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Estilo
Págs. 24-25

Esta temporada se presenta
con más colores que nunca
para aguantar la bajada de
temperaturas y lo que la
pandemia obliga

Págs.34-35
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Pasarelas con
sabor ‘Spain’

JOYA Barcelona
Winner 2020

Pág. 30
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Las Baguettes
de Guess
Watches

Malizzia
para quererse
más
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Págs. 4-11

Voice permite al sector una bocanada de oxígeno
International Exhibiton Group
(IEG), el organizador de VicenzaOro y reformulador de la
misma con su experiencia
Voice, sale airoso de la apuesta
“re-start” con el apoyo sin
fisuras de toda la industria del
oro y del Gobierno italiano. El
primer encuentro comercial
del sector con carácter internacional en medio de los coletazos del COVID-19 solo tenía un

370 expositores, 100
oradores autorizados y más
de 600 reuniones de negocios
(una tercera parte en línea)
refrendan a IEG
Las cuatro empresas
españolas participantes
dan un positivo balance
del evento y analizan
su experiencia en Vicenza

escenario, y este era Vicenza. En
un amplio reportaje, Contraste
ofrece impresiones y constataciones del evento. A nivel general
se analiza que el número de visitantes se resintió del temor a la
pandemia, pero quienes fueron,
fueron también consecuentes.
Se cerraron acuerdos, via off y on
line y Voice permitió una bocanada de oxígeno al sector que ya
estaba faltando.

Pesavento y su desfile en la nueva “normalidad”

Mascarillas
y mucha cautela
sanitaria, así
transcurrió
la primera feria
sectorial

Pág. 14

Pág. 16

Tous en el
festival de cine
de Donosti

Facet se instala
en Córdoba
José Miguel Serret

Tous estrenó el documental
“OSO” en la 68 edición del
Festival Internacional de Cine
de San Sebastián. Un homenaje a sus vivencias en estos
100 años que han hecho de la
empresa un líder mundial.
Pág. 20

HOMI F&J
en Milán
El pasado domingo 13 de septiembre Pesavento retransmitía en directo en las redes sociales un desfile
de moda a puerta cerrada. Allí presentó sus novedades. Todo ello en los cauces de la nueva “normalidad”.

Tuvo lugar del 19 al 22 de
septiembre y pone a Italia
como país bandera en el relanzamiento de los encuentros
comerciales de la joyería.

N

o deja su cuna seña de
identidad, que es Barcelona, pero amplía producción y logística en el Parque
Joyero de Córdoba. Su CEO y
fundador lo explica en una entrevista para Contraste.

T

ime Force regresa para cautivar
al mercado español, con Marcello
Trusendi, director general para Europa

C

leands, la primera pulsera de
gel hidroalcohólico rellenable

F

acet se involucra en la joyería
con sello nacional

V

oice ha sido un éxito aplastante
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Voice: El sector joyero italiano planta cara
al COVID-19 con el apoyo de IEG

Vista de los stands, diseñados para maximizar la seguridad y funcionalidad

Entrada al recinto ferial, con mascarillas y respetando las distancias

Silla sí, silla no, protocolo estricto en el momento de la inauguración

Uno de los pasillos durante el certamen con un buen flujo de operadores

Pasillo de entrada a las “salas de compradores virtuales”

Un momento en los encuentros digitales entre expositores y compradores

© Petra Marín
Buena parte del mundo sospechaba
que VicenzaOro terminaría siendo
arrasada por la pandemia, al igual
que la mayoría de las citas feriales.
Pero no. Con esa capacidad de los
italianos de reinventarse, la organización del certamen, Italian Exhibition Group (IEG), se sacó de la chistera Voice, consciente de que en la
nueva “normalidad” nada, por ahora,
puede ser normal a lo que era. Toda
su industria arropó la iniciativa y así
se ha celebrado una de las primeras
ferias del mundo.

En Grupo Duplex, tuvimos la oportunidad de visitar Voice, previo
PCR de nuestro director general,
Pablo Pérez, que nos mantuvo informados de tan esperado evento en
www.grupoduplex.com y a través
de Instagram.
Estos son los datos de la post.
370 empresas expositoras y más de
600 reuniones de negocios organizadas por IEG, un tercio de ellas
en línea. Llamativas las llamadas
“salas de compradores virtuales”
en las que se realizaron más de 200
acuerdos comerciales. A ello se sumó
un completo programa paralelo de

370
empresas
expositoras
y más
de 600
encuentros

seminarios, conferencias y entrevistas con una gran difusión en los
canales digitales, y que ha permitido
a IEG hablar de un registro de más
de 3 millones y medio de visitas.
En fin, un formato innovador
con un “equilibrio perfecto entre la
dimensión física y la oferta digital de
Voice”, afirman sus organizadores y
ratifican sus expositores y visitantes.
No puede negarse que no hubo las
apreturas físicas de otros septiembres, pero los que estuvieron disfrutaron del enérgico “re-start” que
proclamó la industria, sus asociaciones y Gobierno en bloque.

