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Joyería en clave de sol,
piezas prêt-à-porter, para
el día a día, fáciles de usar
y de poner y quitar. ¡El
verano ya está aquÍ!

Pág. 47

Pág. 44

Cannes se viste de
glamour joyero

Superb, otra
forma de medir
el tiempo
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Mark Maddox,
lo que hay detrás
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QesQ en la relojería española (Parte 1)
Grupo Duplex ha realizado
un estudio actualizado de
quién es quién en el sector
relojero del país, y qué marcas
posee cada compañía.

Tres son los pilares
que conforman el sector,
empresas españolas con
marcas propias, filiales y
distribuidores.

El equipo de Grupo Duplex ha
indagado y actualizado los datos
del sector. Tres son los pilares
o bloques que lo conforman:
empresas españolas con marcas
propias -las pocas, pero una
de ellas esencial por su papel
internacional-, filiales de
otras empresas foráneas que
apuestan por estar presentes
ellas mismas en nuestro país...
y distribuidores. De estos
últimos, muchos con solera.

En esta primera parte que
publica Contraste se repasan las
compañías Festina Lotus, Grupo
Munreco, Grupo Cadarso, City
Time, Casio, Fossil y Artelioni
ES, junto con las marcas que
comercializan a día de hoy. En
el próximo número de Contraste
se completará este exclusivo
informe que se presenta como
una herramienta esencial para
conocer quién es quién en la relojería española.

Nada como la joyería para ‘regalar’ sentimientos

Pág. 10
16

Pág. 22

LVMH estará en
Baselworld 2020

Pole Watches de
City Time
Mercedes Guenun

Bvlgari, Hublot, TAG Heuer y
Zenith volverán a participar en
Baselworld 2020. Las cuatro
marcas del grupo LVMH Moët
Hennessy- Louis Vuitton
confirmaron su presencia en
la próxima edición, en la que
volveran a evaluar su continuidad en el salón.
Pág. 20

Segundo brindis
en Amazing

Esta expresiva imagen corresponde a la entrega de premios del concurso “Diseña una joya para tu madre”
promovido por el colegio gallego. Más de 10.000 escolares participaron en la décima edición. Pág. 6

L

D

i re c t ivo s d e l g r u p o
explican en una entrevista concedida a
Contraste las características
de su nueva y primera marca
propia: Pole Watches.

La cadena franquiciadora
celebra su segunda inaguración oficial en Madrid. Está
prevista una nueva apertura
en septiembre, también en la
capital española.

D

ecarré y Joyería Orfi presentan
sus colecciones en una fiesta
que nadie se quiso perder

etenido el asesino del joyero de
Carmona

Las noticias
más leídas
del mes
W W W. G R U P O D U P L E X . C O M

C

ity Time presenta el
lanzamiento de su propia marca

¿

Q

ué facturó la relojería en
2017?
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QesQ en la relojería española (Parte 1)
© Petra Marín /Documentación: Grupo Duplex
¿Quién es quién en la relojería española? Bajo esta premisa, el equipo de Grupo Duplex ha indagado y actualizado los
datos del sector. Tres son los pilares o bloques que lo conforman: empresas españolas con marcas propias -las pocas,
pero una de ellas esencial por su papel internacional-, filiales de otras empresas foráneas que apuestan por estar
presentes ellas mismas en nuestro país… y distribuidores. De estos últimos, muchos con solera. Pasen y vean… QesQ en
nuestra relojería. Y continuará…

A la sombra de Miguel Rodríguez

E

s ineludible iniciar este artículo por el “gran” Miguel.
Tal como explicamos en el pasado número de Contraste,
Festina Lotus, S.A. lidera la facturación española del
sector, llegando a 195.391.589 € en 2017. El grupo encabezado
por Miguel Rodríguez ostenta una cifra consolidada espectacular atendiendo a otras compañías que se reparten el pastel
de la relojería en nuestro país. Según el Foro de Marcas Renombradas Españolas, asociación a la que pertenece y destinada
a la proyección internacional de las mismas, esta compañía
establecida como tal en 1980, con casi 40 años de historia, opera
en más de 90 países en los cinco continentes y vende más de
4,5 millones de relojes al año. La oficina central del grupo se
encuentra en Barcelona y sus principales centros de producción en Suiza, España y China. Hoy en día, cuenta con ocho
filiales (Francia, Alemania, Italia, Benelux, Suiza, República
Checa y Polonia, Chile y México).
En su devenir empresarial, el grupo liderado por Miguel
Rodríguez diversificó su negocio sumando al comercio minorista su propia cadena de establecimientos: Time Road, nacida
en 2009. En ellos se hallan las marcas propias Festina, Lotus,
Calypso, Candino y Jaguar, así como las joyas de Lotus Style,
Lotus Silver y toda la gama de joyería Time Road. Además de
las tiendas físicas propias y los corners en El Corte Inglés, suma
su presencia comercial online.

En la actualidad existen 210 puntos de venta Time Road,
201 en la península y 9 en Canarias.
Pero los negocios de este grande de la relojería no se limitan
al cultivo de la gama media…
Muy interesante es de recordar las primeras diversificaciones de los negocios de Miguel Rodríguez hacia el sector del
lujo que han dado lugar al Holding Hispano Helvetique Haute
Horlogerie, S.A. que tiene en su cartera, como marcas propias,
Perrelet y Leroy. El empresario español también es propietario
de Soprod, que realiza movimientos para varias marcas suizas,
y el fabricante de complicaciones de alta relojería MHVJ.
El pasado marzo también se conocía oficialmente que
Festina Lotus, S.A. había adquirido los activos y derechos de
carácter intelectual de la compañía Anima AB con sede en
Malmö, Suecia, y creadora y responsable de la marca de relojes
inteligentes e híbridos Kronaby. Equipo humano y tecnología
que han pasado a engrosar al grupo y marcar una senda para su
futuro estratégico en el terreno de los smartwatches. Kronaby
se lanzó en 2017 y los relojes de la marca se vendían, a la hora
de su adquisición, en más de 30 países alrededor del mundo.
Al cierre de esta edición de Contraste, parece que la compañía
continúa en proceso de reestructuración ya que la web para
venta online solo estaba disponible a modo de catálogo sin poder
realizarse compra alguna temporalmente.

De Viceroy a Mark Maddox

S

eguro que los profesionales de larga trayectoria recordarán que fue Munreco quien popularizó el uso en España
de embajadores de marca con muchísima personalidad.
¿Cómo olvidar a Julio Iglesias, Antonio Banderas, Fernando
Alonso, Penélope Cruz… protagonizando sus campañas navideñas?A día de hoy el actor español mantiene colección ex
profeso, Antonio Banderas Design, y el lema “Lo que vivo hoy,
es lo que soy” continúa imperando en Viceroy.
Pese a las complicaciones del mercado que han golpeado al
sector en estos últimos años, está claro que Munreco ha mantenido su ADN, como propietaria de las marcas que comercializa,
para las que diseña y fabrica sus colecciones, y su fidelidad con
el canal de distribución, comprometido con sus clientes y el
cuidado de su red de puntos de venta multimarca.
Munreco, propietario de Viceroy y también de las marcas
Sandoz y Mark Maddox, afrontó el pasado año su expansión

E

CALYPSO (propia)
CANDINO (propia)
FESTINA (propia)
JAGUAR (propia)
KRONABY (propia)
LOTUS (propia)

HOLDING HISPANO
HELVETIQUE HAUTE HORLOGERIE S.A.

LEROY (propia)
PERRELET (propia)

GRUPO MUNRECO, S.L

en El Corte Inglés con la apertura de nuevos corners, operando
además, en esos momentos, a través de 2.800 tiendas multimarca y con presencia en más de 30 países.
Ahora sus planes se expansión se hallan focalizados en la
joven marca Mark Maddox. Nacida en 2012, ha ido evolucionando hasta llegar a un producto claro y seguro en imagen,
diseño, calidad y detalles, propios de una marca superior en
su segmento, a unos precios muy asequibles que parten de los
39 euros.
La familia Palacios se mantiene como única propietaria de
Grupo Munreco desde 2009, año en el que recuperó la participación del 48,99% de la compañía, entonces en manos de Banco
de Madrid. Los operadores del sector también recordarán que
Munreco gestionaba en España la distribución de la firma suiza
Maurice Lacroix desde los años 70, es decir, más de tres décadas,
hasta que la marca tomó el control de la misma en 2013.

City Time sin Pandora
n la actualidad son dos las compañías lideradas por
Daniel Bensadón tras la adquisición realizada por
la misma Pandora de su distribuidora en España en
agosto de 2017. Se trata de City Time Brands y City Time
Distribuciones. En la primera alberga marcas de relojería
fashion y smartwatches y en la segunda las de Grupo Movado,
como Bulova, una colaboración que ya cuenta con 15 años
de existencia. Hace dos años la suma de la facturación de
ambas empresa colocaba al grupo City Time en el segundo

FESTINA LOTUS S.A.

MARK MADDOX (propia)
SANDOZ (propia)
VICEROY (propia)

CITY TIME BRANDS, S.L.U.

en el ranking de los grupos de distribución españoles, por
detrás de Cadarso. Como ha ocurrido en el caso de este
último, City Time se ha embarcado por vez primera en la
creación de su propia marca, Pole Watches, lanzada oficialmente este pasado mes (ver pág. 22). Con ella se inician con
el e-commerce y El Corte Inglés, y de aquí a finales de año
se extenderán en el retail. Por el momento no optan por
tiendas propias.

Pasa a pág 4

BERING
BULOVA
CLUSE
HUGO BOSS
LACOSTE
MOVADO
MVMT
OLIVIA BURTON
POLE WATCHES (propia)
SCUDERIA FERRARI
TOMMY HILFIGER
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Grupo Cadarso, el líder distribuidor 100% español

G

rupo Cadarso inició su trayectoria en la distribución de marcas de relojería y joyería en España en 1948, con Antonio Cadarso, y ya es la tercera
generación la que está al frente. No solo opera en nuestro país, también en
Francia, Portugal y Andorra. En la actualidad es el distribuidor con más marcas
en España (22) y controla en el ramo tres compañías: General de Relojería, S.A.,
Central de Relojería 2017, S.L. y Eurocrono, S.L.
Geresa gestiona el mayor número de marcas, entre ellas, hace ya tres décadas,
las del grupo japonés Seiko Watch Corporation (SWC), como es la misma Seiko,
pero también Pulsar y Lorus.
Entre las marcas de creación propia del grupo se incluyen Radiant, presente
en el mercado desde los años 50 y que en esta última década ha vivido todo un
remodelado, y Watx and Co, la marca más joven de Geresa, que nació en origen
bajo el nombre Watx & Colors.
Central de Relojería 2017 surgió tras romper la jointventure con Morellato &
Sector, S.A., la filial creada por el grupo italiano en España, una alianza al 50%
nacida en 2014. En la actualidad distribuye cinco de las marcas de Morellato
Group: Morellato, Police, Maserati y Philip Watch, a las que se suma la de correas
Arca.

GENERAL DE RELOJERIA, S.A.
ICE WATCH
LORUS
NIXON
PULSAR
RADIANT (propia)
SEIKO

SEIKO CLOCKS
WATX AND CO. (propia)
WELDER
WENGER

Grupo Cadarso se hizo propietario del 100% de las acciones de Eurocrono
en septiembre de 2016, haciéndose con la licencia en el mercado ibérico de la
relojería de Guess, entre otros. Operación impulsada entonces con el objetivo de
mantener su cuota de mercado dado que havía finalizado el contrato de la larga
joint venture con el grupo Fossil. En la actualidad, este último opera en nuestro
país con su propia filial (ver “Fossil desde 2015”).
La familia Cadarso también forma parte de una joint venture con la firma
de joyería Tous creada en 2008 con el objetivo de diseñar, producir y distribuir
relojes Tous tanto en tiendas propias de la marca como en establecimientos
multimarca. Esta sociedad conjunta adquirió a finales de 2012 la empresa catalana
Oriol i Cabanes, fundada en 1986, y con ella, la distribución de los relojes suizos
Victorinox Swiss Army en España.
Hay que recordar que Sucesores de A. Cadarso S.L., constituida en 1999,
distribuye sus inversiones también en otros sectores como el inmobiliario y la
hostelería, siendo propietario de los hoteles Condes de Barcelona y España. El
director gastronómico de los restaurantes Lasarte y Fonda España es Martín
Berasategui.

EUROCRONO, S.L.

CENTRAL DE RELOJERÍA 2017, S.L.

TOUS WATCHES, S.L.

GC WATCHES
GUESS WATCHES
JASON HYDE
NAUTICA
ROSEFIELD
SUPERDRY
TIMBERLAND

ARCA
MASERATI
MORELLATO
PHILIP WATCH
POLICE

MAM
TOUS (propia)
VICTORINOX

Fossil desde 2015

E

ra una crónica anunciada que se oficializó en otoño
de 2015. Tras una larga relación con la distribuidora
de la familia Cadarso, la compañía estadounidense
fundada por los hermanos Kartsotis se reordenaba en el
mercado español para que su propia filial dirigiera sus
marcas y licencias. En la actualidad Fossil Group opera a
nivel internacional en tres regiones globales con 150 países,
tiene 59 oficinas en todo el mundo y más de 500 tiendas
propias. Ha incorporado este último mes a Kevin Mansell
como nuevo director en su equipo, compuesto ahora por
nueve directivos. El grupo se ha centrado en estos últimos
años en el negocio de los wearables, no solo al comprar Misfit

FOSSIL, S.L.

en 2015, sino también lanzando muchos modelos híbridos
entre sus marcas. A primeros de este año se anunció que
Google realizaba una transacción de 40 millones de dólares
a la compañía por propiedad intelectual relacionada con una
tecnología de reloj inteligente actualmente en desarrollo.
“En este momento estamos enfocados en terminar el desarrollo del producto”, explicaron entonces sus responsables.
“El Grupo Fossil lanzará el producto al mercado a través de
toda nuestra gama de marcas a lo largo del tiempo, y luego,
al estilo de Google, la tecnología se expandirá en toda la
industria”.

Artelioni ES con Elixa, la última en instalarse

E

l último en incorporarse a las compañías multinacionales que prefieren controlar las redes de su distribución es R2 Trade, que está apostando por el mercado
español con firmeza. Desde septiembre de 2018 se presentó
oficialmente su filial en España, Artelioni ES, con oficina y
showroom en Agustín de Foxa, 25, Madrid, para la distribución de Albert Riele, Bergstern, Aztorin, Elixa y AM: PM. El
último distribuidor independiente en trabajar las marcas
relojeras del grupo suizo fue Rojas Mediterráneo. Artelioni
ES toma el nombre de la red de tiendas que RD Group posee
en la República Checa y Eslovaquia. De hecho RD Trade

ARMANI EXCHANGE (propia)
BMW (propia)
DIESEL (propia)
DKNY (propia)
EMPORIO ARMANI (propia)
FOSSIL (propia)
MICHAEL KORS (propia)
MISFIT (propia)
PUMA (propia)
SKAGEN (propia)
THOM OLSON (propia)

ARTELIONI ES, S.L

constituye la empresa suiza del grupo que distribuye las
marcas mencionadas. Podría decirse que su marca faro y
que la identifica es Elixa, relojes fashion para mujer con un
amplísimo modelaje, pero no hay que olvidar que el porfolio
de marcas que ofrece abarca todos los segmentos con los
que un establecimiento ha de contar. Desde los frescos y
divertidos relojes AM: PM, disponibles en modelos para
mujer, hombre, unisex y para niños, incluidas las gamas con
licencia de Disney, Marvel y Star Wars, hasta los elegantísimos Albert Riele, firma nacida en cuna suiza en 1881, o la
deportiva Swiss Made Bergstern.

ALBERT RIELE (propia)
AM PM (propia)
AZTORIN (propia)
BERGSTERN (propia)
ELIXA (propia)

Casio, un ‘amor’ a dos

C

asio España inauguró su filial en España en otoño de
2006, pero paralelamente la distribuidora Tone Watch
mantiene la marca con unas ventas más que respetables,
lo que implica el control de una buena parte de la facturación de
la misma en nuestro país. En noviembre de aquel año Contraste
entrevistaba a su por entonces estrenado director, Yasuhiro Ito,
que declaraba: “Queremos afianzar nuestra presencia en el país.
En la actualidad, Casio distribuye directamente a El Corte Inglés

CASIO ESPAÑA S.L.
BABY G (propia)
CASIO (propia)
EDIFICE (propia)
G-SHOCK (propia)
PRO TREK (propia)
SHEEN (propia)

y trabajamos con tres mayoristas oficiales. Nuestra intención es
asumir totalmente, en dos años, la distribución del producto”.
Trece años después Tone Watch continúa trabajando con la
misma. Como explicamos en el pasado número del periódico,
Casio España ha pasado de una facturación de 5 millones de
euros en 2007 a casi a los 33 en 2017, sin contar las ventas generadas por su distribuidor. Sus marcas se mantienen saludables
y con la resistencia que las caracteriza también en modelaje.

TONE WATCH, S.A.
CASIO
DUNLOP
EVERLAST
FILA
MUNICH (propia)
PIT LANE (propia)
Q&Q

En el próximo Contraste
Julio-Agosto 2019 N. 221
proseguirá el informe
“QesQ en la relojería
española”
(Parte 2)
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‘Deseña unha xoia para a túa nai’,
diez años creando ilusión

Los doce ganadores divididos en cuatro categorías por franjas de edades

Joyeros patrocinadores con representantes de diversas intituciones de la Xunta

Sorpresa y alegría al ver la joya que diseñaron

Entregan el presidente del COXGA y Sol Vázquez
© Petra Marín
Las imágenes que acompañan a este
artículo son muy expresivas de lo que
ha logrado en una década la iniciativa ‘Deseña unha xoia para a túa nai’,
organizada por el COXGA, Colegio
Oficial de Joyería de Galicia, y la Federación Gallega de Joyeros. Diez años
sembrando ilusión por la joyería entre
las futuras generaciones y logrando
que la campaña del Día de la Madre se
mantenga con una salud envidiable.
Lleno al completo el pasado 3 de

Una madre orgullosa muestra su joya

Alegría y buen humor durante el acto del 3 de mayo

mayo en el Centro Gallego de Arte
Contemporáneo (CGAC), en Santiago
de Compostela, todo un éxito en el acto
de entrega de los premios del décimo
certamen. Una docena de escolares de
Galicia ha visto cumplido su sueño de
ver realizada la joya que han diseñado
ellos mismos para regalar a su madre.
El concurso “Deseña unha xoia
para a túa nai” ha contado este año
con la participación de más de 10.000
escolares, entre los que fueron seleccionados los 80 finalistas que asistieron
junto a sus familias al emotivo acto. En

El concurso
contó con
más de
10.000
escolares

El público siguió expectante la entrega de premios

el transcurso del mismo, conducido
por la asesora de imagen y colaboradora en varios medios de comunicación gallegos, Natalia Alcayde, se dieron
a conocer la identidad de la docena de
escolares premiados, que personalmente hicieron entrega a sus madres
de las piezas creadas por ellos mismos
y realizadas por empresas de joyería
de Galicia.
Para participar en el certamen,
los escolares diseñaron, entre otr0s,
pulseras, colgantes o pendientes.
Esta iniciativa permite a los pequeños

Fabricantes o patrocinadores de las joyas
• Ardentia (Bergondo)
• Escuela de Arte y Superior de Diseño Mestre Mateo
(Santiago de Compostela)

artistas ver una aplicación práctica de
su creatividad, al mismo tiempo que
sirve de apoyo a su formación escolar.
Al acto asistieron, entre otras
personalidades de la Xunta de Galicia,
Sol Vázquez Abeal, directora general de
Comercio y Consumo; María Eugenia
Pérez, subdirectora general de Formación Profesional y Elena Fabeiro,
gerente de de la Fundación Centro
Gallego de la Artesanía y el Diseño,
además de Santiago Riande, director de
la Escuela de Arte y Superior de Diseño
Mestre Mateo.

