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La joyería de moda y
tendencias descubierta
en la pasada edición de
MadridJoya tiene muchas
facetas de interés.
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Los que dijeron ‘bye bye’ a Basilea: Festina
Group y R2 Trade apuestan ‘x’ otras formas
Festina Group organizó en
Lisboa su Trade Show 2019.
En ‘anteprima’ el anuncio de
su entrada en el mercado de
los relojes híbridos.
R2 Trade, distribuidor
de la marca relojera Elixa,
convocó a sus clientes en
Interlaken, Suiza, para
conocer sus novedades.

Los tiempos cambian y los
actores del sector apuestan por
otros “modus operandi”. Tras la
falta de respuestas prácticas de
Baselword, Festina Group fue
uno de los primeros en anunciar su partida del salón suizo
el pasado año. Inauguró así su
primer Trade Show en Barcelona que ahora continuó, un año
más, esta vez en Lisboa.

Pág. 16

Pág. 22

BCNJoya encara
la nueva edición

Obaku es una
marca potente

Y lo hace orgullosa de contar
con 120 empresas de joyería
y relojería que llevarán
a Cataluña y su zona de
inﬂuencia múltiples y variadas
propuestas en todas las gamas
comerciales del sector. La
cita, del 27 al 30 de septiembre
próximo.

Este año ha sido R2 Trade,
empresa que conforma otro gran
grupo relojero y joyero, quien
ha decidido “independizarse”
de Baselworld y organizárselo a
su manera en Interlaken, Suiza.
Todo un síntoma de que, de
nuevo, los tiempos cambian...
A lo que se suma el anuncio de
Festina Group de su entrada en
el mundo de los híbridos.

Y el pabellón 2 de Baselworld... ‘closed’

Hermanos Daryanani

Pág. 10

30.000 visitas
en Istambul
Istanbul Jewelry Show en su
edición 48 ha dejado muy buen
sabor de boca, especialmente
para los visitantes españoles,
21 de ellos invitados desde
Grupo Duplex.

N

aresh y Suresh Daryanani
apostaron por esta marca
danesa en España, y su
insólita mezcla de ﬁlosofía zen
y diseño nórdico están conquistando el mercado peninsular.

Se difundió en las redes sociales... El pabellón 2, gérmen de Basel, estaba ‘closed’, y en soledad. La
nueva edición 2019 de la feria de Basilea ha dejado muchas incógnitas tras su cierre. Pág. 8

estina Lotus da un paso de
gigante en la nueva era de la
relojería tecnológica
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Festina Group Trade Show 2019,
un agradable encuentro con los clientes
En esta segunda edición el grupo relojero internacional realizó su convocatoria en Lisboa, del 17 al 20 de marzo

© Petra Marín
Del 17 al 20 de marzo pasado tuvo
lugar el Trade Show 2019 de Festina
Group en la ciudad de Lisboa. A ella
acudieron invitados procedentes
de todo el mundo, entre ellos el
editor de Contraste, Pedro Pérez,
con su esposa Leonor Rodríguez,
que pudieron conocer las novedades
del grupo en un ambiente distendido, así como disfrutar de una agradable gala nocturna en el Hotel Ritz
lisboeta. El acto contó también con
la presencia de Miss Francia 2019,
Vaimalama Chaves, actual musa
internacional de la marca Festina,
que sucedió a su vez a su predecesora
en el título y anterior embajadora,
Maeva Coucke.

Como recordarán los lectores
de Contraste, el grupo liderado
por el español Miguel Rodríguez
optó el pasado año por abandonar
su presencia en Baselword y organizar por su propia cuenta un tipo
de encuentro más directo, que le
permitiera compartir sinergias con
sus clientes de forma mucho más
personal y cercana. Las novedades
presentadas atañen a las siguientes
marcas: Festina, Lotus, Candino,
Jaguar, Calypso, Lotus Style y Lotus
Silver, las primeras relojeras y las
dos últimas centradas en la joyería
en acero y plata. Con más de 30 años
de historia, el Grupo Festina se
encuentra en la actualidad entre los
gigantes del sector de la relojería a
nivel internacional.

Contraste recomienda
La cita tuvo
lugar en el
Hotel Ritz
de la capital
portuguesa

Ver el interesente
y motivador vídeo
de Festina que se
presentó en Lisboa
a los clientes en
torno al concepto
“Ponte un reloj”.
En camino se halla
otro dedicado a
Lotus.

Ver un vídeo
resumido
del evento de
Lisboa.

OPINIÓN

En el tiempo y a tiempo, con total exactitud
© Pedro Pérez

U

na vez mas Miguel Rodríguez ha demostrado saberse
adaptar a las circunstancias y
vivir el día a día con actualidad.
Ya van muchas ocasiones en
las que demostró ser el líder indiscutible
en todo lo que toca. No es casualidad. Es el

estar en el sitio adecuado y a la hora justa
para poder tomar decisiones. Y lo hace
con total exactitud, la misma que marcan
sus relojes.
Ahora, cuando los tiempos son más difíciles y la toma de decisiones ha de ser más
precisa, es cuando se demuestra que solo
los líderes en la materia aciertan. Llegó otra
forma de medir el tiempo, otra forma de

conectar con los clientes y distribuidores,
otra forma de seguir avanzando… sin duda.
Fue de los primeros en darse cuenta
que las ferias son una herramienta de los
años 80 y por ello dejó de usarla y la sustituyó por otra fórmula más actual, eﬁcaz y
rentable de recibir a sus clientes. El 2018
fue en Barcelona, ahora tocó en Lisboa.
El Hotel Ritz de la capital portuguesa fue

testigo de un gran evento, una perfecta
organización y un avance de novedades y
formas de trabajar sin precedentes.
Rodeados de un equipo de colaboradores extraordinario y de una imagen de
marca preciosa (Miss Francia 2019), los
invitados quedaron plenamente satisfechos y contentos de colaborar con un grupo
que les va ayudar en la salud del negocio.
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Una semana antes del evento, el grupo
anunció la incorporación de Kronaby

El empresario Miguel Rodríguez, dueño de Festina Group, rodeado de clientes

Los vehículos utilizados para realizar un ‘tour’ por la capital lisboeta

También se instaló un photocall en el Hotel Ritz

Profesionales de la hostelería en pleno trabajo para agasajar a los invitados

Se presentaron novedades en las siete marcas del grupo

Con la presencia de Vaimalama Chaves, Miss Francia 2019 e imagen de marca

Festina Group se adentra en el mundo de los híbridos
© Petra Marín

Kronaby fue lanzada en 2017 y actualmente se vende en más de 30 países

Ha sido sin duda una de las noticias más importantes de este mes
de marzo por su calado y lo que
ello implica, la adquisición de los
activos y propiedad intelectual de
la empresa Anima AB por parte de
Festina Lotus SA. Dicha empresa,
con sede en Malmö (Suecia), diseña,
desarrolla, fabrica, comercializa y
distribuye los relojes inteligentes
híbridos de la marca Kronaby. En
un comunicado oﬁcial lanzado por
Festina Group se ha informado que
las distintas funciones y operaciones
de Anima / Kronaby se incorporarán a Festina Group. La actividad
de Investigación y Desarrollo que
se centra en el desarrollo de aplicaciones, Cloud y Analyhtics permanecerá en Malmö. El presidente de

Ha
adquirido
la marca
sueca
Kronaby

Festina Group, Miguel Rodríguez, ha
declarado que “se trata de una adquisición importante para nosotros.
Con ella, no solo incorporamos una
nueva marca a nuestra cartera actual,
sino que además nos adentramos
en el segmento del smartwatch.
Kronaby ha demostrado ser uno
de los mejores relojes inteligentes
híbridos del mundo, y el personal y la
tecnología integrados recientemente
desempeñarán un papel importante
en el futuro estratégico de nuestro
Grupo”. Por su parte Pål Borge, socio
fundador de Kronaby, se ha mostrado
encantado con esta operación: “Las
capacidades de Festina Group son
enormes, y esperamos ser testigos
del progreso de Kronaby en el futuro.”
La marca se lanzó en 2017 y los relojes
Kronaby se venden en más de 30
países en todo el mundo.
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R2 Trade da a conocer las novedades de sus
marcas en el pueblo suizo de Interlaken

El grupo suizo apuesta fuerte por España
tras la creación de su filial Artelioni ES

La convocatoria tuvo lugar los días 18 a 22 de marzo y se coronó con una cena de gala para todos los participantes

Cinco marcas relojeras puestas en escena para acompañar al B2B y hacerlo disfrutar con su filosofía comercial

Las novedades de R2 Trade

Aztorin es una de las cinco marcas relojeras del grupo

Atención personalizada en un ambiente ideal

ALBERT RIELE

AM:PM

“Swiss Made” desde su nacimiento como taller en 1881.
Tradición, herencia y elegancia 100% helvética.

Para jóvenes de corazón, AM:PM celebró también el
pasado año el 90 aniversario de Mickey Mousse.

AZTORIN

BERGSTERN

Relojes con carácter, contundentes, dinámicos y
audaces. Identificados con el deportivo masculino.

Diseños entre lo clásico y lo moderno, de formas
universales y atemporales para acompañar el día a día.

ELIXA

Desde España, el equipo de Artelioni ES y clientes

© Petra Marín
El bello pueblo de Interlaken, en Suiza, fue testigo de
la presentación mundial de las nuevas colecciones del
Grupo R2 Trade, distribuidor de relojes de las marcas
Albert Riele, Bergstern, Aztorin, Elixa, AM:PM. El grupo
suizo también ha dejado este año de acudir a Basilea
donde cuatro años seguidos había expuesto sus novedades y atendido a los clientes, para realizar su propia
convocatoria con buyers internacionales de manera
directa. El encuentro se realizó los días 18 a 22 de marzo,
y durante el mismo también tuvo lugar una cena de gala
para agasajar a los presentes.
“En un extraordinario escenario y maravilloso
ambiente, hemos podido comprobar la fuerza de estar
con un gran grupo capaz de responder y satisfacer las
necesidades que se planteen -indica Pedro Pérez, editor
de Contraste, también invitado en Interlaken-. Cada día
es más importante trabajar con empresas y grupos que
entienden al detallista, saben de sus necesidades y son
capaces de buscar soluciones adecuadas. Cada día es
más importante escoger a los proveedores que además
sean compañeros de viaje y juntos nos ayuden a caminar
en la misma dirección”.
R2 Trade está apostando por el mercado español
con firmeza. Desde septiembre de 2018 se presentó
oficialmente su filial en España, Artelioni Es, con oficina
y showroom en Agustín de Foxa, 25, Madrid, para la
distribución de sus marcas relojeras. El mismo Piotr
Raczynski, presidente de R2 Trade, cortó en su momento
la cinta que inauguraba las nuevas instalaciones abiertas
exclusivamente a profesionales y que constan de 200

Elixa siempre crea expectación por su rico modelaje
metros cuadrados de superficie
que se prevé ampliar en un futuro
próximo. Además del showroom
permanente, el local también alberga
el almacén y el servicio técnico, lo que
permite una operativa centralizada,
tal a los deseos del principal responsable de la compañía.
En este medio año de presencia
en España, han sido numerosos los
eventos realizados, no solo para
profesionales, también para influencers y medios de comunicación con el
objetivo de promocionar y dar notoriedad a sus diversas marcas.
Tel.: 910 073 672
E-mail: oficina@artelioni.com

Piotr Raczynski, presidente de R2 Trade, en familia

Un escenario exquisito a los pies del Jungfrau
El escenario escogido por RD Trade para
esta nueva modalidad de encuentro fue el
Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, que
se encuentra en Interlaken, en medio de
una espectacular zona montañosa entre
los lagos Thun y Brienz y a los pies del
pico del Jungfrau. En sus instalaciones
alberga el Spa Nescens, de 5.500 metros
cuadrados, uno de los más hermosos de
Suiza. Interlaken es considerada la capital
de los Alpes de Berna y el conjunto del
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn fue declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco.

Sensuales y la quinta esencia de las últimas tendencias,
para seducir a la mujer con estilos, patrones, colores...

PROTAGONISTAS

Contraste Abril 2019

08

Contraste Abril 2019

Baselworld:
¡Quién te ha visto y quién te ve!
© Texto y fotos: Petra Marín
Este conjunto de imágenes que preceden
quería titularse “Un repaso a modo visual
de los cambios que han ocurrido en
Basilea”, pero, por razones de espacio en
la página, no pudo ser. Además de lo que

comenta nuestro editor, hemos de destacar
que se hizo muy evidente la ausencia del
Grupo Swatch, que se camufló con el
espacio de prensa, a todas luces enorme, y
un restaurante. Y respecto a los imputs recireci
bidos, las marcas pequeñas, que giran alrededor de los grandes Rolex, Patek Philippe,

Chopard, etc., acusan falta de visibilidad.
De esta España, cuatro contados, Dámaso
Martínez, Orfebres Navarro y Aguilar de
Dios. Y por parte de Hong Kong, Lori Kuan
(Diloy). En palabras de su responsable,
“esto es un microclima” (se reﬁere al área
asiática).

Desenterrado el Daily News

La relojería también se incuba

A regar las plantas, como en casa

El pabellón 2, en soledad

Muchas, muchas plazas… o ágoras?

Donde fue Swatch… la prensa a sus anchas

Se puede hasta comer… dentro

Ni tulipanes amarillos ni piano

OPINIÓN

Viviremos para ver
© Pedro Pérez

A

los que llevamos viviendo esta
feria más de cuarenta años,
nos resulta un tanto difícil
hablar de lo que vimos sin
pensar en los años pasados.
No entendemos cómo todo un país ( Suiza),
y toda una industria sectorial mundial han
podido perder el referente más importante
de todo el año.
Ver esta feria es caer en una profunda
depresión, y pensar en lo que no hay que
hacer. Nos consuela el constatar que
quienes han apostado por otras formas
de actos, eventos y presentaciones lograron
sus objetivos y con una fórmula más actual,
ágil, moderna y a medida de cada grupo.
Ver una plaza casi desangelada, una
entrada ( la 2, cerrada), en realidad más
de un 60-70 % de pabellones clausurados,
y aquellos abiertos, llenos de áreas de
descanso, cafeterías o bares y restaurantes
... La verdad, es un tanto desolador. La
mayoría se preguntan o nos preguntamos:
¿Qué ha pasado? Tiene razón de ser
hacer este despliegue prácticamente para
cuatro o cinco marcas importantes que
quedan en la feria?

¿No será que hay que empezar a pensar
en lo que va a pasar con los relojes, y muy
en especial con los relojes suizos? Puede
ser el preludio de algo en lo que tenemos
que empezar a meditar, y muy en especial
la industria relojera suiza. El terremoto
que trajo el cuarzo en los años 60-70 se va
a quedar muy corto al lado de este tsunami
que azota nuestro sector. ¿Vendrá
otro iluminado a salvarlos? Estamos
es Semana Santa. Muchas oraciones y
milagros tendrán que pasar para que esto
suceda.
Dice la organización de Baselword
que 2019 fue un año de transición y que
la estrategia a partir del 2020 se basará
mucho en lo que digan los expositores. A
buenas horas… Atrás quedaron aquellas
fechas en que el salón duraba dos fines
de semana y se hacían cortos, porque se
trabajaba todos los días y a todas las horas
del día.
En esta edición y como si de cualquier
otra feria se tratara, bastaron seis días
para confirmar el fracaso a todas luces
esperado… Se hicieron los sordos y ciegos
durante muchos años a todo lo que se les
advertía con ánimo constructivo, explicándoles la realidad de lo que sucedía.

