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Los colores 2019

Págs. 30 y 31

Pág. 32

Globos de Oro, la primera
alfombra del año que se
ha enjoyado de forma
espectacular con oro y
miles de piedras preciosas.

Marea lanza
la colección
Aviator, el
regalo para el
Día del Padre

Pág. 36

Xavier del Cerro,
joyas 100%
‘hand-made’
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El sector suspira de satisfacción con el resultado
de las primeras citas feriales
Las cifras de Vicenzaoro
son espectaculares: 35.000
visitantes -60% extranjerosy 1.500 marcas expositoras
venidas de 35 países.
La 29 edición del Salon
International de la Haute
Horlogerie (SIHH) ha cerrado
puertas batiendo récord:
más de 23.000 visitantes.

El sector observa con lupa
las primeras ferias del año y,
vistos los resultados que se han
dado, tanto en el SIHH como
en el salón vicentino, ya puede
respirar tranquilo. Tanto la alta
relojería como la joyería internacional han mantenido el
pulso, no solo con dignidad, sino
con unos resultados que bien
pueden calificarse de exitosos.

Pág. 16

Pág. 20

Cambios en
MadridJoya

60 aniversario
de Eleka

Al atractivo comercial que
han generado ambos eventos,
se une la capacidad que están
teniendo sus organizaciones
para asumir con resolución y
de forma enérgica el viraje que
supone la irrupción digital y la
conciencia de los deberes que
tiene el sector para el planeta
en el terreno de la “Creatividad
Sostenible”.

Un ¡Viva el amor! con Amazing Jewelry

Clemente Navarro
Mercedes Navarro

El salón madrileño estrena
nuevas fechas y horario, ya que
ha pasado al mes de febrero
-del 7 al 10- y acorta un día y
una hora las jornadas feriales.
La organización ha asumido
estos cambios con el objetivo
de “reducir costes manteniendo oportunidades”.
Pág.18

Inhorgenta
en febrero
Del 22 al 25 de febrero tendrá
lugar Inhorgenta Munich.
Expertos internacionales de
renombre se han reservado
la cita para dar más de 40
presentaciones y charlas.

E

leka ha celebrado sus
bodas de diamante. Una
compañía familiar que ha
vivido seis décadas de desarrollo
y crecimiento para el sector con
trabajo, esfuerzo e innovación.

El proyecto franquiciador que se ha estrenado recién en España celebra el Día de San Valentín con
una nueva colección y la positiva noticia de nueva apertura en Plaza Norte 2, Alcobendas , Madrid.
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Más de 23.000 visitantes en un SIHH que
presagia cambios en la alta relojería
El salón de Ginebra se refuerza ante la incógnita de lo que va a suponer Baselworld

Stand de Jaeger-LeCoultre, la naturaleza se abre paso en el salón de Ginebra

Un total de 16 relojeros independientes se presentaron en el Carré des Horlogers

Pierce Brosnan, ex James Bond y embajador de la marca Speake-Marin

Raphaël Ly, Digital Manager de la FHH, muestra su innovadora aplicación digital

El ‘mayordomo’ a las puertas del LAB, el laborario de las novedades tecnológicas

Con presencia en Japón, China y Corea, TimeVallée tuvo su salón privado en el SIHH

@ Petra Marín

M

ás de 23.00o visitantes se dieron cita
en Ginebra del 14 al
17 de enero pasado
en el Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH)
en un clima en el que se prevén
cambios. La fortaleza del Grupo
Richemont y su élite de satélites
se ha hecho patente. No hay que
olvidar que este salón acoge ahora
a maisons independientes “transfugas” de Baselworld -como ejemplo,
Hermès-, pero que en la próxima
edición perderá a Audemars Piguet
y Richard Mille. Y queda la incógnita de cómo funcionará la feria de

Basilea este año, tras la anunciada
retirada de uno de sus pilares más
icónicos, el grupo Swatch. A sumar
que, en un quizá... ¿asomo de debilidad?, ha presionado a los hoteles
de la localidad a bajar precios, pero
continúa haciendo alarde de la acostumbrada altanería suiza que la ha
definido estos últimos tiempos.
De vuelta al SIHH, millones de
opiniones han corroborado que el
flirteo del salón con las redes sociales
está dando frutos. En la era de los
ultraconectados, el salón de Ginebra
está realizando verdaderos esfuerzos
por “okupar” las calles digitales. Unas
30 conferencias que tuvieron lugar
en el Auditorium fueron retransmitidas en live streaming.

La fortaleza
del Grupo
Richemont
y su élite de
satélites es
patente

Junto a las novedades de maisons
y relojeros independientes (Carré
des Horlogers), que han fluctuado
entre los clásicos revisitados, el
retorno a complicaciones y el guiño
a la naturaleza, hay que destacar
el esfuerzo de la organización,
personificada en la Fondation de
la Haute Horlogerie, en la apuesta
por las respuestas digitales. Como
la APP que esta desarrollando para
que cualquier consumidor final, en
el momento que lo desee y desde
sus diferentes dispositivos, pueda
consultar imagen, características,
precios, información de la marca,
e incluso establecimiento donde
adquirir el reloj que le fascina.
Raphaël Ly, Digital Manager de la

FHH, junto a su equipo se hallaba
en el espacio LAB para explicar esta
iniciativa en todos sus detalles.
En cuanto a tendencias, todas las
marcas incluyen en sus colecciones
líneas de bronce, una aleación
más cara que el acero y que la piel
humana personaliza en tonalidad
con su uso. Los colores top siguen
siendo el azul, que continúa, y definitivamente el verde, que asoma para
quedarse varias temporadas. Y en
cuanto a tamaños, vuelve el XS para
la mujer, con muchas cajas de 27 mm
o incluso menos.
Y a estar muy atentos a Time
Vallée y sus boutiques, que, desde
el continente asiático, asoman sus
“patitas” en Europa... y España.
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Baume & Mercier suma a su calibre de manufactura
Baumatic, presentado en 2018, el Calendario Perpetuo

El equipo español al completo, Baume & Mercier en el SIHH
© Petra Marín

F

iel a su estampa en el SIHH,
Baume & Mercier lució
elegancia y un dinámico
stand, además de novedades acordes a la filosofía
de la marca en estos últimos años.
Entre los contenidos a resaltar se
halla el hecho de que la colección
Clifton Baumatic se amplía con un
modelo inédito: el Clifton Baumatic
Calendario Perpetuo. Baume &
Mercier presenta una nueva interpretación relojera que asocia un
calendario perpetuo a la versión
BM13 del movimiento Baumatic.
Fiabilidad y eficacia definen esta
nueva versión. La Maison ha elegido
el movimiento Baumatic BM131975AC-1, combinado con un módulo
de calendario perpetuo, para dar vida
a su última creación.
Además de contar con una
autonomía de cinco días, el Clifton
Baumatic Calendario Perpetuo
resiste a los principales campos
mágneticos de la vida cotidiana.

Centro del stand

Este modelo solo requiere servicio
de mantenimiento cada siete años, en
lugar de los tres a cinco años preconizados para los relojes tradicionales. Y
otro elemento a resaltar... No necesita
ninguna correción de fecha antes del
1 de marzo de 2100, año no bisiesto.
Además la colección Clifton
Baumatic se amplia con otros
modelos impulsados por la versión
BM13 del calibre Baumatic, que
combinan rendimiento, técnica y
diseño refinado para encarnar la
unión entre conocimiento relojero y
estilo contemporáneo a la que aspira
la Maison Baume & Mercier desde
hace 189 años.
Este año, la colección crece para
incluir relojes que vienen presentados con una caja de oro rojo y una
esfera en degradé azul. El Clifton
Baumatic es el aliado imprescindible de los amantes de la estética con
fuerte personalidad que buscan el
rendimiento y la innovación. Empezando por un competitivo precio de
2.400€ y con la posibilidad de contar
con el certificado COSC por 400€.

A su vez, con motivo del SIHH
2019, Baume & Mercier ha presentado ocho nuevos modelos Classima
Lady de acero. Provista de nuevas
esferas, tamaños adicionales y
movimientos de cuarzo o automáticos, la colección ha sido concebida
para ofrecer a cada muñeca femenina su reloj ideal. La línea alcanza
su cénit con dos lujosos modelos
con esfera de nácar y caja engastada
de diamantes.
La línea Classima Lady se caracteriza por su elegante simplicidad.
Este año se enriquece con tamaños
de 27 y 34 mm, que completan el
diámetro de 31 mm existente hasta
la fecha. Cada modelo cuenta
con funciones clásicas de horas y
minutos, a las que se añade la indicación de la fecha a las 3 horas en la
esfera. Las creaciones incluyen un
brazalete de acero inoxidable con
cinco hileras provisto de un triple
cierre desplegable con botones de
seguridad. La atención prestada a
los detalles confiere a cada modelo
un carácter único.

Espacio para el calibre de manufactura Baumatic

Clifton Baumatic Calendario Perpetuo

Al iniciar la fecha, el día de la semana, el mes
y las fases lunares y al tener en cuenta de forma
automática la duración variable de los meses y
del ciclo de los años bisiestos, el Clifton Baumatic
Perpetuo se suma al linaje de los relojes con calendario más complejos. No necesita ninguna correción de fecha antes del 1 de marzo de 2100, año
no bisiesto.

OPINIÓN

Las previsiones del tiempo apuntan al ‘verde’... y bronce
© Petra Marín
En cuanto a tendencias y puestos a
compartir impresiones personales,
pues... impactante el stand de JaegerLeCoultre, tan “verde”, al igual que el
de Montblanc. Parecía que un pedazo
de jardín o bosque se hubiera insertado en Palexpo. Y es que el verde y
lo que implica en cuanto a mensaje
de sostenibilidad y de amor por el
planeta se ha colado incluso como
tonalidad en las esferas de las novedades relojeras presentadas en esta
edición. Más bien diríamos que se
ha hecho protagonista de ellas. Las
esferas de los relojes de esta temporada serán “verdes”. Un color que no
atiende a nivel de clases ni de gamas,
y que podemos ya encontrar en
maisons como IWC (ver imagen) hasta

en marcas de moda relojera como la
española Marea (ver nueva colección
Aviator en pág. 34).
Ante esta ventolera de vitalidad
“eco” el azul va perdiendo fuelle,
aunque sigue reinventándose en
esferas que se difuminan a negro para
neutralizar posibles problemas de
legibilidad.
Continuando en lo que está o
estará de moda este año, me atrevo
a insinuar que Grupo Richemont
parece haber fletado un carguero para
realizar buena parte de sus cajas en
bronce, que es lo más cool a día de hoy.
Volveremos a la “Edad del Bronce”
esta temporada y las que lleguen.
Porque es de imaginar que por detrás
de la alta relojería llegarán el resto de
sus segmentos, si es compatible con
su PVP, ya que esta aleación metálica,

Respecto
al acero, el
color del
bronce se
modifica

Los Pilot’s Watch Spitfire de IWC:
UTC y Perpetual Calendar

de cobre y estaño y que puede incluir
algún otro metal, es algo más cara que
el acero.
¿Argumentos de venta? Pues...
relojes personalizados. Hay que tener
en cuenta que el bronce, aunque no
se oxida bajo superficie, desarrolla
una patina que no se da en el caso
del acero inoxidable. Así el sudor de
cada cual hace a estos relojes inimitables. Otra cosa es si deseas revenderlo por Wallapop ,-) En ese caso,
zumo de limón... O eso afirman los
consejos de limpieza doméstica que
se pueden encontrar en Internet.
Las sutiles peculiaridades diferenciales del bronce están llamadas a
devolvernos su reinado tras tantísimos años transcurridos desde la
Prehistoria. ¿Ocurrirá lo mismo en la
joyería? Intentos ya los hubo...
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Novedades del SIHH: triunfan los
calendarios perpetuos y la revisitación
También destacan las fases lunares y los diales artesanos, con una apuesta al azul y verde
© Petra Marín

A. Lange & Söhne

Audemars Piguet

Esta edición del SIHH también fue la oportunidad de
dibujar las primeras tendencias de 2019 en el terreno
de la Haute Horlogerie. De manera general, las compañías expositoras han apostado por piezas excepcionales, incluidos calendarios perpetuos, exquisitos
“bocados” para los coleccionistas, tanto por parte de
las Maisons Historiques como de los pequeños relojeros indepedientes ubicados en el Carré de Horlogers
(más inf. en Contraste 117).
El color se convierte en una parte integral de la
estética de la relojería, tanto el azul como el verde
siguen ganando popularidad, mientras se hacen
básicos las fases lunares y los diales artesanos. Ha
destacado la llegada de nuevas aleaciones, a base de
carbono y titanio reciclado, principalmente en relojes
deportivos. Por otro lado, los relojes destinados a la
mujer se han centrado en aspectos como el diseño,
el movimiento y el engaste. En general, puede destacarse, como en anteriores ediciones, la revisión a los
clásicos que mantienen su halo especial (Panthère,
Santos... en el caso de Cartier), pero también un foco
sobre temas como la protección a la naturaleza o las
líneas que exploran la alta tecnología.

De las cinco novedades presentadas por A. Lange
& Söhne destaca Lange 1 “25 Aniversario”, verdadero icono de la manufactura, esta vez en oro
blanco con una edición limitada a 250 unidades.

Celebró por todo lo alto el lanzamiento de la colección Code 11.59 by Audemars Piguet con la que
quiere escribir una nueva página en la historia.
Carrura octogonal en una caja redonda...

Bovet

Cartier

Girard-Perregaux

En Récital 21, calendario perpetuo con fecha
retrógrada, la caja en forma de atril, con bisel inclinado a las 6h, permite diversificar indicaciones
con cúpulas, discos, agujas tridimensionales...

Bajo el signo de la reinvención, entre las numerosas novedades de Cartier destacan una nueva
mirada al Panthère y al Santos. El primero, en la
imagen, un modelo con doble brazalete.

Un diámetro más amplio de 44 mm, una caja más
ligera de titanio tratada con PVD negro y una
resistencia a 300 m definen al Laureato Absolute,
también en versión crono y WW.TC.

Greubel Forsey

Hermès

IWC

Llamativo por su arquitectura tridimensional, el
Art Piece Edition Historique alberga en su caja de
44 mm de diámetro un nuevo movimiento con una
variación sobre el tema del Double Tourbillon 30°.

Reloj Arceau L’heure de la lune © Joel Von Allmen.
En este cosmos de meteorito o aventurina con
incrustaciones de nácar, las esferas se desplazan
como satélites por encima de lunas hemisféricas.

Marchosa la nueva línea Spitfire. El diseño se
inspira en el Mark 11, un icónico reloj de navegación producido en Schaffhausen desde 1948 para
la Real Fuerza Aérea británica.
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Novedades en el SIHH: los relojes de mujer se centran en aspectos
como el diseño, el movimiento y el engaste
Viene de página 8
Jaeger-LeCoultre

Montblanc

Panerai

La línea Master Ultra Thin aumenta su colección
con tres modelos Enamell que lucen las complicaciones siguientes: indicación de las fases de la
luna, tourbillon, fecha y calendario perpetuo.