Contraste recomienda

Descargarse la guía oficial “The
Journal” de Voice que incluye
interesantes contenidos, entre ellos
los testimonios de muchos grandes
actores de la industria, así como los
debates afrontados durante la cita
vicentina. Será como obtener un
panorama previo de la experiencia
para sacar conclusiones.
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Listen. Talk. Share

Jerome Favier, CEO de Damiani, en su intervención en la apertura de Voice
© Petra Marín
Con carácter híbrido y mucha comunicación. Así puede definirse el
éxito de Voice en las circunstancias
actuales, que, a pesar de la realidad,
triunfó en Vicenza, Italia. Tres
jornadas que dieron para mucho
y donde se vieron implicados al
máximo los principales protagonistas del “Made in Italy” en lo que
a la industria de la joyería se refiere.
Hablamos de Damiani, por
ejemplo, con Jerome Favier, su
CEO, que participó el primer día del

certamen en “The Stage of Voice” y
reivindicó que el lujo, por definición, no es una industria. “El lujo es
autenticidad, realidad, savoir-faire,
artesanía que puede multiplicarse
y amplificarse”, declaró Favier. El
actual máximo cargo de Damiani
fue contundente: “El Made in Italy
tiene que empezar a partir de ahí. No
es necesario demostrar que el Made
in Italy es un activo: simplemente
lo es. La mayoría de las joyas de alto
nivel del mundo se fabrican en Italia ”.
Un patrimonio nacional que ha de
enfocarse en su autenticidad a la

Roberto Coin reivindicó el ámbito social y ético indisociable a la joyería

La visión de
los grandes
nombres de
la joyería
dio sentido
a Voice

hora de presentarse en los mercados
internacionales.
Otra de las intervenciones más
esperadas y aplaudidas fue la de
Roberto Coin. Esta tuvo lugar un día
después, el 13 de septiembre, en clave
de “repensar, innovar, colaborar, en
el respeto de una sostenibilidad ya
no diferible”. Coin, propietario de
una de las marcas internacionales
más famosas con una referencia
omnipresente a la sostenibilidad,
afirmó: “Un gran hombre debe, ante
todo, tener una gran memoria para
recordarse a sí mismo que tiene un

corazón y este es el concepto que
debemos reavivar para orientar cada
vez más nuestros esfuerzos hacia
el ámbito social y ético. El lujo es
responsable. El futuro es diversidad
e innovación e Italia siempre será
la cuenca de captación de ideas del
mundo ”.
A él se unieron más voces
reputadas que reivindicaron la
capacidad de crear nuevas oportunidades y la determinación de
apoderarse de ellas, no sólo en
beneficio de la propia empresa, sino
para todo el sector.

34 encuentros y más de 100 oradores
Sostenibles en la era posCOVID

África también es joya

Compromiso desde el Gobierno

Este fue el tema con el que la CIBJO abrió su seminario.
Lo que los consumidores esperan en términos de
suministros responsables, principios de la empresa,
ética y prácticas ambientales sostenibles.

Otro de los debates organizados por la CIBJO. Una
nueva generación de diseñadores y productores africanos comprometidos en cambiar el modelo imperante y procesar sus propias materias primas.

La última jornada de Voice tuvo protagonismo político. El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Luigi
Di Maio, intervino a través de imagen televisada, aceptando las peticiones que el sector le entregó.

Camino a China con WeChat

Digital y Gem Talks

Cómo vemos el futuro

En colaboración con la agencia ICE se presentó
una conferencia sobre comercio electrónico, especialmente camino a China a través de la aplicación
WeChat, noticia publicada en www.grupoduplex.com.

Las Digital y Gem Talks han mantenido su formato
habitual repetido de VicenzaOro. En la imagen una
espectadora toma imágenes de la charla “El siempre
fascinante mundo de las perlas”.

“How we see the future”. Bajo este lema, representantes de la nueva generación del sector discutieron
sobre la contaminación cruzada con la moda y la
innovación digital como claves para el mañana.