Nunca quisieron escuchar ni atender las
llamadas de atención que sonaban en sus
oídos. Ellos estaban por encima del bien y
del mal. Lo suyo era un dogma de fe… Y de
aquellos vientos llegan estos lodos.
Hablan de 520 marcas expuestas
-muchas parecen para lo que allí se vio-,
y dicen que salieron todas satisfactoriamente del certamen. ¿Se quieren seguir
engañando a sí mismos? Realmente,
¿cuántas empresas eran?
La propia organización ya reconoce
una caída de visitantes del 22%. Una vez
más, que les pregunten a los visitantes
cuánto fue. También los medios de comunicación sufrieron una bajada muy considerable.
Sí, sí, es posible que la calidad de
los visitantes haya subido, pero solo en
calidad; ¿y esta será suﬁciente para justificar el coste que tiene este evento y el
tiempo de preparación en vistas a todo lo
que se esperaba para el año en curso?
Basel, su estrategia de futuro pasa por
una plataforma experiencial a partir del
2020. A todas luces creemos que no es más
que un eslogan, y muy insuﬁciente para lo
que en realidad necesita este sector. Hoy
hace falta mucho más que buenas frases y

buenas ideas. La organización ha de saber
a la velocidad que vamos en este momento,
y parecen no querer verlo.
Las ferias, y muy en especial la de
Basel, son una herramienta creada en los
años 60-70 y no se han actualizado. Hoy
no se necesitan parches ni promesas;
son necesarias realidades capaces de
adaptarse al entorno en que vivimos, y
con respuestas a velocidad del pensamiento: “Si lo has pensado y no lo pusiste
en marcha, olvídate, otro lo ha hecho ya”.
Es necesario poner mucho más que
vigor y pasión para transformar Basel
en la herramienta actual al servicio
de las necesidades de hoy. Si se quiere
hacer algo diferente, no se puede seguir
haciendo las mismas cosas.
Del comunicado último que envía la
feria, se desprenden buenas intenciones,
pero no vemos ninguna realidad convincente. Todo lo que indican va encaminado a la imagen y a la estética. Esto está
muy bien, pero, ¿cuál es el carburante
que le vamos a poner al motor que mueva
la feria?, ¿seguirá siendo el diesel o la
gasolina?, ¿cómo vamos a dinamizar el
motor? Siguen muchas preguntas sin
respuesta… Viviremos para ver.
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Un mercado emergente y nuevas
posibilidades: Istanbul Jewelry Show
Países como China y España participaron por primera vez en el salón turco

© Beatriz Badás Álvarez

E

l pasado 21 de marzo, y
hasta el 24 de marzo,
Istanbul Jewelry Show
abrió las puertas de su
48ª edición. Una cita
que se enfocó en las novedades y
tendencias para esta primavera,
dejando con buen sabor de boca a
todos los visitantes.
La feria de joyería de Estambul
es considerada como una de las
cinco mejores ferias de joyería del
mundo, así que está edición rompió
el récord de expositores extranjeros gracias a la acción “Comité
de compras VIP”, en la que participaron 1.000 expositores de 73 países
diferentes; además, empresas de
grandes cadenas, y tiendas mayoristas y minoristas de China y
España participaron en la feria por
primera vez. En concreto, el salón
turco albergó durante cuatro días a
casi 30 mil visitantes procedentes
de 120 países diferentes y a 1.250
empresas locales y extranjeras que
expusieron sus últimos productos
y servicios en la feria, presentando
joyas de oro, diamantes, piedras de
colores, piedras preciosas y semipreciosas, perlas y maquinaría,
entre otros.
Mustafa Kamar, presidente de la
Junta de la Asociación de Exportadores de Joyas, quien evaluó la feria,

subra que “la feria de Joyería de
subrayó
Estambul batió un récord en cuanto
a la participación local y extranjera.
Nos complace actualizar nuestro
objetivo de convertir a nuestro
país en un centro de joyería desde
el momento en que asumimos la
administración. Nuestro objetivo con la feria es ﬁrmar bajo una
exportación de 200 millones de
dólares. De esta manera, daremos
otro paso para alcanzar la participación que apuntamos en el ámbito
global”.
Colaboración especial desde Grupo
Duplex
Esta feria, a la que realmente
los asistentes acuden a hacer
negocio, está haciendo diferentes
acciones con Sudamerica y países
como Portugal, Andorra y España,
contando para éste último con
Grupo Duplex. Dichas acciones
consisten en invitar a diferentes
clientes para conocer la feria y
promover los fabricantes y marcas
turcas dentro de nuestro mercado.
Desde Grupo Duplex conﬁrmamos
un resultado satisfactorio, así
como también por parte de las
empresas invitadas de nuestro
país, aﬁrmando que Turquía es un
país emergente y muy potente, que
tiene mucho mercado.

Opiniones de los españoles invitados

Casi 30.00
visitantes
de 120
países
diferentes

• “Me sorprendió gratamente
porque es una feria muy potente,
muy dinámica dentro de un área
y un mercado donde se consume
mucho oro y mucha joyería ostensosa y aunque el tipo de joyería
no encaja en nuestro mercado
también vi que tienen bastantes
piezas que si se adaptan. Hacía
mucho tiempo que no veía tanta
gente comprando en una feria;
Turquía es una potencia joyera
muy importante en el mundo y
fundamental dentro de su área
de inﬂuencia”, Alfredo García, de
Fornituras de Joyería.
• “Estamos muy contentos de haber
visitado esta feria en la que si no
hubiese sido por esta acción no la
hubiésemos visitado. Se nos han
abierto nuevas posibilidades de
mercado con precios bastante
competentes y una conexión con
el medio oriente bastante cercana
y al alcance de muchos, seamos
distribuidores o cadenas de tiendas.
Es una recomendación para las diferentes ferias que hay en el mundo
que podrían tomar las mismas

acciones y hacer una selección
de cada país, para que la gente
pueda visitar otras ferias también
y así ganarían en visitantes en las
siguientes ferias”. Marc Buades,
de Katia Joyerias.
• “Espléndida y fantástica, estás dos
palabras definen la experiencia
en la feria de Estambul. Sensación
placentera al ver que la joyería
sigue teniendo un lugar importante en el mundo. Profesionalidad
y buen gusto. Además, la organización de España fue fantástica y
gracias a ello pudimos disfrutar
de esta ciudad tan maravillosa.”,
Ascensión Méndez, de Besany
Joyeria.
• “Una experiencia única, felicitar a
todas las empresa colaboradores
que hicieron posible que estuviéramos todos allí ,sobre todo para
poder recuperar la conﬁanza que se
había perdido en este país debido
a la situación política que están
soportando”. Ana Isabel Galindo,
de Trébol Joyeros.
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Hong Kong aplaude sus citas de marzo

© Natalie Wong

© Natalie Wong

Los visitantes acudieron desde 141 países

El salón de los componentes tiene lugar muy próximo al aeropuerto

© Natalie Wong

© Natalie Wong

HKTDC volvió a proponer desﬁles y otros eventos para animar a los operadores
© Petra Marín
“Pese a hacer frente a una economía
global incierta, los joyeros se han
esmerado activamente en realzar
sus diseños y capacidades de
negocio estos últimos años -explica
Benjamin Chau, director ejecutivo de HKTDC, organizador de las

muestras de joyería que tienen lugar
tradicionalmente en marzo en Hong
Kong, por orden de fechas, Hong
Kong International Diamond, Gem
& Pearl Show y Hong Kong International Jewellery Show.
La sexta edición de la primera tuvo
lugar del 26 de febrero al 2 de marzo.
Y la 36 convocatoria de la segunda,

El certamen de la joyería se celebra en la misma ciudad, próximo a la estación

del 28 al 4 de marzo, respectivamente. Los dos salones ofrecieron
en total más de 4.600 expositores
y dieron la bienvenida a más de
90.000 compradores procedentes
de 141 de países, un 4% más que la
cifra lograda el año anterior. En
concreto la cita de componentes
acogió a más 35.000 buyers, mien-

Más de
90.000
‘buyers’
reafirman
su poder

tras que alrededor de 55.000 visitaron el certamen joyero.
Además HKTDC organizó una
serie de acontecimientos para
promover el intercambio de la industria. Éstos incluyeron una cena de
la gala, desﬁles y seminarios sobre
tecnología, estrategias de la comercialización y estándares de calidad

El anillo, rey de ‘Premiere’ en OroArezzo
© Petra Marín

El 40
aniversario
del salón se
celebra en
abril

El concurso permite acceder a propuestas claves en estilo y moda

OroArezzo afronta sus últimos
preparativos para su edición 2019
que tendrá lugar del 6 al 9 de abril
próximo, adelantando fechas
respecto a su histórico, ya que la
feria aretina tenía siempre lugar en
mayo. Este año también es especial,
dado que OroArezzo cumple su 50
aniversario. Por ello su organización, Italian Exhibition Group, ha
decidido celebrarlo de forma especial, incidiendo en la convocatoria

Premiere, un concurso también
de dilatada trayectoria en el que se
invita a participar a todos los expositores y que pretende dar luz sobre
novedades y nuevas tendencias de
la moda y el diseño de la temporada.
Premiere ha ido ganando en todo
este tiempo una reputación excelente por la calidad de las piezas
expuestas. Así que este año toca el
anillo, joya eterna e icono de estilo
que se reinventa constantemente
para expresar la personalidad del
portador.

Expo Sebime Barcelona, 28-29 de marzo
© Petra Marín
Al cierre de esta edición de Contraste
está teniendo lugar Expo Sebime
Barcelona, los días 28 y 29 de marzo,
en el hotel Tryp Apolo de la ciudad
catalana. Organizado por Sebime, la
asociación de fabricantes de componentes para bisutería y accesorios
de moda, este evento cuenta a su

vez con el apoyo del Consell Insular
de Menorca.
Son ya varias las ediciones de
Expo Sebime en Barcelona, que
se plantea como una oportunidad
para contactar directamente con los
fabricantes que pueden suministrar
un variado surtido de componentes
para realizar y completar los propios
diseños y de bisutería.

Contraste
informará
de este
evento en
su próximo
número

El encuentro ha vuelto al hotel Tryp Apolo situado en el Paral.lel
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HOMI Fashion & Jewels, un nuevo proyecto
dedicado a la joyería

ACLUV

Bord de l'eau

Carola Gioielli

DBetta

Eleonora Ghilardi Jewels

Gisella Gallotta

Gissa Bicahlo

Marcello Pane

Del 13 al 16 de septiembre en Fiera
Milano se celebra la primera
edición de una feria dedicada por
entero a los accesorios de moda, la
joyería y las nuevas tendencias de
estilo.HOMI Fashion & Jewels es
el nuevo proyecto de Fiera Milano
íntegramente dedicado a los accesorios de moda y las joyas que
arrancará el próximo septiembre
en Fiera Milano.
La feria recoge el testigo de HOMI,
el Salón de los Estilos de Vida, en
sectores dedicados a estos ámbitos
para crear una oferta muy completa
y única en su género. Será un escaparate conformado por una gran
variedad de expositores, entre
marcas importantes, empresas
internacionales, empresas emergentes, jóvenes creadores y diseñadores, que aspiran a satisfacer

los requisitos de un sector muy
dinámico y exigente, cada vez más
próximo a los supuestos de la moda
y su estacionalidad.
Por esto, HOMI Fashion &
Jewels se celebrará dos veces al año
(septiembre y febrero) coincidiendo
con las citas más importantes de
la moda de Milán. Será un nuevo
punto de referencia para minoristas,
creadores de tendencias y todos los
operadores de la moda para los que
Milán resulta particularmente interesante.

Experimentación, áreas especiales y
formación
La investigación y la experimentación tendrán un papel destacado
en los espacios Sperimenta que
acogerán creaciones nuevas y piezas
exclusivas y originales, consideradas
pequeñas exquisiteces, gracias a la

presencia de diseñadores, empresas
y artesanos que se elegirán mediante
un riguroso procedimiento de selección para crear una oferta completa
y de calidad inigualable.
Las áreas especiales como Tuttepazzeperibĳoux ofrecerán la oportunidad de descubrir joyas selectas
y especializadas que destacan por
su originalidad. Ideada y creada por
Maria Elena Capelli, coolhunter y
autora del blog Tuttepazzeperibijoux dedicado a las joyas, esta
sección será un punto de referencia
para los concept store y las joyerías
que buscan joyas únicas, hechas a
mano y de alta calidad.
Los días de la feria se animarán
con talks y worskhops, charlas
y talleres en los que participarán
expertos del sector (periodistas,
estilistas de moda, creadores de
tendencias y líderes de opinión)

Tendrá
lugar dos
veces al año
en sinergia
con las citas
de moda

que proporcionarán importantes
recomendaciones para que el fascinante mundo de la moda ofrezca
cada vez más oportunidades y sea
más rentable.
Tampoco faltarán los desﬁles de
moda en la pasarela de HOMI, por
donde desfilarán las colecciones
más representativas de la temporada en curso, combinadas con joyas
y accesorios, auténticos protagonistas del atuendo.
La edición de septiembre prácticamente coincidirá (domingo 15
y lunes 16 de septiembre) con las
ferias de los accesorios, MICAM
Milano, el Salón Internacional del
Calzado, y Mipel, el salón dedicado
a la peletería.
HOMI Fashion & Jewels
13/16 sept. 2019
www.homimilano.com
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BCNJoya desvelará
las últimas tendencias en joyería

El salón acogera unas 120 empresas expositoras

Mucha oferta en joyería de tendencia en plata

También el sector relojero está representado

El evento se enmarca en el seno de Expohogar

© Fira de Barcelona

B

CNJoya, el sector de Expohogar Otoño dedicado a
los ámbitos de joyería y
relojería, celebrará entre
el 27 y el 30 de septiembre
en el palacio 2 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona la quinta
edición de su trayectoria, con
una amplia oferta expositiva y las
propuestas de 120 ﬁrmas de joyería
comercial, platería, relojería, maquinaria y productos afines, consolidándose como plataforma de
tendencias y centro de negocio para
los profesionales de su especialidad.
El salón volverá a destacar un
área dedicada exclusivamente a la
joyería más vanguardista, fruto de
la creatividad de los diseñadores,
de su trabajo artesanal y del uso de
mezclas de materias primas (combinaciones de oro, plata, acero o aleaciones, textiles y piedras preciosas y
semipreciosas) que se transforman
en artículos muy personales y con
carácter. Este espacio, denominado

“BCNJoya Concept” estará integrado por 30 diseñadores que exhibirán sus artículos más creativos y
vanguardistas.

El mercado minorista, en trayectoria
ascendente
Según los resultados de estudio
de DBK Informa de enero 2019, el
mercado minorista de joyería y relojería supera los 1.700 millones de
euros. Las ventas minoristas de joyería
y relojería han experimentado moderados crecimientos en los últimos
años, cerrando el ejercicio 2018 con un
valor de 1.750 millones de euros, lo que
supuso un 2,6% más respecto a 2017.
Los artículos de joyería y bisutería
reúnen en torno al 54% del mercado
total minorista, correspondiendo a
los productos de relojería una participación de alrededor del 40%. Otros
artículos, principalmente de platería
y complementos, concentran el 6%
restante. Según las previsiones, el
mercado seguirá creciendo aunque
a un ritmo menor con incrementos
anuales que rondarán el 2%.

Tendrá
lugar del
27 al 30 de
septiembre
próximo

Expohogar - BCNJoya 2019
Expohogar - BCNJoya 2019
volverá a convertirse en una sólida
plataforma comercial que reunirá
unas 250 empresas líderes de los
sectores de joyería, regalo, decoración del hogar y complementos de
moda que exhibirán productos de
primera calidad relacionados sobre
todo con la temporada navideña,
periodo que concentra el mayor
volumen de ventas del año.

Según las previsiones, gracias
a su oferta transversal de sectores
sinérgicos, el salón recibirá la visita
de 11.000 profesionales procedentes
de Cataluña, Aragón, Andorra,
Valencia, Baleares, País Vasco y sur
de Francia.
Expohogar - BCNJoya 2019, organizado por Fira de Barcelona, es de
carácter profesional y abrirá de las
10.00h hasta las 19.30h todos los días
de su celebración.

Exponer en BCNJoya es jugar con ventaja
Con las garantías de una edición anterior llena de alabanzas y satisfacciones por
el mayor número de sus expositores, vuelve una nueva edición de BCNJoya en
las mejores fechas para el sector; ya pasado el verano y en plena campaña de
preparación para las ventas de joyas y relojes. Una perfecta ubicación (en Plaça
Espanya), centro de Barcelona, con todas las condiciones que eso reporta y las
ventajas de las mejores ofertas hoteleras, de restauración y de comunicación.
En una ciudad de acogida y con grandes y espectaculares sitios para visitar. Este
año BCNJoya viene acompañada con muchas sorpresas de expositores nuevos
que apuestan por este evento. Ahora es el momento de dar el paso y no esperar a
última hora para participar en el salón.
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Reinventamos la tradición joyera

¿Cuáles son nuestros valores diferenciales?

CAPACIDAD Y AGILIDAD
PRODUCTIVA
Actualmente contamos
con una capacidad de
más de 10 millones de
unidades al año con un
plazo de entrega máximo
de tres semanas dependiendo de la tipología del
producto.

FLEXIBILIDAD
Nuestro proceso de
producción nos permite
adaptarnos a las necesidades del cliente, tanto en
cantidades como en tiempo
de entrega. Disponemos
de un departamento de
compras que nos aprovisiona
de materias primas y realiza

© Petra Marín

S

ikno marca el inicio de
una nueva etapa en el
diseño y producción de
joyas. Después de casi
40 años dedicados a la
producción, Sikno recoge toda
esa experiencia y tradición joyera
y la auna a una visión innovadora
y altamente tecnológica para
ampliar su servicio al sector y
convertirse en su proveedor por
excelencia.
Con un producto 100% español,
Sikno cuenta en la actualidad
con la fábrica más avanzada de
Europa dedicada exclusivamente
a s e r v i r p ro duc to a m a rc a s ,
mayoristas, cadenas de tiendas,
operadores de venta online, etc.,
y nunca a cliente final. Entre sus
valores diferenciales se halla la
proximidad. Para evitar todos los
problemas que lleva consigo la
importación de producto (desplazamientos, pagos por adelantado,
stocks desbordados, controles de
calidad dudosos…). Sikno quiere
convertirse en la gran fábrica de
las marcas europeas y disponemos
de todos los elementos para ello. De
ahí que profesionales expertos del
sector y grandes firmas de la moda
ya están con nosotros.

la búsqueda de material ad
hoc. Entre nuestros partners se hallan reconocidas
compañías como es el caso
de Swarovski,SempsaJP,
Italpreziosi, Legor…
PRODUCCIÓN NACIONAL
Nuestro sello de calidad
es la agilidad en el servicio,

¿Cómo trabajamos?
DISEÑO DE PRODUCTO
Trabajamos con la tecnología
más innovadora y puntera en
diseño 3D CAD aplicada al sector
(Rhinoceros, Matrix, Rhinogold,
Z-brush y motores de render
como Vray y Keyshot) y utilizamos
equipos de última generación en
prototipado 3D como Envison
Tec, 3D System y Fomlabs. Pero
también mantenemos la tradición
joyera manual aplicada en aquellos
procesos en los que es imprescindible la mano experta del artesano.
DESARROLLO DE LA JOYA
Actualizamos la microfusión
mejorando y automatizando los
procesos de inyección de cera,
microengaste, montaje y fundición.

la atención al cliente y el
servicio posventa, que
implica una producción
realizada íntegramente en
España.
COSTES SIN COMPETENCIA
El permanente esfuerzo
por innovar y disponer de los
equipos tecnológicos más

PERSONALIZADOS
La joya personalizada es una
clara tendencia en el mercado. Por
ello, hemos actualizado la fabricación de estos productos introduciendo mejoras tecnológicas que
nos permiten fabricar joyas pieza
a pieza y con plazos de entrega de
máximo 72 horas.
SOLDADURA LÁSER
Conjuntamente con los mejores
partners del sector, desarrollamos
e qu i p o s e s p e c í f ic o s que n o s
permiten ofrecer productos más
competitivos y de mayor calidad.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
Disponemos de una nueva línea
automatizada de pulido y desbastado. Además seguimos utilizando
los procesos tradicionales de
pulido a mano dependiendo del
tipo de producto o necesidades
del cliente.