Contraste recomienda

• Katuxa Platero
(Santiago de Compostela)
• Kerale (Viveiro)

• Fink Orfebres (Santiago de Compostela)

• Óscar Rodríguez Joyeros (Viveiro)

• Joyería Fernández (Sada)

• Raúl Pesqueira Fariña (Marín)

• Joyería Isabel Suárez (Santiago de Compostela)

• Unión Joyera de Bergondo (Bergondo)

Ver los 12 diseños ganadores
y cómo se han materializado
en piezas de joyería
gracias a los fabricantes
y patrocinadores en el
Facebook del Colegio Oficial
de Joyería de Galicia.
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¿Sabía que…?
Origen del nombre Frederique Constant

Pasión por democratizar el lujo del tiempo

Publireportaje

09
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El nombre de Frederique Constant
surgió de combinar los nombres de
pila de los bisabuelos de Peter Stas y
Aletta Bax-Stas: Frédérique Schreiner
(1881-1969) y Constant Stas (18801967). Peter Stas, actual CEO de Frederique Constant, es un descendiente
de cuarta generación de Constant
Stas, quien fundó, en el año 1904, su
propia empresa de esferas impresas
destinadas a la industria relojera.

Del primer al último Heart Beat,
modelo emblemático de la marca

Constant Stas, tatarabuelo
del actual CEO, Peter Stas

Un poco de historia

Charles Gastine, fundador y gerente de Ibelujo

Actual sede de la manufactura en en Plan-les-Ouates, Ginebra Aletta Stas-Bax y Peter Stas, fundadores, con Gwyneth Paltrow, imagen Perpetual Calendar Manufacture 30 Aniversario

F

© Petra Marín

ue en 1988 cuando Aletta
Stas-Bax y Peter Stas
decidieron sacrificar sus
prometedoras carreras
en grandes multinacionales en aras de su propia aventura
empresarial. En tres décadas su
firma, Frederique Constant, ha
logrado democratizar la medición
del tiempo con la ayuda de refinados
relojes de pulsera suizos dotados de
una elegancia siempre excepcional.
Ahora, el 5 de junio, estrenará una
ampliación de 3.000 m2 en su manufactura con sede en Plan-les-Ouates,
Ginebra (Suiza), que le permitirá
doblarlaproducción.Conpresencia
en 90 países en la actualidad, se
trata de una verdadera historia
de éxito que en España y Portugal
está comandada por Ibelujo y su
responsable,CharlesGastine,desde
2012. En nuestro país Frederique
Constant se define con una política
comercial bien clara. “Hablamos el
mismo lenguaje que el joyero. Nosotros mismos somos una distribuidora independiente, muy similar
a cualquier joyería. Estamos para
ayudar y somos el socio idóneo a la
hora de poner en manos del cliente
final un reloj de lujo a un precio tan
asequible que incluso le depara una
grata sorpresa”, explica Gastine.
Clase, refinamiento y “savoir faire”
100% suizo para una categoría que
siempre tendrá espacio en una joyería-relojería que se enorgullezca de
su oficio y tradición.
“Il n´y a pas de fatalisme”, indica
Charles Gastine en su lengua materna.
¡Porque no hay lugar para el fatalismo!
“La relojería suiza no está muerta, ni
mucho menos. Recuerde que con

la llegada del cuarzo se produjo un
momento de pánico. De acuerdo, no
vamos a hacer relojes tan exactos, pero
es la gracia del reloj suizo automático y
lo que transmite: artesanía, elegancia,
un estatus… Estoy convencido que
juntos, con nuestros joyeros, seguiremos colocando en las muñecas de
millennials y de la generación Z nuestra
particular forma de medir el tiempo”.
Una labor que resulta más
entusiasta cuando se elige bien el
partner, como Frederique Constant. “Compañía de origen familiar
de respetable trayectoria, modelaje
adecuado y PVPs que van desde los 570
a los 4.000 euros cuando hablamos
de calibres propios. La relación calidad-precio es una de las mejores del
mercado”, indica el responsable de
Ibelujo. Por eso se enamoró de la
marca hace ocho años y continúa
trabajándola con cariño y esmero en
nuestro país. La labor de posicionamiento de la firma se ha desarrollado
de forma bastante selectiva: “Estamos
en las mejores joyerías españolas y
portuguesas y trabajamos muy bien
con El Corte Inglés, en 35 de sus puntos
de venta, la mitad corners propios. Esta
fase ya está consolidada. Ahora toca
una segunda a nivel provincial. Calculamos en llegar a acuerdos con 25-30
puntos de venta, no más”.

Los valores FC
Con Gastine repasamos los valores
que definen a Frederique Constant
desde sus inicios en 1988, de la mano
de Aletta Stas-Bax y Peter Stas, y que
han permanecido en su ADN y en el
que encara en su nueva etapa de expansión internacional, ya que pretende
doblar en un máximo de cinco años
su producción. “Somos el número dos
mundial en nuestro segmento, solo
por debajo de Longines, y en verdad

Su objetivo
es doblar la
producción
en unos
cinco años

nos diferenciamos mucho de nuestros
competidores, más clásicos y menos
innovadores”.
“Live your pasion”. En su
lema se reconoce la pasión con la que
en Frederique Constant crean relojes
bellos y de alta calidad con un acabado
impecable. Pasión que se refleja en
todos los detalles de artesanía, diseño
e innovación de sus modelos.
Permitir que cada vez más
gente disfrute del lujo. “Nuestro objetivo no consiste en circunscribir el
interés por los relojes Frederique Constant a un círculo limitado y elitista de
expertos -explican sus responsables de
comunicación-, sino que pretendemos
llegar a un público amplio, amante de
la relojería, deseoso de disfrutar de
unos relojes de alta calidad a un precio
asequible”. Ello se traduce en números.
Relojes por debajo de 1.000 euros si se
trata de cuarzo e incluso automáticos,
manufactura comercial desde 2.290
euros hasta 4.000, unos 8.000 para el
calendario perpetuo y sobre 20.000 el
tourbillon de acero.
Modelaje elegante, pero
actual. Un simple vistazo a sus esferas
constituye el mejor argumento. La
calidad del diseño, los materiales y la
ejecución son valores perceptibles de
la marca y constituyen una de las claves
de su éxito. Cada reloj se ensambla
a mano y se revisa exhaustivamente
con el equipamiento más avanzado
para garantizar la máxima calidad y
durabilidad, pero la efervescente creatividad es otro pilar básico. “Cada año
lanzamos 40 referencias y anulamos
la misma cantidad. Estamos muy al día
en nuestros diseños que evolucionan
cada año”, aclara el responsable de
Ibelujo. El modelaje es básicamente

masculino, pero casi el 40% se destina
a la mujer.
Visión de vanguardia. En
1994, Frederique Constant desarrolló
su primer reloj Heart Beat. La idea en
que se basaba el Heart Beat, inédita
hasta entonces, era mostrar la naturaleza mecánica de estos relojes. Los
modelos Heart Beat cuentan con una
abertura en la esfera, a la altura del
volante, que revela los detalles que
los convierten en relojes mecánicos.
En los años 90, Frederique Constant
ya había previsto el resurgimiento
de los relojes mecánicos tras la duradera crisis del cuarzo. Siguiendo está
línea en 2004 lanzó el primer calibre
FC-910 Heart Beat Manufacture. “En la
actualidad, disponemos de 29 calibres
propios, muy pocas marcas tienen tal
cantidad y calidad, y a un precio medio
de 2.300 euros”, resume Gastine.
La innovación constituye uno de los
valores esenciales del grupo. No solo en
la más pura tradición relojera. Por
esto resultaba lógico que se enfocara
a su vez en añadir opciones inteligentes a los relojes de cuarzo, caracterizados por su simplicidad, como
los dos nuevos presentados este mes.
El pasado año Frederique Constant
se atrevió a su vez a dotar de esta alta
tecnología a un reloj mecánico de
manufactura. Buena parte del presupuesto de I+D se dedica al desarrollo
de calabres propios, pero también al
apartado tecnológico para los relojes
conectados.
Segunda marca mundial
en su segmento. Colecciones muy
comerciales, calidad y precios
asequibles la definen y la hacen una
excelente aliada para el joyero en su
segmento, respondiendo a las necesidades de hoy.

Frederique Constant es un reconocido fabricante suizo implantado
en Ginebra, Suiza, que participa en
todas las etapas de la producción
de los relojes, desde el diseño
inicial hasta el desarrollo en
sus propios talleres, el montaje
final y el control de calidad. La
marca produce hasta 29 calibres
de manufactura y tiene previsto
aumentar su capacidad de producción gracias a una ampliación de
3.000 m2 que se inaugurará este
junio.
El matrimonio Peter y Aletta Stas
fundó la compañía en 1988 con la
voluntad de crear relojes mecá-

nicos suizos de alta calidad con un
precio más asequible para poner
el lujo al alcance de más personas,
Para ello ficharon a los mejores en
su equipo. Los relojeros de Frederique Constant han sido alumnos
de las escuelas de relojería más
importantes de Ginebra y La
Chaux-de-Fonds.
En 2016, en ausencia de un
sucesor del matrimonio fundador,
Frederique Constant se incorporó
al grupo japonés Citizen al ver la
oportunidad de forjar una alianza
entre Suiza y Japón para desarrollar y comercializar relojes de lujo
asequibles para el siglo XXI.

Manufacture Slimline con 50 horas de reserva de marcha

1994.
Primer Heart Beat
(FC-310M36)

2004.
Primer calibre FC-910 Heart
Beat Manufacture

Heart Beat Manufacture 10
Years Celebration FC-945

Cronología
1988 Peter Stas y Aletta Stas-Bax empiezan
a diseñar su propia colección relojera.

2009 Lanzamiento del modelo FC-985
Tourbillon Moonphase con silicio.

1994 Lanzamiento del primer reloj Heart
Beat (FC-310M36),que se convertirá en
el modelo emblemático de la marca.

2009 Lanzamiento del modelo FC-938
First GMT.

1995 Lanzamiento de los modelos
Gents y Ladies Heart Beat (FC-310HW3A5
y FC-310HW1A5).
1997 Peter Stas y Aletta Bax-Stas se
trasladan a Ginebra (Suiza).
Frederique Constant participa por primera
vez en Baselworld.
1998 Lanzamiento del modelo Heart
Beat Day-Date (FC-610M3A6).
1999 Lanzamiento del modelo Heart
Beat Perpetual (FC-710S39).
2000 Inauguración de las nuevas oficinas
en Chêne-Bourg.
Lanzamiento del modelo Heart Beat
Perpetual (FC-710S39).
2001

Frederique Constant presentó en Baselworld una nueva gama de relojes
Manufacture Slimline con 50 horas de reserva de marcha. La maison se
enorgullece de incorporar su 29º calibre de manufactura, innovando
con un movimiento dotado de una extraordinaria reserva de marcha de
50 horas. El reloj cuenta con indicación de horas y minutos, y ventanilla
de fecha a las 6 horas. Esta nueva complicación se basa en el popular
FC-703, al que se ha incorporado un módulo de reserva de marcha para
crear el nuevo calibre FC-723 de manufactura automático.
El reloj se presenta en cuatro modelos y cuenta con una caja de 40 mm,
de acero inoxidable o de acero inoxidable chapado en oro rosa, con
diferentes colores de esfera (plateada, gris oscuro o azul marino),
números romanos y decoración rayos de sol con agujas blancas o negras
pulidas a mano. El conjunto se completa con una elegante correa de piel
de aligátor con cierre desplegable. El indicador de reserva de marcha
es fácil de leer y se encuentra situado a las 10 horas en la esfera, con un
sector de color rojo que indica que es necesario ponerse el reloj o darle
cuerda. Sin duda, es el reloj manufactura con función de reserva de
marcha con la mejor relación calidad-precio del mercado de los relojes
suizos. El precio del modelo en acero es 3.490 euros y el del modelo
bañado en oro rosa de 3.790 euros.

2014.

Lanzamiento del modelo Heart
Beat Retrograde de oro de 18
quilates (FC-680AS3H9).
2004 Lanzamiento del primer calibre
FC-910 Heart Beat Manufacture desarrollado,
producido y ensamblado internamente.
2005

Lanzamiento del calibre FC-915.

2006 Inauguración de la nueva planta
de fabricación en Plan-les-Ouates.
Lanzamiento del calibre FC-930 Automatic.
2007 Lanzamiento del modelo FC-935
Automatic Moonphase & Date.
2008 Lanzamiento del modelo FC-980
First Tourbillon Moonphase con escape
de silicio.

2012 Nuevo distribuidor exclusivo para
España y Portugal, Ibelujo, la compañía
fundada por Charles Gastine.
2014 Homenaje a la colección Heart
Beat Manufacture con el nuevo calibre
FC-945 Silicium Moonphase.
2015 Lanzamiento del modelo FC-285,
el primer Horological Smartwatch: un
smartwatch con indicación analógica
gestionada por un módulo electrónico.
2016 Frederique Constant propone
a Gwyneth Paltrow convertirse en la
embajadora de beneficencia de la marca y
el rostro de las nuevas colecciones Delight
Automatic y Horological Smartwatch.
Lanzamiento del modelo FC-775, el primer
Perpetual Calendar Manufacture: una gran
complicación a un precio razonable.
Lanzamiento del primer Horological
Smartwatch para mujer.
2017 Lanzamiento del modelo Flyback
Chronograph Manufacture. Desarrollado
desde cero, fabricado y ensamblado
internamente durante un periodo de
seis años.
2018 Celebración del 30 aniversario
de la marca. Al final de este, la marca
había producido en su trayectoria unos
160.000 relojes de pulsera.
5 de junio 2019 Estreno de la ampliación
de 3.000 m2 de sus instalaciones que
el objetivo de doblar su producción en
cinco años.

Para más información: www.ibelujo.com / Tel.: 93 417 27 75
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LVMH confirma su participación en
Baselworld 2020 con cuatro de sus marcas
Por primera vez el director del certamen Michel Loris-Melikoff ofreció una rueda de prensa al finalizar la pasada edición

Chopard ha apoyado hasta
ahora sin fisuras a la feria

Marcas como Patek Philippe
coronan el atractivo de Basilea

© Petra Marín
Bvlgari, Hublot, TAG Heuer y Zenith
volverán a participar en Baselworld
2020. Las cuatro marcas del grupo
LVMH Moët Hennessy-Louis
Vuitton confirmaron su presencia
en el salón suizo a finales de abril,
lo que no queda claro es su continuidad, en base a las declaraciones
de Stéphane Bianchi, director
general de la División de relojería
LVMH y CEO de TAG Heuer. Y si no,
lean: “Apoyamos a Michel Loris-Melikoff y a su equipo en su proyecto
para redefinir y renovar el concepto
de este importante evento para la
industria relojera suiza. Nuestras
discusiones y los cambios que se
implementarán nos permitirán
volver a evaluar nuestra participación en el futuro después de la
próxima edición.”

La fima Roberto Coin, entre las Rolex, uno de los faros indiscu- Zenith volverá a estar presente
destacadas de joyería
tibles de la cita de Basilea
en la edición del próximo año

Y es ahí, en el cambio de tercio,
donde reside el quid de la cuestión.
El actual director de Baselworld y
su equipo se están centrando en
la búsqueda de nuevos formatos y
conceptos de exposición innovadores que devuelvan a Baselworld la
patina de antaño, pero renovada. De
hecho, por primera vez en la historia
del certamen, su máximo dirigente
ofreció una conferencia de prensa
para decir lo obvio “que 2019 fue un
año de transición” y presentar la
“Visión 2020+”, una nebulosa en la
que se mezclan el diseño de nuevas
zonas experenciales, en la que no
faltará una específica de realidad
virtual. Baselworld también quiere
enfocarse en abrir sus puertas a
los smartwatches, o así lo explicó
su director cuando enumeró las
previsiones en las que su equipo
está trabajando para 2020 .

OPINIÓN

Es una
decisión
que se
valorará
tras 2020

¿Más que un cambio de mobiliario?
© Petra Marín
Al tiempo que le hacía la entrevista
a Charles Gastine, de Ibelujo, el
pasado número de Contraste, salió
a colación el tema de Baselword.
Gastine es partidario de defender
las plataformas feriales pese a la
evidente crisis y la incerteza en las
que se hallan inmersas en la actualidad. “El joyero necesita estas
ferias... ¿dónde vas a buscar nuevas
marcas? Hay que mirar para descubrir, tener olfato… Es una evolución
permanente,. El problema es que
Baselword se había convertido en
una feria aburrida de B2B, el joyero

perdía la ilusión, perdía el tiempo,
se sentía presionado… Creo que
hemos tocado fondo. Todos por el
bien del gremio tenemos que volver
a tener esa curiosidad; es falso decir
que la relojería está muerta. Por eso
siempre intento rascar tiempo de mi
agenda para visitarla, para buscar
más marcas, para abrir mi mente
y perspectiva, y no es fácil llevando
seis marcas en el mercado”, explica
el distribuidor de Frederique Constant en España. Pues sí, la curiosidad
la han de poner los profesionales
que las visitan, pero las ferias han
de ofrecer ahora mismo más que un
cambio de mobiliario.
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HOMI Fashion & Jewels,
el nuevo proyecto para la joyería
Del 13 al 16 de septiembre en Fiera Milano se celebra la primera edición de una feria
dedicada por entero a los accesorios de moda, la joyería y las nuevas tendencias de estilo.
Lo que fue el área ‘bijoux’ d HOMI pasa a tener entidad propia e independiente celebrándose en sinergia con otras citas de moda

© Fiera Milano
HOMI Fashion&Jewels es el nuevo
proyecto de Fiera Milano enteramente dedicado a los accesorios
de moda y las joyas que arrancará
el próximo septiembre en Fiera
Milano. La feria recoge el testigo
de HOMI, el Salón de los Estilos de
Vida en sectores dedicados a estos
ámbitos para crear una oferta muy
completa y única en su género. Será
un escaparate conformado por una
gran variedad de expositores, entre
marcas importantes, empresas
internacionales, empresas emergentes, jóvenes creadores y diseñadores, que aspiran a satisfacer
los requisitos de un sector muy
dinámico y exigente, cada vez más
próximo a los supuestos de la moda
y su estacionalidad.
Por esto, HOMI Fashion &
Jewels se celebrará dos veces al
año (septiembre y febrero) coincidiendo con las citas más importantes de la moda de Milán. Será
un nuevo punto de referencia para
minoristas, creadores de tendencias y todos los operadores de la
moda para los que Milán resulta
particularmente interesante.
Experimentación, áreas especiales y
formación
La investigación y la experimentación tendrán un papel
destacado gracias a los espacios
Sperimenta que acogerán creaciones nuevas y piezas exclusivas y
originales, consideradas pequeñas
exquisiteces, gracias a la presencia
de diseñadores, empresas y artesanos que se elegirán mediante

un riguroso procedimiento de
selección para crear una oferta
completa y de calidad inigualable.
Las áreas especiales como
Tuttepazzeperibijoux ofrecerán
la oportunidad de descubrir
joyas selectas y especializadas
que destacan por su originalidad.
Ideada y creada por Maria Elena
Capelli, coolhunter y autora del
blog Tuttepazzeperibijoux dedicado a las joyas, esta sección será
un punto de referencia para los
concept store y las joyerías que
buscan joyas únicas, hechas a
mano y de alta calidad.
Los días de la feria se animarán
con talks y worskhop, charlas y
talleres en los que participarán
expertos del sector (periodistas,
estilistas de moda, creadores de
tendencias y líderes de opinión)
que proporcionarán importantes
recomendaciones para que el fascinante mundo de la moda ofrezca
cada vez más oportunidades y sea
más rentable.
Tampoco faltarán los desfiles
de moda en la pasarela de HOMI,
por donde desfilarán las colecciones más representativas de la
temporada en curso, combinadas
con joyas y accesorios, auténticos
protagonistas del atuendo.
En particular, la edición de
septiembre prácticamente coincidirá (domingo 15 y lunes 16 de
septiembre) con las ferias de los
accesorios, MICAM Milano, el
Salón Internacional del Calzado, y
Mipel, el salón dedicado a la peletería. La cita con HOMI Fashion &
Jewels tendrá lugar del 13 al 16 de
septiembre de 2019.

