes que dan 
profundidad y ritmo a este 
diseño. 



Tema: 

Imagenes en un Espejo

Images in a Mirror

La repetición del material de planta, de las líneas del 
recipiente y de las  piezas Zigzag paralelas,  sirven para 

crear ritmo y unificar este diseño.



Tema: 

Listones de colores
Colored Ribbons

La silueta de la estructura  metálica de 
forma circular,  es repetida en color 

naranja y celeste, contrastando con la 
líneas diagonales en las hojas y las 

Aves del Paraiso.



Tema: 

Interpenetración

Interpenetration

Las piezas de acrílico, reflejan el color 
de la base y del fondo, dando 

estabilidad al diseño, mientras que las 
hojas y colocación de las flores 
atraviesan los espacios creando 

diferentes ritmos visuales.



Tema: 
Círculos Dinámicos

Dynamic Circles
Diseño Abstracto que utiliza el Midollino 

para crear espacios  de forma circular 
que  asentúan las Rosas, no como flores, 
sino como una forma sólida que sirve de 

ancla al diseño



Tema:

Imitaciones

Imitations 
El textil en el fondo pudiera ser 

dominante, sin embargo la repetición 
de sus colores en la base y en la 

colocación del material de planta 
utilizado, crean un sólido balance 

visual.



Tema: 

Adentro y Afuera

In and Out
El Midollino decorado con pedrería, es 
utilizado para crear círculos colocados
en diferentes ángulos y tamaños, que 

realzan la forma de la estructura 
metálica.  Tanto las flores y las hojas 
imitan al igual la forma circular de las 

flores y de las hojas.



Tema: 

La Bella y la Bestia

Beauty and the Beast
El Textil  fue seleccionado para destacar 
el color y la textura de la cinta metálica 
y de la base metálica.  La colocación del 

textil en la parte inferior crea una 
camino visual para destacar la forma 

circular creada con las Rosas. 



Tema:

Solo Círculos

Just Circles
Utilizando el Midollino para repetir los 

círculos de la estructura de metal, ahora 
pintada en gris. Las formas circulares 

están colocadas en diferentes ángulos 
para formar una sola superficie que 

realce el material de planta.



Tema: 

Triángulos Contrastantes

Contrasting Triangles
La formas triangulares formadas por las 
hojas, establecen un fuerte ritmo  lineal que 
contrasta  en forma paralela, con la silueta, 
las flores, la cinta metálica dorada y base 
circular de la estructura.



Tema:

La Naturaleza se Supera

Nature Overcomes
Múltiples ángulos plásticos, una cinta  

transparente, ambos de colores 
llamativos, sirven como fondo estable, 

para el movimiento visual creado con las 
hojas de formas abstractas que con su 

frescura y textura establecen el ritmo en 
el diseño.



Tema:

Batalla de Samuráis

Samurai’s Battle 
La colocación angular del  material  
de planta y los espacios que estos 

crean adentro de la silueta del 
diseño, dominan la base circular que 

lo sostiene, dándole un sentido de 
constante movimiento y balance.



Tema:

En la Cuadrícula

On the Grid
Una estructura alta y amplia serve 

para interpreter el tema.  Los 
diferentes ángulos de los paneles en 

la parte inferior, sirven de 
contrapeso al material de planta 

utilizado. 



Tema: 

Iguales pero Diferentes

Different but Equal
El material de planta es adaptado para 
reflejar la forma de la  base metálica 

triangular pintada de azul y de la pieza de 
madera decorativa, creando diferentes 

espacios y angulos.  El material de planta 
repite los círculos  de la base, lo que sirve 

para dar profundidad al diseño



Tema:
Ritmos y Más

Rhythms and More

La rectitud de la base  vertical sirve para 
establecer tres ritmos en este diseño.  El 
primero es marcado por los cortes 
diagonales en las hojas y la distribución de 
estas.  
El segundo logrado con la repetición de 
dos formas circulares  de flores elaboradas 
en dos tonos diferentes. 
El tercero, establecido al  utilizar alambre 
plástico pintado de blanco y con este,  
crear una serie de espacios en diferentes 
ángulos y tamaños. 



Tema:

Encajes de Bélgica

Belgian Lace
El dibujo circular en dos tonalidades 
del recipiente se repite en forma 
contrastante en los ángulos creados en 
la parte superior del diseño y reflejan 
los patrones de los encajes.  El 
material de planta fue seleccionado 
para destacar la delicadeza de los 
encajes. 



Tema:

Selva Africana

African Jungle 
La rama decorativa de madera natural, 
sirve para conectar el abudante material 
de planta con el color y la textura del 
recipiente. Los colores y texturas brindan 
una imagen clara del tema.



Tema

En el Bosque 
In the Woods

Cuando viajaba a dar Cursos, 
disfrutaba diseñar con maravillosas 
colecciones de recipientes.  Este, al 

ver su tamaño y peso,  decidí 
seleccionar material de planta que 
fuera adecuado.  Trate de colocarlo 

inspirada en las diferentes alturas de 
las copas de los árboles de los 

bosques.



T

Tema:
Fiesta San Antonio 

Seleccioné un recipiente de color gris con 
la intención de repetir una de las  
tonalidades de la tela del fondo.  Dividí el 
diseño en tres áreas, en la parte superior, 
coloqué hojas en forma diagonal, lo que 
regresa la vista al diseño.  El grupo de  
flores están colocadas en posición 
diagonal  y en la parte  inferior he 
suavizado la silueta vertical del recipiente 
con una brillante banda metálica.  El ritmo  
es de Fiesta y lo establece el color. 



Tema

La película Out of África

Out of Africa
El color y el textil establecen el tema.  
El material de planta está colocado en 
forma de su crecimiento natural, pero 

la caída del textil le da un liviano 
toque de abstracción.



Tema: 
Mesa Minimalista

Minimalistic Table Setting

La Abstracción está presente, al 
transformar los utencillos de mesa en 

formas geométricas.



Gracias amigas….

Mis sinceras  felicitaciones por el XX Aniversario de COMAAI, muchas gracias 
por invitarme a ser parte de sus celebraciones.  Como Instructora de Diseño 
para mi ha sido un privilegio poder visitar sus bellos paises y llevar los 
conocimientos del arte floral que ofrece el National Garden Clubs a sus 
asociados.  Siempre he disfrutado tenerles como alumnas y han sido tantas sus 
amables cortesías, que siempre las recordaré como muestras de cariño y de 
amistad.

Espero que este programa sirva para facilitar el camino  que les conduzca  a 
comprender, y aplicar en sus diseños la abstracción, porque es un factor de 
máxima importancia  para  el desarrollo de  su propia creatividad y expresión 
artística .   

Julia Clevett  2021