GALVANOTECNIA
El proceso galvánico que utilizamos en el recubrimiento de
nuestras piezas nos permite adaptarnos a una amplia variedad de
acabados de bajo y alto espesor
en metales preciosos. Asimismo
trabajamos con diferentes recubrimientos superficiales de lacados
cataforéticos y pasivados. Con todo
ello, la calidad y el cumplimiento
de la normativa europea e internacional queda garantizado.

CORTE LÁSER
Renovamos y mejoramos el
proceso adquiriendo equipos de
última generación.

ACABADOS
Para la producción de nuestras
joyas, disponemos de una amplia
variedad de materiales:

punteros, nos ha permitido
conseguir una mayor competitividad en costes.
RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
Mantenemos un
firme compromiso con el
medio ambiente. Por ello,
nuestros procesos están

Somos
especialistas
en servicio
B2B, de
empresa a
empresa

optimizados para generar
el menor impacto posible
en el entorno, llevando a
cabo unos procedimientos
de producción sostenibles y
respetuosos con la naturaleza. Prueba de ello es la
ISO 9001 ER-0249/2017002/00 que lo certifica.

•
Latón, bronce y baja fusión
con diferentes acabados galvánicos.
•
J o ya s e n p l at a d e l e y
con acabados en plata, rodio y
chapados en oro amarillo y rosa.
•
Joyería en oro de 18k
montada con diamantes, piedras
preciosas, semipreciosas y sintéticas.
CONTROL DE CALIDAD
Garantizar la máxima calidad
de nuestras joyas es una prioridad
para Sikno. Por eso realizamos
controles exhaustivos, tanto
internos como externos. Todas
nuestras piezas están sujetas a
restrictivas pruebas donde deben
superar ensayos de sudoración,
desgaste, testeo físico y análisis
de espesores, así como concentraciones de metales preciosos a
través de rayos X. Además todos
los procesos están auditados por
partners externos como SGS,
que garantizan la no utilización
de materiales nocivos y contaminantes en la fabricación de
joyería, o ECOMEP, que certifica
que todas nuestras joyas en plata y
oro cumplen con el reglamento de
metales preciosos.
Datos de contacto:
comercial@sikno.es
Móvil: 609 268 859
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A los conciertos de Amazing Jewelry se
suman las Ladie’s Night en Bilbao
CONCIERTOS

21

Desde China y Corea hasta Barcelona,
aquí comienza el viaje de TimeVallée
© Petra Marín

El primer concierto se celebró por San Valentín y su protagonista fue William, el cantante de “Los brazos”. Le han seguido tres más de la mano de Emilio Molina.
“Provocan muchísima expectación, ambientazo de fiesta, generan mucha entrada de gente y proporcionan muchísima energía en tienda”, afirma el equipo bilbaíno

EN FAMILIA

LADIE’S NIGHT

Ocho marcas de alto nivel, casi todas de Richemont, se aposentan en este espacio

Arriba, el equipo de Amazing España con los Máster Franquicia de Italia, María
Cruz Romero y Luca Zaccheo. Abajo, la formadora alemana de Amazing, Claudia
Laisceddu, con Gonzalo Artiach (a izda.) y Guzmán Peñalba (a dcha.)
© Petra Marín

E

l pasado 14 de febrero
Amazing Jewelry iniciaba
sus actividades musicales con un concierto de
William, el cantante de
“Los Brazos”, del que ya se habló en
Contraste, un éxito que ha animado
al equipo del flagship en el centro
comercial de Artea, Getxo, Bilbao,
a continuar en esta línea. Y ahora,
a ello se ha sumado otra original
iniciativa, las Ladie’s Night que a
fecha de 20 de marzo ya han sido
seis, lo que corrobora el acierto de
estas citas al estilo que una conocida marca norteamericana popularizó hace más de 50 años. “En
total llevamos seis Ladie’s Night y
cuatro conciertos -explica el Máster
Franquicia para España Gonzalo
Artiach-. Estamos revolucionando
el mundo de la joyería y la atención
al cliente... Have an amazing day!!!”

Un positivo ‘feedback’
“En las Ladie’s Night hacemos

una breve introducción de la
marca, su historia, el porqué de los
precios y como interactuamos con
los clientes. Preparamos una gran
mesa con cosas de picar y un buen
vino y después de la introducción
hablamos de moda en joyas, nuevas
tendencias y posibles combinaciones. Matizando siempre que
no hacemos estos eventos para
que compren algo, sino para que
entiendan nuestro concepto de
marca y salgan como ‘embajadoras’
de la misma. El feedback no puede
ser más positivo… Salen encantadísimas, pasan un rato muy agradable
y tienen una experiencia diferente.
De estas Ladie’s Nights surgirán
más…”, aclara a su vez Guzmán
Peñalba, del equipo de Amazing
España.

También en acústico
Respecto a los conciertos, el
establecimiento de Amazing en
Bilbao ya contabiliza cuatro, en
acústico. “El primero fue William
Gutiérrez, que es un cantante local

A 20 de marzo ya fueron seis las Ladie’s Nigth organizadas por el equipo del centro
comercial de Artea, en Bilbao. Buen ambiente y, al acabar, muchas ganas por parte
de las invitadas de compartir el espíritu “Amazing”

muy conocido, y los otros tres lo
ha hecho Emilio Molina, un sevillano con mucho arte -continúa
explicando Peñalba-. Provocan
muchísima expectación, ambientazo de fiesta, generan mucha
entrada de gente y proporcionan
muchísima energía en tienda… La
gente nos pregunta todos los días
que hay concierto si estamos inaugurando la tienda… Es una verdadera gozada!!!” El entusiasmo que
respiran sus declaraciones delatan
la filosofía de equipo y su implicación en el proyecto. A pesar de las
adversidades que acosan al sector,
se alzan voces que articulan un
mensaje nuevo, fresco, fuerte y,
sobre todo, positivo. Y así lo percibe
el cliente final.

Un guiño a la primavera
Los puntos de venta de Amazing
Jewelry -la cadena franquiciadora
impulsada por Gesper Nielsen, ex
co fundador de Pandora en Europa
Central y Occidental, parte del
grupo Pandora- en todo el mundo ya

Acciones
originales
para atraer
clientes al
punto de
venta

respiran primavera. Y lo han hecho
con Confeti, una nueva colección que
despliega destellos bajo el sol, como
si de pedacitos de papel de múltiples
colores se tratara. Bajo el denominador común de convertirse en el
Zara de la joyería, Amazing lanza
continuamente novedades que son
tendencia. Su andadura en España
comenzó fuerte con el flagship
abierto por Gonzalo Artiach, ahora
muy pronto se celebrará una nueva
apertura en San Sebastián de los
Reyes, en Plaza Norte 2, de la mano
de nuevos franquiciadores, Pilar de
la Torre y Sergio Iriarte. Se crean
lazos de ilusión que unen a todos.
Así durante este mes pasado el
equipo bilbaíno recibió la visita
de los Máster Franquicia de Italia,
María Cruz Romero y Luca Zaccheo,
y de la formadora alemana de
Amazing, Claudia Laisceddu. En
abril, Amazing Jewelry volverá a
ser noticia con su participación,
del 4 al 6, en Expofranquicia, Salón
Internacional de la Franquicia, que
se celebrará en Feria de Madrid.

A finales de marzo El Corte Inglés
Diagonal, en Barcelona, inauguraba la primera boutique TimeVallée de alta relojería en Europa,
primero ante un grupo restringido de medios de comunicación,
luego ante marcas y clientes. El
periódico La Vanguardia publicó
explicitamente el día 27 que este
concepto de espacio exclusivo para
relojes de lujo “fue lanzado en el
2015 por el grupo Richemont para
introducir sus marcas de relojes
en el mercado chino”, afirmación
que han desmentido extraoficialmente a Contraste desde diversas
fuentes del mismo grupo. Lo cierto
es que la irrupción de TimeVallée
en Barcelona plantea muchas
incógnitas: ¿Por qué se ha escogido esta ciudad, y no Madrid o
París?¿Por qué abre con determinadas marcas, especialmente del
Grupo Richemont? A saber, en este
nuevo espacio se podrá encontrar
en estos momentos la representación de Baume&Mercier, Cartier,
Chopard, IWC, Jaeger-LeCoultre,
Panerai, Piaget y Tag Heuer. ¿Qué
busca ECI con ello?

De entrada se puede afirmar que
TimeVallée Barcelona es la primera
boutique en Europa del líder en la
distribución de relojes de lujo del
mundo afincada en Asia con nueve
espacios propios en China, Corea
y Japón. Que el turismo asiático
de alto nivel compra más barato
en España y que... TimeVallée
identifica bien a su público objetivo, y el público lo identifica a su
vez, imagen de marca que genera
confianza. Y que a los operadores
españoles que estaban hasta ahora
trabajando en ese segmento, les
aparece una nueva competencia.
Desde ECI afirman que este
nuevo proyecto está pensado
“para que el cliente pueda vivir
una experiencia de compra integral. En TimeVallée empieza un
viaje por la alta relojería; el Time
Travel, el HotSpot, el Time Line y
L’Atelier, espacios innovadores para
que el visitante pueda sumergirse
en la historia de las Maisons y su
herencia en la alta relojería. Un
diseño contemporáneo combinado
con la artesanía de la relojería fina”.
“Touché” hasta averiguar cuánto ha
podido costar en millones de euros
instalar esta franquicia...

PROTAGONISTAS

PROTAGONISTAS

Contraste Abril 2019

22

Naresh y Suresh Daryanani, distribuidores de la marca danesa en España

“Obaku es una marca potente con la que
buscamos construir resultados estables”
© Petra Marín
Además de ser dueños de Namaste
Watch Group, de larga tradición
en el sector, estos dos hermanos
canarios de origen indio llevan
hace cinco años Obaku en el
mercado insular y dos en la
península. Su entusiasmo por la
marca se comunica al instante,
y es que tienen en sus manos un
storytelling precioso que combina
la estética danesa con el espíritu
zen, y unos relojes que enamoran
por su diseño. Nacidos a mitad
de la década de los 60, en lo que
se llama la generación del “baby
boom” española, Naresh y Suresh
reciben de su familia la herencia
y una lección siempre presente en
su forma de hacer negocio: “Ganar
dinero es importante, pero ser
correcto y hacer las cosas bien lo
es mucho más”. Muy involucrados
con Canarias, donde han nacido
sus hijos, dicen que Tenerife “es
nuestra tierra… Que suerte vivir
aquí…”, recordándonos a más de
un peninsular que las islas pertenecen también a nuestro corazón,
aunque sea una hora antes.
Hablennos de sus orígenes…
Nuestra familia proviene de
India, conocemos el sector de toda la
vida, somos la segunda generación,
Nuestro padre llegó a Canarias en el
año 61, vino a trabajar, a buscarse la
vida. En el 66 se independiza y decide
entrar en relojería. Montó tiendas y
empezó a tener distribuciones de
Suiza solo en Canarias. En concreto
Bulova y Solvil et Titus…. En los años
70 Titus fue adquirida por capital
asiático y ahora solo la distribuyen
para Hong Kong. Diríamos que, en
un símil, es el Lotus o Viveroy en
España. Bulova es la marca con la
que crecimos y la que tenemos en el
corazón…
N u e s t ro p a d re l e va nt ó l a
empresa con sus cinco hermanos, y
estuvieron juntos hasta al final. De
alguna manera la segunda generacion seguimos ligados. El legado que
nos han dejado fue muy importante
para nosotros. Debemos mucho a ser
y formar parte de la familia Daryanani. Nos acordamos siempre de
esta lección familiar que nos transmitieron: “Ganar dinero es importante, pero ser correcto y hacer las
cosas bien lo es mucho más.”
¿Y su relación con Obaku? ¿Cuándo
se inició?
Comenzamos a trabajar hace
cinco años con Obaku, solo en
Canarias, y en la península hace dos.
Saltar a la península fue un tema
muy discutido, no era una decisión
fácil, pero la pasión nos pudo. Nos
animamos viendo el resultado obtenido en el mercado insular y siempre
hubo ese afán de cómo crecer. Es
verdad que nos lanzamos con una
empresa desconocida y una marca
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Notat, el nuevo ‘slim’ de la línea Papir de
Obaku, elegancia del grosor de dos euros

todavía virgen en España en un
momento de crisis, pero, ¿por qué
no probar? Además contábamos
con el apoyo incondicional de la
compañía. Gracias a Dios aquel paso
ya está dando sus frutos desde hace
seis meses. Sabemos que tenemos
un camino muy largo, con resultados positivos hasta la fecha. De
momento es toda una inversión, la
cuenta de resultados mejor no verla
,(sonríen).
¿Cómo surgió el encuentro con la
familia responsable de Obaku?
A la familia Arvin la conocemos desde hace muchos años
como proveedores, ya que tenían
la licencia de relojes Barbie. Son
fabricantes -Obaku es una marca
directamente relojera- y le podemos
decir que trabajan para muchas de
las márcas que exponen aquí (en
Baselworld).
La relación personal se mantuvo
hasta que nació Obaku y nos
llamaron, pero no empezamos
a trabajar con ella hasta cinco o
seis años después… Es entonces,
cuando el modelaje hizo” click”, que
entramos en escena. En Obaku hay
filosofía, un saber estar… responde
realmente al “Feel the moment”
que es su lema. Al crear un reloj,
un nuevo diseño, cada elemento de
la empresa opina. Realmente los
diseñadores son como de la familia,
están en la casa y viven la casa.
¿Y qué nos pueden contar sobre
Namaste, su marca propia?
Realmente empezó con nuestros
padres, con un nombre que tiene
un significado de origen hinduista,
el saludo verbal “Namaste” con las
manos en plegaria, una filosofía
muy espiritual. ¡Fíjese lo que es
el destino! Nos hemos unido dos
empresas compartiendo una visión,
unos sentimientos… Al igual que
Obaku, que fusiona la filosofía zen
asiática con la tradición del diseño
danés clásico.
Con Namaste son ya 31 años. En
Canarias existe un conocimiento
importante de la marca. En su origen
el reloj clásico de 1.000 pesetas al
que dimos todo un giro en el año 92,
cambiando la estrategia comercial
de marca y entrando en joyerías

Notat - Steel V233LXCIMC
© Petra Marín

“Su relojes
tienen algo,
un espíritu
que otros
no tienen”

todos. Como disfrutamos de nuestro
trabajo, cultivar este trato nos
gusta… La frialdad en un negocio,
pues no… Lo decimos de corazon,
para nosotros a cada cliente se le
atiende de la misma manera, venda
más o menos.
Muchas veces olvidamos lo que
le cuesta a la pequeña tienda mantenerse con novedades; no es lo mismo
que una cadena. Por tanto creemos
que todos tenemos nuestro puesto y
debemos tener nuestro espacio en el
sector y en la economía.
¿Su objetivo en cuanto a puntos de
venta?
Llegar a los 200 puntos de venta,
con tiempo, bien trabajados, no
hay prisa, no queremos saturar el
mercado. Que sean bien trabajados,
no abrir por abrir ni vender por
vender. Para nosotros es muy importante crecer con nuestros partners
disfrutando del trabajo en común.
Sinceramente consideramos que

somos afortunados porque hacemos
lo que realmente nos gusta. Somos
conscientes de que tenemos en
nuestras manos una marca potente
y queremos que el joyero entienda
que no buscamos resultados inmediatos, sino estables y a largo plazo.
¿Qué novedades de las expuestas
en Baselworld desean resaltar?
Este año se amplía la gama de
Papir, el ultraplano, lanzada en
diciembre y que ha tenido una aceptación muy buena. También se ha
creado el primer reloj cuadrado
ultrapano en esta línea. Y, lo más
novedoso, la introducción de la
joyería en España, presentada en
la pasada edición en Basilea pero
que soló se lanzó entonces en tres
o cuatro países.
Por nuestro lado apostamos
por una política conservadora,
con precios asequibles, desde 30
hasta 89 euros, en las colecciones
de joyería Journey, Enso, Leaf...