Algunos de sus interesantes expositores

ACLUV

Bord de l’eau

DBetta

Eks Gioielli

Eleonora Ghilardi Jewels

Francesca Bianchi Design

Gisella Gallotta

Marcello Pane

Nous Atelier

Vanity Her
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Tendence vuelve del 29 de junio al 1 de julio
en Messe Frankfurt con nuevos contenidos
© Messe Frankfurt GmbH / Petra Welzen

© Messe Frankfurt GmbH / Petra Welzen

© Messe Frankfurt GmbH / Pietro Sutera

© Messe Frankfurt GmbH / Petra Welzen

© Petra Marín
Del 29 de junio al 1 de julio incluido
tendrá lugar Tendence en Messe
Frankfurt, la feria de bienes de
consumo que también alberga un
área destinada a la joyería y bisutería. De acuerdo con su perfil, la
feria pone especial énfasis en las
últimas tendencias y productos,
igualmente en el diseño de interiores, accesorios para el hogar,
regalos, moda y estilo de vida. Su
organización pretende que los
minoristas se beneficien de una
amplia gama de inspiraciones para
apoyar sus ventas, así como de un
programa complementario de gran
alcance. Tendence es la plataforma
para nuevos productos, presentando
las tendencias para el invierno y
Navidad. Al mismo tiempo, es una
buena oportunidad para cualquiera
que desee realizar pedidos en el
momento oportuno para sus colecciones de primavera y verano.
Tendence 2019 ocupa un espacio
de alrededor de 57.000 metros
cuadrados en bruto y prevé dar la
bienvenida a alrededor de 600 expositores. Para una visión general del
recinto ferial de Frankfurt, es aconsejable echar un vistazo en la web
(www.tendence.messefrankfurt.
com) que incluye un plan de sala

interactiva particularmente útil
para una primera visita. Además, los
visitantes pueden usar la búsqueda
en línea de los expositores y dónde
se pueden encontrar.
En cuanto a contenidos, no hay
que perderse los que ofrecen los
diseñadores creativos en las áreas de
Talents, dentro del Hall 8, donde se
integra la oferta de complementos.
En el mismo también se presenta
un concept store que ocupa por vez
primera una sala completa y está
organizado en diferentes secciones.
Los minoristas podrán tomar ideas
para convertir sus tiendas en experenciales en torno al estilo hip street
(urbano); el acogedor campestre,
inspirado en el estilo escandinavo;
el moderno, con formas y colores
limpios; el tierra, una mezcla inspiradora de productos étnicos, folclóricos y coloniales para un grupo objetivo consciente del medio ambiente,
y, finalmente, el aventurero, ”trash
deluxe” mezclado con un generoso
toque de ironía y una gran zona de
souvenirs.
Tendence presenta por vez
primera el Frankfurt Style Award,
cuyos premios se otorgarán el
primer día de la feria y concluirán
con una visita al Kaisersaal -Pasillo
del emperador- en el Römer, el ayuntamiento de la ciudad antigua.

Tendence Navigator
Una amplia
gama de
ideas para
apoyar las
ventas

Desde mediados de mayo ya está
disponible, tanto en App Store como
en Google Play, la aplicación Tendence
Navigator que puede descargarse
de forma gratuita. La aplicación se
puede utilizar en un teléfono inteligente o en una tablet y es una guía
de referencia móvil para ayudar a los
usuarios a encontrar sus puntos de
referencia en el centro de exposiciones
y recibir información de eventos, noticias de comercio justo y mucho más.
Messe Frankfurt también proporciona
servicio de Wi-Fi disponible en todo el
recinto ferial para que los visitantes de
Tendence pueden navegar por Internet
de forma gratuita. También hay una
opción más exclusiva de alta calidad.

Contraste recomienda

Consultar la oferta de vuelos
con descuentos tanto para
expositores como visitantes
que ofrece Messe Frankurt
en colaboración con
Lufthansa.

Paquetes de alojamiento a precios más reducidos
Al igual que en años anteriores, los visitantes pueden beneficiarse de un paquete
de alojamiento más barato gracias al
acuerdo cursado entre la organización
y Frankfurt Hotel Alliance. Este permite
pernoctar en una gama de hoteles de
cuatro estrellas especialmente seleccionados a poca distancia del centro de expo-

siciones a partir de 79 euros por noche.
Ello incluye desayuno, una bebida de
bienvenida y Wi-Fi. El paquete también
está disponible para cualquiera que
quiera alojarse una noche extra tras la
feria, por ejemplo, para asistir a la conferencia sobre estilos de vida que ofrece
Tendence o para explorar Frankfurt.
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VicenzaOro adelanta sus fechas
de septiembre dos semanas antes

Bijhorca rediseña
su espacio en el
encuentro de otoño

Empresas
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KVADRAT

Obaku crea el reloj cuadrado más plano jamás visto en su categoría y precio
Con un grosor de caja total de solo 4.9 mm, este reloj podría ingresar en los libros de historia
como uno de los relojes cuadrados más planos en su categoría de precio.

Vuelve a desplegarse todo el esplendor del ‘Made in Italy”

E

La cumbre Visio Next girará en torno a la sostenibilidad

Cartel del salón que tendrá lugar
en París del 6 al 9 de septiembre
© Petra Marín

Vuelven los premios Palladio, habituales de esta edición

La feria organiza su oferta en distintos distritos

Un lugar privilegiado para descubrir las últimas tendencias

Vioff, multitud de actos externos paralelos para disfrutar

El salón acogerá a los visitantes todavía con el calor del verano

La ciudad de Vicenzaoro se vuelca así mismo en el evento

© Petra Marín
Del 7 al 12 de septiembre próximo
tendrá lugar VicenzaOro, un
adelanto de fechas propugnado
por Italian Exhibition Group (IEG),
organizador del certamen, con el
objetivo de evitar la coincidencia con
las fechas de la moda internacional,
lo que facilitará la asistencia de los
operadores de estos dos sectores
cada vez más conectados entre sí.
Los preparativos para este
evento de primer nivel internacional para el sector de la joyería
se hallan en pleno desarrollo con
el foco puesto en la sostenibilidad,
el arte y el repaso previo de las
últimas tendencias para promover
el negocio. De hecho la difusión de
las prácticas sostenibles en toda la
cadena de suministro del oro y los

materiales preciosos forma parte
del ADN de VicenzaOro y es un
tema recurrente que sus organizadores quieren seguir potenciando.
Así la cumbre Visio Next girará en
torno a este discurso, igualmente
que la del resto de eventos paralelos
que se desarrollarán durante el
certamen.
También se está trabajando
por incrementar la visibilidad del
mundo de la relojería a raíz del
éxito obtenido en la última edición
de otoño con el espacio “The
Watch Room”. Este volverá y se
posiciona en la columnata central
del distrito Look, dedicado a la
moda de joyería, albergando 12
marcas independientes seleccionadas por sus propuestas interesantes y originales de cara a la
próxima campaña de Navidad.

Orden en seis distritos

El objetivo
es evitar
coincidir
con las citas
de la moda

Icon, Look, Creation, Essence, Expresion, Evolution. Estos son los los seis
distritos en la disposición del certamen
destinados a facilitar el contacto entre
la oferta y la demanda del salón, cada
vez más extensas. A su vez, Icon
alberga “The Design Romm” y Look
“The Watch Room”, una selección de
diseñadores y marcas de interés especial. Y es que las tendencias en joyería
siempre han jugado un papel muy
central en Vicenzaoro, también con el
seminario organizado por TrendVision
joyería + Forecasting, primer centro
de investigación independiente del
mundo especializado en su previsión y
las actitudes de los consumidores. Esta
vez se desvelará el Trendbook 2021+.

Ayudar a los clientes a moverse
alrededor e introducir nuevas áreas
para un mejor equilibrio entre
las oportunidades comerciales.
Con este objetivo Bijorhca Paris
emprende su próxima edición del
6 al 9 de septiembre en Porte de
Versailles, una cita en la que Marina
Devos, elegida como nueva directora
el pasado diciembre, quiere implementar los cambios previamente
anunciados.
Estos consistiran principalmene
en definir con claridad cuatro zonas.
La de gran valor, con joyas y relojes;
la zona de moda, con bisutería;
L’Atelier, destinado a acoger herramientas, máquinas y packaging, y
finalmente Matieres que, como su
nombre indica, reunirá la oferta de
materias primas.
El nuevo equipo aporta además
un nuevo impulso a los denominados eventos paralelos, ya que
ofrecerá un programa completo
de talleres y mesas redondas para
conocer las nuevas tendencias de la
industria y hacer frente a cuestiones
fundamentales, en colaboración con
el Instituto Nacional de Gemmologie, la Académie des Métiers d’Art
y muchos más.
También se incluye el lanzamiento de la segunda edición de los
Premios Bijorhca para promover
el diseño de joyas, esta vez sobre
el tema del agua y su protección.
Los beneficios de las ventas de la
pieza ganadora serán donados a
una organización que trabaja en la
defensa de la biodiversidad. Y una
nueva competición Chall’Angel para
descubrir talentos del mañana, con
un enfoque en la joyería modular.
Bijorhca Paris es en la actualidad la única feria internacional
dedicada a la joyería y todos sus
sectores industriales que se celebra
en Francia. Fundada en 1936, ahora
se constituye como el salón líder
del país para todos los agentes del
mercado. Dos veces al año -en enero
y septiembre- reúne en el centro de
París cerca de 12.000 compradores,
procedentes de Francia y el extranjero, y más de 350 marcas.

ste reloj de cristal de
zafiro, con un precio de
tan solo 169 €, robará
tu corazón. Hermoso,
pequeño y ultra moderno,
un reloj delgado y elegante presentado con el nuevo logo de la marca
haciendo gala de su buen gusto.
28x28 mm son las dimensiones
de la declaración de moda más
reciente de Obaku. Kvadrat es un
retorno a la forma.
“Aunque Obaku ya tiene un
reloj cuadrado en su colección, no
pudimos resistirnos a crear una
serie completamente nueva para
ver qué se puede hacer con este
diseño tan elegante y tradicional”,
dice Christian Mikkelsen, diseñador
jefe de relojes de Obaku.
La robustez de este pequeño
reloj queda patente por el material
en que se compone, acero inoxidable quirúrgico 316L y su cadena
de malla.

Kvadrat es una
afirmación de
forma y función.
Disponible en tres
combinaciones de
colores diferentes
- oro rosa, dorado y
acero.
Para más información:
e-mail: naresh@relojnamaste.es
Tel.: 922 288 200

KVADRAT - ROSE
V236LXWIMV

KVADRAT - GOLD
V236LXGIMG

KVADRAT - STEEL
V236LXCIMC
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Zen Diamond se instala en España

Z

© Beatriz Badás Álvarez

en Diamond, la empresa
especializada en joyería
y fundada en 1998,
continúa con su objetivo
de promover la marca en
todo el mundo y seguir así creciendo
en la red mayorista. Líderes en
Turquía, ahora llegan a España con
el propósito de quedarse.
Su legado familiar y unas raíces
en la creación de joyas que se
remonta a tres generaciones desde
1890 han hecho que Zen Diamond se
posicione hoy como el mayor fabricante de joyas con diamantes en
Europa, Oriente Medio y America
Latina, siendo también la única
compañía de Turquía especializada en la joyería con diamantes.
Su legado y su experiencia se trasladan a su principal negocio, que se
centra en el diseño, la producción y
la venta de este tipo de producto de
alta gama a nivel nacional e inter-

nacional; además Zen Diamond
cuenta con compañías en Estados
Unidos, Alemania y en los Países
Bajos, lo que hace posible el envío
de producto de Europa a España
de una manera sencilla y cómoda.
Con una producción de más de
30.000 piezas al mes, Zen Diamond
consigue cumplir con la satisfacción de diferentes segmentos del
mercado, así como las diferentes
peticiones de sus clientes. Así
mismo, la experiencia en el diseño
de cada joya, hace que sea posible
abordar diferentes estilos, por lo
que el cliente final también encontrará en Zen Diamond su joya
perfecta.
Una empresa que desde sus
inicios ha encontrado la fórmula
perfecta para posicionarse en el
mercado, con un know how en la
industria del diamante que le diferencia del resto. Zen Diamond
cuenta hoy con 70 tiendas propias,
presencia a nivel internacional a

Se
encargará
del nexo de
unión entre
cliente y
marca

través de otros 10 establecimientos
y una red de mayoristas y detallistas.

Una empresa mundial

Zen Diamond se instala en
España para acercarse a sus
clientes y facilitar así el contacto
entre empresa y cliente, con el fin
de satisfacer las necesidades de
cualquier interesado en este país.
Convertida en una marca icónica,
siempre ha tenido como objetivo
principal promover su experiencia
y servicios en todo el mundo,
mimando mercados afines desde
hace tiempo, como es el español.
Zen Diamond da una paso más y
se establece en España de manera
permanente.
E l m o d u s o p e ra n d i d e l a
compañía empieza por la instalación de una oficina administrativa
en nuestro país, concretamente
en Barcelona, desde la cual una
persona de habla hispana y espe-

cializada en el sector, asesorará y
ayudará a los clientes españoles,
facilitando la comunicación
entre ambos. De esta manera, la
compañía turca vuelve a España
con más fuerza, recuperando su
conexión con este mercado que se
había perdido debido a la crisis.
Además, de manera mensual,
el director de exportación de Zen
Diamond visitará estas oficinas
instaladas en España, de modo
que la relación con el cliente podrá
llevarse a cabo de una manera más
cercana. Así mismo, el director
comercial de la empresa turca
también visitará el país en diferentes ocasiones.
Todos aquellos que estén interesados en valorar la posibilidad
de trabajar con Zen Diamond se
pueden poner en contacto con la
persona que representa la empresa
aquí en España, a través del email:
spain@zendiamond.com o al
número de teléfono 93 880 85 66

www.zendiamond.com
spain@zendiamond.com
Tel. 93 880 85 66
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Amazing by Jesper Nielsen celebra
su expansión con un segundo brindis
Esta vez ha sido en Madrid, en el Centro Comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes,
donde se ha realizado la segunda inauguración oficial de la cadena franquiciadora en España.

PRÓXIMA APERTURA
CC. Gran plaza 2, Majadahonda, Madrid

© Petra Marín
El pasado 23 de mayo, a las 18:30 h,
tuvo lugar la inauguración oficial del
segundo establecimiento Amazing by
Jesper Nielsen en España, en concreto
en el Centro Comercial Plaza Norte 2,
en San Sebastián de los Reyes, Madrid.
“La fiesta de inauguración de Amazing
Plaza Norte 2 fue todo un éxito, con
lleno de afluencia y diversión”, afirma
Gonzalo Artiach, Máster Franquicia
para España de la marca internacional creada por Jesper Nielsen, ex co
fundadordePandoraenEuropaCentral
y Occidental, parte del grupo Pandora.
Las imágenes que acompañan a
este artículo refrendan las declaraciones del responsable en España de
esta cadena franquiciadora nacida en
Dinamarca. Artiach continúa su labor
tras inaugurar la primera tienda y
flagship de Amazing by Jesper Nielsen
en nuestro país, en el Centro Comercial
de Artea, en Getxo, Bilbao. Se iniciaban
en el País Vasco los primeros pasos
para la campaña de Navidad. Es ahora
en Madrid donde la firma da un paso
decisivo, en un mes de mayo donde la
campaña del Día de la Madre continúa
siendo clave.
Explica Gonzalo Artiach que los
días previos a este día, que han significado siempre uno de los más fuertes en
el negocio del sector, fueron un éxito de
ventas tanto en Amazing Artea, como
en el nuevo enclave madrileño, que ya
había abierto sus puertas el 25 de abril.
Todo un mes para comprobar que el

original proyecto joyero cala entre los
consumidores. El brindis de mayo lo
reafirma con creces.

Un negocio diferente
Pilar de la Torre González y Sergio
Iriarte Quiroga están al frente de esta
segunda plaza Amazing en España.
La siguiente corre a cargo de la nueva
generación de una emblemática
estirpe de joyeros que se une a este
negocio “diferente”. Se trata de Álvaro
Montejo, que ha firmado el acuerdo
para la puesta en marcha de la marca
en un gran local en Gran Plaza 2, Majadahonda, Madrid. Está previsto que
este nuevo punto de venta abra sus
puertas en septiembre.
Por su parte, en Artea, continúan
“navegando a toda vela” las iniciativas
comerciales implementadas, muchas
de ellas verdaderamente sorprendentes y hasta ahora no exploradas a
nivel de tienda convencional.
Continúan los conciertos en directo
y las Ladie’s Nigts, que reúnen, cada vez,
a un grupo de mujeres para disfrutar
de la joyería y entender un poco más
sobre la misma. Y… ¡sorpresa! Anuncia
Gonzalo Artiach al equipo de Contraste
que en junio llegan las Game’s Nights. El
próximo número desvelaremos más
detalles de esta original propuesta con
la que Amazing sigue trabajando en su
senda de sorprender al público consumidor y captar su atención para que
ame la joyería y se sienta seducido por
ella. Siempre, siempre… a un precio
accesible.

Más inauguraciones
En
septiembre
se prevé
la tercera
apertura

Descubre la revolución de la joyería y
abre tu propia tienda Amazing

La reunión
con Jesper Nielsen

Jesper Nielsen, el creador de Amazing
Jewelry y ex cofundador de Pandora,
acudió encantado a esta nueva apertura que redacta el continuado crecimiento en España de la marca, reconocida ya como el Zara de la joyería. En su
visita a Madrid para asistir al evento,
aprovechó la ocasión para reunirse
con 12 empresarios del retail venidos
de toda España: Barcelona, Tenerife,
Madrid, Mallorca… El encuentro contó
con la presencia de Marianne Koefoed,
que es presidenta de la cámara hispano-danesa.