Contraste Octubre 2020
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La experiencia española en Voice,
hablan los expositores

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

W W W. FAC E B O O K .C O M / O U R O B R I L H O
W W W.INSTAGR AM.COM/OUROBRILHOO

Stand de Dámaso, una firma veterana en Vicenza

LeCarré, segundo año de presencia, el pasado año lo hizo en VicenzaOro
UNIÃO EUROPEIA
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

S-Unit se estrenaba por primera vez, y con ganas de repetir
© Petra Marín
Lo adelantamos en Contraste de
septiembre, eran contadas, en
concreto cuatro, las firmas españolas
que se arriesgaron a trasladarse a
Vicenza para participar en Voice. Les
superaron sus ganas de “re-start”.
Ahora contamos con sus testimonios. A nivel personal, la valoración
está entre positiva y muy positiva.
Operadores no hubo muchos, pero
los que estuvieron sabían a por lo que
iban. Es decir, a comprar. En ello son
unánimes.
“Con mucha ilusión”, así nos participó Mónica Martínez, de Dámaso, su
vivencia en Voice. “Estamos viviendo
unos momentos muy difíciles, con
muchas dificultades para podernos
mover, y ya el hecho de estar aquí es
para nosotros un logro” explicaba
en Vicenza a Pablo Pérez, director
general de Grupo Duplex. Aunque
reconocía: “No ha venido la gente
que hubiésemos deseado para poder

decir que ahora parece que la cosa va
bien. No, realmente”.
Desde Dámaso pasamos a otros
veteranos de VicenzaOro. Hablamos
con Marta Jaumandreu, presidenta
de Superoro Hispanoitaliana, que
participaron en Vicenza con su
marca Black and White. “Es verdad
que en la feria hubo pocos visitantes,
pero dentro de las circunstancias,
Voice estuvo muy bien presentada,
las medidas de seguridad eran
perfectas, los pabellones superlimpios... desde luego, también menos
afluencia; pero los que estaban,
compraban”.
Ahora la opinión de los más
jóvenes en el certamen. José
Fernández Pérez, de LeCarré, que,
pese a “no haber sido para abrir
una botella de champán”, realiza un
balance realmente positivo. “Fuimos
un poco contra viento y marea, con
algo de miedo e incertidumbre, y
en contra de la opinión de parte de
nuestro equipo y del sector, pero...”

Superoro Hispanoitaliana acompañó en el recinto a su empresa matriz

Positiva y
con ganas
de repetir,
así fue la
impresión
general

José nos relata que tuvieron una
ubicación genial, en el mejor pasillo
de la feria y haciendo esquina. “Sí,
había menos gente en la feria, aunque
la que estaba venía a trabajar”. Pese
a la pandemia, abrieron clientes
nuevos en Eslovenia, Francia, Bélgica,
Holanda... “Nosotros trabajamos
todos los días. No se si por haber
hecho bien el trabajo, adaptar las
colecciones a cómo está la situación,
a lo mejor con colecciones menos
amplias pero más pensadas...” En
definitiva, contentos de su apuesta.
Finalizamos con Luis Sáez
Quevedo, responsable de S-Unit.
¿La experiencia? “Muy satisfactoria
realmente. Esperamos volver el año
que viene”. Luis confirma lo transmitido por otros operadores, hubo
pocos compradores, pero él abrió
en Milán, Venecia, Vicenza, Suiza,
Chipre... Hasta han tenido repetición de pedido desde entonces. Lo
que confirma ahora: Quien arriesga,
puede ganar.

Contraste recomienda

Visualizar la entrevista a Marco
Carniello, director comercial de
Voice/VicenzaOro realizada por
Pablo Pérez, director de Grupo
Duplex, durante el encuentro. Está
colgada en Instagram.
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Qué mostró el “Made in Italy” en Vicenza
Cadenas

Antonini Milano

Malaquita

Alessi

Fope

Mattioli

Damiani

Bronzallure Milano

Roberto Coin

Vendorafa

De la galería de Roberto Coin extraemos este sorprendente anillo de borla de oro rosa con malaquita y diamantes (dcha.). A tener en cuenta, ya que la sensibilidad estética de este autor gurú ha marcado muchas de las tendencias contemporáneas en joyería. Damiani también apuesta por la malaquita, como puede
comprobarse en el elegante collar reflejo de su diseño único, gran atención al detalle y el uso de gemas de alta calidad. Preciosos a su vez los pendientes de
Bronzallure Milano, malaquita en su aleación Golden Rosé, alma de cada una de sus joyas y patente exclusiva.