¿Qué dicen sus clientes de Obaku?
Hablamos mucho con nuestros
puntos de venta y nos transmiten
que Obaku tiene algo, un espíritu que
otras marcas no tienen. Los clientes
lo ven, se paran en los escaparates…
y preguntan. En esta trayectoria
estamos haciendo una buena cuota
de público que ya empieza a valorar
la marca.
¿Cómo viven y entienden la relación con el joyero?
La relación con el joyero es muy
cercana. Los joyeros nos respetan, el
trato es muy personal. Intentamos
mimar a los clientes, conocerlos a

Obaku en familia, los hermanos Daryanani flanquean a Johannes y
Henriette Arvin, padre e hija, confundador y brand director de Obaku
respectivamente

El nuevo reloj de la marca de diseño
danesa Obaku se llama Notat. Se suma
a las filas de los relojes más finos del
mundo en su categoría de precio. La
colección Papir de Obaku se lanzó
en 2018 y recibió elogios en todos los
ámbitos. Los relojes de la línea cuentan

Notat - Gold V233LXGIMG

con cristal de zafiro y una delgadez de
no más de 4.9 mm. Es casi del tamaño
de dos monedas de un euro juntas. Basta
comparar ello con cualquier reloj que
se lleve puesto para darse cuenta de lo
delgado que es.
Esta nueva y hermosa adición a la
línea ultra delgada está adornada con 12
cristales de Swarovski. Estos pequeños

Notat - Walnut V233LXVNMN

puntos de luz se colocan como gotitas en
forma de lágrima en la esfera del reloj de
30 mm. Están ahí para alegrar cada hora
del día a día de su portadora. Otro de los
rasgos que identifica a este reloj, ideado
por el diseñador de Obaku, Lau Liengård
Ruge, son sus índices. Su forma copia
perfectamente el diseño de las manecillas. Notat esconde muchos secretos.

El modelo se declina en tres estilos
diferentes y su precio va desde solo 155
euros para la versión de acero, a 169
euros para la versión chapada en oro y
189 euros para la versión rosa dorada.
Para más información:
E-mail: naresh@relojnamaste.es
Tel: 922 288 200

PROTAGONISTAS

24

Contraste Abril 2019
Contraste Abril 2019

Eugenio Lumbreras, fundador de Eugenio Lumbreras

“La seriedad, la calidad y el servicio
al cliente son nuestros valores”
“Cuidamos al máximo cada uno de los detalles que están detrás de un diseño”, bajo esta máxima
Eugenio Lumbreras ha construido 40 años de historia de la marca entre tradición y vanguardia.
© Beatriz Badás Álvarez
¿Qué es una joya para Eugenio
Lumbreras?
Según mi mujer “mi vida”, a la
cual dedico mucho tiempo.

¿Cuándo nace Eugenio Lumbreras
y quién está detrás de esta ﬁrma?
Somos una empresa familiar.
Me inicié en el sector con 20 años
haciendo diseños con hilos de plata,
después empecé a introducir el oro
en mis diseños haciendo una colección con piezas en acero y oro…
Comenzamos siendo proveedores
de Galerías Preciados y viajando por
todo el territorio nacional abriendo
diferentes puntos de venta. Con
el tiempo, hicimos la transición
de Galerías Preciados a El Corte
Inglés, y hasta hoy hemos seguido
en la misma línea. Siempre con
unas bases muy sólidas, seriedad
en la atención a nuestros clientes
y pensando en todo momento en la
satisfacción de quienes puedan lucir
nuestras joyas.
Eugenio Lumbreras es todo un referente en la alta joyería de nuestro
país, ¿cuáles son vuestras claves
de éxito?
La seriedad, la calidad y el
servicio al cliente son nuestros
valores. Cuidamos al máximo cada
uno de los detalles que están detrás
de un diseño. Son hasta 10 los maestros artesanos que pueden llegar a
estar detrás de una pieza de joyería.
Seleccionamos minuciosamente
las piedras y materiales siguiendo
unos principios de calidad y excelencia que nos permiten utilizar
materiales de primera categoría.
Por ejemplo, todos los diamantes
con los que trabajamos están sujetos
a la convención Kimberley KPCS, y a
partir de medio quilate cuentan con
certiﬁcados de origen de Amberes.
Todas las piedras con las que trabajamos han sido extraídas siguiendo
las pautas de los acuerdos internacionales.

“Nuestro
objetivo
es seguir
avanzando
con el
sector”

¿Cómo habéis vivido vosotros la
entrada del mundo digital en este
sector? ¿y cómo ha sido la experiencia con estas generaciones?
La incorporación de mis hijos
en la empresa ha sido un punto
clave; por ejemplo, mi hĳa Paloma
se encarga de crear imagen de marca
y de adaptarse a las nuevas tecnologías, y mi hijo Alfonso está más
sumergido en el proceso de creación
de cada pieza y en el trato con los
clientes.
Poco a poco hemos ido adaptándonos a las nuevas necesidades del
mercado con nuevas estrategias digitales.
Por otro lado, también nos hemos
intentado adaptar a las nuevas
tendencias y al mercado creando
colecciones más minimalistas como
Rainbow, con zaﬁros, rubíes y esmeraldas, o colecciones más llamativas
como Amethyst y Blue Sky, diseños a
todo color creados con piedras semipreciosas como protagonistas.
Siguiendo con este tema, ¿cómo
debe adaptarse una firma tradicional a una sociedad exigente y
en continúa evolución?
Procurando estar al día de los
gustos del consumidor, innovando
y tratando de sorprender siempre
al cliente con algo nuevo.
¿Qué planes de futuro tiene Eugenio
Lumbreras? ¿Y cómo creéis que
será el futuro en el sector de la
joyería?
Aunque los tiempos en este
momento no son muy favorables,
nuestro objetivo es seguir avanzando
y estar presentes en el sector.
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Jonathan González, CEO de David Locco

“Los nuevos diamantes
que le dan la mano a la moda”
“Nuestra apuesta es incorporar la joya como un complemento de moda, pero sin ser joya
y por eso queremos llevar el concepto del diamante a un ‘target’ más joven”,
así lo aﬁrma Jonathan González, CEO de David Locco.
© Beatriz Badás Álvarez
Los diamantes son las piedras
preciosas más valoradas del
mundo desde tiempo inmemoriales, siendo su perfección, brillo
y tamaño proporcionales a su valor.
David Locco cuenta con el certificado, entregado en exclusiva por
el International Gemological Institute (IGE), que la nombra primera
empresa del mundo con marca de
“Diamantes Ecológicos de Laboratorio”, siendo además la marca
pionera en utilizar estos diamantes
en Europa. Pero David Locco es
mucho más que eso, es la marca que
pretende revolucionar el concepto
del diamante, enfocándose en el
mundo de la moda y en las nuevas
generaciones. Los diamantes tienen
ya una gran historia, mientras que
David Locco reescribe los códigos
de esta piedra preciosa.
Desde Contraste, nos reunimos con
Jonathan González, CEO de David
Locco, y parte de su equipo para
descubrir los inicios y los planes de
futuro de esta marca que apuesta
por un básico en la joyería a la vez
que abre un nuevo camino en este
sector.
¿Cuándo nace David Locco y quién
está detrás de esta marca?
Detrás de David Locco hay un
grupo empresarial dedicado a diferentes sectores, por lo que este es
nuestro primer paso en el mundo de
la joyería, aunque contamos con profesionales del sector, como Pedro López,
que se encarga de la parte de producción, los certificados de la piedra…
así como con perﬁles dedicados a la
moda y el diseño. Hemos querido traer
al mundo algo único y esta es nuestra
batalla.
Como firma, David Locco nace
hace ocho meses con el propósito de
dar a conocer en Europa los diamantes
ecológicos de laboratorio.
¿Porqué David Locco y cómo se deﬁne
esta marca?
David, porque cuando nació la idea
tuvimos claro que sería un proyecto
internacional y este nombre cala
muy bien en cualquier parte del
mundo; el apellido se debe a varias
reuniones entre amigos en las que
siempre salían frases como “estás
loco” o “como vas a hacer esto, es una
locura”; creemos que es perfecto para
transmitir nuestra locura romántica,
algo nuevo.
David Locco es una marca de
moda con un proyecto revolucionario, muy enfocado al diamante
ecológico. Si tuviéramos que deﬁnir a

David Locco en cinco adjetivos serían:
moda, innovación, diseño, aire actual
y un cambio en la joyería tradicional.

En cuanto al sector, creemos
que se está reconvirtiendo aunque
somos una empresa al margen de la
situación del sector, ya que queremos
implantarnos apostando por la moda
y las tendencias. La joyería está en un
punto muerto, unos se han caído y
otros quieren investigar, aunque este
momento también puede considerarse como un puente al futuro. Por
otro lado, también creemos que este
es el mejor momento para emprender,
ya que el cliente cada vez cuenta con
más información gracias a las redes
sociales y el mundo digital.
Nuestra apuesta es incorporar la
joya como un complemento de moda
pero sin ser joya y por eso queremos
llevar el concepto del diamante a un
target
arget más joven, buscando democrademocra
tizar el diamante y rejuvenecerlo.

Son la primera marca en Europa con
el certificado de diamantes ecológicos de laboratorio, ¿cuál es la
fórmula para haberlo conseguido?
El hecho de haber conseguido este
certiﬁcado se debe a que actualmente
tenemos una pieza de diamante con
una calidad máxima, y el haber podido
elaborar algo así nos ha facilitado dar
este paso. Llevamos tres años investigando, hasta que por ﬁn hemos podido
dar con un diamante que cumple todos
los requisitos. El IGE ha creído en
nuestro trabajo y hemos conseguido
que nos certiﬁquen estos diamantes
que forman parte de nuestro marca
y que están al servicio de nuestros
clientes.
¿Cómo se elabora un diamante de
laboratorio?
El diamante se elabora recreando
las condiciones del manto de la capa
terrestre a la presión y temperatura correctas. Ese diamante que
cumple con las condiciones idóneas
de calidad, lo enviamos a Amberes
donde se procede a la talla y a la certiﬁcación por el IGE.
¿ Q u i é n es s u p ro v e e d o r d e
diamantes?
Trabajamos con Estados Unidos.
¿Cómo son los Ediamonds de David
Locco?
Como concepto de marca,
queremos demostrar que son los
diamantes originales pero con
nuestro toque y nuestra versión
ecológica del producto. La calidad
de estos diamantes cumplen con sus
cuatro características propias, y lo
hacen con creces: Color (G), Pureza
(S), Talla (Brillante) y Peso (trabajamos con dos medidas diferentes).
En el sector existe una desconfianza en los diamantes clasificados como sintéticos, ¿cómo
transmiten ustedes un mensaje
claro y ético al consumidor?
En la sociedad existe una desconfianza debido a que en cuanto se
habla de sintético se intenta asociar
a algo falso; para que esto no nos
ocurriera a nosotros fue muy importante que el IGE nos diera el certiﬁcado y nos avalara como un producto
de calidad. Nuestra filosofía es la
honestidad y la transparencia.
¿Con qué otros materiales trabajan?
Nuestra primera colección nace a
partir de piezas en plata y diamantes.
Ahora estamos trabajando con plata

“Nuestros
Ediamonds
están
certificados
por el IGE”

de 925, vermeil en amarillo rosa y
con baño de oro blanco, todo con 3
micras. Cada una de nuestras joyas
está certiﬁcada y contrastada, aunque
queremos que esta marca se asocie
como la primera europea que trabaja
con diamantes ecológicos de laboratorio: lo tenemos, lo certiﬁcamos y los
incluimos en nuestra marca.
Como adelanto de nuestra próxima
colección, estamos trabajando en
diamantes de colores, así es que la
nueva colección tendrá mucha personalidad, irá enfocada a la moda y será
una gran sorpresa.
¿A qué ‘target’ se dirigen y qué
opinan del sector de la joyería en la
actualidad?
Buscamos un target
arget al que le guste
la moda, personas que sepan apreciar
joyas exclusivas y con personalidad;
nos enfocamos más en eso y no tanto
en la edad. Entendemos que la joyería
tiene una base muy importante,
pero también muy clásica y nosotros
queremos diferenciarnos con un
target
arget más innovador y moderno.

¿Planes de futuro?
Nuestro plan de futuro es trabajar
colecciones cápsulas que vayan muy
vinculadas al mundo de la moda.
Vamos a terminar diseñando colecciones permanentes a lo largo de este
año, vinculando todo con un storytelling que realmente le dé valor al
producto.
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Catalunya organiza su primer Congrés
Professional d’Artesania

Cartel a la entrada en el Recinto Modernista de Sant Pau
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Daniel Córdoba: ‘La industria se está apropiando del imaginario del mundo de la artesanía y se va a quedar con él si no nos ponemos las pilas’
Daniel Córdoba motivó una
primera reflexión del público
alrededor de un envase
de cerámica, concretamente de la firma Serrà, y
especialmente no por su
valor económico. “¿Y por
qué está en una casa de
un millennial, un hipster
superconectado como yo?
Por una conexión, una
vinculación emocional”.
Según Córdoba, todos
tenemos necesidades de
buscar respuestas emotivas
en nuestro entorno de
proximidad, cosas que
nos vinculan con nuestro
pasado, que nos transmiten
subjetividad...
En la mayoría de los
casos el concepto artesanal
es imaginario. Y el sector ha
de ser capaz de capitalizar
ese imaginario que abarca
valores tan sutiles como la

Asistentes al acto en el primer nivel de la sala, mucho público siguió las conferencias

estética de lo imperfecto.
“La artesanía está de moda
-afirma este experto-, hay
que hacer ‘caja’ de ello y
profesionalmente ‘premiunicarse’, y darse prisa
porque la industria se va a
quedar con este imaginario
si no nos ponemos las pilas’.
Así lo están entendiendo
las grandes marcas, no
solo las del lujo, que se
están apropiando de ese
imaginario del mundo de la
artesanía para aplicarlo a
un producto industrializado.
Ejemplos abundan de ello,
desde el último anuncio de
los perfumes Loewe hasta la
edición limitada de Absolut
Vodka... limitada, limitada
a... 4 millones de botellas!!!
Pero tras la cual hay una
storytelling maravillosa.
Hasta Ikea tiene su línea de
productos artesanales.

El World Crafts Council Europe (WCC-Europe) y sus diversas actividades como el Premio Europeo de las Artes Aplicadas

Daniel Córdoba, socio fundador y director estratégico de The Hunter Projects

Mesa redonda “¿Cómo soy de atractivo para los diferentes mercados?

La intervención de la presidenta del World Crafts
Council Europe, Louise Allen, supuso la oportunidad de conocer multitud de iniciativas que se
gestan en el mundo por otorgar visibilidad al
sector de la artesanía y estimular su desarrollo.
El World Crafts Council (WCC) se fundó como
tal con carácter internacional hace 45 años en
Estados Unidos gracias al respaldo financiero de
Aileen Vanderbilt Webb, pero su compromiso con
la proximidad, llevó a que, a partir de 1976, se
establecieran cinco regiones independientes, entre
ellas la europea, cuyos cargos forman parte de la
Junta Ejecutiva de la asociación madre. WCC-Europe, mueve, entre otras actividades, el Premio
Europeo de Artes Aplicadas de carácter trienal.
Otorga unos galardones remunerados: “Master

Prize” WCC-BF (3.500 €) y el “Young Talent Prize”
WCC-Europe (3.000 €). Entre los expositores de
esta cuarta edición se hallan cuatro españoles,
Jordi Aparicio y Gabriela Cohn, Trinidad Contreras
y Olivia Walker. Tras pasar tres meses en Bélgica,
las obras han recalado en el Kilkenny Castle, en la
National Design and Craft Gallery, de Irlanda, hasta
el 23 de junio de este año.Otro de los programas
que apoya WWC-Europe son las Journées Européennes des Métiers d’Art creadas en 2002 por el
Institut National des Métiers D’art, bajo el auspicio
del Gobierno francés. Una vez al año se realizan
puertas abiertas de talleres, circuitos.... Este toca
del 1 al 9 de abril. La iniciativa se ha extendido a 18
países, en España a través de Fundación EOI (ver
información en el recuadro inferior).