La línea de productos Montblanc Bohème cuenta
con dos nuevos modelos de Manufacture Perpetual
Calendar, un nuevo Full Calendar y cuatro nuevos
modelos Day/Night. Simplicidad atemporal.

El nuevo Panerai Submersible Chrono – Édition
Guillaume Néry es una combinación de performance y fiabilidad a la altura del doble campeón
del mundo de apnea que lo inspira.

Parmigiani Fleurier

Piaget

Richard Mille

Emblema de la casa desde su creación en 2001, el
Kalpa vuelve con un nuevo modelo masculino de
titanio. El Kalpagraphe Chronomètre Titane está
equipado con un cronógrafo integrado.

La colección Possesion de Piaget se enriquece
con matices frutales. Un cuarteto de relojes que
se presenta con correas de color rosa cereza
profundo de piel de cocodrilo.

En la imagen el RM 07-03 Marshmallow, uno de
los cuatro modelos de la línea Douceur, las cajas
de cerámica revelan majestuosos caramelos en
esmalte “Grand Feu” o cromo titanio negro.

Roger Dubuis

Ulysse Nardin

Vacheron Constantin

Tentar, este es el propósito de Excalibur Shooting
Star 36 mm, adornado con la icónica firma astral
de la casa y una estrella fugaz, además de albergar
un tourbillon volante de esqueleto.

Ulysse Nardin define al Freak X como el primo
pequeño de sus “antecedentes Freak”. Espectacular la versión en Carbonium© elaborado a
partir de compuestos de fibra de carbono.

Traditionnelle Twin Beat Perpetual Calendar:
cuando el reloj no se lleva puesto se activa el
modo “Espera” que permite ampliar la reserva de
marcha máxima hasta al menos 65 días.
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VicenzaOro, verdadero
‘Business Hub’ para el sector

Vista exterior a la entrada del espacio expositivo

Uno de los pasillos frecuentado por los operadores en esta edición

Novedades de algunas firmas expositoras

Brosway

Annamaria Cammilli

The Fifth Season by
Roberto Coin

Tekin Seyrekoglu

© Pedro Pérez y Petra Marín
El salón organizado por IEG es
ya la feria joyera de Europa por
excelencia, capaz de hospedar a
los operadores más relevantes del
mundo, desde el mercado europeo
a Asia, EE.UU. y Oriente Medio.
1.500 expositores han atraído con
su oferta a alrededor de 35.000
visitantes en esta última edición
de enero.

L

Picchiotti

as cifras son espectaculares: alrededor de 35.000
visitantes -el 60% buyers
internacionales procedentes de 130 países- y
1.500 marcas expositoras venidas
de 35 países. El gran éxito de esta
edición de enero de VicenzaOro
revalida la acertada estrategia ferial
implementada por Italian Exhibition Group (IEG). Se puede hablar
sin ambages de un reconocimiento
total de su centralidad en el sector de
la joyería en todo el mundo gracias al
formidable crecimiento de la participación extranjera, incluso con medio
centenar de expositores españoles.

Faco Gioielli

Los visitantes de EE.UU. y China
confirman las cifras de 2018 en su
relevante papel en el certamen
y Europa continental afirma su
presencia con un crecimiento
significativo, en particular en
algunos países: el trío formado por
Alemania / Suiza / Austria registró
un +12% de operadores, así como
el Reino Unido (+11,7% ), Francia
(+ 10,5%) y España, marcando un
+9,6%. El norte de Europa también
creció un 10,5%.
Los Emiratos Árabes Unidos
y Arabia Saudí registraron una
fuerte recuperación a pesar de
los problemas actuales en lo que
respecta a tasas del primero,
marcando un +24,2%. Rusia y
Ucrania, mercados fundamentales,
no sólo para la cadena de oro y la
oferta de joyería “Made in Italy”,
sino también para la demanda
a nivel mundial, han crecido un
10,4%. El pico de presencias de
Kazajistán fue excepcional en
+46%. Finalmente, el origen de los
visitantes procedentes de Italia
confirmó la positiva cifra del año
pasado.

Otros contenidos que se renuevan en septiembre

Pianegonda

Pesavento

Las cifras
son de
récord con
35.000
visitantes al
salón

– The Watch Room, la sala del reloj, con una selección internacional de marcas
relojeras de todo el mundo que priman el espíritu innovador y el diseño atractivo.
– The Design Room, para descubrir las nuevas tendencias del mercado internacional
y creaciones exclusivas y originales de diseñadores de todo el mundo.
– Digital Talks / Gem Taks: Conversaciones dedicadas a la innovación digital en
colaboración con Confcommercio Federpreziosi, a las que se suman las dedicadas a
las piedras preciosas en colaboración con el Instituto Gemológico italiano.
– VIOFF, Vicenza Oro Fuori Fiera. El evento, creado por el Municipio de Vicenza con
la participación del comercio y la restaruración, como ejemplo eficaz de integración
entre el evento ferial y el territorio.

Una vez más en esta edición fue
fundamental el apoyo del Ministerio
de Desarrollo Económico - MISE y la
agencia ICE. Gracias a esta colaboración, más de 400 compradores
seleccionados de los principales
mercados fueron invitados a VicenzaOro, además de los más de 2.000
operadores gestionados directamente por IEG.

Crece la calidad de los ‘buyers’
La calidad de los compradores en
la feria está creciendo, atraídos por
esta plataforma de negocios tanto
física como digital, y su capacidad de
reforzar las acciones comerciales. El
nuevo proyecto #primavicenzaoro,
en colaboración con Confindustria
Federorafi, atrajo a compradores
seleccionados de entre los más influyentes en el mundo de las compras
de joyería de alta gama.
La presencia de diseñadores
independientes en la Design Room,
así como la tendencia cada vez más
exitosa de las grandes marcas para
presentar las nuevas colecciones -y
un nuevo espacio en la feria, Fashion
Room, taller dedicado a la moda de

la joyería-, el seminario del observatorio Trendvision Jewellery +
Forecasting, dedicado al perfil de los
consumidores, y otros contenidos
han transformado los seis días del
evento -del 18 al 23 de enero- en una
valiosa fuente de estímulo e inspiración para las empresas y operadores.
Vicenzaoro continúa apoyando
el debate del mercado global sobre
el tema recurrente de la “Creatividad Sostenible”, que ya no es
una tendencia, sino una dirección
consciente de los deberes que debe
realizar todo el sector en el esfuerzo
por proteger el planeta. Durante
Vicenzaoro, el tema fue explorado
en todos sus posibles aspectos que
involucran a toda la cadena de suministro en la mesa redonda Visio.
Next.
Los próximos eventos internacionales organizados por IEG
serán: OroArezzo, del 6 al 9 de abril,
y Premier Show en Las Vegas, del 30
de mayo al 3 de junio de 2019, donde
la organización acompañará a una
significativa delegación de la fabricación italiana. VicenzaOro volverá
de nuevo en septiembre, del 7 al 11.
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Los expositores opinan sobre el valor
de la feria vicentina
Satisfacción
notable
por los
contactos
logrados

Algunos operadores han optado por VOJ para dejar Baselworld
© VicenzaOro International Press
Office
Satisfacción notable para los
expositores y las partes interesadas, tal como informa la organización de VicenzaOro, que ha
recabado su opinión acerca de
esta última edición del certamen.
Divyanshu Navlakha, propietario
de SUTRA. “Creo que Vicenzaoro
ha mejorado mucho en los últimos

años. Se nota mucho esfuerzo por
parte de la organización, se han
realizado cambios y vemos que los
resultados están llegando; ahora
hay muchos compradores seleccionados de primera calidad en
la asistencia y eso significa para
nosotros nuevos contactos”.
Chiara Carli, director creativo de Pesavento. “Para nosotros, VOJ representa el regreso a
la primera exposición del año a una

escala global. Quizá Baselworld lo
sufra esta vez un poco, pero aquí,
hoy en Vicenza, hemos sido testigos
de un gran entusiasmo y un gran
flujo, y también nos hemos reunido
de nuevo con muchos contactos
que no habíamos visto desde hace
años”.
Nat a s h a y Ju l i a n T i r i s i ,
propietarios de Tirisi. “Vicenzaoro representa para Tirisi una
gran plataforma con compradores
de calidad. Gracias a su formato,
los compradores tienen suficiente
tiempo para mirar y, al mismo
tiempo, los expositores pueden
explicar todos los detalles de las
joyas en términos de producción,
diseño y precios. Estamos muy, muy
satisfechos”.
Andrea Visconti, CEO de
Giorgio Visconti. “Con gran placer
podemos afirmar que todos los
días en Vicenzaoro enero de este
año fueron intensos. También
el hecho de haber invertido más
fuertemente en dicho evento este
año y renunciar a Basilea parece
haber sido la decisión correcta para
nosotros, a juzgar por los contactos
realizados”.
Luigi Marostica, director

de Karizia Spa. “Para nosotros,
Vicenza, especialmente la edición
de enero, es extremadamente
importante. Estaba ocupado en
todos los aspectos: no solo era
probablemente la conjunción de
una serie de factores, sino también
la selección de clientes llevada a
cabo por la organización, que
finalmente está emitiendo buenas
señales”.
Martin Grosse, gerente de
ventas de Schofer Alemania. “En
general se puede decir que estamos
muy contentos con la feria. Por
ello, este año compramos nuestro
propio stand, prescindiendo de
alquilar uno desde el sistema
estándar. Pensamos que es importante tener una buena presentación”.
Alexander Leuz, Managing
Partner de Schaffrath. “Durante
años hemos acudido a Vicenzaoro
como visitantes. Si nos fijamos en
el desarrollo de los últimos años,
se ha convertido en una feria
internacional emocionante con
un carácter tendencia. Estamos
encantados de ser parte de esta
familia ahora, como expositores
en la sala de ICON”.
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Homi Milano apuesta por la innovación en
esta nueva cita celebrada en enero
Entre propuestas y tendencias, el salón milanés apunta hacia un futuro con éxito

Halls 1 y 3, protagonistas de las nuevas propuestas en joyería y bisutería

Presentación de Homi Milano 2019/2020: cambios e innovaciones para el futuro

La presencia española tampoco ha faltado en el certamen, como Bepapaia

En el Hall 3 se dieron cita diferentes charlas, ‘workshops ‘ y desfiles

© Beatriz Badás Álvarez

E

l pasado 25 de enero y
hasta el 28 de enero de
2019, Homi Milano abrió
las puertas de una nueva
edición, donde novedades
y tendencias estuvieron servidas,
en un escenario en el que marcas
de joyería y bisutería de diferentes países fueron las grandes
protagonistas. Una cita dedicada
a los profesionales del sector y un
formato perfecto para identificar las
próximas tendencias que marcarán
las nuevas temporadas del sector.
El Hall 1 y 3 fueron el escenario
elegido para este sector, dividido
en diferentes espacios. Por un lado,
todas las marcas que decidieron
estar presentes en esta feria para
enseñar sus novedades; desde
Italia hasta México, como es el caso
de Daniel Espinosa, quien afirma

que esta es su tercera vez en Homi
Milano. El diseñador de la marca,
Daniel, contó a Contraste que,
después de París, esta es una de
las ferias más internacionales que
tiene Europa para un tipo de joyería
como la que él ofrece. Así como los
clientes provenientes de diferentes
países, otro factor importante: “Los
rusos apuestan mucho por esta
feria y es aquí donde atendemos a
nuestros clientes de este país”. Y
de México a España; la presencia
española tampoco quiso perderse
esta cita ferial, como Bepapaia que
lleva apostando por Homi Milano
desde el año 2010, esperando,
como en cada edición, ampliar su
cartera de clientes. Afra y Madreperla Elements fueron otras de las
marcas españolas con presencia en
esta edición.
Y las marcas con sello 100%
italiano, reflejado en cada joya, que

“Homi
Milano es
mucho más
que una
feria”

buscan la expansión a un mercado
internacional, como es el caso de
Polina Firenze, con presencia en
esta cita desde hace cuatro años.
Los jóvenes diseñadores fueron
la otra parte esencial de Homi
Milano, gracias al área Creazioni e
Sperimenta, dedicada a un tipo de
joyería de vanguardia. Así como el
espacio dedicado a una selección
de joyas que se caracteriza por su
originalidad y creatividad, el área
Tuttepazzeperibijoux, con marcas
como Natalie Lacroix. Por último,
el Hall 3 fue el escenario perfecto
para charlas y workshops sobre los
temas que rodean este sector en la
actualidad; también para diferentes
desfiles, celebrados entre el sábado
y el domingo, donde joyería y moda
se dieron la mano para presentar las
últimas tendencias.
Más allá de la joyería y la bisuteria, Homi Milano apuesta por

la inovación y por el futuro, lo que
pudo comprobarse el viernes 25
de febrero, cuando, al finalizar la
jornada, el CEO de Fiera Milano
y el director de Homi, Fabrizio
Curci y Cristian Preiata respectivamente, ofrecieron una charla para
presentar todas las novedades de
esta cita. La evolución de la distribución fusionada con la presencia
de la tradición, una nueva manera
de vivir y de consumir y un escenario
en el que hay que saber evolucionar,
son algunos de los factores que han
llevado a Homi Milano a adaptarse
a un mundo que no cesa de evolucionar. Durante la presentación,
Preiata, defendió que “Homi Milano
es mucho más que una feria, es una
espacio que crece y evoluciona
donde el área de la joyería, el tercer
alma de esta cita ferial, es imprescindible, ya que cuenta con una identidad propia e independiente”.
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Los protagonistas de esta edición
Daniel Espinosa

Alexianne Jewelry

Entre colores y muchas flores, Daniel Espinosa también presentó una colección
vintage, como si se tratara de piezas recién sacadas de un joyero de los años 60 o 70.
La geometría en movimiento y el estilo mejicano tampoco han faltado.

El estilo romántico ha sido otra de las grandes tendencias vistas en Homi Milano. La
marca italiana Alexiane Jewerly traslada este estilo a unas joyas que se convierten en
amuletos, con una colección donde anillos y colgantes son muy combinables.

Hultquist Copenhagen

Polina Firenze

Entre maxi piezas, el minimalismo ha encontrado su lugar. Directamente desde
Copenhague, las mini joyas con detalles que las hacen especiales y conjuntos que
demuestran que el minimalismo no se ha ido del todo.

Joyas que te trasladan al corazón de Florencia, así son las propuestas de Polina Firenze
donde cada diseño se inspira en esta ciudad. Uno de los materiales que hace diferente
a esta marca es el esmaltado utilizado en cada pieza, donde el color es protagonista.

Afra

Madreperla Elements

Un clásico en la joyería que se renueva cada temporada. Afra propone un tipo de cadena
actual junto con una de las tendencias por excelencia del sector, las perlas. Una gran
variedad de pulseras y collares forman parte de sus propuestas.

Aunque Madreperla Elements se especializa en la producción de perlas de Mallorca,
esta temporada los cristales de colores y los diseños inspirados en la naturaleza, como
las flores, también fueron protagonistas.