Esta imagen expresa la ilusión y el
cariño con la que Amazing by Jesper
Nielsen afronta su expansión en
España. Un brindis para celebrar que
esta aventura continúa… y, por ahora,
no tiene fronteras. Explica Gonzalo
Artiach que “hemos tenido candidatos
para Barcelona y para Mallorca en
los Discovery Days de Bilbao”. ¿Qué
aporta este proyecto de Jesper Nielsen
y a qué se debe su éxito internacional?
De entrada al producto asequible,
con varias colecciones y lanzamientos
continuos, y, sobre todo, una nueva
forma de estimular la compra experiencial del cliente.

www.amazing-jewelry.es

NUESTRAS TIENDAS

amazingjewelryspain

CC. Artea, Bilbao

info@amazing-jewelry.es

CC. Plaza norte 2, Madrid
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Mercedes Guenun y Rubén Benarroch, directora ejecutiva y director de proyectos de City Time

“Pole Watches como marca propia nace a partir
de nuestros 30 años de experiencia en el sector”
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Sotoca apuesta por Carrera Grown Diamond,
la nueva forma de conquistar con diamantes

© Beatriz Badás Álvarez

Lanzará una
colección
inspirada
en estas
piedras
creadas

City Time, el grupo de empresas
dedicado a la distribución y
comercialización de artículos
de joyería y relojería, lanza su
primera marca propia, Pole
Watches, con un ADN y una filosofía en la que destaca una nueva
manera de entender el tiempo,
optando por disfrutar de cada
momento. En el marco del lanzamiento oficial, celebrado en
Madrid en la agencia de viajes
Pangea, Contraste tuvo la oportunidad de entrevistar a Mercedes
Guenun, directora ejecutiva de
City Time, y Rubén Benarroch,
director de proyectos del mismo
grupo.
Acaban de presentar su propia
marca de relojes para hombres,
Pole Watches. ¿Cómo nace esta
marca y con qué objetivo?
Pole Watches nace a partir de
nuestros 30 años de experiencia
en el sector de la relojería. No
queríamos hacer lo mismo de
siempre, si no que presentar
algo nuevo y diferente, por lo que
cogimos lo mejor de la experiencia
de cada departamento y, entre todos
los involucrados, nace esta marca.
Para dar vida a esta idea, todos
cogimos un reloj y le quitamos las
agujas, excepto una, y lo usamos
así durante un tiempo. Pudimos
sentir como había una diferencia
con otro tipo de relojes, ya que te
hacia tomarte las cosas con más
calma, pudiendo disfrutar mucho
más de lo que estás haciendo en
ese momento. Un buen ejemplo
que refleja la filosofía de lo que
queremos transmitir es una frase
que dijo el cantante Alejandro Sanz
hace unos meses: “Antes, cuando
daba un concierto, la gente lo vivía
y se lo guardaba en el corazón, se
lo llevaba a casa como recuerdo;
ahora, todo el mundo graba el
concierto con el móvil y después
ve los vídeos para vivirlo”.
¿A qué público está dirigido
Pole Watches? ¿Y dónde podrá
comprarse?
Hemos tratado de definir un
público en concreto, pero durante
los tres meses que ya llevamos con
Pole Watches nos hemos dado
cuenta que son diferentes targets
los que se acercan a la marca, desde
jóvenes menores de 25 años hasta
hombres mayores de 40.
Ahora mismo vendemos en
nuestra propia tienda online, en
Amazon y desde hace unos días
tenemos también presencia en El
Corte Inglés, en cuatro puntos de
venta repartidos entre Madrid y
Barcelona (Preciados, Campo de
Naciones, Diagonal y Cornellá).
Hasta la fecha también hemos
vendido en Argentina, Chile,
Mexico, Rumanía, Alemania, Inglaterra… ha impactado mucho la filosofía de la marca, incluso antes de
su lanzamiento oficial.

¿Y en qué se diferencia Pole
Watches del resto de marcas relojeras?
En la percepción del tiempo,
en darle más importancia a los
momentos y a las experiencias que
en delimitar el tiempo.
¿Cuál es su visión sobre la situación actual de la industria? ¿Y qué
políticas comerciales (o estrategia
comercial) quieren implementar,
ya que también tienen sus tiendas
propias?
Ahora mismo existe una saturación de marcas y micromarcas,
lo que supone que cada vez es
más difícil destacar y ofrecer algo
nuevo. Por eso mismo estamos muy
contentos con el resultado de Pole,
ya que hemos podido innovar en
tan solo cuatro centímetros y, en
lugar de enfocarnos solo en las
prestaciones, hemos optado por
centrarnos en aportar una buena
filosofía y un ADN, factores muy
importantes hoy en día. (Rubén)
La idea es que todo va muy
rápido y estamos entrando en
nuevos sectores en los que no
h ab í a m o s e s tad o a nte s ; aú n
no puedo desvelar nada, pero
estamos apostando mucho por
el e-commerce ya que la distribución ha cambiado y todo se está
digitalizando. Claro que sigue
estando presente el multicanal y
el retail convencional, así como las
joyerías y relojerías tradicionales,
pero desde hace un tiempo nos
hemos dado cuenta que es mejor
estar donde realmente merece la
pena. Por ejemplo, hace unos años
teníamos 1.500 puntos de venta y,
ahora, aunque solo estés en 300
puntos de venta, sabes que estás
en los buenos. (Mercedes)
¿Y la estrategia comercial para
esta nueva marca?
Empezamos con el e-commerce y
con presencia en El Corte Inglés. De
aquí a finales de año estamos preparando la presencia en diferentes

“Una sola
aguja para
tomarte las
cosas con
más calma”

puntos de venta, desde grandes
superficies hasta joyerías, pero de
lo que estamos seguros es que, de
momento, no optamos por tienda
propia.
Además de esta nueva marca,
colaboran desde hace tiempo con
el Grupo Movado como distribuidores de sus firmas ¿Cómo está
siendo esta experiencia?
Estupenda, llevamos 15 años con
ellos y la experiencia es muy buena.
Una de sus últimas incorporaciones ha sido MVMT, una marca
relojera que triunfa entre los
millennials. ¿Cómo ha sido este
proceso y cómo está siendo la
incorporación de la marca en el
mercado español?
Está yendo muy bien, todo lo que
estamos haciendo ahora en cuanto
a lanzamiento de marcas se refiere,

tanto nuestras como distribuyendo,
vamos sobre seguro por lo que las
distribuciones son más pequeñas
en lugares que sabemos que van a
funcionar. Estamos muy contentos
con el resultado.
¿Apostarán por el mundo de
los smartwatches?, ¿y la nueva
marca contará con este tipo de
relojes?
Tuvo su gran momento y en la
edición de Baselworld de ese año
se respiró un poco de pánico, ya
que no sabíamos si los relojes inteligentes ganarían a los tradicionales.
Nosotros hicimos una prueba y, la
verdad, no nos gustó el resultado.
Al final solo quedaron las grandes
marcas como Apple y Samsung, por
lo que no volveremos a apostar por
ellos y con Pole Watches 100% que
no, ya que no encajan en absoluto
con la filosofía de la marca.

David García-Sotoca junto a Álvaro y Mariano Carrera

S

otoca ha llegado a un
a c u e rd o c o n C a r re ra
Grown Diamond para la
fabricación, distribución y venta en exclusiva
de su primera colección de joyas
en oro con diamantes creados
de la compañía madrileña. La
imagen corresponde al momento
de escenificar el acuerdo entre
David García-Sotoca, director
ejecutivo de Sotoca y director
c o m e rc i a l d e E l e d a , S . L . - l a
empresa creada de forma específica para comercializar esta
línea-, y los hermanos Carrera,
Álvaro y Mariano.
Así explica el responsable de
Sotoca las características de esta
particular colección que saldrá al
mercado el próximo septiembre.
“Se trata de una colección joven
y d i n á m ic a , e n fo c ad a a to d o
tipo de clientes y con un gran
abanico de precios. Queremos
llevar la joyería en diamante a
todo el público, desde el tradicional comprador hasta las
nuevas generaciones que quieran
tener su primer contacto con los
diamantes. Y, aunque la primera
colección será en oro, no descartamos ampliar a otros materiales
en breve”.

Avda. General Perón, 14
28020 Madrid
Tel. 91 572 19 76
info@diamantescarrera.com
www.diamantescarrera.com

Pole Watches, la nueva marca de City Time

Los lazos de unión, tanto a
nivel profesional como personal,
entre Carrera y Sotoca se
remontan a más de 25 años. “Por
tanto, este acuerdo ha surgido
como consecuencia natural de
la fluida relación entre las partes
que, viendo la necesidad de ideas
que su f re e l s e c to r y a nte l a
importancia que consideramos
ambos de estar a la cabeza de
la innovación, decidimos hacer
u n a a p u e s t a p o r e s t e n u e vo
tipo de producto, un diamante
ecológico, más asequible que el
diamante tradicional y respaldado por una marca de prestigio”, afirma David.
“ L a s d o s e m p re s a s a r ra ncamos juntas esta nueva faceta
de negocio con gran ilusión y
toda la profesionalización que
siempre nos ha caracterizado”…
Fe n o m e n a l d e c l a r a c i ó n qu e
certifica el deseo del sector por
explorar nuevos límites. El certificado “Diamantes Carrera” está
para garantizar al cliente lo que
compró, con la garantía de los
más prestigiosos laboratorios
del mundo, diamantes cultivados
en laboratorio CVD, una historia
que se reinventa para volver a
motivar al cliente.
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Entrevista a José María Ramos, director de ventas y miembro de la familia Raymond Weil

“Nuestra esencia tradicional de más de cuatro décadas
se consolida en la nueva era digital”
2014, el enfoque musical se vincula
a la asociación de los más grandes
artistas icónicos como David Bowie,
Frank Sinatra, Gibson Brands, o AC/
DC, entre muchos otros.
En 2019 continuamos nuestra
colaboración con la más famosa
banda de rock, creando el esperado tercer modelo de su reloj
maestro The Beatles, una edición
limitada a 3.000 piezas. Inspirada
en su legendario álbum Sergeant
Pepper’s Lonely Hearts Club Band,
destaca por el uso de materiales y
diseño innovadores. De igual modo
hemos querido homenajear a uno
de los iconos más influyentes de la
música y la cultura en el mundo, con
el impresionante nuevo modelo Bob
Marley Tango GMT Edición Limitada.
La música manifiesta el universo
musical de manera trasversal a
través de colaboraciones con los
mayores festivales de música internacionales, así como organizaciones
caritativas entre otras muchas
acciones, convirtiéndose en la principal fuente de inspiración para el
desarrollo de nuestros productos
“Swiss Made” en todo el mundo.

© Beatriz Badás Álvarez
¿Cómo empezó su pasión por los
relojes?
La relojería siempre me había
llamado la atención y me había parecido interesante, pero al conocer, en
2008, a mi esposa Noemí, nieta de
Raymond Weil, fundador de la marca,
comencé a ser más consciente de
lo apasionante que es este mundo.
Descubrí cómo se inspiran y diseñan
las piezas, cómo se integran sus
elementos con precisión, su funcionamiento y su producción, qué valores
son capaces de transmitir un reloj y su
capacidad para emocionar.
¿Y su trayectoria en Raymond Weil
como responsable de la marca en
España?
A finales del año 2016, tras haber
trabajado para la multinacional del lujo
Louis Vuitton, mi cuñado Elie Bernheim, CEO de Raymond Weil, quiso
que formara parte de la compañía,
proponiéndome el reto de consolidar
la marca en los mercados hispanos y
asegurar la continuidad y presencia
de Raymond Weil en ellos.
¿Cuál ha sido su mayor reto
como responsable de ventas para
Raymond Weil? ¿Y qué objetivos
tiene en el futuro?
Mi mayor reto es coordinar y
asegurar el nivel de distribución en
los 38 países que opero entre Europa,
África, Latinoamérica y Medio Oriente.
Son mercados muy diferentes y cada
uno de ellos tiene sus propios retos
y dificultades, por ello mi trabajo
consiste en ir al encuentro de todos
estos países, con el fin de establecer
nuevas alianzas con artistas de
renombre, afianzar la red de distribución comercial y consolidar estrategias
en la nueva era digital.
Nuestra esencia de relojería tradicional de más de cuatro décadas se
consolida en la nueva era digital a
través de los nuevos canales de venta,
un marketing digital más dinámico que
deriva en mayor nivel de interactuación con todos nuestros consumidores
finales.Enlaactualidad,RaymondWeil
goza de un reconocimiento mundial,
con presencia en 90 países y más de
3.500 puntos de venta.
¿Cuál es el secreto de Raymond
Weil para posicionarse como
marca relojera?
Si hay algo que diferencia a
Raymond Weil es ser una de las pocas
marcas familiares e independientes
en la industria relojera suiza. No solo
somos nosotros únicos propietarios,
sino que al mismo tiempo somos
quienes la operamos en todo el mundo.
Hemos sabido adaptarnos a los nuevos
tiempos, pero sin olvidar la tradición,
el saber hacer y la artesanía relojera.
Nuestra marca aporta a la relojería
habilidades y experiencia adquiridas
en Suiza durante siglos. Además la
precisión, la elección de materiales
de calidad, la seriedad, la nobleza y la
alta tecnología, son nuestros valores y

también los estándares más exigentes,
de una filosofía que cuenta con la codiciada marca de garantía “Swiss Made”,
en la que prima la belleza y la estética
de las piezas, pero también la accesibilidad de sus precios.
Algo que también nos diferencia de
otras firmas es la importancia que la
música y las artes tienen en el diseño
de nuestras piezas. La música forma
parte del ADN de Raymond Weil desde
los inicios. Y es que el Raymond Weil,
era un apasionado de ella, y eso es algo
que se ha ido heredando en la familia.

“En la
actualidad
estamos
presentes
en 90 países”

¿Cuál es el motivo de esa conexión
con el mundo de la música?
La música forma parte del ADN
de Raymond Weil desde los inicios.
Raymond Weil era un apasionado de
la música y el arte, y eso es algo que
se ha ido heredando en la familia.
Debido a esta pasión decidió dotar
a sus primeras colecciones con
nombres de sus óperas favoritas
(Parsifal, Nabucco, Othello). Con la
llegada de mi cuñado Elie Bernheim
al frente de la compañía en el año

¿Qué nuevos proyectos tienen en
España ?
Tenemos un nivel de distribución con más de 100 puntos de venta
y presencia en todo el territorio
español. Todos nuestros puntos de
venta se pueden consultar en la web:
https://www.raymond-weil.com De
igual modo, acabamos de formalizar
con El Corte Inglés nuestro nuevo
portal de ventas on-line (https://
www.elcorteingles.es/raymondweil/moda/) donde ofertamos un
servicio personalizado de entrega a
domicilio en Península y Baleares.
Desde el punto de vista musical y
de eventos, nos orgullece comunicar
nuestra participación como Official
Timing Partner del próximo festival
en agosto de Marbella Music Week
con la actuación de los Jackson
5 y Toney Haadley, asi como en
noviembre con la mayor gala musical
europea MTV EMA en Sevilla que
contará con todos los artistas internacionales del momento. La música
sigue inspirando todos nuestros
desarrollos, y deseamos que nuestros consumidores se impregnen
de nuestros productos a través de
experiencias sensibles.

Contraste recomienda

Leer la versión completa de
la entrevista en
www.grupoduplex.com

MaestroTheBeatles,inspiradoenellegendarioalbúm“SergeantPepper’sLonelyHeartsClub Band”
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LeCarré y Joyería Orfi unen celebridades,
millennials y amantes de la joyería

E

LeCarré presentó sus nuevas colecciones de la temporada

el pasado 23 de mayo,
Shoko Barcelona brilló
más que nunca en un
evento organizado por
LeCarré y Joyería Orfi,
distribuidor oficial de la marca.
Ambos presentaron sus novedades,
llenas de sorpresas y colaboraciones
especiales, como el último proyecto
de Joyería Orfi con el influencer Alex
Campillo y que pudimos conocer en
primicia desde Contraste. La noche
catalana fue el mejor momento
para hacer de aquel jueves un día

diferente con la joyería como protagonista y en “un sitio maravilloso
con vistas al mar”, explicó José
Fernández de LeCarré. El mismo
José nos contó todos los detalles de
sus nuevas propuestas, perfectas
para vestir cualquier momento de
la temporada.
Desde joyas 24/7 inspiradas
en las antiguas monedas griegas,
pasando por piezas personalizables
que dan vida a pendientes para la
invitada perfecta, una línea en color
en la que los maxi pendientes son

Joyería Orfi y Alex Campillo mostraron, a su vez, en primicia su colaboración

Shoko
Barcelona
brilló con
el evento
conjunto

protagonistas y hasta una colección
minimal diseñada a partir de piedras
y cadena fina.
Por otro lado, Joyería Orfi
presentó, durante esta especial
noche, un nuevo proyecto que nace
con muchísima ilusión: la empresa
se embarca en una colección con el
influencer Alex Campillo que, como
él mismo cuenta, nace de una bonita
amistad y de una plena confianza
entre el mismo influencer y Judith,
de Orfi.
Una línea de joyas atrevidas y

arriesgadas que pretenden romper
con todos los estereotipos para salir
así de lo tópico. “Hemos querido
escapar de lo clásico con piezas
que son unisex, aunque nos enfocamos más al público masculino,
ya que queremos demostrar que la
joyería no es solo cosa de mujeres.
Nuestro objetivo es llegar a todo el
público, que estén contentos y que
esperen la llegada de la colección al
completo con la misma ilusión con
la que nosotros la hemos diseñado”,
cuenta Alex.

Joyería de autor en la Semana de la
Moda de La Palma con Pedro Ferreiro

L

a semana de la Moda de La
Palma celebró otra edición
cargada de vanguardia,
técnica y creatividad en la
que la joyería ha jugado un
gran papel. Junto con las marcas de
moda más relevantes del panorama
nacional, esta edición contó con un
bloque especializado en joyería y
complementos que inauguró Pedro
Ferreiro con su nueva propuesta
denominada “Malvasía”. Para esta
nueva colección, el joyero Pedro,
se ha inspirado en la vida y en un
legendario vino, cuya historia nos
remonta a hace más de cinco siglos,
momento en el que este vino fue

considerado uno de los néctares
preferidos de los dioses; Malvasía es
también paisaje, lava y esfuerzo del
agricultor por dominar el paisaje.
Una propuesta que nace con
fuerza utilizando impresión 3D,
logrando maxi piezas modeladas
e inspiradas en la vida donde se
emplean elementos como lava,
lapislázuli y perlas que dan forma a
collares, pulseras y una nueva línea
de complementos que se presenta
por primera vez en una pasarela de
moda “Cup Ring”, una sugerente
forma de llevar maxi pendientes.
Una semana llena de moda en la que
Pedro puso el broche de oro.