Perla negra de Tahiti
Pesavento

Unoaerre

Alessi Domenico

Karizia

Es una apuesta decidida y reflejada en múltiples lenguajes. La cadena refleja uno de los simbolismos más inherentes a
la joyería. Sus eslabones hablan de unión y continuidad en equipo. En Voice se reinterpretó de mil maneras. Todas ellas
demostrando que siempre habrá una opción para cada gusto. En oro o plata y distintos acabados. Incluso mezclando
metal con otros materiales. Las cadenas se reinventan para acompañar nuestra piel bien de forma flexible o rígida. Para
que quedemos encadenados a este viejo oficio que nos hace sentirnos más guapos y habla de nosotros mismos.

Diamantes
Qué sería la joyería sin el
diamante. No nos atrevemos
ni a hacernos esa pregunta. La
piedra continúa siendo la reina
del sector y sus propuestas, pero
en Voice se han visto conatos de
explorar nuevas dimensiones
en su marco. Alessi Domenico
ha colocado el diamante en la
muñeca del hombre jugando
a su vez con la tendencia del
momento, los eslabones. Mattioli
nos fascina con su interpretación del medio abanico-medio
mariposa. Nacida en 1860 en
Turín, la compañía sigue siendo
un ejemplo de excelencia y creatividad siempre con el corte más
elegante con sabor italiano.

Mattioli
Fope

Alessi Domenico

A izda., una ristra de perlas de Meneghetti que
es mundialmente conocido por importar perlas
de alta calidad directamente de las granjas de
Australia, Tahití, Japón y China. La apuesta por
el negro es evidente. Al igual que la de Riviera
Art, compañía veneciana que trae sus perlas de
la Polinesia francesa. La perla negra de Tahití
sigue siendo un tesoro especialmente apreciado
en joyería, pese a haber tenido sus altibajos.
Recordemos que en España tomó mucha fuerza
gracias a la labor de marketing y promoción que
supuso el Tahitian Pearl Trophy en el que, a lo
largo de sus diversas ediciones, participaron
muchos joyeros españoles, algunos de ellos
premiados. La subyugante iridiscencia de la
perla negra vuelve a cautivar a los diseñadores
ocupando el lugar que se merece en la joyería.

Como si de pintar con piedras preciosas
se tratara, Fabergé deleita a la vista con
esta exploración de la vista en color. No
es “Made in Italy”, pero la incluimos como
expositor de Voice y por el carisma que
siempre han tenido las piezas de esta
compañía fundada en 1842 que bebe del
legado de Peter Carl Fabergé y su relación
con la historia de Rusia. Italianas son el
resto de las marcas, Destacamos el broche
de Vendorafa Lombardi con su interpretación del jardín imitando a la joyería
antigua. Una visión más cotidiana la que
nos aporta Better Silver. Plata en versión
urban chic. Por último, las joyas del bienestar propuestas por Otto Jewels.

Riviera Art
Meneguetti

Piedras de color

Vendorafa

Fabergé
Better Silver

Antonini Milano

V

© Petra Marín
oice no solo ha permitido ver la apuesta del
“Made in Italy” para esta
temporada en curso y la
próxima campaña navideña. Arriba se halla en imágenes un
resumen de las grandes tendencias
por las que la joyería apuesta en este

FW 2020-2021. Se cuela la malaquita,
la cadena con eslabones se posiciona en “revival” y las perlas negras
vuelven a su reinado. Sin olvidar los
clásicos, porque el diamante siempre
es diamante y las piedras de color
continuan haciendo nuestras delicias, especialmente en este panorama gris en el que campamos con
motivo de la pandemia.

En Voice
también se
habló de las
tendencias
para 2022

Pero Voice también nos ha
proporcionado la oportunidad de
lanzar la vista más allá con su tradicional encuentro para hablar de
tendencias. Ya es conocida la labor
que realiza Trendvision Jewellery
+ Forecasting, el primer observatorio independiente gestionado
por Italian Exhibition Group (IEG)
y especializado en previsión de joyas.

A cargo de Paola De Luca, ofrece
un avance a dos años vista. Las
predicciones 2020-2022 se presentaron con un seminario en Voice el
14 de septiembre, retransmitido
también en streaming en la web del
evento y en los perfiles de YouTube
y Facebook. El sector tiene también
a su disposición “The Jewellery
Trendbook 2022+”, en lo que es su

19 edición, considerado la biblia en
estas lides a un coste de 200 euros.
Pero, ¿qué nos adelantaron los
expertos en tendencias? Partiendo
de las actuales circunstancias y de
las emociones que nos mueven,
seran la mezcla cultural, la espiritualidad y la fluidez de género las
claves para comprender las tendencias en joyería del futuro.