Así es que una de las novedades de
esta edición es que la feria se dividió
en tres zonas diferentes: Homi, Homi
Fashion&Jewels y Homi Outdoor. La
otra gran novedad para la industria
del sector es que Homi Fashion&Jewels se renueva para ofrecer una
nueva manera de hacer negocio
y conocer nuevas tendencias,
haciendo su debut el próximo mes
de septiembre, junto con el evento
enfocado a la moda de Milán. Por
último, CEO -y director de la feria
coincideron en una cosa: Milán es la
ciudad perfecta para esta cita, ya que

se trata de una ciudad importante,
dinámica y en constante evolución,
lo que también caracteriza a Homi
Milano. Al mismo compás, ciudad y
feria ofrecen lo mejor de ellos.
La sostenibilidad también fue
un factor detonante en esta edición,
algo que cobra importancia y sentido
al favor del medio ambiente.

Tendencias muy milanesas
Aunque el minimalismo también
ocupó gran parte de lo que serán las
próximas tendencias, el maximalismo fue la gran apuesta del sector

en collares, pendientes, anillos y
pulseras. Un maximalismo teñido de
colores frescos, atrevidos y fuertes
que dejan paso a una primavera-verano alegre y con mucho carácter.
Las perlas se vuelven a reinventar para dar vida a unas joyas
actuales, perfectas para cualquier
momento del día, demostrando que
hay tendencias que se convierten en
un estilo de vida. La geometría en
maxi piezas también forma parte
de las próximas tendencias, donde
el movimimiento es protagonista.
Así como las formas que se inspiran

La próxima
temporada
llegará
con mucho
carácter

directamente en la naturaleza. Los
anillos tipo sello, como los de Arvyl
Milano, marca que nace en 2006 y en
la que el bronce es el material estrella
de cada colección, las tendencias
recuperadas del pasado, como las
joyas amuleto y las que guardan un
estilo vintage, se unen también al
resto de tendencias. La personalización en pulseras y las joyas
con mensajes, como las de Rosso
Prezioso, que presentaba su nueva
colección “Tattoo” en exclusiva en
Homi Milano, también fueron vistas
en esta edición.
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MadridJoya estrena nuevas fechas y horario
El salón se celebra del 7 al 10 de febrero, acortando su duración un día y la jornada una hora

Uno de los pasillos en la pasada edición de invierno

La cita facilita conocer las novedades para la nueva temporada SS 2019

Esta edición contará con algo más de un centenar de expositores

Oferta y demanda en contacto directo

© Petra Marín
La próxima edición de MadridJoya transcurrirá durante cuatro
días, arrancando el jueves 7 hasta el
domingo 10 de febrero. No solo está
el cambio de mes en el calendario,
ya que habitualmente tenía lugar en
enero, sino también se acorta un día
y estrena un nuevo horario, de 10 a
19.00h., y hasta las 18.00h el último
día. Como ya explicó en primicia
la directora del salón, María José
Sánchez, a Contraste (ver N. 213, pag.
6), los cambios se introducen con el
objetivo de “reducir costes manteniendo las oportunidades comerciales de los profesionales”.
Esta nueva edición tendrá lugar
en el pabellón 6 de Ifema y espera
acoger las últimas novedades para
la Primavera-Verano 2019 , especialmente en piezas de líneas casual y
de moda. La oferta se orienta especialmente a las campañas del Día de
la Madre, así como a bodas, bautizos
y comuniones con la intención de
renovar los escaparates con las colecciones e ideas para novios e invitados,
así como regalos y joyas pensadas
para este tipo de fiestas y ceremonias.
Al cierre de este periódico, que
tuvo lugar el pasado 31 de enero, eran
117 compañías las inscritas como
expositoras en el certamen. Además
de la oferta joyera y de maquinaria
afín propiamente dicha, y que incluye
fabricantes, importadores, mayoristas y diseñadores, se contará
también con la representación de
asociaciones y organismos, escuelas
y prensa técnica, como es el caso
de Grupo Duplex, que realizará la

distribución in situ de este número
de Contraste correspondiente al mes
de febrero.

Mujeres Brillantes, Minis y otras sinergias
Entre las asociaciones, para esta
ocasión regresa Mujeres Brillantes:
“Volveremos a estar visibles con
nuevas actividades y una sorpresa
especial de la mano del instituto
de danza de Alicia Alonso que de
momento no podemos desvelar”,
ha adelantado en nota de prensa la
nueva presidenta Mónica Corvera.
En la pasada edición más de una
veintena de mujeres participaron
en el tercer encuentro mundial de
dicha asociación, creada en el 2016
por la vicepresidenta de la Bolsa de
Diamantes de Panamá, Ali Pastorini.
MadridJoya contará de nuevo
con un área de stands Minis donde
se ubicarán pequeñas empresas,
talleres y jóvenes diseñadores
con interés en posicionarse en
el mercado. Esta opción continúa
siendo bien valorada por el sector
y complementa las oportunidades
de negocio y contacto, tanto desde
el punto de vista de oferta como de
demanda.
Una vez más, en coincidencia
con MadridJoya, se celebrarán
Intergift, Salón Internacional del
Regalo y Decoración, -pabellones 1,
3, 5, 7, 8 y 9-, y Bisutex, Salón Internacional de la Bisutería y Complementos –pabellón 4-, configurando
una cita global de tendencias, moda
y bienes de consumo. Asimismo,
coincidirá con Momad – Madrid is
Fashion durante el fin de semana,
del 8 al 10 de febrero.

Bisutex al lado, en el pabellón 4

El objetivo
es reducir
costes
para el
profesional

La organización volverá a estimular la interactuación entre la oferta y demanda de
MadridJoya y Bisutex a través de un núcleo de conexión, en el que se ubicarán parte
de las 49 empresas participantes en los MINIS de Bisutex, y que también se situarán
en los pasillos A y B del pabellón 4. Contarán con la participación de creadores procedentes de diferentes países, entre los que destacan Andorra, España, Estados Unidos,
Italia y Portugal. A nivel general, entre las tendencias en las colecciones de bisutería
que se esperan en el certamen, destacan piezas con metales hipoalergénicos como
el zamak (aleación de varios metales con diferentes baños), acero, conchas lacadas,
cueros, piedras semipreciosas, perlas, cerámicas, cristales artesanos, sedas, plumas
de avestruz, además de joyas de papel tratado para conseguir dureza y resistencia
al agua. Del mismo modo, triunfa la variedad de estilos como el boho hippie o el
ibicenco. También las líneas náuticas y los motivos religiosos tendrán protagonismo
esta nueva temporada del año

Contraste recomienda
Ver la lista completa y actualizada de expositores
en la web de MadridJoya.
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Expohogar primavera, muy colorida y tropical

Profusión de tonalidades y muchos collares con aires de talisman
© Fira Barcelona
La bisutería se decanta por artículos XXL en madera mientras los
objetos de regalo se personalizan.
Esto y mucho más se ha podido ver
durante los cuatro días de celebración de la cita de primavera
del salón Expohogar -del 26 al 29
de enero-, que ha presentado en
Fira de Barcelona las novedades
de la próxima temporada Primavera-Verano 2019 de un centenar
de expositores. Por otro lado, a
nivel general, materiales naturales como esparto, caña de
bambú, sisal o mimbre marcan
tendencias así como los ambientes
inspirados en la Polinesia, llenos
de los colores vivos de las flores
tropicales y aves exóticas.
Expohogar Primavera cerró el 29
de enero su 61ª edición tras haber

presentado en el palacio 1 del recinto
de Montjuïc de Fira de Barcelona las
últimas novedades en artículos de
regalo, decoración del hogar, bisutería y complementos de moda. Las
propuestas se han centrado en las
novedades de la próxima temporada Primavera-Verano 2019, que
se perfila especialmente colorida y
tropical, con flores y aves exóticas
en madera o bordadas en neceseres
y cojines con flecos, o reproducidas
en cuadros, jarrones, lámparas o
cortinas y en el papel pintado de las
paredes del hogar.
La bisutería de madera o cuero
y piedras semipreciosas de colores
intensos sigue el estilo boho-chic y
convive con diseños más clásicos,
realizados en metales antialérgicos
plateados. Los regalos, por su parte,
se personalizan con el nombre
del destinatario reproducido en
lámparas, libretas o mochilas. En

Artículos XXL en madera y otros materiales naturales

El salón
vuelve
en otoño
acogiendo a
BCNJoya

general, los complementos de moda
como bolsos, capazos o cinturones
son de fibras naturales como junco,
palma, sisal o rafia combinadas con
telas de algodón o lino. Paralelamente, las monturas de las gafas son
multicolores y otros artículos, como
los relojes, presentan diseños cada
vez más desenfadados y originales,
con dibujos y formas que van desde
las calaveras hasta los corazones.

Éxito de las charlas en el SEE
Las actividades formativas
que se han desarrollado en el SEE
Special Expert Event con el objetivo
de ofrecer a los empresarios y profesionales del pequeño y mediano
comercio ideas innovadoras sobre
cómo actualizar su negocio y
mejorar los beneficios, han reunido
a unas 500 personas durante las
12 sesiones llevadas a cabo por 10
profesionales entre escaparatistas,

expertos en visual merchandising,
especialistas en imagen de marca,
marketing digital, redes sociales
y estrategias de venta online, que
han prestado además un servicio de
consultoría personalizada (mentoring) a los profesionales interesados.
Al cierre de este número de
Contraste y a falta del recuento
definitivo de visitantes, Expohogar Primavera 2019, organizado
por Fira de Barcelona, ha recibido
más de 8.000 profesionales, en
su mayoría mayoristas, distribuidores y comerciante del pequeño
y mediano comercio, procedentes
de Cataluña, Aragón, Andorra,
Valencia, Baleares, País Vasco y
sur de Francia. El salón volverá al
recinto de Montjuïc en septiembre
de este año para presentar las colecciones de la temporada Otoño-Invierno 2019-2020, esta vez. en su
seno, BCNJoya.

Inhorgenta Munich, cita a final de febrero

Inhorgenta, un lugar para ver e... informarse
© INHORGENTA MUNICH
Inhorgenta Munich volverá a atraer
a expositores y visitantes de todo
el mundo para su edición 2019,
que se celebrará del 22 al 25 de
febrero. Los visitantes de la feria
alemana pueden aprovechar una
fuerte presencia internacional que
incluye expositores de más de 40
países, visitantes de más de 70 países
y un programa de conferencias
con expertos internacionales que
informan sobre tendencias, desarrollos y oportunidades en la industria.
En 2019, los expositores y visitantes profesionales pueden esperar
una vez más una serie de actos paralelos muy interesantes. Expertos
internacionales de renombre se
han reservado para dar más de 40

presentaciones y charlas. Estos
proporcionarán a los minoristas,
fabricantes, marcas y asociaciones
especializadas información valiosa
que pueden utilizar para aplicar a
sus negocios.
“Especialmente en estos tiempos
de transformación digital, es particularmente importante para las
ferias comerciales expandir sus
propias fortalezas. Esta es la razón
por la que en Inhorgenta Munich nos
estamos enfocando cada vez más en
la información. Esto ha determinado
de manera decisiva un interesante
programa de conferencias “, enfatiza
Klaus Dittrich, presidente y CEO de
Messe München.
Po r e je m p l o, l a c h a rl a d e
Patricia Syvrud de la Universidad
de Delaware (EE.UU.) sobre “Minería

Imagen retrospectiva del desfile realizado en la pasada edición

El salón ha
apostado
por los
contenidos
paralelos

y comercio responsable en la industria del diamante” (24 de febrero,
15:30h, Pabellón C2 415) es probable
que atraiga a muchos participantes,
especialmente porque Syvrud es
considerada una experta reconocida
en esta área. Por ejemplo, apoyó a la
ex secretaria de Estado de EE.UU.
y amante de la joyería Madeleine
Albright en calidad de asesora con su
libro “Read My Pins” (Ver Contraste
N. 211, págs. 76-77).

Nuevas tecnologías y narración en el
sector
Los visitantes podrán conocer
nuevos métodos de pago como los
que se utilizan en China en la contribución “Alipay y WeChat Pay: soluciones innovadoras para la digitalización de pagos” por Annemarieke

Kostense, del proveedor de servicios
de pago alemán Wirecard (febrero
24, 10:00h, pabellón C2 415).
Jonathan Chippindale, cofundador y director ejecutivo de Holition, agencia con sede en Londres,
discutirá la importancia de contar
historias hoy en su presentación
“Cómo crear una narrativa digital:
cómo las marcas usan la tecnología
para contar historias” (22 de febrero,
15:00h, Hall C2 415).
Y Hedda Schupak, ex editora en
jefe de la revista de la industria estadounidense JCK, aborda los hábitos
de consumo de las generaciones
más jóvenes en su presentación
“Millennials and Luxury Jewelry:
venta perpetua en un mundo lleno
de moda” (22 de febrero, 14:00h
aprox., Pabellón C2 415).
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60 aniversario de ‘diamante’ de Eleka
Trabajo y esfuerzo han primado en estas seis décadas, palabras que siguen alentando
a la tercera generación de la compañía, en la figura de Merche Navarro

Imagen de familia de los trabajadores de la empresa en un momento tan emotivo como era su 60 cumpleaños

© ELEKA

C

uando un matrimonio llega
a celebrar sus 60 años, se
dice que están celebrando
sus bodas de “diamante”.
Parece casi imposible en estos
tiempos que una pareja llegue a
durar tanto, pues en las empresas
pasa casi lo mismo. Que una
empresa cumpla 60 años es motivo
más que suficiente para celebrarlo.
Eso es lo que hicimos en Eleka
el pasado mes de noviembre
coincidiendo con San Clemente.
Festejar que nuestra empresa ha
cumplido sus bodas de “diamante”,
que hace nada menos que seis
décadas que Clemente Navarro se
aventuró a fabricar en un pequeño
taller cuatro modelos de cadenas
de oro y plata que en pocos años
pasaron a ser más de 200 gracias
a su trabajo y esfuerzo. Dos palabras que, como bien recordaba su
nieta, Merche Navarro, han llevado
grabadas a fuego desde entonces
y las han hecho un distintivo de
empresa. Tanto como las siglas que
conforman su nombre L y K, Ley y
Kilates, estándartes de la marca.

Empresa puntera en la personalización de alianzas
Los trabajadores de la empresa
celebraron que son parte de esa
historia, que ellos son la historia
de Eleka porque sin ellos nada
habría sido posible. Una empresa
que en estos 60 años ha ido evolucionando tanto en tecnología
como en producto. Eleka ha sido
puntera en muchas de sus decisiones, como el sistema inédito de
diseño de alianzas que revolucionó
el mercado: su configurador que
permite personalizar las alianzas
entre miles de combinaciones
posibles.
Un configurador que supuso un
hito en el mercado y que animó a la
empresa a seguir perfeccionando
la web para hacerla más accesible
a todos sus clientes. Su máxima:
conseguir el mejor producto con
la mayor calidad. Algo que no
ha cambiado en estas décadas
porque, como bien recordaban
los empleados más antiguos, “el
compromiso Eleka sigue siendo
el mismo, la mayor calidad en el
mínimo tiempo posible”.