“2+1”, maridaje en la
Galería Luis Méndez

D

esde el pasado 25 de
mayo hasta el 25 de
a go s to p róx i m o, l a
Galería Luis Méndez,
ubicada en Salamanca,
Meléndez 8, ofrece una exposición
colectiva inédita, la participada por
los artistas Jorge Rojas, Teo Legido
y Yoshi Nakashima. Desde la bidimensionalidad de los grabados
hasta los volúmenes de la joyería,

Teo, Yoshi y Jorge, quizás con el oro
como único material común, ponen
de manifiesto su saber, cada uno
a su manera y a su estilo. Un saber
que combina la idea, el concepto y el
arte con algo igual de importante, y a
menudo menospreciado e infravalorado hoy en día, como es la técnica, la
precisión y el dominio del material,
de las herramientas y del método.
Muy, muy recomendable

Moda
y joyas
unidas más
que nunca

Modelo desfilando con Malvasía

Maxi piezas como protagonistas
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Bartumeu Rocabert, relojero ‘industrial’

“Hay muy pocos especialistas en relojes
grandes de fachada”
© Petra Marín

Además de los de Barcelona,
¿cuántos relojes cuida?
Te n go muc h o s c l i e nte s ,
pequeños y más grandes a los que
les hago el mantenimiento, incluyendo más pueblos de Cataluña,
empresas…

Bartumeu Rocabert es de los
pocos relojeros que existen en
España especializados en relojes
grandes de fachada, tanto los
clásicos de campanario como de
edificios oficiales o de empresas.
Él reconoce que es un oficio casi
en peligro de extinción. No es una
especialidad que se aprenda en
la escuela. De hecho, Bartumeu
heredó el oficio de su tío, pero ve
difícil la continuidad familiar.
Él es en la actualidad el relojero
oficial del Ayuntamiento de Barcelona y, entre las piezas que tiene a
su cargo, destaca el reloj de la Catedral de la Ciudad Condal, donde
hemos tomado esta foto.

¿Empresas?
Sí, por ejemplo soy colaborador
de Seiko y ahora he arreglado por su
encargo el reloj de A Pobra de Trives,
en Orense. Antes me dediqué a
montar relojes para la marca cuando
esta daba la hora en los aeropuertos.

¿Como se definiría profesionalmente?
Soy un relojero “industrial”,
especializado en relojes grandes de
fachada, campanarios, empresas,
es decir, los relojes más voluminososos.
¿Cómo llegó a este oficio?
La verdad es que empecé desde
pequeño en una empresa familiar en
que ya se trabajaba con estos relojes.
Cuando mi tío se jubiló, me puse por
mi cuenta y continúe lo que hacía.
¿Hay muchos como usted?
Hay muy pocas empresas, por eso
somos bantantes conocidos y colaboradores entre nosotros, Fuertes…
seremos cinco o seis.

“Una vez
me cayó
un rayo en
la torre de
una iglesia”

¿Cómo ha ido evolucionando este
mundo?
Como en todos los sectores
económicos, cuando hay crisis se
nota pues es una cuestión estética, Si hay menos presupuesto, los
arquitectos no los incluyen en sus
planos, a pesar que dan categoria a
un edificio público.

Usted es el relojero oficial del Ayuntamiento de Barcelona…
Sí, me encargo de todos los
relojes que dependen del Ayuntamiento, desde el instalado en el
edificio que lo alberga hasta el de la
Catedral de Barcelona o el de Santa
María del Mar… En Barcelona son
unos 50 relojes públicos, pero hay
muchos más.
¿Pero los relojes de edificios
religiosos dependen del ámbito
público?
En la mayoría de parroquias
depende del Ayuntamiento el
mantenimiento del reloj para el
toque y la información horaria, pero
no religiosa, como pueden ser las
campanadas de difuntos.

¿Y cómo se articula su trabajo?
Cuando son relojes mecánicos,
como ocurre con el actual de la Catedral, que data de 1800, cada semana
hay que ir a engrasarlos, equilibrar
las pequeñas variaciones o realizar el
control de sus piezas. No es o mismo
que un reloj electronico de cuarzo,
sincronizado vía radio o satélite.
Estos funcionan como una central
horaria computada y necesitan
solo un engrase al año. Los relojes
mecanicos más antiguos son los más
complicados. Mi tarea es que estén
siempre en marcha y rectificar sus
desfases.
Y si se rompe una pieza, ¿hay
recambio?
La mayoría de las veces no. Hay
reparaciones complicadas; hay
que desmontar para acceder a la
pieza rota o que no funciona y luego
hacerla manualmente. Algunas las
hago yo mismo y otras he de recurrir
a colaboradores si es necesario un
torno muy grande.
¿Y cuánto tarda en un revisión
normal?
En engrasarlo y ajustarlo, si todo
va bien, media horita. Es decir, unos
30 minutos en una revisión normal.
Pero depende también si hay una
avería… no hay un horario fijo.

En cada una
de nuestras
poblaciones
hay algo
por narrar

Imagen histórica del primitivo reloj que databa de 1923

Una revisión matinal al reloj
de la Catedral de Barcelona

Se ve un trabajo delicado…
Sí, aparte con uno como el de la
Catedral, que si se desfasa deja a todo
el Raval sin la hora justa. Esta es la
“joya de la Corona” que sustituyó al
reloj mecánico de 1500 que marcaba
la hora oficial en toda Barcelona,
Este se desmontó, reconstruyó y se
volvió a montar. Está en el Museo de
Historia de Barcelona. Es un reloj
enorme, de dos por dos metros. Piense
en la importancia que tuvieron en su
día. Ahora marcar la hora oficial, ya no
es tan oficial…
¿Se producen muchos desfases?
Depende, pero un minuto es lo más
normal. O en un cambio de tiempo
puede variar hasta cinco minutos.
Si suben o bajan mucho las temperaturas, se adelantan o atrasan.
Otras factores que influyen son las
tormentas, ya que las campanas son
conductoras. Cuando un rayo cae en
un campanario y hace saltar un diferencial o quema alguna cosa… En este
caso, los que mejor aguantan son los
mecánicos, pues los electronicos no
dejan de ser como un ordenador.

8:30 h. Visita de revisión rutinaria
semanal de Bartumeu Rocabert, relojero del Ayuntamiento de Barcelona, al
campanario de la Catedral de la ciudad.

Ascención a la torre. Tras varios peldaños
se accede al último reloj colocado en ella,
desde 1864, y que sustituyó al que marcó
la hora oficial en Barcelona desde 1577.

Al acceder al habitáculo del reloj, llama
la atención las inscripciones realizadas
sobre la piedra de la pared. Entre ellas,
las de otro relojero Barthomeu, en 1783.

Parece pequeño, pero este es el reloj
con el que el Barrio Gótico de Barcelona
cuenta el tiempo. Sonería de cuartos y de
hora que se han de ajustar por semana,

Para quien haya estudiado los números
romanos, corresponde efectivamente a
1864 su factura, y vino desde Suiza. ¡El
corazón que mueve las campanas!

Sustituidas por un pequeño pero efectivo
motor, aquí descansan ya jubiladas las
dos cuerdas que impulsaban su movimiento. Imponentes a la vista, todavía...

No deja de ser curioso comparar los
guantes que sirven para manipular a
estos monumentales relojes mecánicos
con los que se usan para los de pulsera.

Impresionantes las dos espectaculares
campanas que dan lugar al mensaje
horario acústico. Cada una tiene un
diámetro de algo más de dos metros.

¿Tiene alguna anécdota que no olvidará en la vida?
Una vez me cayó un rayo en un
campanario, y me dio un susto de
muerte. Fue en Castellar del Vallès,
estaba haciendo la revision y no estaba
ni lloviendo. De golpe empezó a gotear
y cayó un solo rayo, tan fuerte que
incendió toda la instalación electrica
y la iglesia quedó a oscuras completamante. Desde entonces, cuando
hay tormentas, miro de no subir o
marchar cuanto antes si estoy en un
campanario.
¿Se quedaría usted con algún reloj
en concreto?
Todos los relojes tienen su historia
y su parte simpativa. Cada uno es
distinto. Los tengo repartidos por toda
Catalunya y todos tienen su encanto.

Érase una vez… el reloj
de A Pobra de Trives
Remontémonos a los inicios. El
reloj, que da nombre a la plaza de
esta localidad gallega situada en la
provincia de Orense, se encuentra
ubicado en lo que fue la antigua
fachada de la Iglesia parroquial de
San Bartolomé. Allá por los años
1923, en dicha fachada, que daba a la
carretera y al cementerio contiguo,
se construyó una torre de piedra
de cantería a manos del conocido
cantero Moreiras siguiendo los
planos de Eliodoro Gallego, director
de la Escuela de Artes y Oficios de
Santiago de Compostela
Allí se colocó un reloj de los de
la época, totalmente artesanal, de
los llamados mecánicos que requerían cuerda semanal. Esta torre fue
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campesinos de muchos kilómetros a
la redonda se regían por sus campanadas puntualmente. Nadie visitaba
Trives sin comprar y enviar la postal
del reloj.

derribada en 1963 a petición de otro
trivés, el denominado “Melenas”, a
quien al parecer le quitaba vista y
le molestaban las campanadas (sí,
ver para creer, argumento sólidos y
convincentes…).
C o n p l a n o s d e Gu i l l e r m o
Bertolez Cué y no del todo iguales
al original, se reconstruye de nuevo
y se inaugura un dia tristemente
señalado, el 13 de junio de 1997,
cuando fue asesinado Miguel Ángel
Blanco. Por aquel entonces el relojero de Trives, José González, era el
cuidador técnico del reloj, y el municipal apodado “Catalán”, quien le
daba cuerda todas las semanas.
Este apreciado reloj fue siempre
un referente en toda la comarca. Los

Anécdotas curiosas
Hay anécdotas curiosas acerca
del mismo, como la de la abuela que
le decía a sus nietos antes de abrir
las ventanas: “Abrigaros que está
nevando”. “¿Y tu como lo sabes si
no lo has visto?”, le respondieron. A
lo que la mujer adujo: “Lo sé por las
campanadas del reloj”. O la de aquel
labrador a más de siete kilómetros
de distancia que le informaba a su
hijo: “Es la una menos cuarto “. “¿Y
como lo sabes?”, volvió a preguntar
el joven. “El reloj dio los tres cuartos
y si miras al sol, no puede ser ni las
doce menos cuarto, ni las dos menos
cuarto”.
Seguro que los viejos del lugar
tienen muchas historias más y muy
diferentes. Y no hace falta mucha
explicación… El asunto de la nieve

los suizos lo conocen bien; por el
sonido de sus campanas saben si
nieva o no. Esta cambia la “musicalidad” del tañido.
Volviendo al reloj de Trives, hay
que recordar que el original tenía
dos esferas, una que daba hacia la
calle Grande, actualmente Jacinta
Alvarado, y la otra hacia la carretera. Hoy solo tiene una, porque al
parecer nadie advirtió a Bertoles de
ese detalle y él tampoco se preocupó
de averiguarlo. Este último fue el
autor de los planos para la construcción de la actual torre.
La tecnología del reloj original
era totalmente artesanal, la de
relojes hechos por profesionales
basándose en los principios relojeros mecanicos de cuerda semanal.
El actual es de tecnología japonesa
Seiko, basada en el cuarzo y su
exactitud. Y precisamente ha sido
la misma casa y una de las mismas
personas que lo instaló en su día
la que ha asumido con gentileza su
última reparación en mayo, a causa

de una avería provocada por la caída
de un rayo. Las gestiones para ello
se realizaron a través del editor de
Contraste y fundador de www.grupoduplex.com, Pedro Pérez, oriundo
de Vilanova-A Pobra de Trives. Como
se conoce, Seiko es la marca que fue
cambiando las formas de medir el
tiempo en esta última era.
Por pura casualidad, al otro lado
de la península, este último mes,
Sant Feliu de Codines, Catalunya,
celebró su 24 Fira del Rellotge,
también patrocinada por Seiko,
“el rey de la precisión”. Recomendamos leer a su vez el artículo de
José Barquero (pág.29) que hace
referencia a la curiosa historia de
esta población con dos relojes, uno
civil y otro religioso, en la que suenan
24 campanadas a las 12 horas. La
verdad es que los relojes de nuestras poblaciones dan para mucha
historia y anecdotas a compartir.
Todo un legado del tiempo que
hemos de conservar para generaciones futuras.

... Y vuelta a funcionar

Las gestiones de Pedro Pérez de Grupo Duplex, la accesibilidad de Seiko y las manos del relojero Bartumeu Rocabert han devuelto su funcionalidad a este humilde reloj
de pueblo... como tantos que siembran nuestro paisaje.
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La Fira del Rellotge de Catalunya
celebra su 24 edición

El merecido homenaje a Ton de “Can Dents”

Sant Feliu de Codines albergó el 19 de mayo este histórico encuentro organizado por la Asociación
del Museu del Rellotge y su Ayuntamiento y que ha contado con el patrocinio de Seiko

Si a alguien se debe, en los más de 25 últimos años, que el reloj civil de San Feliu
de Codines funcione como un “reloj” es a Antonio Viñas Puig, conocido popularmente por el mote de Ton de “Can Dents”. El relojero de la Torre del Reloj ha
desempeñado puntualmente, todas las mañanas y al caer la noche, sus deberes
de ajustar y compensar errores para que esta máquina de más de 250 años diera
las horas puntuales a sus habitantes. Ton se ha ganado con creces disfrutar de un
merecido descanso y, ahora que se jubila, se le ha agradecido su plena dedicación

con un emotivo homenaje presidido por el alcalde de la localidad, Pere Pladevall,
y apoyado por la junta directiva del Museu del Rellotge y de la asociación que
organiza la feria, encabezada por su presidente, Josep Vilanova i Permanyer.
Ahora, sin Ton, en la Torre del Reloj se ha incorporado un sistema electrónico
controlado per GPS que actualiza la hora con precisión y mueve automáticamente las agujas de la esfera del campanario. Tras el acto siguió la comida de
hermandad, que tuvo lugar en el restaurant Can Oliveras, de Riells del Fai.

Contraste recomienda

Un poco de historia
La primera edición de este
encuentro, que se ha convertido en emblemático, data
de 1996 con una exposición
de relojes antiguos promovida por la entidad Casal
Cultural Codinenc. Desde
entonces la feria ha contado
con diferentes ubicaciones

© FIRA DEL RELLOTGE

hasta terminar en la plaza
delante del Ayuntamiento de
la localidad. La fecha escogida
no fue al azar. Se cumplían
200 años de la inauguración
de su reloj civil -más conocida
como la Torre del Reloj-, que
se sumó al religioso (1746),
por una cuestión de oír o no

oír su sonería e indicación
horaria en toda la población.
Para mayor información sobre
este asunto, se recomienda
leer el artículo firmado por
José Daniel Barquero (“24
campanadas a las 12 horas”)
que se incluye en este mismo
reportaje.

24 campanadas a las 12 horas

Curiosidades historiográficas del reloj

© Texto: Petra Marín
© Fotos: Carles Viñals
El domingo 19 de mayo se celebró en
Sant Feliu de Codines, Barcelona,
la tradicional Fira del Rellotge, que
ha llegado este año a su 24 edición
contando a su vez con una exposición
temporal de Seiko “Rey de la precisión”
en el museo que la localidad destina
a esta temática, y que se encuentra
ubicado en la calle Mossèn Josep
Rossell. El próximo año este evento,
que atrae a numerosos coleccionistas

y aficionados al reloj antiguo y de colección, cumplirá su 25 aniversario.
La jornada transcurrió con el
interés de siempre, pese a que fue
algo ensombrecida por la lluvia. En
la cita se expusieron todo tipo de
relojes antiguos, desde los de bolsillo
y pulsera hasta despertadores, relojes
de pared, de sobremesa, de chimenea…
Y también diferentes mecanismos y
variantes, incluyendo no solo relojes
de cuerda, sino también de pesas, etc.
En el museo, que alberga piezas
que van desde el siglo XVII hasta el

Destacó
este año
la muestra
particular
de Seiko

momento actual, destacó este año la
exposición de la colección particular
de Seiko que incluía desde los primeros
relojes digitales de la firma,tanto de
pulsera como de sobremesa, hasta
curiosidades, piezas emblemáticas y
exclusivas.
Tras la actividad matinal, en la que
fue protagonista la interacción de los
visitantes con los stands exteriores,
tuvo lugar en el Ayuntamiento un acto
de reconocimiento oficial a la persona
de Antonio Viñas Puig, cuidador de
la Torre del Reloj. Finalmente, junta

directiva de la feria y amigos del
Museu del Rellotge participaron en
una comida de hermandad que puso
broche final a esta fiesta en la que el
amor por el mundo de la relojería se
hace patente cada año en plena primavera.
Observaciones: El más sincero
agradecimiento desde Contraste a
Carles Viñals, director del “Diari de
Sant Quirze” que amablemente ha
cedido las imágenes que acompañan
a este reportaje.

Acceder al amplio y excelente reportaje sobre el evento que
realizó Carles Viñals del “Diari de Sant Quirze”. Incluye
artículo y muchas más imágenes compartidas a través de
facebook.

@ José Daniel Barquero, experto
en historiografía, catalogación
e inversión relojera antigua y
fundador de MIARB
¿Cómo puede ser que en un pueblo
de Catalunya, Sant Feliu de Codines,
próximo a Barcelona, suenen 24
campanadas a las 12 horas?
La historia se remonta al año
1746, que es cuando se instaló en
el campanario de Sant Feliu de
Codines su primer reloj, siendo un
gran avance para la época.
50 años más tarde, en el año 1796,
resultó que con este reloj, según a
donde se dirigiese el viento y dado

lo que había crecido San Feliu, no
se podía oír bien la sonería e indicación horaria desde toda la villa por
lo que los ciudadanos, ante las quejas
populares, dicidieron organizarse
y, ni cortos ni perezosos, realizan
una colecta popular, consiguiendo
reunir el suficiente dinero (mucho
para la época) para la instalación
de otro reloj de campanario, y, en
consecuencia, un campanario. Por
lo que es una de las pocas villas con
dos relojes de campanario con un
mismo fin: indicar la hora al mismo
tiempo a todos los ciudadanos.
Una vez conseguido el dinero
para el nuevo reloj, surgió el

Es lo que
ocurre en el
pueblo de
Sant Feliu
de Codines

problema de encontrar otro campanario donde instalarlo. Los voluntarios que se presentaron a que se
construyera en su casa, al conocer
los peligros que éste entrañaba de
que se soltase una de las pesas del
reloj (compuestas de unas piedras
de gran tamaño que hacían de
fuerza matriz) a la maquinaria del
mismo y matasen a alguien o deteriorasen el edificio, se echaron atrás
rápidamente, y quedó un único
voluntario, que fue el propietario
del horno de pan de la villa, ganándose este las simpatías del pueblo,
ya que cumplía con el requisito de
estan en un lugar céntrico de la villa
en el que oirían bien las horas y, en
caso de desprendimiento de alguna
de las piedras del reloj, no mataría
a nadie, pues caería sobre el horno,
rompiendo este, pero sin causar
daños a ninguna persona.
Ahora bien, el propietario del
horno puso la siguiente condición
por contrato: “Si el reloj, durante
más de medio año, no funcionaba
por falta de mantenimiento, la
propiedad del campanario y del reloj
realizados sobre su casa pasarían a
ser de él”.
Toda esta polémica hizo que
siempre se hablase de los dos relojes
de campanario, sobre si uno u otro se
oía mejor, sobre si sonaban al mismo
tiempo o no, si se paraba uno o bien
el otro, o si en los días de calma, al no
estar sincronizados los dos relojes,

se oían nada menos que 24 campanadas a las 12 horas, pues es muy
difícil sincronizar dos relojes de
campanario al minuto,
Se inició una polémica constante
en torno al reloj surgida por tanto
comentario, pues todos opinaban y
creían saber más que el otro sobre
relojes.
Tal es así que hoy en día, en la villa
de Sant Feliu, existe mucho coleccionismo de relojes que se arrastra
desde hace años, ya que entre los
ciudadanos existen coleccionistas
de relojes de bolsillo, de rateras y
otros muchos.
Ya han pasado años y del horno
ya no queda nada, pero hoy por
hoy aún puede verse a pleno rendimiento aquel reloj del año 1796 en
lo que es hoy una casa particular.
Dado que la villa no quiere
perder la propiedad ni el derecho,
y según reza la tradición, tiene un
cuidador especial. Este privilegio
se le concedió a Ton de “Can Dents”,
quien cada día sube a la torre para
recoger con la manivela las enormes
piedras que generan la fuerza
motriz de este reloj para que así siga
funcionando y el pueblo no pierda la
propiedad del fabuloso campanario
ni la tradición relojera. En 1996,
Sant Feliu de Codines celebró el
bicentenario de este peculiar reloj
civil y para conmemorar esta fecha,
Sant Feliu de Codines celebra una
feria dedicada a los relojes.
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Pedro Pérez
Si seguimos haciendo lo mismo no
iremos a ningún sitio distinto. Hay
que innovar si se quiere crecer, si se
quiere sorprender o, simplemente,
para ser diferentes. Las propuestas
tienen que transportar a experiencias únicas, nuevas, actuales… Este
mundo en el que vivimos cambia a
gran velocidad.
El comprador de hoy quiere
descubrir nuevas sensaciones
que dan satisfacción a sus deseos,
modas, saber estar o estilo de vida.
Estamos ante un escenario diferente, el de ayer está caducado. Hay
otras reglas de juego impuestas por
los consumidores de hoy. La velocidad a la que estamos sometidos