Otto Jewels

Esto nos explicaron. “Las joyas
que marcan el reinicio incorporan
la mano de obra de técnicas tradicionales indias, europeas y sudamericanas reinterpretadas por
diseñadores jóvenes y emergentes.
Su objetivo es inculcar una nueva
espiritualidad en el usuario, una
experiencia de trascendencia a
través de talismanes y amuletos,

una expresión de un enfoque holístico de la vida. Supera la división de
género apelando a las personas y
alineándose con su forma de vida,
negando todas las caracterizaciones
impuestas y dominantes.
En un escenario que necesariamente ha sido impactado por la
pandemia global, las revoluciones
desencadenadas por el #MeToo y

La joya se
convierte
cada vez
más en una
experiencia

el movimiento destinado a sensibilizar a las personas ante los cambios
climáticos fomentan la ética y la
sostenibilidad, valores compartidos
por los millennials y la Generación Z.
Temas que toman forma en el oro y
las últimas creaciones del sector de
la joyería”. Tendremos un producto
cada vez más experiencial en el que
prime la contaminación cruzada.
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Actualidad Grupo Cadarso
Vuelve el pack exclusivo de Seiko Prospex
“King Samurai” con la katana en miniatura

T

res años después del gran éxito comercial del pack Prospex “Samurai” exclusivo para España y Portugal, vuelve el
“Samurai” de Seiko con especificaciones superiores.
Los nuevos relojes Prospex SRPE35K1 & SRPE37K1
vienen con cristal de zafiro, lupa para la ventana
del doble calendario, bisel de cerámica y esfera
con acabado en 3D. Sus especificaciones son
merecedoras del sobrenombre con el que se le ha
bautizado: “King Samurai”.

La katana en miniatura que acompaña al reloj está
fabricada en Seki, ciudad en la provincia de Gifu,
ubicada en el centro de Japón, famosa en todo el
mundo por la producción de cuchillos finos. Su
historia se remonta al siglo XIII.
Presentamos dos modelos, uno con esfera negra
con brazalete metálico SRPE35K1EST PVP: 730€,
y el otro con esfera blanca y correa de silicona
SRPE37K1EST PVP: 690€.
Los dos relojes están disponibles desde finales
de septiembre.

Guess lanza un modelo con la correa de jeans reciclados

L

a marca Guess está en constante transformación. Todas sus fábricas se están
adaptando a la fabricación de productos
sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente y para ello dispone de un equipo
en Los Ángeles centrado en la reutilización creativa.
Por este motivo, Guess Watches lanza esta temporada el modelo Peony con la correa reciclada de

trozos del denim que se utiliza para la colección
Guess Jeans.
La marca ha utilizado trozos o pedazos del proceso
de fabricación de Guess Jeans para crear la correa
de este reloj. Estos retales no utilizados se habrían
tirado, pero ahora están viviendo una segunda vida
en la muñeca del consumidor Guess. GW0228L1
PVP: 119,90€.

La Petite Story, el pendiente único para crear
tu propio look

L

a Petite Story, la marca de joyería que
expresa las emociones cotidianas,
presenta una nueva colección de
pendientes individuales para este FW20.
Siluetas minimalistas y de estilo muy
femenino conviven en el universo de La Petite
Story, en el que cada pequeño símbolo representa
un mensaje o pensamiento positivo.

Los monopendientes adornan el lóbulo de la
oreja, revelando pequeños secretos a través de los
propios símbolos, evocan imágenes de recuerdos
felices y adornan con mensajes y sensaciones.
Una amplia variedad de piezas para combinar,
mezclar y usar juntas.

Frozen, la colección más brillante de Radiant

G

litter de colores, piedras, dorados,
brillos, exuberancia y feminidad son
solo algunos de los componentes y
adjetivos que definen esta colección
tan extremada que presentamos para
vestir las muñecas de todas las “Radiant adicts”
esta temporada FW20.

Una vez más, las purpurinas vuelven a ser un
favorito para la temporada festiva. Este año evolucionan para mostrar matices de azules, rosas,
grises y dorados que emulan el polvo de hadas.
Otro lanzamiento del que se desprende
#passionporlosdetalles, el lema que define a
Radiant.