Su nombre,
L y K, Ley
y Kilates,
símbolo y
distintivo
de la
empresa
Un bonito momento para compartir y celebrar

Clemente Navarro, segunda generación, con su hija Merche
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Amazing Jewelry celebra San Valentín con la
noticia de su próxima apertura en Madrid
Será en Plaza Norte 2, Alcobendas, un nuevo centro que se sumará al ya existente en Bilbao

© Petra Marín

E

stas imágenes corresponden a la nueva colección que Amazing Jewelry
ha lanzado con motivo de
San Valentín que llega,
como se suele decir, “con un pan
bajo el brazo”. El Máster Franquícia
para España Gonzalo Artiach ha
anunciado a Contraste la próxima
apertura de la segunda franquicia
en España, en Plaza Norte 2, Alcobendas, Madrid, que se suma a la

flagship inaugurada a finales del
pasado año en Bilbao, Artea, y que
ha vivido una estupenda campaña de
Navidad. “Hemos más que doblado
las previsiones de venta; ahora
durante este mes de enero continuamos en una línea coherente y con
la energía puesta en San Valentín”,
explica el responsable de la cadena
de franquicias para nuestro país.
En cuanto al nuevo punto de
ventas en Alcobendas, de la mano
de Pilar de la Torre González y Sergio
Iriarte Quiroga, se prevé la apertura

También se
ha abierto
el primer
centro en
EE.UU.

del local el próximo mes de mayo.
Artiach también indica que existen
más negociaciones muy avanzadas
en la misma capital española, a la
que se suman ciudades como Barcelona y Toledo.
Du ra nte e s te pa s ad o m e s
Amazing Jewelry, la cadena de franquicias creada por Jesper Nielsen -ex
co fundador de Pandora en Europa
Central y Occidental, parte del
grupo Pandora- también ha estado
de enhorabuena en el mundo.El 31
de enero se produjo la primera aper-

tura en EE.UU., en Austin, capital
del estado de Texas , de la mano de
Michael Vázquez, franquiciado desarrollador de áreas.
Buenas noticias que ilusionan a
todo el equipo de Amazing Jewelry,
confiados en que su proyecto, que se
define como el “Zara” de la joyería,
continúe en expansión internacional. Su colección para el Día de los
Enamorados es una expresión fiel de
su filosofía: diseño, calidad y precios
sin competencia para potenciar el
“amor” por la marca.
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Carrera Joyeros:
“Compramos todo tipo de stocks”

© Petra Marín
Joyeros desde 1885... Con esta fecha se
dice todo. La familia Carrera comienza
su trayectoria dentro del mundo de la
joyería ese lejano año, de la mano de
Saturio Carrera, su fundador. Es por
lo tanto una de las familias con mas
antigüedad en España dentro de este
sector. Generación tras generación
ha ido pasando de padres a hijos este
oficio milenario hasta llegar a nues-

tros días, donde el apellido Carrera se
ha convertido en un referente no solo
a nivel nacional, sino también a nivel
mundial. Álvaro y Mariano Carrera
representan en la actualidad la cuarta
generación.
Su línea de negocio principal
a día de hoy es la compra-venta de
joyería y relojería. En lo que respecta
a la primera, la joyería que ofrecen
es tanto de fabricacion propia como
de stocks de fabricantes, mayoristas

Es una de
las familias
más
antiguas
del sector

Fossil Group ‘vende’ tecnología
y equipo a Google
Todavía no se ha anunciado oficialmente el cierre de esta
transacción que asciende a 40 millones de dólares
© Petra Marín
El pasado jueves 17 de diciembre
Fossil Group anunció la firma de un
nuevo acuerdo por el cual el grupo
relojero venderá la propiedad intelectual (IP) relacionada con tecnología de smartwatches que actualmente está desarrollando por 40
millones de dólares. Según informó la
compañía, la transacción desbloquea
oportunidades de crecimiento para
sus negocios de wearables en 2019.
Como parte de la transacción,
también una parte del equipo de
investigación y desarrollo (R&D)
de Fossil Group que actualmente
apoya la transferencia de IP se unirá
a Google. Fossil Group retendrá a
más de 200 miembros del equipo de
I+D para centrarse en la innovación
y el desarrollo de productos.
La transacción refleja la inversión compartida entre Fossil Group y
Google en la industria de los accesorios. En los últimos años, los relojes
inteligentes se han convertido en la
categoría de más rápido crecimiento
de Grupo Fossil. La compañía lanzó
relojes inteligentes en 14 de sus
marcas propias y con licencia.

Ello
permitirá el
crecimiento
de
‘wearables’
para 2019

“Fossil Group ha experimentado un éxito significativo en su
negocio de dispositivos portátiles al
centrarse en el diseño y desarrollo
de productos, gracias a nuestra
sólida comprensión de las necesidades de los consumidores y las
preferencias de estilo”, dijo Greg
McKelvey, vicepresidente ejecutivo
y director de Estrategia y Digital de
Fossil Group. “Hemos construido y
avanzado una tecnología que tiene
el potencial de mejorar nuestra
plataforma existente de relojes
inteligentes. Junto con Google,
nuestro socio en innovación, continuaremos desbloqueando el crecimiento de los dispositivos portátiles”.
“La incorporación de la tecnología
y el equipo de Fossil Group a Google
demuestra nuestro compromiso con
la industria de los dispositivos portátiles al permitir una cartera diversa
de relojes inteligentes y apoyar las
necesidades en constante evolución
de los consumidores activos que
buscan vitalidad en este terreno”,
corroboró Stacey Burr, vicepresidente de Gestión de Producto, Wear
OS by Google.

y tiendas. “Compramos todo tipo de
joyas tanto nuevas como de segunda
mano y relojes de primeras marcas
como Rolex, Cartier, Omega etc.”,
informan sus actuales responsables.
En definitiva compran al profesional todo tipo de stock, cuya disponibilidad, es evidente, ha ido evolucionando desde los primeros años de
crisis. Ya no se detectan los mismos
volúmenes. “Logicamente cada vez
hay menos stock, pero aún queda
mucho producto en España que aquí
no se vende, pero nosotros, con nuestros canales internacionales, le damos
salida”, explican Álvaro y Mariano.

Una forma diferente de trabajar
Respecto a otros proyectos empresariales, como Circa o Bonhill, que
ofrecen el mismo servicio al sector
joyero-relojero, Carrera Joyeros
define los valores que los diferencian
por su accesibilidad: “En nuestra
empresa intentamos sacar todo tipo

de stocks, tanto producto nuevo como
de segunda mano. Sin ningún tipo de
restricciones al modelaje”.
Así pasan al consumidor final,
sea en el mercado nacional o internacional, y por dos canales, el virtual y el
físico. En su web disponen de marcas
relojeras de prestigio propiedad de
grandes grupos del lujo como Richemont o LVMH y otras independientes
como Rolex a grandes descuentos. Se
trata de relojes seminuevos y nuevos
de stocks de tiendas.
Es obvio preguntarse cómo acepta
el consumidor final, más en nuestro
país, el producto de segunda mano,
teniendo en cuenta que años atrás
siempre había sido algo reacio a ello,
pero “el publico español ha cambiado
y ahora busca precio ante todo, y
tambien se ha dado cuenta que un
reloj en buen estado es practicamente
como uno nuevo.”, aclaran desde
Carrera Joyeros.
Hay alicientes para ello, ya que la
compañía ofrece su propia garantía
respecto a las piezas de segunda mano
que venden y sobre ellas garantizan un
estricto proceso de control de calidad
antes de ponerlas en el mercado final.
“Todos los relojes están pulidos, repasados y estuchados. Como atencion
suplementaria damos dos años de
garantía”.
Respecto a la tienda física que
Carrera Joyeros posee en Madrid,
tan emblemática, la familia también
reconoce que su público, como el
mercado, ha ido evolucionando en
la línea expresada anteriormente, ya
que antes todos los productos eran
nuevos; ahora hay tanto nuevo como
seminuevo.
De cara al futuro, su apuesta es
clara: “Seguir con la apertura internacional y nacional de profesionales
del sector, ya que nosotros creemos
en la colaboracion a largo plazo para
ayudarnos entre todos”.
www.carreracollection.com

Novedades en Namaste

Diseños unisex, innovadores y elegantes en una colección de relojes única. La marca
canaria sorprende unificando los estilos clásico y moderno en unas líneas atractivas
tanto para él como para ella. Disponibles en varios colores y acabados.
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OBAKU diseña el reloj más plano
que jamás hayas visto
La marca danesa, con su último diseño Papir,
ha dado la vuelta a la relojería tradicional

L

a caja sólo tiene 4,9 mm de grosor. El diseñador
del PAPIR, Christian Mikkelsen, ha reinventado
cómo conectar la caja con la correa de malla para
convertirla en una pieza única y de gran belleza.
Toda la serie Papir presenta un diseño fluido,
donde la línea de la caja se transmite a través de todo el
conjunto del reloj.
Provisto de un cristal de zafiro resistente a los
arañazos, se presenta en una caja de acero y una cadena de
malla milanesa. El toque sutil de color en la esfera aporta
al conjunto un diseño atemporal y hermoso.
Sus líneas ligeras y esbeltas se mezclan inmediatamente con la muñeca. Tan fino y ligero como el papel.

Papir no es un reloj tradicional, sin duda
es una experiencia completamente nueva

Ultra Slim - 4,9mm
WWW.OBAKU.COM

PAPIR - SHADOW
V230GXJLMJ
Ø39mm

PAPIR LILLE - ROSE
V230LXVWMV
Ø34mm
Para más información:
e-mail: naresh@relojnamaste.es
Tel: 922 288 200
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Carlos Valladolid, ‘in memoriam’
Un breve repaso a su vida
Originario de un pueblo de Burgos, Castrillo de la Vega, Carlos
Valladolid llegó a Madrid casi un crío, con 11 años, para estudiar
como interno en Alcalá de Henares. Luego empezó de aprendiz en la
carpintería de Talleres de Arte Granda en el año 1961, donde después
se especializó en el oficio de grabador. El porvenir estaba abierto a
muchos, muchos sueños.
Gracias a ello, en el año 1971 conoce a Valentín López Pombo, dueño
de un taller en las Vistillas, y comienza a trabajar para él. Tras cuatro
años de fructífera colaboración, en el año 1975 pasa a ser el encargado de toda la fabricación de la empresa, llegando a tener a más de
150 oficiales a su cargo y moviendo toneladas de oro al año.
Fue la mano derecha de Valentín durante 40 años y su hombre de
confianza en un imperio pionero en la fabricación de relojes de oro,
algo que ha quedado presente en todo el sector nacional y que constituye todo un hito de la industria relojera española.
En 2011 se prejubiló y paso a disfrutar de la vida con su familia y en
especial de sus dos nietas.
Fuera de lo laboral, fue un pionero en la escalada, abriendo varias
vías en Galayos, la Vía Underground más conocida. Fue también un
gran explorador, en el año 1971 viajó en su 600 hasta el Cáucaso iraní
para escalar el Damavand y explorar otros picos colindantes. Tras
innumerables viajes a la cordillera andina y a los Alpes, fue galardonado con el Trofeo Danger de la Federación Española de Alpinismo.
No puede obviarse su gran afición al Real Madrid y su pasión por la
caza, que cultivó con entusiasmo durante su vida.

Unas palabras de homenaje
De verdad que lo siento como si de alguien mío se tratara. Como
así era. Parte de mí, de todos nosotros, del sector y de sus vivencias
profesionales (… y también emocionales); una buena persona, un
gran marido, un extraordinario padre y amigo de sus amigos.
Espero, deseo y se que es verdad. Dios lo tiene a su lado; siempre se
lleva a los que necesita con Él. Pero nos deja su huella y nos transmitió un legado que es imposible pensar que se ha ido. Seguirá
siempre vinculado a nosotros más allá del tiempo y el espacio.
Carlos Valladolid imprimía carácter personal a todo lo que tocaba,
decía o hacía. Y todo lo que él decía era palabra de hombre. Para
muchos, entre los que me incluyo, seguirá siempre presente.
Pedro Pérez, editor de Contraste

El 10 del pasado mes de enero
fallecía Carlos Valladolid, conocido y muy querido profesional del
sector, mano derecha de Valentín
López Pombo en su tiempo, al que
acompañó más de 40 años encargándose de la fabricación en un
imperio pionero en la fabricación
de relojes de oro. En este espacio
de homenaje el equipo de Grupo
Duplex quiere participar su
más sentido pésame a la familia
y expresar su gratitud al poder
publicar este escrito que sus hijos,
Carlos y David, compartieron en
la misa funeral que se ofició el
jueves 24 por la tarde, y que ahora
compartimos con todos nuestros
lectores de Contraste. Descanse
en paz.
Buenas tardes a todos y gracias por
acompañarnos en el día de hoy.
Han sido innumerables los
mensajes de apoyo, el cariño recibido y la intensidad con la que nos
habéis arropado estas semanas tan
duras.
Es en estos momentos, cuando el
viento no sopla a favor, cuando más
se necesita sentir a la gente que te
importa, y ahí habéis estado todos.
Gracias de corazón. Todo ha sido
más sencillo con vuestra ayuda.
Cuando nos sentamos el otro

día David y yo para escribir unas
palabras sobre nuestro padre, lo
primero que nos preguntamos fue
:¿Cómo definirías a papá en una
sola palabra? Instantáneamente
ambos coincidimos, Papa era un tío
AUTÉNTICO.
Auténtico como su voz, grave y
profunda, reconocible desde cualquier lugar. Capaz de impresionar
a cualquiera, pero infalible para
hacernos reír.
Auténtico como sus ojos, verdes
claros, abiertos como rendijas, pero
con una profundidad infinita, llenos
de bondad.
Auténtico como su bigote, desde
donde, como él nos decía, se podía
esconder y se sentía más seguro.
Carlos fue auténtico en todas las
actividades que hizo durante su vida.
Tenía una personalidad arrolladora,
una vitalidad contagiosa… todo él
era un”tsunami” de emociones.
Fue auténtico como alpinista,
todo un pionero junto con algunos
de los aquí presentes. Quizás esta
fase de su vida fue la que más marcó
su personalidad y le dotó de unos
valores que han sido los que le
convirtieron en la persona que todos
hemos conocido. Honor, sacrificio,
compañerismo, amistad.
Es curioso que estos mismos
valores se repiten constantemente

Grupo
Duplex
participa a
la familia su
pésame

en las películas del Oeste que tanto
le gustaban. Con argumentos sencillos, puros, pero profundos, donde lo
importante prima sobre lo superfluo
y el interés por los demás eclipsa el
individual.
Ese interés por los demás es
una lección que hemos aprendido
de él, sus llamadas diarias de teléfono, sus preocupaciones por saber
cómo te encontrabas, su búsqueda
de soluciones a cualquier cuestión
de manera desinteresada.
Carlos veía lo bueno de las
personas como nadie, nos enseñó
a dar segundas oportunidades, a
comprender que todos nos equivocamos, pero sobre todo a tender
la mano siempre, aunque no te la
pidan, sin pedir nada a cambio.
Quizás no se prodigaba en exceso
en caricias, besos, abrazos… quizás
la montaña hizo que todos sus sentimientos estuvieran siempre congelados, como con una fina capa de
escarcha…, pero dentro de sus ojos
verdes profundos y su mirada se veía
e intuía el calor y el amor que profesaba por los demás.
Fue auténtico como cazador,
rápido, listo y muy exagerado,
como todo buen cazador. Se recorría cientos de kilómetros solo por
estar con sus amigos, sin jamás
importarle las predicciones sobre si

sería un buen día de caza. Él nunca,
nunca volvió frustrado; en su percha
pesaban más los buenos ratos con los
amigos que las piezas cobradas en la
jornada de caza.
Auténtico como madridista,
pura pasión, aunque no muy objetivo, ya sabéis, nadie jamás vio tantos
penaltis en un partido.
Y Carlos fue auténtico como
esposo, padre y abuelo, todo un
héroe, nuestro Edmund Hillary,
nuestro John Wayne… el protagonista indiscutible de nuestras vidas.
Decía Cicerón, “la vida de los
muertos perdurará en la memoria
de los vivos”, y San Lucas añade, “no
busquéis entre los muertos al que
está vivo”.
Carlos ha sido un hombre que no
pasó por la vida ni la vida pasó por él,
vivió intensamente, dejó un legado
que es imposible pensar que se ha
ido, unas enseñanzas excepcionales
y el mejor refrán para cada ocasión.
El siempre estará vinculado a
nosotros y nuestro deber es continuarlo unidos, fuertes.
Carlos desde esta orilla seguimos
contigo,
Carlos desde la otra orilla tú
siempre estarás con nosotros,
Gracias a todos de parte de Carlos
por haber formado parte de su vida
y de las nuestras.