Hoy está
claro que
el comprar
por comprar
se ha
terminado

Mundo Técnico Desde 1949
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es de vértigo. ¿Realmente
estamos preparados?
Algunos, sin duda, sí.
Amazing es un claro
ejemplo de ello. Está
descubriendo el como
meter de nuevo a la gente
en un establecimiento de
joyería. Volviendo a incitar
a los jóvenes a consumir
joyas y relojes. Y lo hace
porque les ha encontrado
su punto donde compran
a gusto y disfrutan de esa
compra.
El comprar por
comprar se ha terminado.
Ahora hay otra forma y
hay que adaptarse a ella.
Si es importante contar
con tendencias vanguardistas, lo es tanto o más
el tener estrategias de
gestión modernas y adaptadas al comprador de
hoy. Debemos ya dejar
de pensar en la supervivencia y ponernos a vivir
como seres humanos y del mercado
actual.
El sector de la distribución está
tomando el mismo camino que el
de la vida diaria. O te posicionas,
o te posicionan. Hay un camino
importante para recorrer en la parte
alta, y otro al que hay que adaptarse
en la parte baja. La vida no solo es
producción y consumo. Debemos
crear caminos sostenibles según
la situación económica y los gustos
de hoy. Estoy convencido que en el
mundo hay miles de ideas por desarrollar. A por ellas y a aprovechar el
momento.
Fabricantes y detallistas han de
trabajar juntos y pensando en quién
es su consumidor final. No se puede
seguir fabricando con el pensa-

miento en el establecimiento, en la
tienda, y creer que ella ya encontrará
la fórmula de llegar a su cliente final.
Solo esa unión y pensamiento único
nos va llevar a buen puerto.
No estamos hablando de sustituir a nadie, sino de convivir. Es un
producto o fórmula complementarios, es la forma de hacer pensar
en que algún día compraremos algo
mejor.
El fundador de Amazing, Jesper
Nielsen, afirma que sus establecimientos volverán a poner de moda
la joyería, y yo lo que digo es que al
menos ha vuelto a hacer pensar en
que la joya también es un regalo o una
satisfacción personal. Ya conozco
muchos que entraron en un establecimiento Amazing, compraron y su
reacción fue visitar a otros joyeros
en busca de algo superior.
Ya no hay tiempo para pensar.
Llegó la hora de actuar. Las experiencias de compra son muy personales, y han de ser satisfactorias. En
este tipo de establecimientos se nos
agudiza el ingenio y nos recuerda
cuanto tenemos que gastar, el por
qué, para qué y para quién.
Po d r í a m o s c a s i d e c i r, d e l
Amazing de hoy a una joyería del
mañana. Puede ser una gran idea
el poner el foco en la innovación y
atención personal y olvidarse un
poco de la palabra “joyero”. Está
claro que los ganadores serán aquellos que presten la máxima atención al que visita el establecimiento,
aunque no tenga nada que comprar.
Allí se les va a despertar el sentido
de satisfacción personal y, seguro,
salir con algo. Los establecimientos
del futuro en lugar de tiendas se
llamarán lugares de experiencias. No nos podemos atar a viejos
hábitos del pasado. El mundo ha
cambiado, y el nuestro también.

Cita del mes
“Al cerrar los ojos percibí el olor del viento.Un airecillo de mayo con turgencias afrutadas. Allí estaba la piel, y
la pulpa blanda y jugosa, y las semillas. La fruta reventó en el aire y las semillas, convertidas en una nube de
blandos perdigones, dieron contra mi brazo desnudo. Atrás solo dejaron un dolor tenue.”
Haruki Hurakami, escritor y traductor nacido en Tokio en 1949, en el libro “Sauce ciego, mujer dormida”

PRESS

Tendencias y novedades
de joyería y relojería
I N S TA G R A M . C O M / D U P L E X P R E S S

Número 158
Pág 02

Lo último en
Oroarezzo Tech

Pág 04

Turbulencia geopolítica
sobre los metales

Acuerdo para los
colegiados del
JORGC con Simetric

Pág 04

El precio del oro
en el T1 de 2019

Las industrias afines en MadridJoya

Del 12 al 15 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de MadridJoya y con ella la oportunidad de contactar en directo con las empresas
del sector, incluyendo estuchería y maquinaria. Entre ellas, Capala
Built, Novobox España, Condevera, Co-Com.Forsa y Mr. Tools.
Los responsables de Simetric High Tech Solutions, S.L. flanquean al presidente del JORGC

E

l Colegio de Joyeros,
Orfebres, Relojeros y
de Gemólogos de Catalunya ha firmado un
acuerdo con Simetric
para la instalación del nuevo
sistema tagKONTROL, gracias
al cual los asociados podrán
conocer en tiempo real el estado de todos los artículos de
sus negocios.
Con esta novedosa tecnología se podrá leer toda la información que cada etiqueta
almacena sobre el producto
en un chip único. Las firmas
del sector (fabricantes, artesanos, detallistas, mayoristas, importadores, etc.) tan
solo tendrán que cambiar las
etiquetas habituales por las
RFID, del mismo tamaño que
las que se utilizan actualmente en el sector, pudiendo co-

nocer aquellos detalles que
el usuario haya programado
según sus necesidades.
Este nuevo dispositivo
permite que los comerciantes
pueden leer varias etiquetas
de forma simultánea y sin
necesidad de que exista contacto visual entre el lector y la
etiqueta, pudiendo leer más
de 3.000 en un máximo de
cinco minutos. De esta forma
se reduce el tiempo destinado a inventarios, envíos y recepciones de mercancía, de
la misma manera que facilita
el control del stocks, se eliminan errores y se aumenta la
seguridad de los artículos.
El objetivo principal de
tagKONTROL es facilitar el
trabajo de todos los joyeros
gracias a un control del stock
exhaustivo, que es adaptable

a cada estructura de empresa
y compatible con todos los
sistemas informáticos.
Los miembros del colegio
podrán disfrutar de hasta un
8% de descuento en la instalación de sus equipos pagando al contratar el servicio (o
del 5% si pagan en seis plazos) y un suministro gratuito
de 5.000 etiquetas para que
puedan sustituir las actuales.
“Con este nuevo acuerdo
el JORGC contribuye con la
digitalización del sector, ya
que agiliza una de las tareas
primordiales, el control exhaustivo de stocks que permite una gestión eficiente de los
inventarios, optimización de
recursos y en consecuencia
aumenta la rentabilidad del
circulante”, explica Àlex Riu,
presidente del JORGC.

SE VENDE O ALQUILA
JOYERÍA-RELOJERÍA EN EXTREMADURA
Por jubilación, se vende o alquila joyería-relojería en Miajadas,
población de 10.000 habitantes de la provincia de Cáceres.
* Amplia cartera de clientes de Miajadas y su comarca.
* Cuidada selección de proveedores.
* 79 años de experiencia ininterrumpida nos avalan.
* Instalaciones recientemente reformadas en su totalidad.
* Rentable.
* Posibilidad de acogerse a importante subvención
por Relevo Generacional.
* Facilidades de pago.
* Se vende o alquila con mercancía o sin mercancía.
* Opción de continuar con el sistema de venta por cupón
implantado en varias poblaciones (es muy eficaz).
Para más información:
Tels. 927 347 721 / 635 409 041 – lmrtg@outlook.es
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OroArezzo Tech, declarado escenario
para la tecnología e industrias afines
Compañías, productos y novedades presentados en la última edición del salón italiano
tacó el área dedicada exclusivamente a la impresión 3D para joyería.
Un espacio dedicado a las empresas que diseñan, producen y
venden impresoras 3D para la orfebrería. La alta tasa de innovación y
los conocimientos específicos caracterizaron este espacio reservado
para una tecnología que ha revolucionado la producción en el sector.
Por tanto, se ha reunido tanto
maquinaria especializada para la
transformación de metales de diversos tipos, como equipos para la
estampación y corte, tales como las
soluciones propuestas por la empresa Stil Mec, así como escáneres

2.000
metros
cuadrados
para lo más
innovador

de tecnología avanzada e impresoras 3D, entre las cuales destacó la
oferta de 3DZ, la empresa líder en el
sector.
Además de nombres importantes como Sisma, Fabo, CIMO,
Italimpianti, Ombi, se ha de hacer
referencia al mismo Legor Group, especializado en los dos mundos complementarios de la metalurgia y la
química de los metales para joyería,
que presentó nuevas aleaciones innovadoras en Oroarezzo y un proceso galvánico de bronce blanco para
el acabado de superficies, particularmente relevante para el sector de
los complementos de moda.

3DZ ya en Bilbao

© Petra Marín
Como viene siendo tradicional,
OroArezzo volvío a ceder en su última edición, que aconteció en mayo,
un espacio preferente a la tecnología y las industrias relacionadas con
el sector joyero. Bajo el denominativo OroArezzo Tech, Italian Exhibition Group (IEG)), el organizador del
certamen, al igual que el de las citas
de Vicenza, dedicó este año 2.000
metros cuadrados a albergar las
tecnologías de procesamiento más
innovadoras, con 70 de las empresas más importantes del sector en
todo el mundo, gracias a la asocia-

ción con AFEMO (Associazione Fabbricanti Esportatori Macchine per
Oreficeria).
Por otra parte, y por primera vez
este año, IEG, junto con la asociación nombrada, AFEMO, y el ICE Meccanica, la rama destinada al apoyo a
la industria de ingeniería mecánica
de la Agencia de Comercio italiana,
han propiciado el encuentro con determinados países cuya industria
joyera necesita en la actualidad proveerse de tecnologías. Fue el caso
de Indonesia, Argelia, Marruecos,
Malasia, India, Vietnam y Perú, con
la participación de 30 empresas.
En OroArezzo Tech también des-

Tulipano Midi, de Stil Mec

Mundo Técnico Oro y Hora
recomienda

Tulipano Midi es una máquina
especialmente diseñada para
la producción de bolas para
joyería trabajando en un ciclo
completamente automático,
controlado electrónicamente
en todas sus etapas. La tecnología oleodinámica permite
suministar, en cualquier
momento, la fuerza necesaria
para el estampado, garantizando la máxima seguridad
para el operador. Permite el
cambio completo, incluyendo
la inserción del nuevo cartucho, en apenas 10 minutos. La
pantalla táctil LCD a color 4.7”
de la cual está equipada la
máquina, posibilita una fácil
instalación de los parámetros
de trabajo.
Alimentación elèctrica: 380V
50/60 Hz. Alimentación neumática: 6 bar.

Ver el funcionamiento de la máquina
a través de un vídeo presentado por la
empresa en su web: www.stilmec.com

Desde finales de abril funciona la oficina de 3DZ en Bilbao, que es la cuarta abierta por esta empresa
en el plazo de solo algo más de un año. 3DZ Bilbao es el resultado directo de la asociación comercial
con ABCISE con el objetivo de vender las marcas más importantes de impresión, digitalización y software 3D en España, tales como 3DSystems, Markforged, Formlabs, JCR, Geomagic, Materialise y
Artec. Esta distribuidora, que suministra a industrias diversas, entre ellas a la joyería, cuenta con un
ingreso anual que supera los 19 millones de euros. En Italia posee siete sedes y desde entonces, la
empresa ha ampliado su alcance en la región EMEA con oficinas de distribución ubicadas en Francia,
Hungría, Rumania, Serbia y Albania. La nueva división española es el ejemplo de una estrategia de
expansión en curso que tiene miras a otros territorios claves en Europa.

Vega Bronce, nuevo Plating de Legor Group
La experiencia técnica del grupo, unida al alto rendimiento en sus procesos, ha posibilitado la presentación
de este innovador revestimiento de
bronce blanco exento de plomo o Pd
Free.
Con el objetivo de mantener largos
tiempos de trabajo y espesores importantes, se ofrece como óptima
capa intermedia para revestimientos
decorativos y el perfecto inicio superficial para obtener recubrimientos más económicos, garantizando siempre una superficie atractiva
exenta de manchas. Según informa Legor, es el perfecto sustituto al proceso con níquel. Vega Bronze mejora la dureza y resistencia a la oxidación, usado típicamente sobre cobre ácido como capa
técnica o como un acabado decorativo blanco para bisutería exenta de níquel.
El producto ofrece un plus añadido respecto a lo existente hasta ahora en el mercado, ya que está
libre de manchas, es más luminoso y brillante que otras formulaciones tradicionales de bronce
blanco, e igualmente resulta más duradero como baño.

¿Sabía que…?
Los procesos Pd Free de bronce blanco están diseñados para reemplazar al níquel o parte del revestimiento de oro bajo un baño. En los requerimientos decorativos, este sistema permite lograr brillo orgánico y produce capas resistentes a los semióxidos en un color blanco, actuando como una alternativa
económica al rodio o paladio. Técnicamente, se puede utilizar como capa base para paladio, paladio-níquel, plata, oro o cromo trivalente.
Este sistema puede realizar procesos de galvanoplastia tanto de flash como de espesor. Si se usa para el
recubrimiento como flash, es elástico y fácil de manejar. Si se utiliza para recubrimiento de espesor, los
parámetros deben mantenerse cerca de los valores nominales, y el análisis químico debe ser frecuente.
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Aumenta la demanda de oro
en el T1 de 2019

ORO
Las continuas tensiones en las relaciones comerciales entre China
y EE.UU. y la posible actividad militar en Oriente Medio son factores
que han tenido gran influencia en los movimientos del oro durante
este mes.
Tendencia:Bajista moderada
Las cotas hasta el 24 de mayo han sido:
Cotización máxima 15/05/19: 1.158,75 euros por onza.
Cotización mínima 02/05/19: 1.134,39 euros por onza.

info@rojasmediterraneo.com

PLATA
El precio de la plata igualmente se ve afectado por la actual turbulencia geopolítica.
Tendencia: Bajista moderada.
Las cotas hasta el 24 de mayo han sido:
Cotización máxima 08/05/19: 13,330 euros por onza.
Cotización mínima 22/05/19: 12,920 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio este abril ha experimentado una
tendencia a la baja.
Platino
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 07/05/19: 783,39 euros por onza.
Cotización mínima 23/05/19: 718,13 euros por onza.
Paladio
Las cotas al cierre de esta edición han sido:
Cotización máxima 03/05/19: 1.215,95 euros por onza.
Cotización mínima 09/05/19: 1.162,27 euros por onza.

© WGC
La demanda general de oro aumentó en el primer trimestre del
año en comparativa con el mismo periodo de 2018, cuando la
demanda llegó a solo 984.2t.
Las reservas mundiales de oro
crecieron este año en 145.5t.
Las compras protagonizadas
por los bancos centrales continuaron a buen ritmo, de hecho
han sido las que han protagonizado este impulso con adquisiciones netas que han alcanzado
el máximo en seis años.
Los ETFs respaldados por el
oro también experimentaron
un crecimiento. Las entradas
trimestrales en esos productos
aumentaron en un 49%, a 40.3t.

rupias a fines de febrero/principios de marzo coincidió con
la tradicional temporada de
bodas en el país, elevando la
demanda de joyería en India a
125.4t (+ 5% interanual), el T1
más alto desde 2015.
El volumen de oro utilizado
en tecnología descendió al mínimo de hace dos años, 79.3t,
por el efecto de un crecimiento
económico más lento.
La oferta de oro en el primer
trimestre se mantuvo prácticamente sin cambios, solo 3t
por debajo de 1.150t. Este escenario refleja que la diversificación, seguridad y liquidez
siguen siendo las principales
prioridades para los bancos
centrales de todo el mundo.

Tel. 93 464 43 84 • www.rojasmediterraneo.com

Efemérides – Cotización del oro y la plata
Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.05.2004

10,650

177,98

HACE 10 AÑOS:
31.05.2009

22,934

389,14

HACE 5 AÑOS:
31.05.2014

30,501

493,68

HACE 1 AÑO:
31.05.2018

36,876

501,13

HACE 1 MES:
30.04.2019

37,949

472,84

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 2.689, 2.698, 2.694,
2.706 y los 2.638 euros por onza al cierre de esta edición.

Los fondos que figuran en EE.
UU. y Europa se beneficiaron de
las principales.
La inversión total en lingotes y monedas se debilitó a
257.8t (-1%), básicamente debido a la caída en la demanda
de las primeras. China y Japón
fueron los principales contribuyentes al declive. Japón protagonizó la desinversión neta,
impulsada por la toma de ganancias cuando el precio local
subió en febrero. En cambio, la
adquisición oficial de monedas
de oro creció un 12%, a 56.1t.
La demanda de joyería fue
un poco más fuerte, 530.3t,
principalmente debido a la
mejora en el mercado indio.
Un precio más bajo del oro en

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

Precio del oro en $/onza mayo 2019

Precio de la plata en $/onza mayo 2019

tiendas@mellerbrand.com
info@rojasmediterraneo.com
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Casi todo a juego

Combina y acertarás

© Petra Marín
La joyería nos promete un verano en clave de sol. Piezas prêt-à-porter, para el
día a día, fáciles de usar y rápidas de poner y quitar. Formas simples y geométricas, en colores suaves y muchísima inspiración en el mundo del mar. Sin
olvidar el contrapunto camaleónico gracias a propuestas reversibles y modulares. Así será la joyería Summer 2019 según el dictado italiano, y muchas de
las vitrinas Cash&Carry se vistieron de esa tendencia en el pasado salón de
OroArezzo. A la espera de lo que promoverá el “Made in Italy” de cara a VicenzaOro y la campaña navideña, saludemos con comodidad al sol. Los “imprescindibles” que estrenaremos este verano ya están aquí. ¿A qué esperas para
acomodarlos en tu escaparate y tentar a tus clientes?