Descubra las últimas novedades en nuestro portal B2B
Descúbralas entrando en b2b.grupocadarso.com, para más información contacte con nosotros a través de clientes@grupocadarso.com
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El culebrón Tiffany & Co-LVMH pasa a nueva
temporada y escenario: los tribunales
La disputa
por la
compra ya
está en un
juzgado

Render de la emblemática flagship New York 5th Avenue, en obras

Precisamente un 18 de
septiembre, pero de 1837, o sea,
hace 163 años se fundaba Tiffany
& Co. En este mismo mes de 2020
la emblemática casa de lujo estadounidense ha protagonizado
otra nueva temporada en la serie
de su adquisición por parte de
LVMH entrando ya en tribunales.
Un culebrón que parece no tener fin
y que se ha visto adornado a su vez por
los embates del COVID-19.
Hay que retroceder a octubre del
pasado año para entender los prolegómenos del caso. Por entonces se
difundió que el grupo Louis Vuitton
Moët Hennessy, de origen francés y
considerado el líder mundial del lujo,
andaba cortejando a la compañía,
aunque se rumoreaba que los pasos

para una posible adquisición no
iban a ser fáciles. Pero a finales de
noviembre se anunciaba el acuerdo.
LVMH pagaría 135 dólares por acción,
con lo que se valoraba a Tiffany en
unos 16.200 millones de dólares.
¿Quién iba a pensar entonces
que el COVID-19 se interpusiera en
las negociaciones? ¿Y la sombra
de Trump en las tensiones económicas entre Europa y EE.UU.? Pero
el Gobierno francés fue claro solicitando en agosto al grupo que aplazará el cierre de la compra a enero
de 2021 siendo la fecha pactada este
próximo 24 de noviembre. Ni corta
ni perezosa, Tiffany ha contraatacado emprendiendo acciones legales.
La disputa ya está en la mesa de un
tribunal de Delaware, EE.UU.
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Diamantes Carrera prorroga su servicio
“Un final feliz” hasta mínimo finales de año
© Ina Hoekstra en Pixabay

La familia Tous al completo en
una imagen del documental

Cartel del largometraje con el
símbolo de la casa joyera

Ver el trailer
del documental
que se estrenó
en el Festival
Internacional
de Cine de San
Sebastián el
pasado 25 de
septiembre.

El pasado 25 de septiembre se
estrenó, en el marco del Festival
Internacional de Cine de San
Sebastián, el documental “Oso”,
dirigido por Amanda Sans
(“Frágiles” o “Songs of Redemption”), y producido por Globomedia (The Mediapro Studio)
para UM Studios. En el largometraje se repasan los 100 años de
historia de la marca narrados
por la familia Tous, sus embajadores y destacados expertos
en moda, diseño, periodismo y
arte. En el filme puede apreciarse
que no se han hecho oídos sordos
a las voces discordantes, como
puede comprobarse incluso en
el trailer. Este es todo un punto
de inflexión en el centenario de

la marca que se ha visto empañado por trámites judiciales y,
por supuesto, el COVID-19.
Entre las otras acciones
conmemorativas se incluye la
inauguración del TOUS-Heritage
y la campaña “Occupy” en la que
se reinterpreta su icónico oso. El
primero, un archivo-museo físico
ubicado en su sede en Manresa y
digital basado en el desarrollo de
un sistema global para la conservación y explotación de su patrimonio histórico. El segundo, una
colaboración con tres prestigiosas escuelas de diseño, London
College of Fashion (Londres),
Elissava (Barcelona) e Istituto
Europeo de Design (Madrid) para
dar nuevos aires al “oso”.

La semilla del primer pool de alta joyería
100% italiano se ha sembrado en Valenza
Dos
empresas
joyeras y
un fondo de
inversión

Las instalaciones de Vendorafa Lombardi

Sede de Villa Pedemonte Atelier (VPA)

Tres implicados, un fondo de
capital de riesgo italiano con sede
en Luxemburgo, Equinox, y dos
empresas joyeras. Por un lado,
Villa Pedemonte Atelier (VPA),
por otro, Vendorafa Lombardi. La

un EBIDTA de más de 5 millones de
euros. Sus empleados llegan a un
número de 220. Lo resaltable además
es que esta operación de integración
entre empresas se ha gestado en
pleno COVID-19 y firmado oficial-

una especializada en fabricar joyería
para grandes marcas, principalmente
francesas y suizas. Vendorafa, en
cambio, explota su propia marca.
En total, entre ambas, generan unos
ingresos de 41 millones de euros y

mente en julio pasado . Su objetivo es
ofrecer a las grandes marcas del lujo
el ciclo completo de la joya. Unidas
bajo la égide del fondo de inversión
Equinox, que tiene una participación
del 66% en el nuevo holding.