Mundo Técnico Desde 1949
Número 154
Pág 02

VicenzaOro confirma
la ‘tendencia Stuller’

Pág 04

Subida en los precios
del oro al inicio del año

Pág 04

Gravograph en los
Globos de Oro

168 empresas expositoras participaron en
T.Gold, el área tecnológica de VicenzaOro
Un lugar privilegiado para comprender y saber de la industria a 360º

CIBJO y la FEEG en VicenzaOro

Un área para ‘vivir’ la producción

A

l mismo tiempo que VicenzaOro, también regresó T.Gold, la exposición
internacional destinada
a la maquinaria y las tecnologías más innovadoras aplicadas
a la joyería y los objetos preciosos,
que contó con la participación de
168 empresas expositoras.
El evento, dedicado a los operadores del sector, ofreció de nuevo
la oportunidad de asomarse a las
herramientas más competitivas, subrayando el vínculo inquebrantable
que une las habilidades creativas
con las tecnologías, cuyas innovaciones ahora involucran el proceso
de producción a 360 °.

XV Jewelry Technology Forum

Stand de Sigma

Aunque el banco de trabajo sigue
siendo el mismo, al igual que todas
las herramientas tradicionales, el
“tradicional” orfebre artesano se
está convirtiendo cada vez en más
inteligente “gracias” a la contribución de la alta tecnología. De hecho,
comienza a ser habitual utilizar, junto a los clásicos utensilios de taller,
nuevos instrumentos para el modelado 3D, la producción en cadena,
grabado láser y micro-casting, por
nombrar solo unos pocos.
Durante T.GOLD, que tuvo lugar
en Vicenza del 18 al 23 de enero de
2019, se produjo también la tan esperada 15ª edición del Jewelry Technology Forum. Una jornada domi-

nical que dió mucho de sí con este
congreso internacional destinado a
la tecnología en el sector.
En esta ocasión se introdujo un
nuevo formato expresado en tres
partes, una de ellas destinada a
explorar el mundo de la tecnología,
con sus soluciones prácticas, para
los veteranos del sector. La segunda para contribuir al sentido de la
orientación pública, gracias al intercambio de pronósticos para el
futuro en los campos tecnológico,
estilístico y económico. Finalmente
JTF Explore presentó los proyectos
visionarios de empresas e institutos
científicos que mostraron su experiencia en todos estos aspectos.

La Confederación Mundial de Joyería (CIBJO)
y la Federación Europea para la Educación en
Gemología (FEEG) fueron las protagonistas de
una conferencia de un día de duración en la
feria de joyería VOJ, bajo el enfoque principal
sobre temas relacionados con el abastecimiento responsable y la gemología. El encuentro se
concluyó con la ceremonia anual de entrega de
los diplomas FEEG a los graduados 2018.
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VicenzaOro confirma la ‘tendencia Stuller’:
Personalización online y en tienda

T

ras exponer en VicenzaOro, Stuller Inc. se
reafirma en el modelo
de negocio que ha
ido implementando
en Estados Unidos durante los
últimos años y que ahora promociona en el resto del mundo:
una solución digital para la
personalización de piezas en
conjunto con el muestrario
físico.
“Tras estos seis días en
VicenzaOro hablando con joyeros y tiendas de todo el mundo,
nos confirma lo que hemos
ido apostando estos últimos
años. Todo el mundo parece
tener muy claro que la manera de crecer es teniendo una
visibilidad en el entorno digital
(website) y ofrecer personalización en la pieza”, comenta
Xavier Rofes, responsable de
Stuller International.
Para más información
o crear una cuenta Stuller,
contactar por tel: 937 547 774 o
e-mail: espana@stuller.com

Y para todo lo demás, Stuller: ... hasta fabricación

Stuller es la única empresa en todo el mundo que ofrece a sus
clientes absolutamente todos los productos y servicios necesarios
para hacer crecer los negocios de joyería. “Ya no es necesario ir a
tres o cuatro diferentes proveedores. Afortunadamente, la larga
experiencia de Stuller permite poder ofrecer absolutamente de
todo para el joyero, con, y siendo lo más importante, personas
expertas en cada uno de los departamentos. Las mejores herramientas demostradas y utilizadas por Stuller mismo, fabricación de
piezas personalizables, el mayor catálogo de monturas y fornituras
y un inventario prácticamente inacabable de pedrería, hacen de
Stuller el mejor compañero de viaje.
“Con nuestro modelo de negocio Stuller, único en el mundo, uno
puede encontrar absolutamente todo lo necesario para el sector
de la joyería. Con un servicio inigualable, los mejores productos y la
personalización en producto y servicio, Stuller ofrece una experiencia de compra en la que el joyero confía. Mundialmente conocido
por su catálogo de fornituras y monturas, añadiendo con los años
otras categorías de productos tales como alta joyería (compromiso,
alianzas de boda, aniversario...), diamantes, piedras preciosas,
metales, herramientas, suministros y soluciones digitales, Stuller
es garantía de calidad, servicio y profesionalidad, siendo, desde
hace muchos años, el mayor fabricante y distribuidor de joyería en
Estados Unidos”, concluye Rofes.

Lo más demandado en feria: La personalización
Para la unión entre tienda física y tienda online,
destacar el kit (entre otros) de “Ever & Ever Bridal
Program”, una colección de boda personalizable
y cuidadosamente escogida que inspira a las
novias a crear el anillo de sus sueños. “La idea es
transformar un anillo que gusta en un anillo único
que encanta. Estos kits de prototipos para la tienda
y personalización desde la web permiten reducir
un costoso inventario en tienda para un muestrario espectacular sin costes de metal y pedrería,
y permitiendo su personalización en la web. El
joyero gana en reducción de stock y, sobre todo, en
una nueva solución web con un inventario digital
inmenso y la posibilidad de personalizar tamaños,
metales e incluso pedrería acorde con el presupuesto”, confirma Rofes. Entre todos estos kits,
destacan el Bridal (nupcial), el de alianzas y el kit
de medias-alianzas llamado “Anniversary Band”.

“Ya no es suficiente en ofrecer un producto de calidad, si no también una experiencia, ya sea física en
la tienda con estos kits, o, como hace ShowCase,
digital”, añade Xavier Rofes, que considera que
estas soluciones web-tienda ayudarán a modernizar los negocios de joyería, ofrecer personalización
y diferenciarse de la competencia. “Los primeros
que se adapten y dispongan de estos inventarios
virtuales personalizables, conjuntamente con
inteligentes campañas de marketing, tendrán
mucho que decir en estos próximos años. Y lo más
importante, relanzaremos el negocio de la joyería
en España y Europa en general. Otros mercados
como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón,
el Reino Unido llevan años en el sector digital y
anima el ver sus números de ventas anuales”.
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100 AÑOS GESTIONANDO EL CICLO INTEGRAL DE METALES PRECIOSOS
Semielaborados para joyería

Compra de metal precioso

Semielaborados técnicos

Productos dentales y tecnología médica

Opciones de inversión

Aﬁnaje y reciclaje

Cospeles

Recubrimiento de superﬁcies

Tecnología DMLS

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Empresa española, integrada en el grupo Heimerle + Meule. Fundado en 1845 e implantado en 7 países europeos desde donde realiza una oferta
a nivel mundial en el ciclo integral de los metales preciosos
Grupo con una importante solidez ﬁnanciera al estar respaldado por la fundación Possehl a la cual pertenece.
Sistema de gestión ambiental, de calidad y de seguridad y salud en el trabajo que cumple con las normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001
Disponemos de un laboratorio propio con certiﬁcación ENAC ISO 17025
Certiﬁcación en la norma Código de Prácticas del RJC (Consejo de Joyería Responsable) por un aprovisionamiento de metal libre de conﬂicto
Única empresa española en la lista Good Delivery y certiﬁcada como “Gold responsable” por el LBMA

Córdoba

Telf: 957 47 05 91
msanchez@sempsajp.com

Madrid

Barcelona

Av. de la democracia Nº 13
28031 Madrid – España
Telf: 91 382 91 23
ventas@sempsajp.com

Telf: 93 451 75 72
amorros@sempsajp.com
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Gravograph estuvo presente
en los Globos de Oro

A principios de este año la bajada en la demanda de los activos de
riesgo y un dólar más débil estarían apoyando a una subida en los
precios del oro.
Tendencia: Alcista moderada
Las cotas hasta el 25 de enero han sido:
Cotización máxima 17/01/19: 1.135,87 euros por onza.
Cotización mínima 09/01/19: 1.118,32 euros por onza.

PLATA
Los movimientos en el precio de la plata son generados por los mismos factores que en el precio del oro.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 25 de enero han sido:
Cotización máxima 07/01/19: 13,770 euros por onza.
Cotización mínima 21/01/19: 13,420 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 07/01/19: 724,33 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/19: 696,41 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 18/01/19: 1.243,53 euros por onza.
Cotización mínima 02/01/19: 1.104,99 euros por onza.

Máquina de grabado modelo M20

E

n los Globos de Oro no
solo existe el glamour de
la alfombra roja donde
las celebrities muestran
looks profusamente enjoyados ante fotógrafos y cámaras de televisión de todo el mundo. En la trastienda se “cuecen”
otras historias que hoy bien merecen su protagonismo en Mundo Técnico Oro y Hora.
Así hay que contar que las
máquinas de grabado de Gravo-

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.01.2004

10,704

177,76

HACE 10 AÑOS:
31.01.2009

23,624

345,29

HACE 5 AÑOS:
31.01.2014

30,484

503,96

HACE 1 AÑO:
31.01.2018

35,731

489,46

HACE 1 MES:
30.12.2018

37,090

477,7

Años
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.259, 2.250, 2.235,
2.258 y los 2.287 euros por onza al cierre de esta edición.

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

graph fueron también protagonistas en la pasada ceremonia
de los primeros premios del año
que se otorgan en Hollywood.
Durante la fiesta posterior
a la entrega de galardones, los
ganadores pudieron grabar con
orgullo sus nombres en las estatuillas con una máquina de grabado modelo M20 de Gravograph. Ni que decir que se produjo
hasta overbooking a la espera
de imprimir el triunfo.

Las soluciones de personalización M20 de Gravograph son
perfectas para este tipo de aplicaciones, ya que son sencillas
de utilizar pero, a la vez, muy
precisas y, por su reducido tamaño, pueden colocarse de cara
al público en cualquier tienda,
stand, oficina…
“¡Y pueden animar cualquier
evento! La personalización al
momento sirve para atraer público, generar expectación,
implicar emocionalmente al
cliente con el producto ya que
participa en su creación, etc.”,
afirman los responsables de
Gravograph en España (www.
gravograph.es).
Y continúan explicando...
“Actualmente, Gravograph está
colaborando con grandes marcas internacionales del sector
del perfume, cosméticos, joyería, regalos, lujo, bebidas
espirituosas, etc. en la implantación de soluciones de personalización mediante grabado
en tienda. Estas empresas han
comprendido que la personalización ofrece un gran valor
añadido a los clientes ya que
convierte cualquier producto en
algo único y exclusivo. Gracias a
los más de 80 años de experiencia de Gravograph en el mundo
del grabado, se han podido desarrollar soluciones de grabado
llave en mano adaptadas a cada
aplicación”.

Precio del oro en $/onza enero 2019

Precio de la plata en $/onza enero 2019
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El primer relojero ciego español

Curiosidades historiográficas del reloj
@ José Daniel Barquero, experto
en historiografía, catalogación
e inversión relojera antigua y
fundador de MIARB
Hace más de 50 años, en Mújica,
población cercana a Guernica,

vivía un relojero llamado Andrés
López Larrucea, el cual no necesitaba de ningún tipo de lupa de
aumento, dado que era ciego. ¡Sí!
El primer relojero ciego y único
que se sepa que ha existido en
Europa.