Algunos enlaces de interés para curiosear

Otra de las conferencias fue impartida por Joan Gomis, director general de Misui
© Petra Marín
El 11 de marzo, y en un entorno
privilegiado, el Recinto Modernista
de Sant Pau en Barcelona, obra del
arquitecto catalán Lluís Domènech
i Montaner, tuvo lugar el I Congrés
Professional d’Artesania. Durante
una jornada se sucedieron conferencias, mesas redondas y sesiones
simultáneas ante la atenta presencia
de un concurrido público de profesionales de este sector que empleaba
en Catalunya a 10.394 personas el
pasado verano, según datos de la
Generalitat.
En este contexto estamos
hablando de un número de artesanos que supera los 8.000, de ahí
que la administración autonómica
haya organizado este congreso con el
fin de crear un foro donde se debata,

fomente y fortalezca la competitividad del sector. Esta nueva iniciativa se encuadra en el Pla Estratègic d’Artesania impulsado por el
Consorci de Comerç, Artesania i
Moda de Catalunya.
La breve bienvenida estuvo a
cargo del secretario d’Empresa i
Competitivitat, Joaquim Ferrer. La
conducción del programa la realizó
el actor Pep Plaza. Abrió las intervenciones Daniel Córdoba, socio
fundador y director estratégico de
The Hunter Projets que ofreció una
interesante reflexión sobre el rol de
la artesanía en lo que él denomina
“la era de la hipernormalización”
y como incluso las grandes marcas
están apropiándose de sus valores
para contruir su propia storytelling.
Recogió luego el testigo la actual
presidenta del World Crafts Council

Jordi Arnau, gerente de BD Barcelona Design, en una de las sesiones simultáneas

Europe, Louise Allen. Esta organización forma parte de una red internacional que tiene como objetivo
mejorar el estatus de la artesanía
y promover su desarrollo en diferentes ámbitos, desde el económico
al social y cultural.
A mediodía se pasó a una mesa
redonda en la que participaron
la misma Louise Allen además de
Rubén López, galerista y consultor
en márqueting digital y Jordi Arnau,
gerente de BD Barcelona Design,
moderados por el professor de
la Escola Massana, Jesús-Àngel
Prieto. Su análisis sobre el atractivo de la artesanía para los diferentes mercados pivotó sobre tres
conceptos: Lujo-Artístico-Ferial.
El sector joyero tuvo también
su representación con la ponencia
de Joan Gomis, director general de

Este sector
genera
más de
10.000
empleos

la firma Misui. Durante el acto, que
fue cerrado por la directora general
de Comerç, Muntsa Vilalta, también
se presentó el programa Barcelona
Unique Shops.

www.edmunddewaal.com
Artista y escritor que ha construido su
propia marca personal y un relato interesante
alrededor de sí mismo y lo que produce. Una
de sus piezas de cerámica se halla incluso en la
tienda Loewe de Madrid.

del Gobierno de España. Lleva diez años organizando los Premios Nacionales de Artesanía
y gestiona también en la actualidad los “Días
Europeos de la Artesanía”, a los que se suman
labores de promoción internacional a través
de exposiciones.

www.eoi.es/es/fundesarte
Define su misión en trabajar junto con
administraciones y artesanos en la promoción
del sector, potenciando y poniendo en valor
la calidad de sus productos y la sostenibilidad
de sus procesos de elaboración. Forma parte
de la Fundación EOI (Escuela de Organización
Industrial), entidad vinculada al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR)

www.gagosian.com
La galería de arte más grande del mundo,
tiene 16 sedes físicas. Su fundador Larry
Gagosian se encuentra en el puesto número
22 de las personas más influentes en el
mundo del arte contemporáneo según “2018
Power 100” que reseña anualmente las 100
personas más importantes en el mundo del
arte contemporáneo.

www.homofaberevent.com
Homo Faber, organizado por la Minchelangelo Foundation, es un evento bienal
dedicado a la maestría artesana europea.
La primera edición tuvo lugar del 14 al 30 de
septiembre de 2018 en la Fondazione Giorgio
Cini de Venecia y a ella se acercaron 62.500
visitantes procedentes de todas partes del
mundo. Homo Faber se define como un
nuevo movimiento cultural destinado a
sostener, dar a conocer y resaltar a los maestros artesanos de la verdadera excelencia.
www.michelangelofoundation.org
Esta fundación sin ánimo de lucro, con
sede en Ginebra, Suiza, está respaldada por

el empresario sudafricano Johann Rupert y
el italiano Franco Cologni, una autoridad en
su país y ligado a la historia de Cartier como
director general y presidente de su rama
internacional. ¿Su objetivo? Potenciar la
“excelencia” en la artesanía y los métiers
de art.
https://artemest.com
Plataforma americana con producto
100% Made in Italy y que incluye joyería. En
ella hemos podido visualizar un anillo de
prometida de oro blanco y diamantes, obra
de Castrovilli, al módico precio de 35.510
euros. Y luego dicen que por internet no se
vende caro…

Contraste recomienda
OPINIÓN

Un ejercicio de humildad y otro de reivindicación
© Petra Marín

Informarse más sobre el perfil de los
conferenciantes en la web oficial del
Congrés Professional d’Artesania:
www.congresartesania.cat

“¿40.000 euros?” La asombrada interrogación partía de una joven que tenía a mi
lado durante el congreso, y añadió... “y a
mí me cuesta vender una pieza de 20...” La
reflexión que se le escapó en voz alta partía
del valor de venta de una pieza colgada en
la nube que nos mostraba uno de los confe-

renciantes. Es evidente que Internet ha
roto todas las cadenas de negocio, pero...
¿Quién es capaz de construir un relato que
te haga cotizarte así? El artesano, el pequeño
artesano, se enfrenta a un dilema. ¿A qué
dedico mi tiempo? ¿A pensar en lo que creo
o a pensar en cómo lo vendo? ¿A estar aquí
o allá? ¿Dónde invierto mi energía y mi creatividad?Desde luego es imposible dar con

una panacea al respecto, pero me viene a la
mente el positivismo que manifestó Daniel
Córdoba y en las claves que apuntó para una
autointrospección. En principio, un ejercicio de humildad: ¿De verdad conecta mi
producto con el entorno? Luego, un análisis
de las tensiones que cercan al consumidor
actual, tales como el desconocimiento, los
estereotipos sociales, la incerteza, la insegu-

ridad y la falta de tiempo. ¿Cuáles son en este
entorno inestable las armas de la artesanía?
“La unicidad, la proximidad, el respeto, la
subjetividad y la sinceridad”, enumeró.
Labrar sobre esta senda puede ser una buena
orientación. Y luego asociarse y reinvindicar.
Aseguró lapresidentade WCC-Europequeen
Finlandia un artesano puede facturar hasta
25.000 euros sin pagar impuestos...

PROTAGONISTAS

Mundo Técnico Desde 1949
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Pedro Pérez

D

esde hace mucho
tiempo vengo insistiendo en que
tenemos que adapt a r n o s , p o r qu e l o
único constante es el cambio.
Toda la transformación digital
en la que estamos inmersos, los
nuevos proyectos que incluso
antes de salir se transforman y la
alta velocidad en la que nos encontramos metidos marcan el paso
de un nuevo crecimiento social y
económico
Hay que estar en constante

El
consumidor
quiere
seguir
explorando
nuevas vías

innovación
y vigilar la
calidad de la
información.
El comercio
electrónico
avanza a gran
velocidad y
recordemos
que el consumidor exige
c o nv ive n c i a ,
rapidez y
eficacia.
Nos encontramos en un
periodo de
incertidumbre
total, pero de
un cambio
constante. Las
fuentes de esta
incertidumbre
pueden ser
el Brexit o la
guerra del
comercio entre
China y EE.UU.
Las marcas
nos han de
proporcionar
valor para
comunicar la calidad y la autenticidad.
Se estima que este año la penetración online de nuestro sector se
despierte con mayor fuerza.
Solo la unión del comercio
físico y online es capaz de satisfacer a un consumidor más
exigente. La expansión internacional es otra clave a tener muy
en cuenta.
El comercio y en especial su
consumidor quiere seguir explorando nuevas vías.
Hay detallistas que apuestan
por una vuelta a lo tradicional con
un dependiente experto capaz
de prescribir el producto. Todos

somos necesarios. Nadie puede
desprenderse. Nos incumbe a
todos y todos debemos seguir
trabajando y tirando en la misma
dirección. Tenemos que hacer las
cosas bien y mostrar total transparencia
Este puede ser un año difícil y
estancado en el mercado interior,
pero un gran año para el mercado
internacional. La velocidad de
trasformación crece exponencialmente. Hay muchas alternativas. Unas serán modas pasajeras
y otras han venido para quedarse.
El sector se enfrenta a varios
retos. Quizá el más importante es
el de ser capaces de adaptarnos
y dar respuestas a los cambios
en el consumo innovando constantemente. Tenemos que saber
compartir ilusión, esfuerzo y
humildad.
Hay un relevo en la profesionalización. Debemos saber quienes
somos y a dónde queremos ir.
Se está produciendo un gran
relevo generacional y en él hay que
buscar la parte profesional.
La comunicación y transparencia han de ser los ejes por los
que transite la integridad.
Un objetivo a corto plazo ha de
ser el aplicar la tecnología blockchain de forma progresiva.
Salvo en muy raras excepciones no hay plan para las viejas
tiendas de cómo se va abordar la
nueva era; y si alguien lo sabe, no
lo ha explicado
Habrá quien no admita que
al entrar en una tienda un algoritmo sepa más que él de lo que
realmente quiere. El “ya te lo dije”
ha muerto.
Estamos en la sala justa y en el
momento adecuado para disfrutar
de una experiencia próxima y
real, pero mucho más adecuada
al consumidor de hoy.

Obituario

Isidro Sandoval, in memoriam
Salamanca 24-12-1940 - Barcelona 17-02-2019
Nacido en Salamanca la Nochebuena de 1940, Isidro Sandoval
Pérez fue el cuarto de cinco
hermanos. Pasó la infancia y la
juventud en esa ciudad y a los
18 años emigró a Barcelona en
busca de trabajo.
Durante años fue encargado
en Rosello i Basas, S.A., fábrica
de brazaletes de acero para reloj,
y posteriormente se hizo cargo

de la empresa, incluyendo la
bisutería en la línea de producción.
Casado con Ana María desde
1971, era padre de dos hijos,
Benjamín y Jordi; y abuelo de
c u at ro n i e t o s , J o r ge, Á l e x ,
Manuela y Ana.
“Y amigo de muchos grandes
amigos, supo vivir que no es
poco”, explica su hijo Jordi.

Al que, comprensiblemente
emocionado, le cuesta extenderse verbalmente en su
recuerdo. Desde Gruo Duplex
queremos enviar ánimos a toda
la familia Sandoval y compartir
el dolor que supone esta pérdida
en un sector en el que muchos
nos conocemos y, como bien
indica Jordi, en el que se cultivan
grandes amigos.

Cita del mes
“Yo tenía que nacer en invierno, pero como éramos pobres y no teníamos calefacción,
me esperé a nacer en mayo”.
Miguel Gila Cuesta (1919-2001), actor, humorista y dibujante de historietas español.
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Pintyplus Diamond,
pintura para joyería

7º Gemmological
Symposium
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El precio del oro
continúa hacia arriba

HRD Antwerp y GEMACYT presentan tres tipos
de informes de joyería

Jewellery Report Mini

E

l laboratorio de HRD Antwerp,
autoridad líder en la certificación de diamantes, cuenta a
su vez con los conocimientos y los instrumentos
necesarios para analizar a fondo
una joya y obtener un certificado
que garantice al 100% su valor y características. El informe de joyería
que ofrecen HRD Antwerp Madrid y

Jewellery Report Card
GEMACYT Laboratorio Gemológico
es un documento oficial en el que
un artículo de joyería se autentifica
para diferentes propósitos, como
seguros, herencias, compras, etc.
También se puede utilizar para determinar el valor de mercado de una
joya. Estos informes proporcionan
una descripción general de la joya,
los diamantes que contiene y los

metales preciosos de los que está
hecha.
El informe existe en tres tamaños, el tamaño estándar en formato
tríptico, el compacto en díptico y la
Jewelcard®. Los resultados de todos los informes de calificación se
almacenan en la base de datos de
HRD Antwerp durante 10 años después de la fecha de emisión.

Jewellery Report

¿Qué información incluyen?
•Descripción de la pieza (metal, peso).
•Número de diamantes y/o piedras preciosas.
•Descripción detallada de las 4 Cs del diamante.
•Tipo de montura o configuración.
•Información adicional (diseñador y colección).
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Pintura en spray para joyería
Pintyplus Diamond

El producto ofrece una buena cubrición en
todo tipo de materiales y superficies

Los colores asemejan el brillo, la intensidad y los reflejos de metales y gemas

La gama de tonalidades ofrece un amplio
abanico de uso a joyeros y artesanos

Anillo azul obra de Patricia Álvarez utilizando Pintyplus, una herramienta joyera

Instrucciones básicas

P

intyplus Diamond es la
pintura en
spray para joyería, creada
específicamente por
y para gente del sector. Los colores
asemejan el brillo, la intensidad y
los reflejos de las piedras preciosas
y metales utilizados en joyería. Este
producto ha sido creado en colaboración con Nicolás Estrada, reconocido joyero internacional, que ha
acompañado su creación y validado

calidades y gama de colores.
Pensada para proporcionar a joyeros,
artesanos, artistas y
demás usuarios de
pinturas especializadas, una gama
de colores, intensidad y brillo nunca
vistos antes, ofrece muy buena cubrición sobre madera, metal, vidrio,
plástico duro, cartón, tela, yeso y cemento. La gama se completa con dos
barnices para proteger las piezas del
óxido y el paso del tiempo.

Máquina para reordenar
collares, novedad
de Fabor srl

Características técnicas
Rendimiento spray 140/100ml = 0,35 m2.
Secado superficial a los 10 minutos, total a los
15 minutos.
Repintado a los 5 minutos.
Modo de empleo
La superficie a pintar deberá estar limpia,
seca y exenta de cualquier tipo de contaminante
usando el soplador (blower)
blower) y el limpiador (clea(
ner) para eliminar cualquier resto de suciedad.
Agitar el aerosol de Pintyplus Diamond
hasta un minuto después que suenen las bolas
mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 20 cm
aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Pasados

Séptimo European
Gemmological Symposium

Cartel de esta nueva edición
Este ultimo lanzamiento al mercado
podrá verse en el salón de Oroarezzo

La rotación del primer rodillo permite
la disposición ordenada de las piezas

La empresa italiana Fabor, de reciente
creación y con sede en Cartigliano, a
pocos pasos de Bassano del Grappa
(Vicenza), ha lanzado como novedad
esta máquina para facilitar y acelerar
la reorganización de collares. Gracias
a la rotación del primer rodillo, los collares se disponen ordenadamente en
fila. Por otro lado, el segundo rodillo
permitirá dirigir los cierres hacia abajo
gracias a su movimiento rotatorio.
Fabor está especializada en la
compra-venta de maquinaria nueva
y usada. En realidad su negocio prin-

cipal es la venta de maquinaria de
orfebrería de segunda mano, que revisan y acondicionan para su reventa
posterior, asegurándose de que se
encuentran en perfectas condiciones
de trabajo de forma electrónica y mecánica. También reparan maquinaria y
brindan al profesional todo el soporte
técnico necesario.
Tras presentar sus novedades en la
pasada T.Gold (International Jewellery
Technology Show) en Vicenza, ahora
volverán a acudir a OroArezzo, que se
celebrará del 6 al 9 de abril.

5 minutos puede darse otra capa de pintura para
conseguir una mayor cubrición. Una vez terminada la operación se debe invertir el bote y pulsar la
boquilla hasta que salga sólo gas para limpiar la
boquilla y prolongar así el uso del aerosol.
Una vez la superficie esté completamente
seca, para terminar el trabajo se puede aplicar
una capa de barniz brillante o mate de la misma
gama Pintyplus Diamond.
Recomendaciones
- No almacenar ni usar cerca de fuentes de
calor como sopletes, soldadoras o micromotores.
- Una vez vacío, el aerosol debe depositarse
en el contenedor amarillo.

Del 24 al 26 de mayo próximo tendrá lugar en
Idar-Oberstein, Alemania, el séptimo Simposio Europeo de Gemología, organizado por la
asociación alemana de gemología DGemG.
Durante el evento, que durará tres jornadas,
un grupo internacional de expertos y miembros experimentados de la industria compartirán sus ideas sobre temas como la aplicación de la cadena de bloques (blockchain) en
gemología, la identificación y producción de
diamantes sintéticos, y otros temas relacionados con las gemas de colores y su terminología, perlas naturales y cultivadas, etc. Entre
los conferenciantes ya confirmados se hallan
Ahmadan Abduriyim (Japón), Robert Chodelka
(Suiza), Branco Deljanin (Canadá), Emmanuel

Fritsch (Francia), Tobias Häger (Alemania),
Jürgen Henn (Alemania), Michael Krzemnicki
(Suiza), Claudio Milisenda (Alemania), Daniel
Nyfeler (Suiza), Federico Pezzotta (Italia), Ken
Scarratt (Bahrein), Andy Shen (China), Jim Shigley (USA) y Tom Stephan (Alemania).
El primer European Gemmological Symposium (EGS) tuvo lugar en Idar-Oberstein con
motivo del 75 aniversario de la asociación que
lo organiza. Los encuentros posteriores se llevaron a cabo en París, Londres, Berna, Leiden
y Zermatt. EGS 2019 se organizará una vez más
en Alemania con motivo del 50 aniversario de
la Fundación Alemana para la Investigación de
Gemas, DSEF German Gem Lab.

Contraste recomienda

Consultar el programa detallado, la lista de
speakers y más información en la web de DGemG:
www.dgemg-symposium.com
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Cambios de CEOs en el
World Gold Council:
análisis de una década

ORO
La creciente demanda de oro y el aumento de su precio durante este
periodo puede ser causado por varios factores, entre los que destacarían la preocupación de la situación actual del Brexit así como las
negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.
Tendencia: Alcista moderada
Las cotas hasta el 22 de marzo han sido:
Cotización máxima 22/03/19: 1.159,41 euros por onza.
Cotización mínima 05/03/19: 1.134,78 euros por onza.

PLATA

Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 22 de marzo han sido:
Cotización máxima 07/03/19: 13,750 euros por onza.
Cotización mínima 04/03/19: 13,330 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este mes ha experimentado una
tendencia alcista.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 21/03/19: 761,95 euros por onza.
Cotización mínima 11/03/19: 722,35 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 20/03/19: 1.408,81 euros por onza.
Cotización mínima 06/03/19: 1.336,28 euros por onza.

Aram Shishmanian

David Tait

Tras 10 años en el cargo, el hasta
ahora CEO de Word Gold Council
(WGC). Aram Shishmanian, se
prepara para dimitir, sucediéndole en el cargo David Tait. En este
contexto, muy interesantes las
reﬂexiones que sobre la inversión
en oro vierte este primer experto
en su último artículo publicado el
pasado febrero en la sección Gold
Investor de la página web de WGC
(Consejo Mundial del Oro).
Shishmanian analiza esta década que se inició bajo la crisis
financiera mundial y que ahora
se cierra todavía bajo un signo de
inestabilidad que hacen que el
papel del oro como refugio de inversion sea mucho más explícito.
El experto se reﬁere a los factores
que hoy día continúan acechando a la economía mundial, como
es la incertidumbre que persiste
ante un crecimiento económico

todavía estancado, con unas tasas de interés en mínimos históricos y unos activos tradicionales
volátiles, en un entorno mundial
en el que China juega un papel
mucho más decisivo.
En este que es su último editorial como máximo directivo del
Consejo Mundial del Oro, Aram
Shismanian recomienda las lecturas de diversos artículos para entender la situación y cómo ha derivado el papel del oro durante la
crisis ﬁnanciera y cómo puede derivar en un futuro. Expertos como
el economista Ken Rogoﬀ, no muy
amigo de las criptomonedas, que
sugiere la posibilidad que el peso
del oro aumente ante una sociedad que se encamina a abandonar el efectivo. O bien la opinión
de John Reade, estratega de mercado en el WGC, sobre el aumento
sostenido de la demanda de oro

físico, no solo reﬁriéndose a la estrategia de los Bancos Centrales,
sino también a pequeños inversores como los ahorradores chinos.
Un escenario en el que también los inversionistas quieren
saber qué actitud tomarán las empresas frente al cambio climático
y cuál será el mismo desarrollo de
la industria del oro ante la cada
vez mayor demanda de la sociedad por unas prácticas sostenibles y de menor impacto sobre el
medio ambiente.
Mundo Técnico Oro y Hora
recomienda

Las actuales preocupaciones geopolíticas así como un dólar más
bajo están influyendo en el precio de la plata.