AS & AS

VICTORIA CRUZ

Vuelven los 80

Muchísimas gotas

Ya lo anuncimos en meses pasados, vuelven los conjuntos para ir a juego, pero
combinando pendientes con anillos, collares con pulseras… Es decir, no es un 100%
para que quede realmente chic. Lo que pasa es que es mejor tener todas las piezas,
por si acaso…

Dicen en Italia que la tendencia “combinación” dominará tanto en términos de
color como de materiales: desde el oro a la plata, desde piedras preciosas o semipreciosas a bisutería en latón y superficies, mate o efecto brillo en los acabados… La
imaginación al poder!!!

Maxis para las ‘cisnes’

Reversibles, modulares…

Como en el cuento del
“Patito feo”, este verano
todas las mujeres nos
convertiremos en cisnes
con collares en diversas
medidas de largo que
vuelven de moda y
estilizan nuestra silueta.
Como el que luce Penélope
Cruz de la MoonSun
collection & Limited
Edition de Swarovski.

UIA - NURIA BACARDIT
Si viviste la década de los 80 a tope, te acordarás de aquellas joyas minimalistas,
inspiradas en las universales formas geométricas, redondo, cuadrado, rectángulo
y triángulo. Pues vuelven con comodidad para complementar nuestros looks y
encantan a los millennials.

Que te lo digan con palabras

COSAR SILVER

BRUNA
Los pendientes con forma de gota son tendencia y rescatan, gracias al poder de la
luz veraniega, las mejores tonalidades que nos ofrece la naturaleza. Piedras naturales en múltiples gamas de oliva, azul, rosa, esmeralda… Un baño de color en toda
regla para la piel bronceada.

Pura elegancia

KEY MOMENTS

GENEROSO GIOIELLI

La joyería se lleva personalizada y con mensaje. Deja que hable de ti, de tus sentimientos, pensamientos, de tu estado o forma de ser… Y comunícate también con ella
cuando has de hablar a los demás. Regalo ideal o DIY (Do It Yourself), qué mas da.

Nos quedamos con este estilismo que lució Nieves Álvarez en la Bvlgari Dinner
Party celebrada con motivo de la reciente Milan Fashion Week y unos pendientazos de gala a juego para la ocasión, como los de Generoso Gioielli, oro blanco,
diamantes y exquisitas perlas… Elegancia absoluta.

ATELIER SWAROVSKI BY PENÉLOPE CRUZ
Alma de oro

Luz de mar
Sí, el pasado
año la plata fue
la reina, pero
este verano
en clave de
sol reivindica
el poder del
oro tanto en
creaciones
refinadas
como simples.
Nos volvemos
a prendar del
noble metal
y su tacto
cálido, limpio
e inmortal. El
oro vuelve a
jugar un papel
destacado
en la joyería
para todas las
edades.

18K

La mujer se niega a ser y estar siempre igual. La joyería camaleónica continúa
teniendo adeptos porque nos ayuda a reinventarnos cada día. Le hemos cogido el
gusto al espíritu camaleónico que todos llevamos dentro. Joyas para cambiar…
elementos para coleccionar…

RAIVE
Las inspiraciones de las nuevas colecciones saben a mar. No solo se debe a sus
criaturas naturales o mitologicas, también las formas abstractas y sinuosas que
recuerdan el movimiento de las olas, también a la luz y tonalidades que reverberan
sobre sus aguas o en su mismo corazón.
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MARK MADDOX,

lo que hay detrás de un líder

L

os profesionales deben
asesorar a sus clientes y
poder garantizar su calidad
y su servicio, para ello necesitan conocer que hay detrás
de cada marca. De lo contrario corren el
riesgo de perder a su clientela.
Grupo Munreco es una compañía líder
en su sector, propietaria de las marcas
que comercializa, para las que diseña y
fabrica sus colecciones. Todo ello es lo que

le permite ofrecer productos de calidad
con un servicio post venta inmejorable.
Ser líder en el mercado no es solo un
privilegio, es también el resultado de
muchos años de esfuerzo y servicio a sus
clientes, siempre con el objetivo de ayudar a mantener sus negocios rentables.
En este sentido MARK MADDOX ha
sido nuestra última creación. Desde
2012 en que lanzamos la marca, hemos
ido evolucionando y hoy día tenemos

un producto con las cualidades necesarias para convertirse en un negocio
seguro en su tienda.
Hoy Mark Maddox es una marca líder. Ha sabido llegar a ofrecer una calidad muy superior a la que tienen los
productos de su precio, a esto hay que
añadir su diseño y la suma de detalles,
propios de marcas de un segmento superior.
La calidad es una de nuestras prio-

ridades, sabemos lo importante que es
para nuestros clientes y por ello aun
siendo relojes con una gama de precios que parte de los 39€, fabricamos
nuestros relojes cien por cien en acero, es decir no solo los brazaletes, sino
también todas las cajas, incluyendo fondos a rosca.
Esta fórmula que aúna la capacidad de fabricar relojes de 39€ con los
máximos detalles, y cajas de acero, nos
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Tenemos un producto con las
cualidades necesarias para
convertirse en un negocio seguro
en su tienda

ha permitido ofrecer un producto que,
aunque se beneficie de un precio económico, no se considera un reloj barato,
sino un reloj de tendencia con calidad
a buen precio.
Con el lanzamiento de la temporada
de primavera – verano 2019 hemos querido ir aun más lejos, con cerca de 100
referencias nuevas, incorporando todos
los productos que, tanto por tendencia
como por precio, se convierte en una

oferta única y de referencia en el mercado.
Grupo Munreco sabe lo importante que es ser fiel al canal de distribución, es por ello nuestro compromiso
con nuestros clientes y el cuidado de
nuestra red de puntos de venta.
La incorporación constante de nuevos productos, siguiendo las tendencias
del mercado a lo largo del año se hace
realidad en los puntos de venta, donde

Aun siendo relojes con una gama
de precios que parte de los 39€,
fabricamos nuestros relojes cien por
cien en acero

cada temporada se efectúa un cambio
de imagen.
En esta ocasión, coincidirá, además
con una importante campaña de marketing que incluirá, entre otras acciones, nuevos catálogos, encuentros exclusivos con influencers, e inserciones en
medios de comunicación.
En el 2018 empezamos la renovación
del mobiliario con un nuevo diseño moderno y practico. En este año, coinci-

diendo con este lanzamiento, queremos
ofrecer a todos nuestros clientes, este
nuevo mobiliario que será una ayuda
indiscutible para destacar el producto y
facilitar su venta.
Todas las razones expuestas, nos
permiten asegurar que Mark Maddox
es una marca adaptada a las necesidades del mercado de hoy, lo que le garantiza un gran éxito a compartir con todos
nuestros clientes.

No se considera un reloj
barato, sino un reloj de
tendencia con calidad a
buen precio

MM7130-06

MC7112-57

PVP 55€
Reloj señora, caja acero fondo a rosca 5 ATM,
brazalete acero solido

PVP 39€
Reloj señora caja de acero, fondo a rosca 5 ATM

HC7122-17

MM0113-57

PVP 49€
Reloj unisex, caja de aluminio, fondo a rosca 5 ATM

PVP 69€
Reloj señora, caja y brazalete en acero, con
tratamiento IP rosa, 5 ATM

HC7126-56

HM0108-55

Grupo Munreco sabe
lo importante que
es ser fiel al canal de
distribución

Mark Maddox es una
marca adaptada a
las necesidades del
mercado de hoy
HC7124-56

PVP 39€
Reloj caballero, caja de acero con aro de aluminio,
fondo a rosca 5 ATM

HM0107-35

PVP 69€
Reloj caballero multifunción, caja de acero con
pulsadores y fondo a rosca 5 ATM, brazalete acero

PVP 49€
Reloj caballero, caja de acero fondo a rosca 5 ATM

PVP 65€
Reloj caballero, caja y brazalete en acero, con
tratamiento IP dorado, 5 ATM
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Magnet, lo más nuevo y
sorprendente de MAREA JEWELS

Su nombre es toda una declaración de principios, a nivel emocional y práctico.
El sistema de imanes permite poner y quitar las piedras con facilidad y seguridad.
La consumidora puede adquirir el atractivo pack de “3 joyas en 1” por solo 39,90€.

A

las mujeres de hoy en día
nos gusta la comodidad,
la versatilidad y la diversidad a la hora de escoger
nuestros complementos.
Es por eso que en Marea han creado,
y con acierto, una nueva colección de
collares y pulseras rígidas con colores

de piedras intercambiables. Su nombre
es Magnet, toda una declaración de
principios, a nivel emocional y práctico.
El sistema de imanes permite poner
y quitar las piedras con facilidad y seguridad. Puedes elegir entre acabados
strass y “ojo de gato”, con tres colores

cada uno. Una joya de acero que te
permite crear combinaciones perfectas
dependiendo del look que llevas ese día.
Fácil y cómodas de poner, y sobre todo
de llevar.
Magnet se propone como un artículo imprescindible para los comercios
en la nueva temporada, ya que a cual-

quier mujer le gustaría lucir una joya
como esta. Pero no solo nos sorprende
el diseño y la calidad de los acabados,
sino también su precio. La consumidora puede adquirir el atractivo pack
de “3 joyas en 1” por solo 39,90€. Sin
duda, Magnet se convertirá en uno de
los éxitos de esta temporada.
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VICTORIA CRUZ
reina en todos los eventos

L

a marca Victoria Cruz, conocida por su versatilidad de combinaciones y colecciones
especiales, se mantiene activa en propuestas de estilo y tendencias para los eventos
más importantes del año, donde las clientas, cada vez más exigentes, buscan la joya
perfecta. Esta temporada la marca presenta una elegante colección pensada para
lucir en bodas, comuniones, bautizos y todos aquellos eventos de este verano que
requieren de un estilo más llamativo y de tendencia.
Todas sus joyas se elaboran en plata de primera Ley 925 y cristales de Swarovski®, disponible
en los tres acabados; baño de oro de 24k, oro rosa y plata rodiada.
Cada una de las joyas de su colección se presenta con diferentes combinaciones de color y
acabados, con el objetivo de llegar a todos los gustos y estilos. “Queremos ofrecer a nuestros
clientes un servicio único para que puedan asesorar y mostrar un amplio abanico de posibilidades y colores” afirma la marca.

Servicio de personalización

Victoria Cruz ofrece, bajo encargo, la posibilidad de personalizar
los colores de las joyas, un servicio cada vez más demandado que ha
posicionado a la marca como referente en el sector. “Ofrecemos un
servicio de personalización a nuestros clientes con joyas que oscilan
entre los 30€ a los 100€. Una propuesta que cada vez demandan más
los clientes por querer obtener una joya única.”

Tribal Summer con
VIDAL & VIDAL

La colección cápsula de Rosanna Zanetti
Llega el verano a la colección Tribal, y con él Rosanna
Zanetti nos presenta nuevos diseños acabados en
madreperla y abalone. Una propuesta bohemia, desenfadada y llena de color para la temporada más relajada
del año.

Los largos atardeceres, el olor a mar y arena en los pies
inspiran la versión veraniega de la colección cápsula de
Rosanna Zanetti. La línea Tribal encuentra su lado más
espontáneo en esta edición limitada de piezas reversibles
y combinables. Reversibles para cambiar de acabado

según tu día, optando por el look boho de la madreperla o
bien por las misteriosas tonalidades del abalone. Combinables porque se pueden maridar con distintos colgantes
a diferentes alturas… ¡Toda una apuesta hippy chic para
vivir un verano único!
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SUPERB, mucho más
que un reloj: un estilo de vida

C

© Beatriz Badás Álvarez

uando estamos en ese momento en
el que ofrecer un buen producto ha
dejado de ser suficiente y la historia
o el sentimiento detrás de dicho
producto, así como la experiencia
que provoca lucirlo, gana posiciones, llega por
sorpresa y para quedarse la marca de relojes
que cumple con todos estos requisitos. No se
trata de una marca que pretende revolucionar
a las nuevas generaciones, a la era digital o a los
nuevos códigos del sector relojero, si no que
ya lo está haciendo. Así es Superb, la marca
que nace bajo un eslogan que habla por sí solo
“Hooked on a happy lifestyle”.
Sus principales valores, los que hacen que
esta marca sea mucho más que una marca
de relojes, son esos que no solo la caracterizan, si no que la definen a la perfección:
Superb es un estilo de vida, el entusiasmo y
la motivación de vivir y crear historias, es un
estado de ánimo: la felicidad. De esta manera,
la marca no se enfoca en un estilo concreto de
target, si no que se acerca únicamente a todas
aquellas personas que sean felices y positivas,
que buscan transmitir, a través de la moda y
los complementos, su manera de vivir y de
disfrutar experiencias. Como no podía ser de
otra manera, todo esto se engloba en diseños
rompedores y atrevidos, donde el color es
protagonista junto con un factor que poco a
poco se impone en esta industria: complementos sin género. Así es que Superb nace
con el fin de formar parte tanto de ellos como
de ellas con relojes unisex. Cada ingrediente
de esta nueva marca es todo lo que la sociedad
actual necesita y lleva tiempo exigiendo.

Una nueva marca en una nueva era
Superb nace de la mano de Toni Palau y
la empresa Tenemos Tiempo; una empresa
que lleva dedicándose a este sector desde el
año 1992, por lo que la experiencia y tradición
relojera se fusionan con la modernidad y la
actualidad. A pesar de que son distribuidores
desde 2006 y ya han trabajado con diferentes

marcas como The One o Ziiiro, Superb es la
primera marca propia de Tenemos Tiempo
que nace de la necesidad de ofrecer algo nuevo
y diferente, siendo conscientes de lo que pasa
en la calle y, por lo tanto, de lo que los clientes
de hoy piden.
“Al estar en la calle ves lo que la gente
demanda y, dentro de una única marca, hemos
intentado poner todos esos puntos que faltan
en otras y que la gente pide”, afirma Toni
Palau, contándonos también que esta marca
nace debido a “las ganas de crear un proyecto
propio, que yo mismo dominara sin depender
de terceras personas”.
Aun así, otra de las características que
definen Superb es que no buscan la competencia con otras marcas, ya que su diseño no
da pie a ello; por ejemplo, la lectura de cada
reloj se aleja totalmente de lo que es-tamos
acostumbrados a ver, tratándose de relojes de
una única aguja que marca los minutos y un
disco analógico que muestra la hora, como es
la colección Big Moon; o incluso sin agujas ni
discos, algo que hace que parezca imposible
conseguir que entonces el reloj nos dé la hora.
Pero en Superb no hay nada imposible, así es
que la colección Manali Wave destaca por su
gran colorido gracias a unos discos y unas
ondas que son las mismas que proporcionan
la hora. Si desde hace un tiempo el sector relojero se ha dado cuenta de que sus productos ya
no son solo una funcionalidad, si no que se han
convertido en un complemento imprescindible en los estilismos de muchas personas,
por su diseño y sus cualidades, Superb ha
encontrado la fórmula perfecta para fusionar
las dos cosas en relojes que son únicos.
En definitiva, relojes que oscilan entre
los 59 y 89 euros, con movimiento Miyota
Quarzo japonés, resistentes al agua (3 ATM),
de malla milanesa o de tela, algunas de ellas
intercambiables.. un sin fin de posibilidades
que encajan en cualquier momento del día,
pero todas ellas con un denominador común:
alma Superb.

79€

Manali Wave,
otra forma de medir el tiempo

Hooked on
a
ha

ppy lifesty

MINUTOS

HORA

le

COLECCIÓN

Manali Wave

COLECCIÓN

COLECCIÓN

Goa Spirit

Big Moon

time@superb1982.com

superb1982.com
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Lo que fueron ‘LOCURAS’,
es tendencia
18kt

®

JD Sports

© Petra Marín
En el mundo de la moda, lo que en ese momento parece una locura,
puede convertirse en tendencia fetiche fetiche. Desde los poppers
pants, noventeros pantalones de chándal abiertos en los laterales,
hasta la lencería a la vista. Pero, ¿en joyería tenemos esos pequeños
escándalos que finalmente se han imbricado en nuestros estilos con
total comodidad? Repasemos.

Los poppers pants, pantalones de chándal con botones de presión de metal
en el lateral de cada pierna, escandalizaron en los 90, ahora siguen siendo
tendencia y algo normal en el ropero de jóvenes y no tan jóvenes, que los
mezclan con medias de red.

Acabados mate, ennegrecidos…

Pulseras para hombre, rebienvenidas
Por mi parte, que surgí de
la generación española del
baby boom (años 65 y 66)
y en un pueblo, ni se me
ocurriría imaginar que mi
padre llevase una pulsera.
Pero a mis amigos, en la
adolescencia, ya empezaron
a gustarles. Tímidamente
se han hecho paso, y ya es
muy, muy facil, encontrar
el señor de traje y corbata
con un reloj de alto nivel
lucir conjuntamente dos
o tres pulseras. Hemos
recuperado su componente
telúrico que hechizaba a
nuestros antepasados.

AUDAR
Nos gustaba el brillo del metal pulidísssimo, tanto del oro como de la plata,
hasta que comprobamos que los acabados mate y los ennegrecidos tenían un
punto de elegancia chic. La antítesis de la ostentosidad se instaló en las joyas,
ya sean de oro, plata de ley, acero o latón, descubriéndonos la faceta que todos
tenemos escondida de “pobrico”, que ahora está tan de moda, ya sabéis, millonarios vestidos con camiseta y tejanos o chandal.

Más da una piedra

GEMMA LÓPEZ
La piedra ha estado omnipresente en la joyería desde la prehistoria, pero, ¿y las
facetados sin pulir? De los adornos que conservamos de antiguas civilizaciones,
artesanos como Gemma López han hecho un canto espiritual que es a su vez un
homenaje al ser humano y a la naturaleza en su aspecto más primitivo y esencial.

SKULL RIDER

Perlas “imperfectas”

KERALE

Adorábamos la esférica perfección de la perla, también por
su grosor y lustre, de ahí nació
un nombre tan emblemático
como es Majorica, hasta que
empezaron a introducirse en
el mercado, de una forma muy
tímida, las primeras perlas
barrocas. Su precio era otro,
permitía joyas más accesibles,
pero hasta por su rareza pueden
cotizarse. El verano pasado la
perla natural de agua dulce más
grande del mundo, que había
pertenecido a la emperatriz
Catalina II de Rusia, fue vendida
en subasta por 320.000 euros.

ESPAÑA
Tel. 683 660 782 - info@magicwire.es - www.magicwire.it
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Lo que fueron ‘LOCURAS’, es tendencia
Una joya con cordel
La llamada joyería contemporánea, joya
de autor, también creativa o artística, ha
permitido que se cuele en el panorama
de la joyería comercial materiales no
considerados extrictamente joyeros,
pero que dan un punto de edición
limitada a una pieza. Nos quedamos
con esta propuesta de Nirka Panoso
perteneciente a su colección Brotes de
Otoño. Así lo explica en su web: “Realizada mediante la técnica de la fundición
he querido inmortalizar las texturas y
las formas caprichosamente bellas de
la naturaleza. Una vez el metal líquido
se ha solidificado surge una segunda
vida de las ramas, utilizando la técnica
del Kum Boo se aplican finas láminas
de oro para resaltar la plata envejecida
mediante una patina, en algunas piezas
se han utilizado pigmentos acrílicos
blancos para embellecerlas”.