Vivía en un gran
caserío en Mújica, a unos
25 metros de la carrete ra que u n í a B i l bao
con Guernica. Dado que
no podía dedicarse a la
ex p l otac i ó n a g r í c o l a
c o m o m e d i o d e vida
porque era ciego, decidió
hacerse relojero.
Cada vez que oía las
campanadas anunciando
la hora, se sentía atraído
por estas y su mente le
pedía intentar conocer
los relojes y ¡conocerlos
tanto que fuese capaz
de arrreglarlos! Como
h o m b re re l i g i o s o, l e
pedía a Dios paciencia
en su objetivo, pues la
necesitaría. Tardó años
en aprender, pero finalmente lo consiguió y fue
un auténtico experto.
Tal fue su popularidad arreglando relojes, que de todos los
pueblos de su alrededor le llevaban
a arreglar los mismos, y nuestro
relojero ciego nunca fallaba.
A las preguntas del periodista
de la revista Cuadernos de relojería
de febrero del año 1945 sobre como
aprendió a arreglar relojes, Andrés
López contestó:
“Nadie me enseñó nada, tuve

que aprender solo, con mucha
paciencia. Fueron muchos los
días que tuve por compañero un
despertador en la mano, hasta
poder conocer todos sus entresijos
de funcionamiento.
Lo desmonté por completo y,
pieza a pieza, fui descubriendo
su forma de funcionar, incluso
donde el tacto de mis dedos no
llegaba, me lo ponía en la boca y,
con la lengua, llegaba a los más
pequeños orificios hasta conocerlo por completo, llegando a
conocer con exactitud la forma.
Tamaño y dureza de todos y cada
uno de los componentes.
Todo este trabajo me llevó
mucho tiempo, pero me obsesioné
en que llegaría a conocer la maquinaria del reloj, y así fue.
Empecé a arreglar mis
primeros relojes y todo fue proponérmelo y tener mucha paciencia.”
A Andrés López se le atribuye
el arreglar, por ejemplo, el reloj de
Mújica y cientos de despertadores,
relojes de pared y relojes de pie
que le llevaban para arreglar los
vecinos de su villa y alrededores.
Uno de los trabajos de los que se
sentía más orgulloso fue un reloj
de pared que tenía los piñones
gastados, por lo que tuvo que
hacerlos de nuevo con sus propias
manos.
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Culminó la primera feria del sector
joyero del 2019. Una edición que ha
batido récord en la historia de VicenzaOro, Tanto en número de expositores, metros cuadrados de exposición y, por los datos a su cierre,
también en cuanto a visitantes.
Una vez más tengo que transmitir
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Una edición
que ha
batido
récords en
todas las
áreas

al sector, a vistas de lo vivido estos
días durante la cita vicentina, la
sensación de que la crisis ya pasó
a la historia. Se batieron todos los
récords de este evento.
Cada vez más VicenzaOro se va
consolidando como la primera feria
de joyería en el continente europeo.
Con unos 50 expositores españoles presentes demostramos que
el sector está muy atento al movimiento italiano, yo diría que más
bien global. No cabe duda que esta
nueva organización está haciendo
las cosas bien. Se está adaptando y
amoldando a las circunstancias.
Vicenza es ya el presente y el
futuro de feria de joyería en el continente europeo. Cualquier profesional que se quiera poner al día
y, a su vez también, adaptarse él a
las circunstancias, no tiene mas
remedio que pasar por este evento.
La prensa internacional fuimos
testigos de todos lo avances que han
puesto en marcha… De la excelente
clasificación y distribución de cada
expositor por producto o marca de
presentación… Tenemos que tener
muy claro que no es lo mismo marca
de producto que marca de establecimiento. Hay que saber quien es fabricante de venta al mayor, de venta
a tienda con o sin marca propia,

etc. etc. Nuestro sector goza de una
serie de particularidades que en esta
feria somos capaces de distinguir a
la perfección.
En nuestro reportaje (págs.
12-13) les mostramos algunas
piezas y marcas visitadas por la
prensa durante estos días. Son un
ejemplo de las muchas novedades
que pudimos contemplar.
Además la feria está trabajando
en un proyecto muy importante para
que, una vez terminado el evento, el
sector entero siga pensando y utilizando este “nombre” para consultas
e información necesarias.
Las ferias son una herramienta de
los años 60/70 y tienen que aterrizar
en el 2020 y futuros. No todo es
eterno.
El mundo ha cambiado y evolucionado y las herramientas de antes
no son útiles ahora. Entre otras cosas
hay que aprender a convivir con otra
marca que se ha desarrollado y que
llegó para quedarse, el online. No es
un competidor de las tiendas, no es
un colaborador… es la gran superficie
global que está al alcance de todos. No
llegó para destrozar nada, llegó para
ocupar otro espacio que estaba libre o
que se abre a las nuevas generaciones.
De cada uno depende el saber adaptarse y convivir con él .

Foto de familia
de la prensa internacional

La Audiencia de Barcelona da la
razón a los joyeros cordobeses y
declara nulo un diseño de Tous
La sentencia considera que la figura
de un corazón no es novedosa ni
singular.

Contabilidad:
Leonor Rodríguez
lrodriguez@grupoduplex.com

Ratifican la sentencia que dio la razón a los
joyeros de Córdoba en su pugna con Tous
La Audiencia de Barcelona da la razón al juzgado
que declaró la nulidad de un diseño registrado por
la marca catalana.

El primer grupo editorial del sector de habla hispana presente entre la prensa invitada a
Vicenzaoro 2019. En la persona del gerente de Grupo Duplex Pedro Pérez, único español
entre más de 60 periodistas de todo el mundo.

Cita del mes
“Dudar de los dogmas y supuestas verdades como puños nos ayuda a eludir el dilema que nos acecha entre la
uniformidad impuesta por el fundamentalismo de la tecnociencia en el mundo globalizado de hoy y la previsible
reacción violenta de las identidades religiosas o ideológicos que sienten amenazados sus credos y esencias”.
Juan Goytisolo (Barcelona, España, 5 de enero de 1931-Marrakech, Marruecos, 4 de junio de 2017),
escritor e intelectual español.
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la primera alfombra roja
oja del
d año ¡Y qué alfombra!
Hanut Singh

Amber Heard

Chopard
Marli
arli New York

Julia Roberts

Marco Bicego

Lady Gaga

Chopard
Tiffany & Co

Chopard

Julianne Moore

Stephan James

Charlize Theron
Bvlgari

E

s habitual que las alfombras rojas
nos dejen estilismos espectaculares que se quedan en nuestra
retina para los restos, aunque
esta vez los Globos de oro, celebrados el pasado domingo 6 de enero en Los
Ángeles, han ido mucho más allá, quedando
marcados por diferentes aspectos. Entre
ellos las joyas, con un protagonismo más
especial que nunca.
Entre vestidos con escotes complicados
o de palabra de honor, colas larguísimas y
volúmenes exagerados, así como vestidos de
princesa o sexys a la par que minimalistas,
las joyas se han llevado el mayor premio,

Laura Harrier

Penélope Cruz
Atelier Swarovski

Bvlgari

Chopard
© Beatriz Badás Álvarez

Saoirse Ronan

pisando la primera alfombra roja del año.

Los imprescindibles
Si existe una joya casi obligada en una
alfombra roja, que a la vez supone un acierto
seguro, sobre todo si se trata de piezas en
tamaño maxi y muy brillantes, son los
pendientes. El infalible e imprescindible
para completar cualquier look. Este año
los hemos visto de diferentes estilos, desde
largos en cascada, hasta minimalistas
cediendo el protagonismo a otras piezas.
Julia Roberts es una de esas celebrities
que conoce a la perfección todo lo que unos
buenos pendientes pueden hacer por tu
estilismo. La actriz eligió unos pendientes
de diamantes, en forma de pera, de 26.45

quilates con diamantes de forma redonda,
engastados en oro blanco de 18 quilates, de la
colección Red Carpet, de la firma Chopard.
Completó el look con un brazalete y dos
anillos de la misma casa. El toque femenino
a su estilismo de aires masculinos, firmado
por Stella McCartney; un traje que se ha
coronado como uno de los favoritos de la
noche.
Para pendientes en tamaño maxi y
llamativos, los elegidos por la actriz Saoirse
Ronan. Una pieza diseñada con esmeraldas
de 34.88 quilates y diamantes de 21.43
quilates y otros de 3.16 quilates engastados
en titanio, de la colección Haute Joaillerie,
de Chopard. Su peinado y el vestido elegido,
con un gran escote, permitían que esta joya

hablara por sí sola, demostrando el poder
de la misma.
Un clásico en la alfombra roja ha sido
la elección de Julianne Moore, con unos
pendientes de la colección Preocious Lace,
también de Chopard, diseñados a partir de
diamantes en forma de pera de 12.82 quilates
y diamantes engastados en titanio.
Algo ya predecible, incluso antes de que
llegará el momento de ver a las celebrities
desfilar por la alfombra roja, era la elección de Penélope Cruz que, como era de
esperar, escogió las joyas que ella misma
diseñó junto con Atelier Swarovski. Una
colección muy especial, ya que además
cada pieza está hecha con Fairtrade Gold y
diamantes creados en laboratorio, de una

manera completamente sostenible.
Los pendientes con un toque atrevido
han sido los elegidos por Laura Harrier,
actriz y embajadora de Bvlgari. Un Louis
Vuitton teñido de negro se fusionó con unos
pendientes diseñados a partir de ónix, un
anillo de la colección Wild Pop y un brazalete
en clave minimal.

Rompiendo reglas
¿Quién dijo que los piercings no
tienen lugar en la alfombra roja? Que se
lo pregunten a Amber Heard que ha roto
con esta norma para siempre. La actriz se
encargó de demostrar que se pueden llevar
muchos piercings sin perder la elegancia.
Tres en una oreja y hasta cinco en la otra,

todos de oro, unos más largos que otros,
siendo los más voluminosos los elegidos
para la parte del lóbulo, mientras que los
más delicados se podían ver en las zonas
superiores de la oreja. Las marcas elegidas
por Amber han sido Hanut Singh, Marli New
York y Marco Bicego.
Charlize Theron también deslumbró,
además de por su vestido firmado por Dior
con un gran lazo en el escote, por la manera
en la que decidió combinar las diferentes
joyas, todas ellas diseñadas por Bulgari.
Varios anillos colocados de manera que
guardan equilibrio y no pierden la sofisticación, diferentes brazaletes en una misma
muñeca y unos pendientes en el tamaño
perfecto para que cada una de las joyas se

fusionaran creando un total look perfecto.

La joya de la corona
Y entonces Lady Gaga pisó la alfombra
roja de los Globos de Oro, dejándonos a todos
con la boca abierta. Era la más esperada de
esta gala, y no decepcionó. Ya sea por su
vestido, un Valentino espectacular en tono
lavanda, o por su collar, el más comentado
de la noche y el más especial.
Se trata de una pieza, obra de Tiffany &
Co, compuesta por más de 300 diamantes
en talla brillante y un diamante central
con forma de pera de 20 quilates, todo
sobre platino y valorado en cinco millones
de dólares. El Tiffany Aurora pisaba por
primera vez una alfombra roja, ya que este

collar fue diseñado de principio a fin para la
cantante por los artesanos de la casa joyera.

El toque masculino
Cierto es que suele ser difícil que los
hombres llamen la atención en la alfombra
roja, por el clasicismo de sus estilismos; a
lo que cabe añadir que son cada vez más los
hombres que apuestan por romper las reglas
con trajes inesperados y diseños diferentes.
También ellos han pisado la alfombra roja de
los Globos de oro con una gran elegancia y
sofisticación. Stephen James completa su
look con un reloj LUC Regulator, con una
esfera plateada y una caja de oro rosa de 18
quilates y unos gemelos de diamantes y ónix,
ambas piezas de Chopard.
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Nueva colección Aviator
de

M

area vuelve a sorprender con su nueva
colección Aviator. Relojes inspirados en
el mundo de la aviación con un diseño
elegante y actual que cautivará a los consumidores. La marca relojera sigue creando
micro colecciones que tan buenos resultados están

dando a sus clientes, en las que, además de cuidar el
diseño de los relojes, se personaliza el espacio de exhibición del producto con pequeños expositores para
reclamar el interés de los clientes.
La colección consta de ocho modelos de caballero con
un PVP de 44,90€. Cabe destacar que, aparte de su original

diseño, su irresistible precio y su llamativa exposición,
los relojes llevan un exclusivo estuche de regalo. Se trata
de una bandolera que será el complemento ideal para un
regalo perfecto. Es una colección muy atractiva para darle
un toque novedoso y diferente a los escaparates de los
comercios y así seguir sorprendiendo a los consumidores.
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otra forma
de vender oro

M

agic Wire, otra forma de vender oro
adaptado a los tiempos de hoy y al
alcance del consumidor actual. Sugerente por su diseño y limpias líneas
de estilo innovador y, sobre todo,
accesible, a precios sin competencia en el mercado.
Todas las piezas están fabricadas por Rancangelo Industrie, compañía italiana con más de 50
años de experiencia en la industria del sector, que
inmediatamente se especializó en el proceso del

tubo “hueco”, creando collares y brazaletes de aires
clásicos, pero con diseños de tendencia.
En la actualidad, bajo la marca Magic Wire, se
desarrollan todo tipo de piezas: anillos, pulseras,
collares, pendientes y colgantes que responden a una
joyería de vanguardia. Todo en oro de 18 quilates en
los colores más actuales y en pesos muy ligeros, lo
que hace que sea una joyería sumamente llevable y
a precios muy asequibles. En definitiva, joyas de oro
para el cliente de hoy.

“Hemos logrado que todos los valores de la joyería
se resuman en estas propuestas: oro 18 kilates,
diseños de vanguardia y precios que se ajustan a los
tiempos actuales -ratifican en Rancangelo-. En definitiva, piezas capaces de despertar sueños y deseos”.
Porque cambiarán los tiempos, se sucederán las
generaciones y sus gustos, pero la joyería continuará
teniendo ese halo diferenciador que solo le otorga el
oro. Oro que se adapta cálidamente al cuerpo y viste
la piel de un inusitado destello.
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7 razones para confiar en…

© Petra Marín
¿Cuándo nace Xavier del Cerro?
Xavier del Cerro nace en 1915, en un
taller del casco antiguo de Barcelona.
Desde entonces, cuatro generaciones de
joyeros han desarrollado en esta ciudad
su manera de entender el arte de crear
joyas. El proceso de fabricación de cada
pieza se realiza con los máximos estándares de calidad y de un modo totalmente
artesanal en territorio nacional. Las joyas
son 100% hand-made. Cada una de ellas
se diseña y fabrica con sumo cuidado en
cada detalle. No hay esfuerzo grande para
alcanzar la belleza.
¿Cuál ha sido vuestra trayectoria en
estos años?
En la última década, una nueva generación se ha hecho cargo de la dirección
de arte de Xavier del Cerro. Esta nueva
generación ha renovado la imagen de
la marca a través de novedosos diseños
y gracias a una intensa actividad en las
redes sociales con colaboraciones habituales con las principales prescriptoras
de moda, entre muchas otras acciones.

¿En qué estáis especializados?
Desde que nació Xavier del Cerro
hemos fabricado y diseñado joyas en oro
y brillantes, adaptándonos siempre a las
necesidades del mercado y siguiendo las
últimas tendencias. Desde hace algunos
años, producimos una línea de joyas de
plata con diseños atrevidos y con una
cuidada paleta de color que se fabrica
también en nuestro taller con los mismos
estándares de calidad que las colecciones
de oro. Para nosotros es fundamental dar
a cada colección una fuerte coherencia
estética.
¿Cómo funciona vuestro servicio
posventa?
Cuando compras Xavier del Cerro
no solo compras una joya. Con ella te
llevas un pedacito de nuestro taller que
siempre estará contigo para solucionar
cualquier cuestión relacionada con tu
pieza. El hecho de tener taller propio
nos permite ofrecerte un ágil servicio
posventa integral y totalmente personalizado. Podemos poner tu joya a medida,
restaurarla o transformarla a tu gusto.