Leer el artículo de opinión de
Aram Shishmaian al completo en
la sección Gold Investor de www.
worldgoldcouncil.com

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.507, 2.563, 2.826,
2.901 y los 2.958 euros por onza al cierre de esta edición.

Cotizaciones de marzo de 2019 a partir de Fixing A.M. Londres

Años

Oro

Plata

HACE 15 AÑOS:
31.03.2004
HACE 10 AÑOS:
31.03.2009
HACE 5 AÑOS:
31.03.2014
HACE 1 AÑO:
31.03.2018

Precio del oro en $/onza marzo 2019

Precio de la plata en $/onza marzo 2019
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Propuestas quee no querrás
q
perder de…

En el pasado número de Contraste presentamos algunas novedades
vistas en MadridJoya, especialmente en el segmento de alta joyería.
En estas páginas le toca a la joyería de moda o tendencias. Pinceladas
halagadoras que la creatividad y el deseo de las marcas por seducir
al público nos ofrecen. Este itinerario es agradable de realizar y más
mostralo. Para que todos disfrutemos de pertenecer a un sector…
creativo!!!

AMEN

Impecable “Made in Italy” y una original reinterpretación de los símbolos católicos.
Ángeles y demonios, como si de la novela de Dan Brown se tratara, en clave joyera,
mucho más simpáticos y con un toque naif.
naif

MARIA ANNA DEL GATTO

GOFREY

Es, sin duda, una de las ﬁrmas más dinámicas de Portugal y tiene en España numerosos clientes que aprecian su capacidad de transformar en joyas las últimas
tendencias sin dejar de lado la atemporalidad que las caracteriza.

NUBEY-GRUPO LUAN

JOELLE JOYAS

Creatividad trepidante bajo el compromiso con la creación artesanal y localizada.
Desde Asturias, Joelle Joyas trabaja con proveedores locales y se aﬁrma como
ferviente defensora de los valores culturales de su zona.

MENDOZA JOYEROS

KORCZYNSKI

Espectacular esta gargantilla que reaﬁrma la singularidad y el compromiso de esta
ﬁrma joyera por mantener el listón alto desde hace más de 20 años. Sus creaciones
con ámbar supusieron un revulsivo en el sector, pero no temen a cualquier otro
material.

… Y de la mano de MUJERES BRILLANTES
EVELYN COLLADO

MONICA CORVERA
Procedente de una familia joyera de varias generaciones, esta joven artista ha
sabido conjugar la reﬁnada herencia de Torre del Greco con una propuesta fresca y
audaz. Este divertido collar esconde una verdadera maestría.

SALVATORE

El mito de la serpiente retorna sugerente e hipnotizante de la mano de Salvatore.
Acabados mates e imperfectos y un cúmulo de destellos rojos nos recuerdan que
este temible aliado de la mujer sobrevive desde hace más tiempo que Cleopatra.

La reinvención de la perla. Así podríamos titular cualquier artículo en el que se
hable sobre Nubey, que ha logrado dar un nuevo enfoque a la perla cultivada. Y así lo
ha vuelto a demostrar en esta nueva edición de MadridJoya.

VICTORIA CRUZ

En acabado oro rosa y con el fulgor del rosa en múltiples matices, este conjunto
ejempliﬁca a la perfección el perﬁl de Victoria Cruz. Joyería hecha para la mujer y
su día a día. Para que se sienta bella en cualquier momento y ocasión.

Parece que es totalmente imposible reinventarse en cuanto al diseño del anillo se
reﬁere. En esta propuesta Mendoza Joyeros ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a
dicho paradigma. Un revés al clásico argumento que encandila.

ARIANNA DAMANTI

OUROBRILHO

¿En qué hogar no hay un broche de mariposa? Deliciosa esta nueva versión vintage
de Ourobrilho, para que en el pecho de cualquier mujer siempre luzca este insecto
que puebla de aleteos nuestros sueños.

Es evidente que la asociación Mujeres
Brillantes es un elemento dinamizador
del salón MadridJoya en estas últimas
ediciones. Aquí os mostramos piezas de
tres de sus integrantes:
- Arianna Damanti, experta en la reproducción de joyas antiguas. Esta es la ﬁlosofía que se siente en sus piezas: “Tal vez
sea un poco vintage, pero la historia del
‘todo’ globalizado, homologado, mecanizado e industrializado, a mí nunca me ha
convencido. Y menos aún en la industria
de la joyería.Todavía creo en el profundo
valor de una joya hecha a mano diseñada
exclusivamente para una persona”.
- Evelyn Collado, nacida y formada
como joyera en Alemania, reside en
la actualidad en Madrid. Su colección

Nature Treasures se basa en la naturaleza. “Estas creaciones buscan convertir
lo efímero en algo eterno. El objetivo de
este proyecto es mostrar la belleza de la
naturaleza y que el destino encuentre
a la persona para la cual nació esta joya
única”.
- Mónica Corvera, actual presidenta
de Mujeres Brillantes, diseña y fabrica
por ella misma joyas personalizadas con
todo tipo de materiales y gemas. Entre
sus recientes trabajos está la colaboración con Ulises Mérida para la última
Mercedes Benz Fashion Week Madrid.
Mónica produjo artesanalmente la colección de joyas “Vals” diseñada por Mérida
y realizada con las superﬁcies Dekton® y
cuarzo Silestone.
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Ya es primavera en

E

ntramos en la primavera de la mano de Marea.
Aire nuevo y fresco con mucho color, ideal para
esta época del año. Apetece cambiar de tiempo
y de imagen.
La firma relojera apuesta claramente por
los relojes femeninos con toques seductores, atrevidos
y elegantes, utilizando colores vivos, intensos, suaves y
cremosos. Modelos que combinan correas, malla milanesa

y armis con precios aptos para todos los bolsillos. De esta
manera Marea consigue abarcar un abanico muy amplio
de consumidoras. Relojes deliciosamente irresistibles que
serán un complemento ideal para esta nueva temporada,
aportando un toque jovial y animado.
Con estas nuevas colecciones, Marea quiere marcar el
ritmo de esta primavera, proporcionando a los comercios
una diversidad muy amplia de modelos para potenciar las

ventas en una estación del año ideal para dotar de color los
escaparates de las tiendas.
El lanzamiento de las nuevas colecciones más el amplio
muestrario del que dispone la marca en relojes femeninos
hacen de Marea una apuesta muy atractiva para los comercios donde los clientes de esta marca de referencia en el
sector pueden afrontar con optimismo fechas tan señaladas
como el Día de la Madre.
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Donde hay una marca, está
presenta nueva colección especial
para el Día de la Madre

Modelo masculino con malla milanesa

Este año Victoria Cruz ha preparado para el día de la madre una colección muy especial, de estilo actual y de tendencia que invita a llevarse
todos los días. Cada joya de la colección se ha inspirado en las madres de
hoy, donde estilo y comodidad van de la mano en un día a día de actividades y rutinas intensas.
“Nuestro objetivo es crear una joya que quieras llevarla todos los días y
te recuerde lo importante que eres y el amor de tus hijos. Un regalo muy
especial en forma de joya con mucho simbolismo”.

S

eguro que en el imaginario de
muchos de nosotros permanece Thermidor, y es que esta
marca se apoya en un “saber
hacer” relojero de tradición, lo
cual ha creado confianza en el mercado
desde hace muchos años. De ahí a lo que
hoy implica y significa llevar un Thermidor.

Modelo femenino con malla milanesa

Los nuevos modelos se impregnan en
el espíritu joven e innovador que es clave
en el ADN de Thermidor. Relojes que
nacen de la fuerza y la iusión y que acompañan a quienes los eligen con comodidad y al ritmo de lo que son sus vidas.
Nacidos para encarnar los valores de la
mujer y el hombre de nuestro tiempo.
Estamos hablando de un compro-

miso por anticiparse a lo que serán las
tendencias en la estética de sus piezas,
de permanecer actualizados en cuanto
a lo que a tecnología punta se refiere, y
de mantener siempre presente que el
esmero en los acabados es la punta de
lanza que crea fidelidad en el consumidor.
Todo ello a los precios más compe-

titivos y accesibles del mercado y con
dos años de garantía que acompañan a
cada una de sus propuestas. Podemos
afirmar que los tiempos cambian, pero lo
auténtico permanece. Alma de relojero
para que cada Thermidor acompañe a
los clientes más exigentes y les sea sumamente grato compartir esta experiencia
de “juventud” en el tiempo.

La colección consta de dos collares de distinto largo y diseño; dos modelos diferentes de pendientes, ambos con semiaro de presión, y un modelo de pulsera de cadena. Todos los modelos están disponibles en dos
acabados: Plata de Ley rodiada en color mint green (verde menta) y Plata
de Ley con baño de oro de 24k con cristal Powder Rosa (rosa pastel).
Como característica principal destaca el grabado de la medalla LOVE
YOU MUM (“Te quiero mamá”) como mensaje propio de de la colección.

La firma está especializada en diseños acabados con cristales de Swarovski. Todos los modelos de Victoria Cruz cuentan con un certificado de calidad que garantiza que cada modelo se ha elaborado con Plata de Ley 925 y brillantes cristales de Swarovski®. Dentro de su amplia gama de productos se puede encontrar modelos sencillos de estilo minimalista, perfectos para todos los días, y joyas más llamativas especialmente diseñadas para destacar en los eventos más importantes,
manteniendo siempre la elegancia que caracteriza a la marca.

+34 671 440 441

www.thermidor.es

info@thermidor.es
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Colección Versalles de
La ﬁrma mallorquina presenta para la nueva temporada
la colección Versalles, inspirada en la corte parisina. Joyas
de plata de una gran elegancia y distinción vestidas de
oro rosa y multitud de destellos para realzar la belleza
femenina. Desde su sede en Menorca, donde se diseñan
y fabrican sus piezas, Vidal & Vidal ha logrado crear unos
sólidos lazos con el mercado, no en vano tres generaciones
de joyeros amparan este nombre. La isla que les acoge,
reserva de la biosfera, también les ha hecho practicar
desde años y años un política de producción sostenible
con la que se sienten totalmente identificados. Como
ellos dicen, “consideramos que ser moderno supone
mirar hacia el futuro, no solo de la moda, sino también
del planeta” Respetuosos con el entorno y también con
el alma femenina. Sus creaciones respiran ese aura de
respeto que conecta con las necesidades reales de la
mujer contemporánea. Joyas bellas para lucir con total
comodidad.

Anboluxa incorpora
Anboluxa, distribuidora de las marcas Junkers, Zeppelin,
Rapport y Armand Nicolet en España, ha incorporado
Spinnaker a su porfolio. Esta marca está especializada en
relojes automáticos y de cuarzo, inspirados en los diseños de
modelos náuticos de las décadas de 50, 60 y 70. Su nombre
hace referencia a la gran vela redondeada que se iza en
la proa de los veleros cuando sopla el viento de popa. Se
trata de una colección pensada especialmente para el uso
náutico, pues todos los modelos incorporan corona roscada
y fondo roscado. Todos los relojes son sumergibles y su
estanqueidad varía según el modelo, hasta incluso 100 ATM.
Algunos de ellos incorporan una válvula de descompresión
para el helio. Las correas tienen un tratamiento especial
de resistencia al agua, y disponen también de brazaletes
de acero. La colección empieza en 160-180 € PVP para los
modelos de cuarzo, y a partir de 245 € PVP para los modelos
automáticos, siendo el segmento de precio entre 245-400 €
para las versiones en acero, 520 € en titanio, y 850 € en caja
de bronce.

lanza Juliette
En la imagen, anillo y pendientes de la nueva colección Juliette de Majorica, a la que se suman también
pulsera y colgante. Juliette está inspirada por uno
de los grandes clásicos de la danza, la obra de ballet
“Roméo et Juliette”, e interpreta la delicada hiedra
que crecía y subía hasta el balcón de la protagonista
simbolizando el amor eterno entre los dos amantes.
Las joyas se identiﬁcan también por su dorada cadenita, diseñadas con diminutas hojas en crecimiento
que, combinadas con mini perlas redondas blancas
–esencia de Majorica-, aportan naturalidad y estilo
a esta colección. Majorica, ﬁrma de joyas con casi
130 años de trayectoria, sigue siendo un referente de
elegancia, atemporalidad y ejemplo de diseño siempre
en invariable evolución. Sólo una constante: las perlas
que la identiﬁcan.

Rua Padre Andrade e Silva, 325 e 333, S. Cosme - 4420-240 GONDOMAR - PORTUGAL
Tels. 351 22 464 40 71 / 72 - Email: ourobrilho@netcabo.pt
www.ourobrilho.pt
www.facebook.com/ourobrilho

www.instagram.com/ourobrilhoo
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional
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sabor a recuerdo

das en la luz de la noche

Un tiempo para el recuerdo

D

estinada a amantes de los relojes y joyas, capaces de valorar la
importancia y transcendencia de este nombre, la firma CUERVO Y
SOBRINO ha marcado la hora con relojes de bolsillo, de cuerda o de
cuarzo… pero todos ellos impregnados de ese sabor a recuerdo y en la
actualidad se ha reforzado con una línea de alta joyería transmitiendo
una constante renovación y profesionalidad en cada una de sus piezas
convirtiéndolas en un símbolo de exclusividad, elegancia e identidad propia.

Con el ritmo del tiempo actual

CUERVO Y SOBRINO es el recuerdo que pervive, con la extraordinaria luz de
los diamantes y el señorial tacto del oro blanco. Alta joyería que rinde tributo
al carácter latino. Con alma, pasión y estilo. La elegancia se transmite por
sensaciones a veces inexplicables y solo entendidas desde el interior del alma. Eso
es lo que ha logrado CUERVO Y SOBRINO. Proyectar de la manera más sincera el
amor al trabajo bien hecho. Una marca basada en un perfecto una amalgama de
tradición e innovación para deleite de sus clientes durante generaciones.

Las propuestas de CUERVO Y SOBRINO continúan conservando ese aire atemporal que nos permite afirmar que para ella no ha pasado el tiempo. Una marca que hace
que la joyería alcance ese exquisito nivel que apasiona a generaciones y generaciones.
Nobleza y espíritu son ingredientes esenciales de sus relojes y joyas. Para que quien se haga con una pieza de CUERVO Y SOBRINO la conserve con orgullo, haciéndola
suya para siempre.

Los más nobles materiales

Tel. 638 838 597 ○ email: info@cuervoysobrino.com
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vuelve a ser moda

18kt

®

S

í, es posible vender joyas de
oro 18k con diseños actuales, de vanguardia y a precios
acordes a los momentos actuales. MagicWire lo testimonia con un producto muy singular.
Las tendencias van encaminadas a recuperar el oro por valor y sentimiento. En esta línea MagicWire ofrece
diseños sugestivos a unos precios de
PVP que van desde 108€ hasta 530 €.
Joyas muy atractivas y asequibles. ♦

SPAZIO
Brazalete en oro 18k con perlas

TRILLY
Anillo en oro 18k con perlas

TRILOGIA
Brazalete y anillo en oro 18k y piedras preciosas

EN ESPAÑA
Tel. 683 660 782
info@magicwire.es
www.magicwire.it
MAGICO
Anillo en oro 18k con perlas

SILENZIO
Anillo en oro 18k y piedras
preciosas
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¿Son las
de hoy
como las conocíamos ayer?