NIRKA PANOSO

El tiempo se hizo azul

El joyero de nuestras abuelas
El estilo minimalista a lo Calvin
Klein, que se hizo tal magistral
paso en los años 90, cerró de un
plumazo nuestra boca de asombro
al abrir el joyero de la abuela. Y de
paso, también cerró el joyero. Esta
hermeticidad contranatura ha sido
combatida con sosiego, un “punto
de locura”, y de forma constante, por
profesionales como Miguel Ángel
Díaz Navarrete. ¿El resultado? Que
ahora cualquier jovencita luce unos
pendientes con reminiscencias de
antaño endosada en unos jeans. Las
líneas limpias, las paletas monocolor
y la ausencia de artificio conviven
generosamente con nuestra faceta
más barroca.

18kt

®

MIGUEL ÁNGEL

Acero inoxidable, caucho y… etc.

POTENS

ORIENT
Pareció entonces una locura en la España masculina del blanco y negro, pero
el Baselworld de otros tiempos nos regaló a principios de este siglo muchas
esferas azules. Dicen que su precursor en esta materia fue IWC hace más de
50 años. Pues bueno, aquí sigue, aunque como se ha podido comprobar en la
última edición del SIHH (Salon International de la Haute Horlogerie), tiene
competencia. Verdes son las tendencias que se suman a la paleta del tiempo.

MATÈRIA
Mi segunda pulsera de regalo -la primera fue de oro, en la Comunión de 1973-,
llegó antes de los 80. Se trataba de una simple junta negra de caucho sacada de
una fábrica siderúrgica. Electriza la forma que tiene la firma catalana Matèria
de maridar ese recordado caucho con acero, o incluso con otros materiales
como cristal, textil, piel, cerámica, espuma, etc. Y es que en el fondo, cada joya
es un relato -excepcional-.Y así nos lo expresa esta firma nacida en 2006 para
ofrecer un concepto diferente en la forma de entenderla.

Con un corazón grande y ligero

Sacai-Beats by Dr. Dree

CLAREZA
Al difunto Octavi Sardà y a su taller debemos la introducción de técnicas innovadoras como fue el electroforming (década de los 90). Fue una apuesta revolucionaria en su momento, una verdadera locura empresarial. Joyas hermosas y
grandilocuentes de oro o plata huecas por dentro, o sea, ligeras. De esta primera
punta de lanza y de sus últimas tecnologías beben actualmente empresas como
Tous. O las piezas, en este caso, de la joven firma Clareza, que son una reivindicación a lo bonito que es la joyería que se nota, pero no pesa, ni, como se dice
popularmente, “cuesta un riñón”.

ESPAÑA
Tel. 683 660 782 - info@magicwire.es - www.magicwire.it
¿Se pondrán de moda? Estos intraauriculares nacen de la
colaboración entre las marcas Sacai y Beats by Dr. Dree, una edición
especial que viene acompañada por una gran variedad de cuentas de
colores con las que puedes personalizar el producto.
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una edición diferente y necesaria

Lily Collins x Cartier
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CANNES confirma la tendencia
del año (y de siempre)

Lady Gaga x Tiffany & Co

Josephine Skriver x Bvlgari

Kendall Jenner x Tiffany & Co

Alessandra Ambrosio x Boucheron

Dilan Deniz x Messika

Dua Lipa x De Grisogono

Isabel Goulart x Chopard

Lena Meyer x Messika

Selena Gomez x Messika

Taylor Hill x Chaumet

Winnie Harlow x De Grisogono

para las mejores casas joyeras, ni tampoco
lo es que cada vez son más las celebrities
y personalidades que no se olvidan de
completar sus estilismos con lo mejor de
cada firma. Pero este año ha sido diferente,
este año las joyas se han llevado el mejor
premio y las maxi piezas han destacado por
encima de todo. La tendencia se confirma,
las joyas viven su mejor momento, lo
discreto desaparece poco a poco, el brillo
y las formas imposibles ganan por goleada
y, sobre todo, el maximalismo se alza como
broche de oro.

de renombre, y así lo ha demostrado De
Grisogono con unas magníficas piezas que,
indiscutiblemente, no han pasado desapercibidas. Y si no, es suficiente con fijarse
en los earcuffs que la casa diseñó especialmente para la cantante Dua Lipa: con forma
de serpiente que recorren la oreja y completamente engastados con 1.288 diamantes,
157 diamantes negros y dos impresionantes
diamantes blancos talla pera. O los que lució
la top model Winnie Harlow, capturando la
luz con unos pendientes en oro blanco, con
diamantes blancos, que aportan un extra a
su estilismo.
La longitud, además del maximalismo, también se convierten en una de
las tendencias más vistas durante estas
últimas temporadas y sirve como premisa
para diseñar maxi piezas que hablan por
sí mismas. Así lo demuestra Boucheron
con los pendientes que lució Alessandra
Ambrosio o Isabel Goulart con Chopard.
La cantante alemana Lena Meyer-Landrut ha protagonizado uno de los mejores
momentos con un estilismo que a simple
vista no parecía que hiciera nada por
quedarse en nuestras retinas, hasta que
los detalles eclipsaron todos los focos. Un
earcuff multishapes diseñado por Messika
decoraba su oreja de arriba abajo, de una

manera elegante y atrevida, mientras que
su vestido con la espalda al aire dejaba lucir
un colgante, también de Messika, creando
un efecto único y diferente.
Tampoco pasó desapercibida Selena
Gómez que, para ser su primera vez en
Cannes, se llevó toda la atención. A su
llegada, un recogido señalaba como protagonista unos pendientes que más de una
desearía haber llevado: los aros Snake
Dance de la nueva colección de Alta Joyería
“Born to be Wild”, de Messika.
Si los pendientes se alzan al número uno
en la lista de los favoritos, las gargantillas
reviven en formas imposibles y espectaculares, recuperando un lugar muy importante. Lo demostró la actriz turca Dilan
Deniz que impactó con el extraordinario
collar North Wind, acompañándolo con los
pendientes Desert Bloom, el brazalete Mata
Hari y unos icónicos anillos dobles; todo de
Messika. También lo hizo Taylor Hill con
una impresionante gargantilla de Chaumet.
De esta manera, se confirma que, en
ocasiones, “más es más” y que, en su debido
equilibrio, piezas irrepetibles y únicas son
mucho más que el broche de oro o el aliado
perfecto. De la Gala MET a Cannes, dos
enventos en un mismo mes que han dejado
a la joyería en lo más alto del podio.

Harry Styles x Gucci
Lupita Nyong x Bvlgari
Winnie Harlow x Chopard

©Beatriz Badás Álvarez
Los oscars de la moda han vuelto a celebrar la noche más especial en la que la
ciudad de Nueva York se viste de gala y
brilla más que nunca. Una gran fiesta y un
evento para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de
Arte y su exposición anual que, este año, ha
destacado por diferentes factores.
Como ya sabemos, cada año la organización dicta un dress code y pocos son
los que se lo saltan, aunque este año era el
único en el que no cumplir los códigos de
vestimenta tenía bastante sentido, ya que
esta edición estuvo inspirada en el ensayo
de Susan Sontag de 1964 “Notes on Camp”
en el cual la escritora definió el amor por
lo antinatural: artificio y exageración,
así como sus características principales.
«La esencia del Camp es un amor por lo
poco natural, por el artificio y la exageración. El Camp es esotérico, algo de código
privado, un emblema de identidad incluso,
entre pequeñas hermandades urbanas«.
Así son algunas de las notas que la autora
recogía a comienzos de los años 60; de esta
manera, la ironía, el humor, la parodia, el
artificio, la teatralidad y la exageración se
expresan en la moda, haciéndolo también
en la alfombra roja de la edición 2019 de la
Gala MET.

Los diamantes son para los hombres
De todos los momentos que no han
pasado desapercibidos en esta edición,

como los cuatro looks en uno de Lady
Gaga, uno merece especial hincapié y
es que los diamantes (y las joyas) ya no
son sólo cosa de mujeres, lo cual supone
un gran paso en el mundo de la joyería
y de la moda. Más allá de los relojes
y los gemelos, piezas habituales en los
hombres cuando de alfombras rojas se
trata, el mundo de la moda y la joyería se
renueva al mismo tiempo que la sociedad
lo hace y los diamantes y las perlas lucen
en los hombres tan bien como en las
mujeres. Hablamos de Harry Styles y su
pendiente de perla diseñado por Gucci,
del actor RuPaul y su gargantilla alrededor
del cuello de la marca David Webb y de
Benedict Cumberbatch y su broche de
Verdura. Esto ya merece que la edición
2019 de la gala MET sea recordada y sirva
de ejemplo para, por fin, afirmar que las
joyas no entienden de géneros.
La cosa no queda aquí y es que la
alfombra roja dejó muchos más detalles y
tendencias a tener en cuenta. Las plumas,
elemento que describe a la perfección el
tema que expresaba la gala, fueron protagonistas, aliándose con maxi joyas. Naomi
Campbell lució un vestido de plumas, en
tono rosa, que Valentino diseñó especialmente para ella y que combinó con brazaletes de diamantes y piedras preciosas
de estilo vintage, de Bvlgari. Así como las
hermanas Jenner, que ambas lucieron dos
vestidos a juego pero en diferentes colores
inspirados en el mítico naked dress de
Cher y firmados por Versace. Para esta

Alexa Chung x Chopard
ocasión, Kendall acompañó su vestido
con joyas de Tiffany & Co, de la colección
Tiffany Blue Book, en concreto, un collar y
unos pendientes de oro de 18 quilates con
topacio y diamantes.

Tiffany & Co y Lady Gaga
La casa joyera Tiffany & Co fue protagonista por doble partida gracias a su fiel
seguidora Lady Gaga que, junto a sus diferentes looks, lució un espectacular collar
tipo choker de diamantes talla princesa
con un peso total de 20 quilates y con un
detalle de unas alas de mariposa en oro
de 18 quilates, realizado a mano por los
artesanos joyeros y que pertenece a la
colección Blue Book 2019. A este collar
acompañaron cinco anillos, entre los que
se encontraba un solitario Tiffany True de
15 quilates. También formó parte del look
de Gal Gadot, afirmando una vez más que
las perlas son las elegidas para cualquier
momento, ya que su vestido de Givenchy
se fusionó con una gran diadema de perlas
y diamantes, a juego con unos pendientes.
A las plumas se unieron las explosiones
de color, dejando estilismos que, sin duda,
quedarán en el recuerdo. Así es el caso de
Lupita Nyong’o con un vestido firmado
de Versace que no pasó desapercibido, así
como sus joyas de Bvlgari donde el color
también era protagonista: un collar con
una piedra central de 41 quilates, rodeado
de amatistas y un anillo de la colección
High Jewelry 2019 que verá la luz este
verano. De la extravagancia a un dulce

jardín de flores con Josephine Skriver
que también apostó por joyas de Bvlgari.

Las esmeraldas de Cartier
Cartier marcó un antes y un después
durante la noche del MET, ya que su última
colección de alta joyería, Magnitude,
debutó en esta alfombra roja y lo hizo de
la mano de Lily Colins y un estilismo muy
especial. La actriz apostó por un Giambattista Valli inspirado en el look nupcial
de Priscilla Presley en 1967 que acompañó con joyas diseñadas a base de esmeraldas, uno de los favoritos y un clásico
infalible de la alfombra roja. Un collar y
unos pendientes emblemáticos de la casa
joyera Cartier compuesto por esta piedra
preciosa junto con onyx negro y diamantes
brillantes pusieron el broche de oro a uno
de los looks más virales de la noche.
Fueron muchas las celebrities que
además de cumplir con los códigos que
dictaba la noche, cedieron un especial
protagonismo a las joyas, dejando que
cada detalle fuera tan importante en un
evento en el que todo era posible. Como
el caso de Alexa Chung y Winnie Harlow,
que ambas lucieron joyas de Chopard
con vestidos que también podrían considerarse una verdadera joya. ¿Cuál será
el tema principal de la Gala MET 2020?
¿Sorprenderá tanto como esta última
edición? De lo que sí estamos seguros es
de que las joyas no dejarán de brillar en la
alfombra roja.

L

©Beatriz Badás Álvarez

a alfombra roja de la 72º edición
del Festival de Cine de Cannes
volvía a vestir sus mejores galas
en una jornada en la que el
séptimo arte se fusionó con la
moda y la joyería. Además de galardonar a
los mejores de la industria del cine, Cannes
fue una declaración de intenciones en
cuanto a tendencias se refiere; y es que,
hasta el momento, puede decirse que se
trata de la alfombra roja que más ha brillado
en lo que llevamos de año.
Una vez al año, el cine abandona
Hollywood por las playas doradas de la
Costa Azul y la Croisette se llena de glamour
y de joyas espectaculares. Un encuentro en
el que películas, su industria y sus amantes,
y lo mejor de la moda se dan la mano para
elevar al máximo el desfile de la alfombra
roja. Un alfombra roja por la que ya han
pasado iconos como Grace Kelly, Sofía
Loren, Brigitte Bardot o Elizabeth Taylor;
pero, si algo tienen en común aquellos años
con la actualidad es el brillo de las joyas,
cada vez más espectaculares, que pisan
Cannes.
No es ninguna novedad que la alfombra
roja sirva como un auténtico escaparate

Un festival para el recuerdo
Las gargantillas minimalistas pero con
mucho brillo y los pendientes lágrimas
siempre han sido los favoritos de las
alfombras rojas, pero ha tenido que ocurrir
Cannes para demostrarnos que las posibilidades son infinitas, y que arriesgar en
estos eventos no es que sea posible, es que
es necesario. Si romper con las reglas es algo
que destaca en la sociedad actual, ¿por qué
no iba a ser posible también en la alfombra
roja?. Así han sido los mejores looks del
festival de cine.
La joyería se renueva, da un giro de
tuerca a lo tradicional sin perder el know
how y la experiencia de una casa joyera
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CONTEMPORARY JEWELLERY YEARBOOK
2018-19: creatividad y valentía

C

on estas páginas se cierra un ciclo, la
presentación de todos los creadores que
dieron vida al Contemporary Jewellery Yearbook/Anuario de Joyería Contemporánea
2018/2019, editado por Grupo Duplex. Y
con estas páginas se abre otro nuevo, si cabe más
prometedor, la nueva edición que ya está en proceso
de elaborarse. La publicación, editada en papel y que
se distribuye a nivel internacional entre público afín
-galerías de arte, museos, escuelas, coleccionistas
importantes...-, encara otro año más reforzada si cabe
que nunca. El objetivo de su nacimiento respondió
en su momento a determinados fines: fomentar la
promoción de la creatividad y el arte joyero, las investigaciones en esta línea, el diálogo con las nuevas
generaciones, dar voz a quienes tienen algo diferente
que aportar en este sector y que lucen valentía para
ello... Desde Grupo Duplex continuamos comprometidos con esos objetivos. Gracias a todos los que nos
han acompañado y nos siguen acompañando en ello.
Celebremos el arte en la joyería , el espíritu rebelde y
la creatividad sin límites.

MATERIA DESIGN

info@materia-design.com
www.materia-design.com

DAISI BENEDETTI
dmbenedetti@gmail.com
IG: benedettidaisi - FB: daisi benedetti jóias
“Jardim de Tulipas“. Collar. Plata, porcelana.
Foto: Durval Neto.

MARCIA CAMARGO LIMA PINHEIRO
mlima@limapinheiro.com.br
IG: marcialimajoias
“Fusão“. Broche. Plata texturizada y oxidada,
cartón artesanal, tela metálica, resina.

NINA LIMA
nina.lima@uol.com.br
FB: Nina Lima Joalheria Contemporânea
IG: ninalimajewellery
“Diamond Mine”, serie “Home, a Manifest”.
Anillo. Plata, oro, hierro, diamante impreso en
3D. 2012. Foto: Jose Terra.

PAULETTA BROOKS
WEARABLE ART
paulettabrooks@gmail.com
www.PaulettaBrooks.com
“Mermaid“. Collar. Cristal de cuarzo, resina,
perlas de agua dulce, vermeil.

Abierta la próxima convocatoria
Grupo Duplex invita a participar en la
próxima edición del ANUARIO DE JOYERÍA
CONTEMPORÁNEA, que en septiembre hará su
nueva salida como edición impresa.
Un proyecto editorial con distribución
internacional y enriquecido con la promoción de
sus participantes en salones y otros eventos de
promoción.
PEDRO SEQUEROS
pedrosequeros@gmail.com
FB: pedrosequeros
Collar. Ébano, mopane, metacrilato
fluorescente, plata, titanio.

ALBA DOMINGO
adhocjoieria@gmail.com
FB: adhocjoieria – IG: adhocjoieria
“Pelegrí”. Multipieza: broches y collar. Corcho,
plata. Foto: Iris Vélez.

UNA COMUNIDAD DE ARTISTAS
QUE CRECE CADA AÑO
Interesados contactar con:
grupoduplex@grupoduplex.com
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Premios 2019
GIOIELLI IN FERMENTO
© Petra Marín

El pasado 12 de mayo se desvelaron en la casa-museo Villa Braghieri de Castel San Giovanni, Piacenza, Italia, los premios anuales Gioielli in Fermento correspondientes a 2019 en una exposición que tuvo lugar hasta el 18 de mayo. En esta novena edición el lema propuesto ha sido “A la búsqueda de la calidad”, bajo
la ideación y dirección artística de Eliana Negroni, y sobre él han trabajado un total de 49 artistas procedentes de 22 países de todo el mundo, entre ellos dos
españoles, Lluís Comín y Juanjo García Martín. El jurado ha destacado por encima de todos la búsqueda protagonizada por el japonés Yasuko Kanno “por su
autenticidad absoluta en la interpretación del concepto de calidad, representado de una manera esencial y magistralmente refinada”. Este concurso internacional ha contado con la colaboración tanto de la ciudad donde se realizó la exposición como de la AGC Associazione Gioiello Contemporaneo, Le Arti Orafe
Jewellery School, Klimt02 Network y JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects, entre otros. Como artistas invitados a completar la muestra se hallaron Maria
Rosa Franzin, Gigi Mariani, Renzo Pasquale, Alba Polenghi Lisca, Maddalena Rocco y Fabrizio Tridenti.
Premio Gioielli in Fermento
2019 #gallery
Sara Shahak (Irlanda)
“Sometimes purple”, broche,
hierro, esmalte, laca,
pintura de caucho, polvo
de terciopelo, pintura para
cristal, bolas de vidrio en
miniatura, acero inoxidable

Premio Gioielli in Fermento
2019 Allied Award
Yasuko Kanno (Japón)
“Shape of the moment”,
broche, plata, acero

Gioielli in Fermento 2019
#gallery special mention
Michela Boschetto (Italia)
“IN-armonia”p, collar,
papel maché, plata
oxidada

Gioielli in Fermento 2019
Jury Honourable Mention
Corrado de Meo (Italia)
“Il Terroir”, broche, plata,
madera, papel maché,
pintura acrílica, óxidos,
laca nitrocelulosa

Gioielli in Fermento 2019 Putti
Art Gallery Special Mention
Mariantonietta Davoli (Italia)
“C2H5OH”, collar, cinta de
groguén, cordón de algodón
encerado, poliéster

Gioielli in Fermento 2019 AGC Special
Mention, Klimt02 Special Mention
Mineri Matsuura (Japón)
“Metamorphosis”, broche, plata
oxidada, acero inoxidable, pintura

Student AGC Special Mention
Ognyana Teneva (Bélgica)
Royal Academy of Fine Arts de
Amberes
Premio Allied Group - Città di
Castel San Giovanni
Cristina Crescenzio (Italia)
Liceo Artistico Pietro Selvatico de Padua, 5º curso
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