¿Qué valoran especialmente vuestros
clientes?
En primer lugar los buenos acabados
de las piezas. En Xavier del Cerro diseñamos y producimos piezas de calidad.
Nuestros años de experiencia en la elaboración de joyas de oro y brillantes nos
permiten aplicar los mismos estándares
de calidad a las piezas de plata de ley.
Y nos reinventamos con cada colección. Xavier del Cerro garantiza a sus
clientes una colección completamente
distinta de la anterior. De esta forma
nuestros clientes pueden sorprender
a sus clientes con piezas nuevas cada
medio año.
También la proximidad. Toda la
producción de Xavier del Cerro se realiza
en territorio nacional.
Finalmente nuestro servicio posventa.
Xavier del Cerro ofrece un servicio integral que cuida de cada una de sus piezas
una vez éstas han salido del taller.
¿Cómo trabajáis las tendencias?
En Xavier del Cerro estamos muy
pendientes de las tendencias del street
style para incorporarlas a nuestras colecciones. Hay la creencia de que la joyería
es un complemento clásico, pero Xavier
del Cerro rebate esta idea con cada nueva
colección que lanza. Nuestro objetivo es
acercar la joyería a todo el mundo.
¿Cuál es vuestro concepto y filosofía
sobre la joyería?
Para Xavier del Cerro una joya no
es un objeto abstracto, es un complemento que está íntimamente ligado a la
persona que la llevará. Nuestras joyas
están pensadas para realzar la belleza
de quien las luce. Reclamamos la joyería
como un accesorio básico para el día a día
que eleva tu look.
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se estrena con éxito
en VicenzaOro

LECARRÉ EN MADRIDJOYA, STAND 6F34, EN LA PLAZA CENTRAL
© Petra Marín
Por primera vez en VicenzaOro, Le Carré ha estrenado
con satisfacción su presencia en este gran trampolín
de lanzamiento al mercado internacional. Las felicitaciones de la organizacion y de los visitantes a su stand
han sido unánimes, pero, sobre todo, alienta lo acertado de este ambicioso paso la “excelente acogida” que
han tenido sus diseños por parte de los profesionales
presentes en el salón.
Explican los responsables de la marca gallega -por
cierto, la única en el salón vicentino- que lo que más
ha impactado a los ojos de los operadores ha sido
“su colección minimalista en oro de 18 quilates con
diamantes”, lo que les ha permitido abrir nuevos
puntos de venta y reforzar su crecimiento en distintos
mercados.
Seis intensas jornadas de trabajo ferial en las que
estimulantes emociones han eclipsado el cansancio.
Los responsables de LeCarré han vuelto agotados, pero

felices, como así lo ha testimoniado nuestro editor de
Contraste, Pedro Pérez, que pudo verificar en persona
la actividad constante en su stand.
“No hay resultados si no existe un trabajo y esfuerzo
previos -afirma Pedro Pérez-. Esta empresa, ya en su
segunda generación de joyeros, fue y sigue siendo
reconocida como una de las formas mas inteligentes
y rápidas a la hora de diseñar productos actuales, de
vanguardia y adaptados al mercado del momento, tanto
en oro como en plata. Y todo bajo una marca, LeCarré,
creada desde origen en la cuna de la propia empresa.
Un equipo humano capaz de desarrollar toda la estrategia de diseño de producto, fabricación con ultimas
tecnologías, perfección en los acabados, diseño de
presentación de producto en packaging, comunicación… Todo nace en la organización. Es por ello que sus
piezas salen al mercado a un precio sin competencia”.
“Y no es casualidad … -continúa Pedro Pérez-. En
la primera generación, que sigue al pie del cañón, ya
se dieron otras novedades dentro del sector, siendo

los primeros en lanzar joyas con diamantes a precio
excepcional. Nuestros medios de comunicación fueron
testigo de ello, llegando a obsequiar con un anillo y
diamante de esta firma a todos los suscriptores de
nuestras publicaciones en aquel momento. Más tarde
fueron los creadores del primer catálogo de joyería que
llegaba al consumidor final a través de las tiendas…
y que sigue siendo una gran novedad. No cabe duda
que el futuro es para el que se mueve y evoluciona. Si
queremos cambiar el sector, hay que hacer algo diferente. Este es el lema de la firma y el que compartimos”.
Y en ello continúan… LeCarré forma parte de un
grupo empresarial fundado en A Coruña en 1982 bajo
la marca 18K. Nacida en 2010 ha conseguido crear
un producto diferenciado, destacado por su diseño
y calidad, y ya cuenta con puntos de venta en Malta,
Estonia, Puerto Rico, Francia e Italia. El objetivo ahora,
como marca consolidada y reconocida a nivel nacional,
es incrementar su presencia internacional. La elección
de VicenzaOro ha sido crucial.
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Visto en pasarela: las joyas
yas ya
y son
más que un ‘must-have’

© Beatriz Badás Álvarez
Si hace unos años era díficil ver joyas brillar y completar cada nueva propuesta de los
diseñadores más tops del momento, ahora ocurre exactamente lo contrario. No hay
desfile sin joyas, lo que confirma una temporada más que estas piezas elevan cualquier
estilismo, y pasan a ser mucho más que un complemento o un adorno. Con referencias
del pasado, en tamaño maxi, teñidas de diferentes colores, originales y atrevidas, y muy
muy brillantes; de España a París, así son las joyas de la próxima temporada.

Ailanto

Balmain

Duyos

Miguel Marinero

Ailanto se inspira en el Opticall Art para su última colección, donde el tiempo, el movimovi
miento y las figuras geométricas dan vida a cada propuesta. Los pendientes elegidos
llaman la atención y se fusionan con el resto de la colección, por sus formas y colores.

Balmain vuelve a la alta costura después de 16 años, y lo hace brillando más que nunca.
Más de un millón de cristales de Swarovski y de Swarovski Crystal Pearls dieron vida a
mini vestidos, pantalones, tops y joyas.

Recorremos España bajo la mirada única de Juan Duyos y de la mano de Paradores.
Entre el arte, la gastronomía y nuestra historia que inspiran esta colección, las joyas se
vuelven maxi y geométricas para ganar en protagonismo.

Volvemos a un época ya vivida. Archive’s se inspira en los 70s, una época con ritmo más
lento y diseños que celebran lo artesanal y duradero. El pasado queda reflejado en las
joyas, firmadas por Casilda Finat, donde el dorado propio de la época eleva cada look
look.

Juan Vidal

La Condesa

Giambattista Valli

Versace

Angela’s Pizza es un mix cultural que se fundamenta en la diversidad, el respeto, la
proximidad y el amor. Tejidos atrevidos y coloridos se completaron con pendientes
oversize y eco-responsables, acompañados de unas gafas de sol, de la marca Laveta.

Una colección inspirada en Ada, Condesa de Lovelace, la primera programadora
informática de la historia. Patrones victorianos en tejidos contempóraneos, junto con
pendientes, collares y coronas diseñados por Papiroga para La Condesa.

Entre volúmenes, tul, transparencias y maxi lazos, Swarovski y Chopard añadieron los
últimos detalles de estas propuestas presentadas en París. Chopard aprovechó para
presentar su nueva colección, Magical Setting y Swarovski aportó 3.000.000 cristales

Versace nos confirma que la joyería no entiende de géneros y que es capaz de elevar
cualquier estilismo, tanto en un hombre como en una mujer. Estamos ante la era más
unisex y gargantillas, aros, anillos y brazaletes acompañaron los looks masculinos.
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condensa el exotismo
del fondo marino en Samaya

L

a nueva colección de la firma
española Luxenter se deja llevar
por la corriente y presenta una
serie de propuestas inspiradas
en la riqueza cromática y lumínica de los fondos marinos, además de la
fauna del Caribe.
Siempre dispuestos a sorprendernos,
el equipo creativo de Luxenter presenta su
nueva colección bautizada con la palabra,

Samaya. Un término que, en el idioma de
las tribus aisladas que viven en torno a
la montaña Madara de Sudán y Nigeria,
significa “cielo”. Un concepto abierto y
que invita a soñar como las piezas que
componen esta propuesta recientemente presentada por la marca, repleta
de alegría, brillo y color.
La paleta de color de la colección
recoge esa riqueza de intensidad y

variedad de tonos indispensable en cualquier atardecer y amanecer, del Samaya,
africano. Lo interesante del concepto
desarrollado por Luxenter es que constata
que estos tonos se repiten también en el
fondo marino, gracias al poder de la luz y
su reflexión. Nuestros ojos pueden maravillarse con los azules, turquesas, rojos,
naranjas o amarillos de las estampas
presentes en cielo y mar. La tierra que

habitamos queda así enmarcado por la
belleza de ambos mundos, unidos entre
sí por la luz.
Con una apariencia actual y desenfadada, cada pieza sorprende por sí
misma, haciendo de Samaya una colección imprescindible para las mujeres que
buscan expresar su personalidad y estado
anímico a través de complementos tan
significativos como las joyas.
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© Elizabeth Leriche, Design Agency
En esta nueva edición de Bijorca Paris, que tuvo lugar del 18 al 22
de enero, la organización pidió de nuevo a la experta en tendencias
Elizabeth Leriche desarrollar en anteprima las tendencias para el
Otoño-Invierno 2019/20. A través de una puesta en escena evocando
los talleres de creación, se perfilan cuatro temas de moda que guiarán
a las firmas de joyería, relojería y bisutería el próximo año.
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TECH-SPORT

NIGHT CLUB

ELEGANT FLOWER

BOHO CHIC

Esta tendencia representa a una mujer urbana y dinámica, que no duda en “secuestrar” los códigos del deporte para usarlos a diario. La paleta de colores es contrastada, combina colores fríos, como el blanco óptico y el azul grisáceo, potenciados
por un toque de amarillo flúor. Los materiales trabajados son metal plateado,
resina, esmalte o piel lacada.

Con un ambiente nocturno que favorece un estilo glamuroso, la tendencia “Night
Club” reinterpreta el espíritu de los años 80. Los materiales brillantes, como la
pedrería, las lentejuelas y las piedras de colores densas reflejan las luces de la
noche para una mujer sexy y espirituosa.

Esta tercera tendencia representa a una mujer romántica que reinterpreta las
épocas victoriana y Art Decó, su look es sensual y femenino. La gama de colores es
refinada y exuberante, y los motivos florales y naturalistas se estilizan para crear
joyas ornamentales.

Boho Chic mezcla influencias de los 70 y del gypset style para vestir a una mujer
nómada y hedonista, cuyo vestuario está inspirado en piezas fluidas y ligeras con
estampados de retazos. La gama de colores está compuesta por tonos cálidos,
contrastados con un toque de azul índigo. Las joyas, lucidas sobrepuestas, mezclan
los materiales naturales, cuero, madera, rafia, piedra en bruto y asta, realzados con
brillo de metal dorado y pátina.

“Tech-Sport está inspirado en la arquitectura y el diseño para crear un ambiente
urbano futurista y tecnológico. La evolución de los procesos creativos y los nuevos
materiales hacen posible ofrecer joyas innovadoras, como collares de plástico
articulados y anillos de impresión 3D XXL.” E.L.

“El tema ‘Night Club’ rinde homenaje a los 80 y representa un universo festivo en
el que la mujer es glamurosa y rockera. Lleva joyas icónicas, como un chocker, un
broche geométrico, aros, etc. asociados con un mini vestido de lamé con volúmenes
asimétricos.” E.L.

“La naturaleza es más que nunca una fuente de inspiración y el tema ‘Elegant
Flower’ le rinde homenaje. Es una mujer culta y sofisticada a la que le gusta usar
adornos florales y vegetales que combinan savoir-faire y materiales lujosos.” E.L.

Gama
Una paleta ligera y fresca, salpicada con un toque de neón.
Blanco óptico/ Citrino amarillo/Azul cielo/ Cuarzo rosa/ Gris azulado/ Gris carbón
/Plata bruñida o cepillada

Gama
Una paleta de colores metalizados.
Magenta/ Burdeos/ Esmeralda/ Zafiro/ Azul noche/ Oro/ Plata

Gama
Una paleta de colores vintage.
Blush/ Malva/ Absenta/ Naranja quemado/ Frambuesa/ Violeta-azulado/ Verde
caqui

Silueta
Un mini vestido asimétrico de lamé, combinado con una cazadora “Perfecto”.

Silueta
Un vestido largo de gasa flotante, con un estampado floral bordado.

Materiales
Dorado y plateado metálico/ Cadena de malla/ Cadena y catenaria/ Plexiglás/
Strass facetado/ Perla irisada/ Lentejuelas/ Perla espejada/ Cuero/ Tachuelas

Materiales
Metal dorado envejecido/ Strass opalescente/ Cuentas de vidrio/ Perla barroca
/Madreperla/ Azabache/ Plumas/ Cinta de terciopelo

Joyería
La joyería brilla y captura la luz.
Collares de cadenas de gran tamaño/ Gargantillas de plexiglás y diamantes de
imitación/ Pulseras amplias/ Broches geométricos/ Pendientes de aro

Joyería
La joyería es ornamental.
Collares de perlas y plumas de avestruz/ Gargantillas/Broches de hojas estilizadas
Anillos florales de perlas y nácar/ Mono-pendiente con strass opalescente

Silueta
Un vestido arquitectónico, que combina una mezcla de materiales brillantes y
técnicos.
Materiales
Metal plateado/ Plexiglás/ Resina/ Esmalte/ Charol/ Red técnica/
Cinta reflectante/ Tejido 3D/ Material iridiscente
Joyería
La joyería es arquitectónica y ligera.
Collares gráficos articulados/ Collares con peto adornados con flecos metálicos/
Pulseras deportivas reflectantes/ Anillos XXL calados/
Pendientes de resina de nido de abeja 3D

“Entre el hippie chic y el nómada, esta tendencia ilustra una forma de vida en la
encrucijada de culturas y del savoir-faire artesano. Esta mujer viajera adora los
adornos esculturales y modernos con acabados trabajados asociando motivos
textiles, materia prima en bruto y sofisticada.” E.L.
Gama
Una paleta de colores cálidos, con un matiz contrastante de azul índigo.
Arena/ Curry/ Carmín/ Laterita/ Rosa India/ Ciruela/ Añil
Silueta
Una túnica sobre un pantalón holgado en un estampado paisley y un diseño floral
de los años 70.
Materiales
Metal bruñido o patinado/ Perlas de vidrio/ Piedra en bruto/ Esmalte/ Asta/
Madera/ Corcho/ Rafia/ Pasamanería/ Cintas
Joyería
Las joyas se usan superpuestas o en grupo.
Collares de múltiples hileras y materiales diferentes/ Collares peto con cabujones de piedras sin tallar/ Pulseras eslabonadas con tela enrollada/ Anillos con
pompones y lentejuelas/ Pendientes con adornos en pasamanería
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Una primaver
vera creativa:
así son los
d
de la temporada

© Beatriz Badás Álvarez

Lizzie
Fortunato
Pomellato
Julie Davidian
Victoria Beckahm

Versace

Victoria Cobian
Loewe

Marc Jacobs

Fiesta

Jester Red

Turmeric

Living Coral

Energía, pasión y emoción; así se define uno de los colores más alegres de la nueva
paleta de la temporada. Un tono rojo anaranjado que ofrece infinidad de combinaciones con otros colores, escribiendo así una de las tendencias de esta primavera.

En la misma línea pero con más profundidad e intensidad. Un rojo oscuro que
combina elegancia con un espíritu urbano, perfecto para prendas del día a día o
para cuando el sol se esconde y empiezan las mágicas noches de verano.

El punto picante de la paleta, la frescura y la alegría hecha color. Las joyas de la
temporada también escriben sus códigos teniendo en cuenta la creatividad que
exige la próxima temporada, por lo que estamos ante el combo perfecto.

El color del año por excelencia, pero mucho más que un color. El living coral apuesta
por un mundo más sostenible, por una sociedad que se preocupe más por el medio
ambiente. En definitiva, un tono afable y delicado, con una gran mensaje detrás.

Komono

Fernando Rodríguez

Chopard

Victoria Cruz
Hermés

Pink Peacock

Es evidente que este año gira en torno a las tonalidades rojizas, con pinceladas
naranjas o rosas. En esta caso, estamos ante el color más seductor de la paleta, ese
que es perfecto para deslumbrar en cualquier día especial, con la joya indicada.