Celine Fall 2017

Chanel Fall 2019

Carrie en
Sexo en Nueva York

Joyer

Grace Kelly

Pretty Rumour
© Beatriz Badás Álvarez

N

o es que la moda o el sector de la joyería
y la relojería vivan exclusivamente de las
tendencias, pero es evidente que juegan un
papel importante y que suponen la expectación de todos los amantes de este mundo.
Las cosas cambian, algunas vuelven y otras se rejuvenecen o se reeditan pero, ¿qué está ocurriendo exactamente con el ciclo de las tendencias y su aceleración
hoy en día? Su exposición en el mundo digital tiene
mucho que ver, pero hay más factores detrás de esto.
Para poneros en situación, es necesario entender
la diferencia entre las microtendencias, esas de ciclo
corto que son pasajeras, y las macrotendencias, aquellas que suelen durar unos cinco años. Cabe apuntar
que entre esto, existen tendencias que regresan cíclicamente y otras que permanecen en el olvido.
Por último, están aquellas tendencias que dejan de
ser eso, una tendencia, para convertirse en un estilo
de vida o en una identidad de marca. El mejor ejemplo
para entender esta situación son las perlas, la inolvidable joya que rescatamos de los joyeros familiares y
de la que llevamos editando los códigos de estilo varias
temporadas. Desde la clásica perla, a la joya en tamaño
XL, la perla barroca o el arte y la creatividad hecha pieza.
La moda tiene muchas cosas buenas y una de ellas es la
inexistencia de límites a la hora de crear y reinventar.
Otro ejemplo que encaja a la perfección es el boom de
los aros, una tendencia que si hace unas décadas se
enfocaba al estilo urbano, hoy se ha convertido en la
joya que no entiende de edades y en esa de la que más

Lecarré
variedades existen. Con su regreso ha demostrado que
ya no es una tendencia rescatada de los años 2000, si no
que ya es un imprescindible en el joyero de cualquier
mujer. Aquí empieza la siguiente cuestión, ¿realmente
nacen tendencias nuevas? Por supuesto, pero no es el
caso de esta temporada, que se ha quedado anclada en
el pasado.
La nostalgia es protagonista en la moda y en la joyería
y relojería desde el año pasado. Lo hemos visto en los
desﬁles de las mejores ﬁrmas, como el último de Chanel
donde los complementos de estilo vintage eran toda una
declaración de intenciones, en el Street Style y en las
nuevas colecciones. Hemos rescatado tendencias que
nunca pensaríamos que volveríamos a llevar, y se han
convertido en un imprescindible. ¿Qué signiﬁca esto?
Qué estamos consumiendo lo mismo una y otra vez y
que esta temporada no es la de la novedad. Claro que
esto tampoco es malo, puesto que los años 80, 70 y 60
han cobrado relevancia en nuestras vidas y parece que
no nos ha importado mucho. Todo lo que llevamos hoy,
ya se ha llevado antes y cuando hablamos de antes, nos
referimos a épocas en las que las nuevas generaciones
ni siquiera habían nacido. En este caso, ganan protagonismo el exceso, las joyas doradas y el bling bling típico
de los años 80, las formas geométricas o los relojes
de caja rectangular, los relojes joya y los relojes en su
versión más mini con caja ﬁna y correa efecto serpiente.
(Quién nos iba a decir que estos relojes volverían a
ser objeto de deseo). Así lo dicta Chopard, que acaba
de presentar la colección L`Heure du Diamant: ocho
relojes joya que evocan a los años setenta. La historia
de los relojes joya se remonta a 1960, año en el que la

joyería sufre una revolución. El espíritu rebelde y joven
de ﬁnales de ese año tuvo como consecuencia una nueva
ola de modernidad también en la joyería de lujo, lo que
supuso una ruptura con la tradicional asociación de las
joyas con la élite social dando paso a una nueva clientela más joven, que estaba al día de la moda y el arte y
que buscaba unas piezas que encajaran con la nueva
libertad de un estilo de vida.

Las nuevas generaciones y el mundo digital
Uno de los principales factores en la nueva manera
de consumir y en la acelerada sucesión de las tendencias. Y si hablamos de nuevas generaciones, es evidente
que también entran en juego las redes sociales, el nuevo
escaparate no solo de la sociedad, si no que también de
las marcas. Desde los millennials hasta el nuevo lujo,
pasando por el see now, buy now. Las nuevas tendencias llegan casi antes a las redes sociales que a la propia
tienda, lo que supone que los ciclos se vuelven más cortos
y los consumidores más caprichosos y exigentes: lo ven,
lo quieren.
Las pasarelas se transmiten en directo a través de
Instagram, las marcas utilizan esta misma plataforma
para ofrecer adelantos de las próximas colecciones o
para conocer la opinión del público y saber que es lo
próximo que deben crear para conseguir el éxito; inﬁnidad de cuentas nacen a modo de inspiración y que casi
se pueden considerar como un archivo en el mundo de
la moda, por lo que esto también incita a que adoremos
lo que ahora mismo está ocurriendo: la necesidad de
llevar todo lo que ya se llevó. Algo que también puede
Pasa a página 48
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¿Son las
de hoy como las conocíamos ayer?

Chopard

Gold & Roses

Sade, musa de los 80

Cartier

La Cabellera de Berenice
Roseﬁeld
Viene de página 46
usarse en el sentido contrario, ya que esto es capaz de
transmitir que dejemos de ver con los mismos ojos de
aceptación algo que se repite demasiadas veces y que no
encontramos como lucirlo de una manera que resulte
novedosa u original; y es que la personalidad y la originalidad cobran cada vez más fuerza.
De esta manera, las tendencias se mueven a diferentes velocidades y una de las herramientas para
conocer cuánto puede llegar a durar en el mercado
una tendencia en concreto es el mundo digital y el
estilo de vida de los que consumen estas tecnologías.
Y así volvemos al principio, unas tendencias mueren,
mientras que otras se resisten y otras se reinventan.
Así mismo, las nuevas generaciones exigen mucho
más que un corto plazo de tiempo para adquirir los
productos, ya que también buscan accesibilidad a algo
que hasta entonces era inviable como las marcas de lujo
y la alta joyería; de la misma manera exigen conocer
todo lo que hay detrás de una marca y productos originales a través de los cuales puedan mostrar su personalidad. Exigentes sí, pero en una dirección con mucho
sentido.

¿Cuándo muere una tendencia?
Cuando todo el mundo la lleva. Así es, no tiene más
ciencia que eso. Pero hay maneras y maneras. Algunas
tendencias se consumen a un ritmo del que resulta
difícil llevar un control, y esas son las mismas que nos
acaban cansando a casi la misma velocidad con las que
las hemos acogido. Sin embargo, otras se consumen
mucho pero con más cariño y “despacito”, haciendo de
esta tendencia el complemento de la temporada -o del
futuro-. ¿Recordáis el collar de la inicial de Céline? Se
convirtió en tendencia en cuanto fue vista en pasarela

por primera vez, aunque en verdad no resultaba algo
tan novedoso ya que estos collares, conocidos como “ego
collares”, se popularizaron hace 16 años gracias a Carrie
Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en “Sexo en Nueva York”
y fueron muchas marcas las que los incluyeron en su
colección. Desde entonces, ha regresado varias temporadas y se han reescrito nuevos códigos en numerosas
ocasiones. ¿Y qué ocurre en la actualidad? Las iniciales
o los collares con nombre ya son mucho más que una
tendencia, son una identidad.
Lo mismo ocurre con los anillos sello, probablemente
la joya con más historia y la que une clases y generaciones. La historia se remonta a la antigua Mesopotamia
para pasar a ser símbolo de estatus en la aristocracia o
en otros géneros como la raza gitana. Más adelante se
convirtió, con la llegada del hip hop en los años ochenta,
en un complemento de decoración. En la actualidad es
una de las joyas más deseadas, considerada en un primer
momento la tendencia viral de hace dos años para pasar
a ser otro imprescindible en el joyero.
Un caso diferente es el de las joyas con conchas,
que el verano pasado invadió las redes sociales. Una
tendencia que se convirtió en viral sin ninguna duda y
que se consumió rápidamente sin límite de tiempo o de
uso. Así es que todos creíamos que su tiempo de vida no
superaría ese mismo verano y nos hemos equivocado,
han vuelto -o más bien nunca se han ido-. Cierto es que
no lo han hecho de la misma manera, ya no existe la
novedad ni la originalidad, por lo que quizás este verano
si sea el último; lo qué si es seguro es que no se mirarán
de la misma manera que el año pasado.

¿Qué nos depara el futuro?
El futuro se plantea más cerca que nunca y todos los

factores que escriben lo que pasará de aquí a unos años
se deberían poner en práctica desde ya y es que el 2019
es el año de la sostenibilidad, un tema que se convertirá en el ADN de marca. Ya sea por cuidar nuestro
medioambiente o por escuchar a esas nuevas generaciones que exigen una industria limpia, el utilizar unos
materiales en lugar de otros y pensar en la durabilidad
de un complemento, es el primer paso hacia la sostenibilidad y la ética.
De otra manera, el futuro está en nuestras manos o,
mejor dicho, en nuestras tiendas. Un tema del que ya
venimos hablando desde hace tiempo y que cobra cada
vez más importancia. Los espacios deben reinventarse,
y la tienda tiene que ser un lugar donde vivir experiencias sea tan importante como la venta de un producto.
El mundo online seguirá creciendo a pasos agigantados
y es un error pensar que por este motivo las tiendas
seguirán desapareciendo, al contrario, la fórmula es
encontrar la convivencia entre ambos; abrir la mente
hacia nuevos espacios donde la creatividad y las sensaciones son ingredientes clave para hacer que un cliente
sienta la necesidad de volver a una tienda ﬁsica y así
probar, sentir, tocar y disfrutar del producto de una
manera que en el mundo online nunca será posible.
A esto se une una nueva forma de diseñar, donde la
historia detrás de un producto es imprescindible, es
decir, productos útiles, deseables y auténticos con un
storytelling emocional; ya no es suﬁciente con crear un
pieza y ponerla a la venta, lo que hay detrás de esa pieza
cobra más sentido que nunca y se convierte en algo que
todos los consumidores quieren conocer.
En deﬁnitiva, un futuro que no parece tan complicado si nos abrimos a los cambios, y una manera de
consumir que solo depende de nosotros mismos.
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cumple 50 años

VISITE NUESTRA WEB

www.diamantesjaviergarcia.com
TASACIÓN CON OPCIÓN A COMPRA O CAMBIO DE
SUS JOYAS Y DIAMANTES SIN ENGARZAR

Cronología
1969- Heuer lanza el modelo Monaco: la primera caja cuadrada hermética al agua y el Calibre 11, el primer movimiento cronográfico con cuerda automática.
1970- El Monaco se sometió a su primer cambio de imagen con una caja negra anodizada.
1971- El reloj Monaco compartió primer plano en la gran pantalla con Steve McQueen en la película “Le Mans”.
1995- Heuer pasa a llamarse Tag Heuer.
1998- La historia del modelo Monaco se reanudó al relanzarse una reinterpretación inspirada en el original. Esta vez, el reloj recibió muchas más aclamaciones.

© Beatriz Badás Álvarez

L

a leyenda que revolucionó la relojería. Un gran
icono en el sector relojero que rompió con todos
los códigos estéticos de la relojería tradicional,
reconocido mundialmente, pionero por su tecnología y único por su diseño. Así se podría describir
uno de los relojes más famosos de todos los tiempos, el
Monaco, que hoy celebra su 50 aniversario. Tag Heuer
rinde homenaje a este emblemático modelo con una gran
historia detrás.
En 1969, Heuer (Tag no aparece aún en el nombre de
la empresa por aquél entonces) revolucionó el mundo
de la relojería con el lanzamiento del modelo Monaco y
unas características que lo hacían único en el mercado: la
primera caja cuadrada hermética al agua y el Calibre 11, el
primer movimiento cronográﬁco con cuerda automática.
Quizás el mundo todavía no estaba preparado para un
modelo con un diseño tan radical en todos sus aspectos:
la esfera azul metalizado, las agujas en rojo y azul celeste,
la caja cuadrada, la corona situada a la izquierda… lo que
también trajo consigo una división de opiniones; de hecho,
cuando fue presentado en dos conferencias de prensa
simultáneas, celebradas el 3 de marzo de 1969 en Nueva
York y Ginebra, casi nadie reaccionó con demasiado entusiasmo. Pero solo era cuestión de tiempo que el Monaco se
convirtiera en lo que hoy es.
“Queríamos crear un producto excepcional e innovador, algo vanguardista”, aﬁrmó Jack Heuer, presidente
honorífico de Tag Heuer. “Al ver la caja cuadrada, supe
de inmediato que estaba ante algo especial. Hasta ese

momento, solo se habían utilizado cajas cuadradas en
relojes de vestir, ya que no era posible hacerlas herméticas
al agua. Pero decidimos seguir adelante con aquel diseño
tan poco convencional y negociamos el uso exclusivo de esa
caja revolucionaria en el cronógrafo de pulsera Monaco”.
El atrevido diseño del reloj Monaco lo hacía reconocible
al instante, al mismo tiempo que suponía un complemento
perfecto de la tecnología avanzada que la manufactura
relojera suiza presentaba en aquel momento. Su imagen
disruptiva era difícil de diseñar pero este reloj era la clara
unión entre la elegancia y la diferenciación, el reloj perfecto
para los que buscan siempre una pieza de colección. Así
es que, Jack Heuer, entonces CEO de Heuer, supo que el
Monaco se merecía un diseño que llamara la atención y,
aunque no disfrutó de la popularidad inmediata entre
amantes y coleccionistas de los relojes, se mantuvo en la
colección ya que la casa relojera estaba a punto de encontrar
el lugar perfecto que daría vida a este nuevo diseño.

Mónaco, a la que debe el nombre
Jack Heuer estaba convencido de que las carreras automovilistas eran la vía adecuada para promocionar relojes
y quiso que los relojes que produjera su empresa estuviesen vinculados a nombres y lugares relacionados con las
grandes carreras. Así, esta pieza recibió su nombre por el
célebre y glamuroso Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco.
Su paso al éxito acababa de empezar.
Desde Le Mans al ‘Señor Oscuro’
El primer capítulo de la historia del reloj Monaco llega a
su ﬁn a ﬁnales de la década de 1970, año en el que se sometió

el reloj a un cambio de imagen: en aquella época el negro se
había convertido en el color de moda, y el modelo Monaco
pasó así a albergarse en una caja negra anodizada. Conocido
como “El Señor Oscuro”, esta delicada y poco frecuente
versión de reloj sigue siendo hoy en día una pieza muy codiciada por los coleccionistas. El primer capítulo de la historia
del Monaco llega a su ﬁn a ﬁnales de la década de 1970.
Fue entonces en 1971 cuando el reloj Monaco recibió el
reconocimiento que se merecía y, aunque varios pilotos lo
pasearon y promocionaron en los circuitos automovilísticos, fue Steve McQueen quién lo llevó a convertirse en la
leyenda que es hoy: este reloj compartió primer plano en la
gran pantalla con Steve en la película “Le Mans”.
Cincuenta años después, Tag Heuer rinde homenaje
a este emblemático modelo con el lanzamiento de nuevas
versiones del legendario reloj original, eventos en Europa,
Estados Unidos y Asia, donde se presentará un nuevo Tag
Heuer Monaco de edición limitada y un libro monográﬁco titulado “Paradoxical Superstar” que recoge los hitos
históricos y técnicas de este inverosímil icono escrito por
autores como el periodista británico Nicholas Foulkes o el
experto en relojes Gisbert Brunner.
“Bajo mi punto de vista, el Tag Heuer Monaco es la
puerta de entrada a la marca Tag Heuer. Es una pieza que
te atrapa visualmente y te invita a pasar. Muchos coleccionistas empiezan por el modelo Monaco y a través de
él entran en nuestro mundo, en el que pueden llegar a
encontrar otra colección en la que centrarse, pero siempre
mantienen el cariño por la pieza que fue el comienzo de
todo”, comenta Catherine Eberlé-Devaux, directora de Tag
Heuer Heritage.

Fabricación en
oro de 18 kilates
con diamantes

BARCELONA
Tel.: (+34) 93 789 29 66 - Tel.: (+34) 93 780 99 13 - Móvil: (+34) 607 210 558 - Email: info@diamantesjaviergarcia.com
www.diamantesjaviergarcia.com
diamantesjaviergarcia
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Museo del Gioiello Vicenza

Sala Belleza, por Patrizia di Carrobio,
marchante especializada en joyas vintage
Broche “Bulldog con monóculo”
Van Cleef & Arpels, 1957, Francia
Oro amarillo, esmalte, topacio
35 x 29 mm
Colección Van Cleef & Arpels

Sala Futuro, por Olga Noronha,
diseñadora de joyería (PHD)
Conductor de energía “Energy Addicts”
Naomi Kizhner, 2014, Israel
Oro y biopolímero impreso en 3D
140 x 40 x 5 mm
Colección del artista

Los animales de Van Cleef & Arpels representan
verdaderamente una época, los años 50 y 60.
El joyero se inspiró en un tema común, una
mascota, convirtiéndolo en un objeto singular.
También hubo un motivo comercial en esta elección: una serie acostumbra a empujar al cliente a
continuar comprando para formar la colección,
con un criterio similar a los dijes que se incorporan en una pulsera, el “fenómeno Pandora”.

Naomi Kizhner hace uso de la joyería como un medio
para explorar un enfoque post-humanista que
considera que el cuerpo humano es un recurso. El
resultado de un complejo trabajo de especulación.
“Energy Addicts” forma parte de una colección de
joyas invasivas que pueden convertir en electricidad
la energía cinética producida por los movimientos
involuntarios del cuerpo.

Sala Función, Massimo Vidale,
arqueólogo de la Universidad de Padua
Sello para estampar con unicornio
Civilización del Indo, aprox. 2600-2200 aC,
subcontinente indo-paquistaní
Esteatita cocida
Colección privada

Sala Arte, por Marie-José Van den Hout,
directora de la galería Marzee
Broche, sin título
Iris Bodemer (1970, Alemania) 1997
Oro 18 kt, aguamarina, coral
100 x 57 x 10 mm
Colección Marzee, Países Bajos

La antigua escritura del Indo, presente aquí con
ocho caracteres, sigue siendo indescifrable, y ni
siquiera se sabe qué lenguaje expresa.

El broche está compuesto de varias piezas soldadas
con la ayuda de pestañas plegadas que se asemejan
a las de los juguetes de hojalata. Iris Bodemer utiliza
esta técnica para unir las secciones, e incluso para
incrustar piedras aguamarina y un fragmento de
coral rojo en su broche. A veces, incluso, aunque no
en esta creación en particular, Bodemer usa grapas
para obtener el mismo resultado. Sus joyas son
como composiciones o collages y el dibujo es una
fuente primordial de inspiración en su obra.