L

© Petra Marín

Tous estrena el documental “Oso”
en el festival de cine de Donosti
Contraste
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Una forma de liquidar stocks con la valoración adecuada para decidir nuevos rumbos

o ha confirmado Mariano
C a r re ra , l a c a m pa ñ a
titulada “Un final feliz”
y nacida durante la
pandemia se prorrogará
mínimo hasta finales de año. Y es
que la acogida entre el sector ha sido
muy buena. “Por desgracia, lo que
pensábamos iba a ser una situación
muy concreta y puntual, se ha alargado, y con ello la incertidumbre.
Hemos comprobado que este
servicio es una manera de seguir
ayudando a nuestros compañeros
distribuidores, mayoristas, detallistas...”, explica Carrera. Y haciéndolo de la forma más honesta.
“Un final feliz” nació de la
voluntad de implementar una salida
para que los profesionales rentabilicen su mayor inversión en el
negocio, los stoks. Ante el inestable
entorno propiciado por el COVID19, Diamantes Carrera halló en esa
solución, como su mismo nombre
indica, un final feliz para aquellos
que han decidido jubilarse o dejar
el negocio. “Pero no simplemente
eso, sino también para quienes
deseen renovar su oferta invirtiendo
en novedades gracias a convertir
en cash el lastre de viejo producto
acumulado y con escasa salida
ante los nuevos tiempos y gustos”,
resume el ideario y responsable de
la campaña.

Dicen en Diamantes Carrera que
la idea está funcionando francamente bien. Pero hay determinadas
razones de peso que convergen
en ello. De entrada, la confianza.
Diamantes Carrera lleva muchos
años en el sector y se ha labrado una
reputación impecable en esta larga
trayectoria. Como ellos mismos
comentan, no somos un simple
“compra-venta”. Conocen la realidad
del sector y la comparten. Saben de
las necesidades del mismo y de las
oportunidades que pueden surgir
en el devenir de la actividad profesional.
A ello se suma el talante de la
campaña, con suma discreción y
ofreciendo información transparente desde el primer contacto. Y
finalmente la apertura de miras,
atendiendo a todo tipo de producto y
cliente de forma personalizada. Esta
suma de ingredientes han hecho de
“Un final feliz” un barco para realizar
la travesía con seguridad y, al llegar
a la orilla, decidir el desembarco o
apostar por embarcarse de nuevo
con herramientas más adecuadas
y acertadas para responder con
éxito al cliente. Se trata de que el
optimismo se haga realidad gracias
a contar con el apoyo oportuno en el
momento adecuado.
Para mayor información sobre
este servicio, en la web:
www.diamantescarrera.com
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José Miguel Serret, CEO y fundador de Facet

“Los hechos demuestran
que la sostenibilidad tiene futuro”
Díaz tiene más de 100
expertos joyeros en
su fábrica actual, el
próximo mes duplica
espacio y amplía
personal por la carga
de trabajo aportada
por Facet. Tracemark
también ha abierto
su propia sede en el
Parque.

© Petra Marín
Realmente se ha erigido como la
“buena noticia” en mayúsculas del
sector en este atípico 2020, donde
todavía el COVID-19 nos mantiene
en vilo y con temor, escasamente
dispuestos a lanzarnos a muchas
aventuras. Pues bien, Facet inauguraba el pasado 25 de septiembre
dos nuevas instalaciones en el
Parque Joyero de Córdoba. La
iniciativa empresarial, que ha
supuesto una inversión inicial de
medio millón de euros por parte
de Facet y otro tanto por parte de
Tracemark, confirma que hay que
arriesgarse para una sonrisa bien
puesta. Como la que ha delatado
José Miguel Serret durante esta
entrevista realizada por teléfono
para Contraste. Como él afirma,
no invierte porque sea una ONG,
invierte como empresario en el
sector y va a las de ganar. Cuando
andaba buscando una alternativa
para abrir otro centro de producción, preveyendo que el coronavirus se iba a extender desde
China y amenazaría su fabricación
en India, se topó, casi por casualidad, con lo más cerca que tenía,
aquí mismo, en España. Y no dudó
en hacer las maletas para irse a
Córdoba en familia. En vez de retirarse, se enfrentó a otro reto.
¿Cómo y por qué partió la iniciativa de abrir en Córdoba un centro
de producción?
Comenzó a raíz del COVID-19 en
China. Nosotros tenemos nuestra
fábrica en India desde hace 15 años
y preveíamos que el virus se extendería, sería imparable y no se podría
fabricar allí en poco tiempo. Empezamos a buscar alternativas en diferentes ciudades joyeras de España,
Italia, Francia, nos reunimos con los
socios y pensamos que el mejor lugar
podría ser Córdoba. Ya conocíamos
a Pedro Díaz, de Alias Concept.
Facet era proveedor de diamantes
de grandes firmas cordobesas, y
teníamos muy buenas relaciones
con la familia Espaliú, con Jesús
Jiménez, con Rafael Ruiz, Javier
Romero… blanco y en botella.
¿Y qué vio en el Parque Joyero?
Si le digo la verdad, no conocía
todo el talento, tecnología e innovación que hay en el Parque, y me
quedé sorprendido y encantado.
¿Como no lo he visto antes?, pensé
para mí; me quedé con cara de tonto.
Estuve dos días y volví a Barcelona.
Le dĳe a mi mujer, “preparamos las
maletas y nos vamos 10 días”. El 12
de julio llegamos y comenzamos a
contratar. El 15 nos instalábamos en
el Parque, sin electricidad, sin aire
acondicionado. Gracias a nuestro
vecino, Medallas Chaves, que nos
ayudó mucho, pudimos conectar
ordenadores y ventiladores; y el 18