Chanel

Pepper Stem

Kenzo

Su nombre lo dice todo, y su tono empieza a hacer las primeras apariciones. Chispeante, entre el verde y el amarillo, evocando la vigorosidad de la naturaleza; así es
que su combinación infalible es con otros colores inspirados en este mundo.

Lemon Verbena

Princess Blue

El color del verano, un amarillo que recuerda al sol y estimula las sensaciones de
alegría y buen humor. Tanto prendas como complementos teñidos de este color
serán el mejor aliado para los días más calurosos de la próxima temporada.

Real, majestuoso, brillante y fulgurante. El color de las más exigentes, de las que cuidan
hasta el último detalle y de las que buscan la elegancia en cualquier lugar. Un color que
habla por sí solo, como los complementos que se tiñen de este tono tan vibrante.

The last line

Patek Philippe

Prada

Alexander McQueen

Escada

Duran Exquse

Hermés

Apodemia
Isabel Marant

Toffee

Mango Mojito

Terrarium Moss

Sweet Lilac

¿Un helado de chocolate? O las ganas inmensas de que las temperaturas suban y los
días de playa asomen. Un color que parece difícil enfocarlo a los días de calor, pero
es solo cuestión de darle la vuelta y saber llevarlo.

El color que te transporta a la próxima temporada solo con verlo. Un amarillo
dorado que describe a la perfección la felicidad de los días que están por venir, el
tono que escribe los recuerdos de un nuevo verano.

Volvemos a la naturaleza, evocando la belleza física del mundo natural. ¿Un truco? Los
colores oscuros que nos recuerdan más a un otoño que al verano son perfectos para
combinarlos con rosas, amarillos o naranjas. Y que los complementos hagan el resto.

No hay temporada sin rosa. Después del pink millennial el rosa, en todas sus versiones,
sigue siendo el favorito tanto de diseñadores como de las más fashionistas. Un tono
atractivo, con un toque de lavanda, que seduce por su tranquilidad y elegancia.
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Exposición en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York
¿Qué es la joyería? ¿Por qué la usamos? ¿Qué significados transmite?
© PATRONSPRESS
La exposición “Joyería: El Cuerpo Transformado”, ubicada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, da respuesta a estas cuestiones
planteadas reuniendo 230 objetos de todas las épocas y culturas desde
2600 antes de Cristo hasta las creaciones contemporáneas.

L

a m u e s t r a at r av i e s a
el tiempo y el espacio
para explorar cómo la
joyería actúa y activa el
cuerpo que adorna. Es
un discurso global sobre una de
las formas de arte más personales
y universales. Una deslumbrante
variedad de tocados y ornamentos
para las orejas, broches y cinturones, collares y anillos. Las creaciones se muestran junto con
esculturas, pinturas, grabados
y fotografías que enriquecen y
amplifican las muchas historias
de transformación que cuenta la
joyería.
Si el cuerpo es un escenario, la
joyería es uno de sus intérpretes
más deslumbrantes. A través de la
historia y a través de las culturas, la
joyería ha servido como una extensión y amplificación del cuerpo,
acentuándolo, realzándolo,
distorsionándolo, y finalmente
transformándolo. La joyería es un
rasgo esencial en los actos que nos

hacen humanos, ya sean rituales
de matrimonio o de muerte, celebraciones o batallas. A cada paso,
expresa algunas de nuestras más
altas aspiraciones.
“Para entender plenamente el
poder de la joyería, no basta con
verla como una escultura en miniatura”, declara Melanie Holcomb,
conservadora del Departamento
de Arte Medieval y The Cloisters
del museo. “Aunque la joyería es
omnipresente, las culturas del
mundo difieren ampliamente en
cuanto al lugar del cuerpo en el
que debe llevarse. Al centrarse en
la interacción de la joyería con el
cuerpo humano, esta exposición
aporta un elemento clave que ha
estado ausente en estudios anteriores sobre el tema”.

el cuerpo. Grandes joyas de todo el
mundo se presentan en una exhibición que agrupa estas joyas de
acuerdo a la parte del cuerpo que
adornan: cabeza y cabello; nariz,
labios y orejas; cuello y pecho;
brazos y manos; y cintura, tobillos y pies. La organización temática de las galerías se divide en las
siguientes áreas:

El Cuerpo Divino
Examina una de las primeras
concepciones de la joyería: su relación con la inmortalidad. Aquí se
presenta un raro conjunto de pies
a cabeza del antiguo Egipto que
acompañó a la élite en el más allá,
así como objetos del Cementerio
Real de Ur, implicados en uno de
los rituales más misteriosos de

Visión general de la exposición
La exposición se presenta
con una instalación que enfatiza
la universalidad de los objetos
preciosos de joyería hechos para

1: Diadema con Kinnaris (mitad pájaro, mitad criaturas femeninas). Siglo 9-10. India (Jammu & Kashmir,
antiguo reino de Kashmir. Oro con inserciones de granate. 11,8 cm x 28,3 cm. Obsequio de John y Evelyn
Kossak. The Kronos Colletions, 1988. 2: Par de pendientes reales. Ca. 1er siglo a.C. India. Oro. 3,8 cm x 7,6 cm
x 4 cm. Obsequio de John y Evelyn Kossak. The Kronos Colletions, 1981. 3: Escarabajo del corazón de Manuwai.
Egipto, Nuevo Reino. 18ª Dinastía. Reino de Thutmose III. Ca. 1479-1425 a.C. Alto Egipto, Tebas, Wadi Gabbanat
elQurud, Wadi D, Tumba de tres esposas extranjeras de Thutmose III. 4: Pectoral y collar de Sithathoryunet
con el nombre de Senwosret II. Egipto, Reino Medio, 12ª Dinastía. Reino de Senwosret II ca. 1887-1878 a.C.
Entrada del área de Fayum, Lahun, Tumba de Sithathoryunet (BSA Tumba 8), BSAE excavaciones de 1914.
Pectoral: oro, cornalina, lapizlázuli, turquesa y granate, 4,5 cm x 8,2 cm. Collar: Oro, cornalina, lapizlázuli,
turquesa y feldespato verde, largo, 82 cm. 5: Sandalias y envoltorio de dedos en oro. Nuevo Reino, 18ª. Dinastía,
reinado de Thutmose III, ca.1479-1425 a.C. Alto Egipto, Tebas, Wadi Gabbanat elQurud, Wadi D, Tumba de tres
esposas extranjeras de Thutmose III. Sandalias de oro: Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund, 1921-22.
6: Brazalete cabeza de cocodrilos. Siglo 17-19, Nigeria, Corte de Benin. Pueblo Edo. Bronce dorado. 13,3 cm x
8,6 cm. Obsequio de Mr and Mrs Klaus G. Perls, 1991.
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2
la antigua Mesopotamia (actual
Irak). También se destacan las
insignias de los gobernantes de
Calima (actual Colombia), que
fueron cubiertos con espléndidas
láminas de oro.
El Cuerpo Real
Examina el uso de la joyería a
través de la historia para afirmar el
rango y el estatus. Entre los ejemplos que se exhiben se encuentran
zafiros y perlas de Bizancio, oro
finamente forjado de las élites de la
Grecia helénica, y marfil y bronce
de las Cortes Reales de Benín.
El Cuerpo Trascendente
Se enfoca en cómo la joyería
es usada para atravesar los reinos
temporales y espirituales. Esta
sección celebra el poder de la
joyería para conjurar espíritus,
apaciguar a los dioses e invocar a
los antepasados. Imágenes escul-

pidas y exquisitas joyas de la India
subrayan el papel activo de los
adornos de oro en el culto hindú.
Los adornos de Costa de Nueva
Guinea, espléndidamente hechos
de concha y plumas, hablan de la
capacidad de la joyería para canalizar el bienestar espiritual del
portador.
El Cuerpo Atractivo
Explora cómo la joyería
engendra deseo. Los grabados en
madera y los adornos de la época
transmiten las formas en que la
peluquería indicaba la disponibilidad de una cortesana en Edo
Japón. Fotografías y joyas espectaculares destacan el erotismo de
las perlas en la época victoriana
y más allá. Joyas diseñadas por
Elsa Schiaparelli, Art Smith, Elsa
Peretti y Shaun Leane documentan
cómo los artistas contemporáneos
empujan los límites del glamour.

3
El Cuerpo Resplandeciente
Llama a la unión de la materia
y la técnica con el propósito de la
ostentación. ¿Por qué llevar joyas,
si no es para ser visto? Los ejemplos incluyen el adorno opulento
de los mogoles; la estética de la
acumulación en las joyas de oro y
plata de los pueblos Akan y Fon de
África Occidental.
Repleto de nuevas adquisiciones, obras maestras reconocidas y descubrimientos recientes
de la colección del Metropolitan
Museum of Art, “Joyería: El Cuerpo
Transformado” pone a prueba las
suposiciones sobre lo que es y lo
que ha sido la joyería. También

confirma que estos preciosos
objetos se encuentran entre los
vehículos más potentes de la
memoria cultural.
“La joyería es uno de los modos
más antiguos de expresión creativa
-predadora incluso de la pintura
rupestre de decenas de miles de
años- y la necesidad de adornarnos
a nosotros mismos es ahora casi
universal -comenta Max Hollein,
director del Met-. Esta exposición examina la práctica de crear
y llevar joyas a través de la colección global del Met, revelando
las muchas capas de significado
imbuidas en esta forma de arte tan
profundamente significativa”.

5
Contraste recomienda
Acceder a www.patrons.org.es
para ver la colección ampliada
a traves del siguiente link:

https://goo.gl/7YLQc5
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Los ‘earlooks’, el secreto
de

@ Beatriz Badás Álvarez
Cuando llega el momento de crear algo propio, en este
caso una marca de joyería, hay que saber engranar a la
perfección cada oportunidad que este nuevo camino
ofrece. Además del auge de las redes sociales o la venta
online, es necesario buscar más allá y crear todos esos
valores que identifican a una marca, que la diferencian
de las demás y la hacen única. Así es que, desde que Gold
& Roses decidió lanzarse a este mercado, ofrecen un
servicio a sus clientes y seguidoras que ha conseguido
que joyería y moda se den la mano.
Cada colección de Gold & Roses conecta arte, moda y
las últimas tendencias, a lo que se suma que cada pieza
nace a partir de un diseño potente y actual, con una
historia detrás. Así es que, a partir de esto, las creadoras
de la marca, Hannah y Sonia, decidieron ofrecer algo más
que un producto, creando una tendencia que ya firma la
marca: los earlooks.
“Llevamos cinco años trabajando esta tendencia,
desde que creamos la marca. Una joya es mucho más
bonita puesta y se tiene que entender todas sus combinaciones; cuánto más la combines, más bonita te va a
quedar”, nos cuenta Hannah, creadora de la marca.

Arte y personalidad en combinaciones infinitas
Desde sus inicios, Gold & Roses vende sus pendientes
tanto en forma individual como por parejas, además de
combinaciones de pendientes asimétricos, algo que da
mucho juego a la hora de crear un earlook. Y la magia
empieza aquí. Una vez elegidos los diseños, desde mini
pendientes a otros no tan minis, cada mujer es libre de
empezar a mezclar y jugar con diferentes estilos.
Gold & Roses recomienda a sus clientas, dependiendo
de su gusto y estilo y, sobre todo, de su tipo de oreja,
teniendo en cuenta cómo es su lóbulo o su cartílago. Cada
factor cuenta, cómo lleva el pelo, qué oreja se le ve más…
y el tipo de pendiente elegido, por supuesto. La marca
también tiene en cuenta que no todo el mundo es capaz
de perforarse la oreja, por eso, cuentan con falsos piercings o easy piercings, siendo el factor más importante el
juego entre diferentes pendientes, lo que da al resultado
final, un estilo lleno de personalidad.
Los earlooks cargados de mini pendientes son los
favoritos de Gold & Roses, que ya cuentan con un gran
conocimiento de qué es lo que queda bien, por lo que,
aunque dedican el tiempo necesario para cada clienta,
las combinaciones suelen ser espontáneas. El objetivo
final es que cada mujer quede satisfecha y encuentre su

earlook perfecto, lo que además se convierte en su sello
de identidad.
Desde pendientes tipo crawler (trepadores) que
simulan llevar más de un pendiente, otros unidos
con una cadena, donde algunas fieles a la marca ya
se perforan la oreja con la intención de lucir este
pendiente, hasta el best-seller: las criollas. No es de
extrañar que la nueva colección se enfoque más que
nunca a esta tendencia, donde los mini pendientes con
combinaciones infinitas son protagonistas.
“Creamos combinaciones para las más atrevidas, y
también para aquellas que tienen miedo a las agujas.
Para todas hay solución y una combinación perfecta.
No todo el mundo sabe crear esta tendencia, por lo
que asesorar a cada clienta es algo que nos encanta,
consiguiendo un look en el que parece que llevas cinco
pendientes, y en verdad solo llevas uno. Además los
pendientes son nuestra joya favorita”, comenta Hannah.
Una tendencia que siempre ha estado presente pero
que ha cobrado más fuerza en las ultimas temporadas,
y un juego para las amantes de la joyería que quieren
llevar su estilo más allá. En definitiva, los earlooks son
esa tendencia que Gold&Roses ha sabido llevar a su
terreno y que ya las identifica.
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ELIXA Y MODA
UN TÁNDEM PERFECTO

La nueva marca Elixa es amante de la moda y sigue las tendencias. Ahora está
disponible en España y en colaboración con dos grandes revistas españolas,
Divinity y Woman en dos grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, han
organizado una velada especial para las chicas que también aman la moda.
Moderna. Audaz.
Sensual. La mujer
que elige lucir en
su muñeca un reloj
Elixa es alguien
muy especial.

MADRID ENCANTANDO CON ELIXA
La marca de relojería y joyería femenina Elixa sigue cosechando éxitos. Elixa se está granjeando un rápido reconocimiento en distintos mercados, también ha sido muy bien
recibida en España. Recientemente ha fortalecido fuertemente su presencia en la capital.
El evento, que despertó un gran interés, tuvo lugar en Madrid,
en un espacio muy moderno, que puso de relieve el carácter
de moda de la marca Elixa y de la revista Divinity. El enorme
éxito de este evento demostró que los relojes y la joyería de
Elixa son hermosos e irrepetibles, al igual que cualquier mujer
que los lleve. #descubreelixacondivinity.

Un diseño único y creativo
se une a las últimas tendencias
en moda y la precisión del
cuarzo japonés. Es la
quitasencia de la elegancia.

ELIXA CON WOMAN
Justo antes de las ﬁestas de Navidad, la marca Elixa y la revista
Woman organizaron una excepcional velada en Barcelona.
En los bellos y elegantes interiores del Hotel Palace, en pleno
corazón de la ciudad, los invitados tuvieron la ocasión de ver
la colección completa de joyería y relojes de la marca Elixa.
El excepcional entorno de este evento subrayaba el carácter
de las Navidades. #elixaandwomanxmastime, #elixa,
#elixaoﬃcial.

Las tendencias no solo
están en las pasarelas.

Elixa está a tu lado con
su peculiar sentido del estilo,
la moda y la precisión.

– DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA –
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