Sala Magia, por Cristina Broschetti,
arqueóloga del CNRS-Iramat Orleans
Collar ritual con perlas de ojo
Perlas de vidrio del África Occidental, siglo XII
(enfilado moderno), Egipto o Siria
15 x 37 cm
Colección Augusto Panini
Las perlas de ojo, que recuerdan la forma del ojo
humano, son de tradición antigua y se consideran
capaces de repeler el mal de ojo y de ayudar a
defenderse frente a influencias negativas.

C

omo ya anunciamos en Contraste, hace poco se inauguró esta tercera gran muestra de joyería en el Museo
del Gioiello de Vicenza, que estará vigente durante este año y el que viene. Proyectada por Italian Exhibition Group (IEG), tiene como directora a Alba Cappellieri, directora del museo y profesora de diseño
de joyas de la Universidad Politécnica de Milán y de la Universidad de Stanford. La exhibición bienal que
ocoge la Basílica Palladiana se ha organizado en nueve salas, cada una comisariada por un experto internacional, que hacen referencia a los significados más importantes atribuidos históricamente a la joyería: Símbolo,
magia, función, belleza, arte, moda, diseño, icono y futuro. De las más de 400 piezas, esta es nuestra selección.

Sala Diseño, por Alba Cappellieri,
directora del Museo del Gioiello
Anillo “Doppio Pino”
Monica Castiglioni, 1995
Bronce
46 x 26 x 35 mm
Explica Alba Cappellieri que en la elección de un
material también se puede ocultar una solución
a un dilema de diseño. Por ejemplo, este anillo
de Monica Castiglioni es la respuesta a la necesidad de un cliente afectado por artrosis. Si, por
un lado, la imperfección de los cuatro tallos que
forman el anillo parece exorcizar la enfermedad,
por otro, el material con el que está hecho, el
bronce, tiene una función real. El bronce es una
aleación compuesta de cobre y estaño y se ha
demostrado que el cobre promueve la reducción
de los dolores articulares en pacientes.

Sala Icono, por Emanuele Ferreccio Pennisi,
de la joyería Pennisi
Pulsera con abejas napoleónicas
Siglo XIX, Francia.
Oro amarillo, esmaltes, diamantes
Colección Pennisi
Una joya con fuerte contenido simbólico realizada en oro amarillo con abejas de diamante y
esmalte guilloché, hallada en su caja original de
terciopelo azul con el monograma de Napoleón.
Las abejas han sido un tema recurrente en heráldica, símbolo del trabajo duro y la dulzura, pero
también de la inmortalidad y la resurrección.

Sala Moda, por Chichi Meroni,
fundadora de L’Arabesque
Set de 4 pines “Josephine Baker Swinging Jazz
Band”
1935, EE. UU.
Baquelita, placa de metal cromada cortada a mano y
parcialmente pintada
Josephine Baker
Un viaje musical que revive el ambiente de la “Era del
Jazz”, la exuberancia y la elegancia cosmopolita de
toda una época. Esta orquesta de metal y baquelita de
los años 40 es un homenaje a la banda que acompañó
los conciertos de Josephine Baker.

Sala Símbolo, por Pascale Lepeu,
conservadora de la Colección Cartier
Broche “Arc de Triomphe”
Cartier Paris, 1919
Oro, platino, diamantes redondos de corte
ancienne y roseta, zafiros en cabujón, esmeraldas y rubíes talla fantasía, topacio calibrado y
facetado, ónix (sombra)
4.6 x 3.9 cm
Los zafiros en cabujón representan los cascos de
los soldados que marcharon sobre los Campos
Elíseos para celebrar la victoria de la Primera
Guerra Mundial en el día de la toma de la Bastilla
(14 de julio de 1919). En el período festivo sucesivo a la victoria aliada en dicha contienda el
penetrante sentido de orgullo nacional inspiró
a Cartier que lo recordó para la posteridad
tomando como motivo el Arco de Triunfo.

Ver una más completa selección de piezas en la web del
Museo del Gioiello: www.museodelgioiello.it
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Compartimos 10 reflexiones sobre el trabajo de la diseñadora…

antonelli

© Alex Kornhuber

© Cristóbal Pereira

© Cristóbal Pereira

desde 1975

© Cristóbal Pereira

PVP 31€

© Cristóbal Pereira

PVP 36€

© Petra Marín
Un mes y medio en nuestro país, en
Madrid, una agenda repleta de actividades expositoras... ¿Qué te trajo
aquí?
Desde mediados del año pasado he
ido recibiendo varias invitaciones para
participar en distintos eventos, todos en
España. El primero de ellos fue, precisamente, la invitación que me hizo Pedro
Pérez, de Grupo Duplex, para incluir mi
obra en el Contemporary Jewellery Yearbook y por ello participar en BCNJoya y en
MadridJoya… Luego fueron llegando las
otras invitaciones para ir a Madrid….tales
como las de BID, Bienal Iberoamericana
de Diseño, en el Matadero; la III Muestra
de Orfebrería y Joyería Contemporánea,
en el Museo Nacional de las Artes Decorativas; FLECHA, en el Arturo Soria Plaza; la
conferencia en el estudio de Chus Burés
en el marco de Madrid Design Festival, y
ARCO Madrid 2019, donde Perú ha sido el
País Invitado de Honor. En ese contexto,
y como parte del Circuito Independiente
Oﬁcial, he expuesto mi obra en el estudio
de Chus Burés.
¿Y cómo valoras la experiencia?
Muy enriquecedora. Cada escenario
me ofreció una oportunidad única, no
solo para mí, en forma individual, sino
también para Perú, de exhibir ante un
público muy variado y muy exigente una
selección de piezas contemporáneas a
través de las cuales se puede descubrir
las profundas raíces del arte ancestral
del cual me nutro. Además, el hecho de
ver arte, de respirar arte, de apreciar
la obra de tantas personas talentosas,
de compartir muchos momentos con
artistas, galeristas y coleccionistas ha
sido muy valioso.

Eres argentina, te formaste en Derecho,
Historia, Psicología y Antropología,
trabajaste para el mundo del cine... Y
acabaste en Perú en 1974 y haciendo
joyas. ¿Qué te llevó a este país y a este
sector? ¿Cuántos años llevas trabajando en joyería?
Llegué al Perú por tierra y como
turista. Primero fue el descubrimiento
del Lago Titicaca y luego… ¡el Cusco…!
Efectivamente, mi mundo era el cine.
Nunca pensé que este país ejercería en
mí una atracción tan grande como para
atraparme para siempre. Las culturas
ancestrales latentes y vigentes en todos
los espacios, expresadas a través de los
textiles, la arquitectura, la cerámica,
la orfebrería me resultaron de un reﬁreﬁ
namiento exquisito, y eso sumado a la
belleza y el silencio de sus paisajes, la
calidez y sabiduría de sus gentes, fueron
factores determinantes. Sentí que había
tenido acceso a ser parte de una muy
antigua civilización. Y a eso no se puede
renunciar…

¿Es más fácil “conectar” donde vives con
nuestras raíces como seres humanos?
Es muy interesante tu pregunta,
Petra. Yo creo que ese “conectar con nuestras raíces” del que tú hablas pertenece
a una necesidad muy profunda que yace
en todo ser humano. Si escuchamos esa
necesidad dentro de nosotros, ella nos
va a ir guiando hacia lo esencial. DefiDefi
nitivamente, hay lugares en los cuales
pareciera ser más propicio acceder a
eso esencial. Pero dependerá de cuánto
atendamos a esa necesidad que yace en
el interior de cada uno, que nos abramos
a ello.

¿Cómo deﬁnes tu joyería? ¿Qué buscas
con ella?
Contundente, orgánica, funcional y
versátil. Y lo que busco con ella es que
quien las use pueda sentir una conexión
con lo esencial que emana cada material.
Y que su poderoso valor talismánico siga
vigente.

La cultura de la plata está muy arraigada en Perú. ¿Nos das las claves que
la deﬁnen?
Tanto la plata como el oro son metales
preciosos que, en la antigüedad, eran
considerados sagrados. Tenían un valor
simbólico, y no el valor monetario que
hoy se les asigna.El oro representaba el
sol, lo masculino, lo poderoso. La plata
representaba la luna, lo femenino, lo
sutil.
Y yo creo que aún hoy día, aunque no
explícitamente, digamos que en el subconsciente, su signiﬁcado prevalece. Y a eso se
le suma su calidad, su pureza y la increíble
habilidad de los plateros peruanos que,
desde tiempos remotos, trabajaron estos
metales.

De cada una de tus piezas se desprende
un eco milenario... ¿Qué pretendes
transmitir por ellas?
Eso que mencionas, simplemente,
ocurre. Yo no me siento a pensar qué
quiero decir con cada pieza. De manera
intuitiva, voy respetando cada material
que incluyo en ellas y entregándome a la
búsqueda de la armonía…

¿Cuáles son tus materiales favoritos y las
fuentes en las que te inspiras?
Mi material favorito es aquel que tengo
entre mis manos en el momento en el
cual se produce la magia del encuentro.
“Escucho”, a través del tacto, qué me pide.
En qué contexto quiere vivir, perdurar…
Es una relación orgánica la que establezco
con ellos.

En cuanto a la inspiración….es algo
indescriptible… Puede ser una forma que
me ofrece la siempre generosa naturaleza:
el vaivén de una ola, el dibujo que el viento
plasma en la arena, una hoja, una rama,
una semilla, , una mirada, o una sonrisa…
Has expuesto en el Metropolitan
Museum of Art, de N.Y, en Beijing, China,
Brasil... ¿Qué notas en los ojos de los
visitantes cuando ven tu obra tan implicada en el contexto histórico andino?
Si bien cada ciudad tiene un público
diferente, con un distinto bagaje
cultural, el común denominador que
noto en quienes descubren mi obra es el
asombro. Me conmueve ver la reacción
de sorpresa de quienes se detienen frente
a mi trabajo. A veces he sentido que es
como si alguien “sabe” que “eso” ha estado
siempre ahí y, sin embargo, “es develado”
por primera vez.
¿Qué deseas transmitir a quién
adquiere una joya tuya,..? ¿Y a quienes
siguen luchando en la creatividad
joyera?
En realidad, se produce un fenómeno
muy particular. Quien adquiere una joya
creada por mí establece un vínculo de
“parentesco”, de complicidad conmigo…
Yo no me propongo esto. Esto simplesimple
mente ocurre. Y creo que ocurre porque
algo que emana mi obra encuentra eco
con algo muy profundo que yace en esa
persona.
E n c u a nto a e s a luc h a que
mencionas… creo que la clave está en
mantener siempre un espíritu explorador. Buscar, arriesgar, estar abiertos a
sentir los materiales. No forzarlos. Escucharlos.
Estar dispuestos a equivocarse… El
error es un gran maestro…

Conjunto collar
y pendientes
PVP 38€

PVP 21€
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2018-2019:
Octava
va edición
edición

H

an pasado ya ocho años desde el nacimiento de este proyecto editorial de
Grupo Duplex, y continuamos sintiendo
por él un especial afecto que se incrementa con el tiempo. El Anuario de
Joyería Contemporánea/Contemporary Jewellery
Yearbook renueva cada año su compromiso como
portavoz de la joyería artística, una ventana que
permite a diseñadores ya consagrados y emergentes
promocionar su trabajo a nivel internacional. Aporvechamos en estas páginas para mostrar diversos
autores que participan en su edición más reciente,
publicada y distribuida el pasado otoño. Durante todo
el año esta herramienta cumplirá su labor divulgadora
para volver a refrescarse en su próximo retorno. Creadores de todo el mundo están invitados a formar parte
del mismo. Serán bien recibidos y les apoyaremos
en todas las diferentes iniciativas cursadas que se
suman a su distribución, como es el caso de las exposiciones de piezas en ferias como MadridJoya. Grupo
Duplex está además negociando nuevas sinergias que
permitan dar mayor visibilidad a los participantes.

ANDREIA GABRIELA POPESCU
antoinesjewelry@yahoo.com
www.andreia-popescu.ro
“A-TOPIC gold and diamond“. Anillo. Oro
rosa 14k, diamante.

MONICA TREVISI
info@monicatrevisi.com
www.monicatrevisi.com
“Linha”. Brazalete. Acero.

ALINE KOKINOPOULOS
alinek67@yahoo.fr
www.alinek.jimdo.com
Byzance. Anillo. Plata, cornalina, rubí, granate.

CRISTIANA TURANO CAMPELLO
cristianaturano@gmail.com
www.cristianacreatricedigioielli.com
Broche. Plata oxidada, pigmentos negros, impresión de imagen sobre metal, arcilla polimérica
blanca.

ANDREA ROSALES-BALCARCEL
rosalesandrea7@gmail.com
www.andreabalcarcel.com
“Centre and Chambers Street“, colección
“Walking Manhattan“. Collar. Acuarela, plata,
resina.

JUAN JOSÉ LOSCOS FERNÁNDEZ
jjloscos@gmail.com
FB: jjloscos - IG: jjloscos
“Bambú“. Brazalete. Hilo de cobre con baño
de plata, tela de lycra.

IACOV AZUBEL
iacov24@gmail.com
www.iacov.com.ar
“La Dorada“. Colgante. Bronce con baño de oro 24K.

KARLA OLSÁKOVÁ
& RUDY RUSNÁK
karla.olsakova@gmail.com,
rud.rusnak@gmail.com
www.karlaolsakova.cz
Colección “Primitiva“. Collar. Pizarra,
caucho. Foto: Patrik Borecký y Tomáš Brabec.

KATHLEEN FAULKNER
kathleenfaulkner@outlook.com
www.kathleenfaulkner.blogspot.com
“Walking on Eggshells”. Broche. Plata, papel
de origami, mica. Caja: madera, plexiglás,
fotografías.

LUDOVICA RICCARDI
ludovicariccardi@yahoo.com.ar
www.ludovicariccardi.com
“Asteroide en la Tierra“. Brazalete. Madera
reciclada, plata, Swarovski.
Foto: Alfonsina Cerviño Riccardi.

MENGNAN ZI
mengnanzi1031@gmail.com
www.zimengnan.wordpress.com
Brazalete. Plata, oro, cordón de algodón.

LAURA MÁRQUEZ GONZÁLEZ
laura@lauramarquez.es
www.lauramarquez.es
“Bubble“. Anillo. Oro, ametrino.

LUCIE HOUDKOVÁ
lucie.houdkova@centrum.cz
www.luciehoudkova.com
Colección “Bondag“e. Collar. Silicona, hilo.
Foto: Patrik Borecký y Tomáš Brabec.

MARGARIDA PIMENTEL
mpbymp@gmail.com
“Dove”. Collar. Plata bañada en oro, circonitas.

MARTIN SPRENG
martin.spreng@free.fr
www.martinspreng.com
“2 carées“. Anillo. Turmalina, plata, oro.

MIDZO
ivanmidzic@gmail.com
www.ivanmidzic.com
“Meander“. Cobre, latón.

GINÉS GARCÍA
gines@joyeriagines.com
www.joyeriagines.com
Anillos. Plata, plata oxidada, espinilla sintética.
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obsesión por el titanio
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A

este valenciano con dilatada experiencia en
el sector siempre le han gustado los retos
y riesgos. Así se embarcó, años hace, en el
titanio, y en ello continúa. Tuve el placer
de conocerle personalmente en la primera
edición de Melting Point, el encuentro internacional de
joyería contemporánea de carácter bienal organizado por
la EASD, Escola d’Art i Superior de Disseny de Valéncia.
Corría entonces 2012, es decir hace ya siete años. En el
marco del evento, José Marín presentó por vez primera
una colección hecha en titanio, oro y gemas en el Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí.
Me gustó su obra y la forma de plantearse el oficio. La
inquietud que transmitían sus ojos, la fe en lo que hacía.

Congeniamos, y no solo por el apellido. Luego se presentó
en Inhorgenta, Munich, y de ahí al mundo…
Desde entonces continúa su aventura en el arte de
domar a este material tan complejo. El titanio es duro,
tenaz y no se amolda con facilidad al capricho creativo.
Para Marín es cuestión de tenacidad, “saber hacer”, amor
por el oficio y pasión, mucha pasión, por lo que se te
resiste.
En esta lenta andadura ha ido forjando sueños y piezas
maravillosas. Y no se cansa de innovar.
Lo último, el damasco de titanio (Titanium Damascus)
o “timascus”. Es un material innovador -de hecho, fue
patentado en EE.UU. en 2005-, resistente a la corrosión
y liviano, compuesto por dos o más aleaciones de titanio.
Aﬁrman sus creadores que tiene el aspecto hermoso y
exclusivo del acero de Damasco sin ninguna de las desven-

tajas del mismo. Así explican sus “padres”, Tom Ferry, Bill
Cottrell y Chuck Bybee, artesanos cuchilleros, el proceso:
“Se fabrica colocando láminas de estas aleaciones a modo
de sándwich en una caja de metal rellenada con gas inerte
y aplicando calor y presión para que las dos partes formen
un único bloque. Luego se graban profundos canales en
la cara superior por medio de brocas especiales, permitiendo así que las diferentes capas queden a la vista, y por
último, el bloque se prensa y se lamina dándole un aspecto
de betas de madera”.
Continúa Marín: “Para conseguir el color, el material base se somete a un proceso llamado anodizado en
caliente que incrementa el espesor de la capa de óxido
en la superﬁcie de las piezas metálicas. Esto facilita la
aparición de unos patrones de color muy sugerentes que
dan a las piezas personalidad y carácter.”
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