Pues bienvenido
el COVID, que les ha
empujado a fabricar
en España.
He encontrado el
sitio, pero es por pura y
dura necesidad. Soy un
hombre de negocios y
hago las cosas por un
motivo.
¿Afectará ello a su
fábrica en India?
Tampoco la
cerramos. Afortunadamente tenemos
trabajo para todos. Nuestras ventas
han aumentado un 10% por encima
del año pasado en los meses de julio
y agosto. Los hechos demuestran
que la sostenibilidad tiene futuro.
(Recordemos que Facet respalda a
la start-up Tracemark, lanzada por

ya empezaba a trabajar la gente.
Hoy contamos medio centenar de
empleados… y subiendo.
Audaz y veloz decisión, imaginamos que un giro total en su vida.
L a ve rd a d e s qu e n o s h a
cambiado la vida. Aquí estamos, en
Córdoba, mi mujer, mi hĳa mayor,
Berta, al frente de Tracemark, y yo.
La pequeña sigue todavía en Barcelona cursando un máster. Lo he
dejado todo como si tuviera 20 años.
Reflexioné: Tengo dos opciones, o
monto esto o me retiro… Pues aquí
estoy.

la segunda generación familiar, en
concreto por su hija Berta Serret,
un ambicioso proyecto de trazabilidad para ofrecer transparencia
en la industria de la joyería y del
diamante).
¿Quiere enviar un mensaje?
Si quieres resultados diferentes,
no hagas siempre lo mismo, busca
alternativas. El futuro está en nuestras manos. Seamos valientes.
Pues habrá caído como agua de
mayo que un empresario catalán
establezca aquí su producción.
No me gustan las etiquetas. Nací
en Barcelona, de padre catalán y
madre aragonesa, aprendí de un
israelí, me he formado en joyería en
India, me he pasado la vida en nuestras filiales en Inglaterra, Francia,
Italia, Estados Unidos, India, Israel,
Alemania, Brasil…. Yo soy de donde
comen mis hijos. En Córdoba me
han acogido con los brazos abiertos.
No me he sentido igual en mi vida.
Aquí, realmente aprecian a los
empresarios. Mire, a los trabajadores les he entrevistado a todos
personalmente, siempre lo hago
con mi equipo, y la gente responde:
“Qué bueno es esto para Córdoba,
qué ilusión me hace”. Y a mí, crear
trabajo como empresario.

Cambiar desde una gran ciudad,
como Barcelona, a Córdoba tendrá
sus ventajas.
Se vive superbien, distancias más
cortas, Córdoba es una magnífica
ciudad, muy acogedora, la calidez
de la gente… Estamos encantados.
Facet se mantiene en Barcelona a
su vez, ¿no es así?
Sí. No abandonamos Barcelona.
Allí está la sede social del grupo y
las oficinas, con finanzas, marketing, dirección comercial y diseño,
y no perderemos nuestra seña de
identidad. En Córdoba y en el Parque
tenemos la sede de Facet Spain Jewellery, S.A., la unidad productiva de
Facet Jewellery Solutions, S.L. Aquí,
en Córdoba, ubicamos producción,
desarrollo de producto, servicio de
atención al cliente y logística.
¿Qué instalaciones tienen en el
Parque Joyero?
Facet cuenta con dos instalaciones. Una es de logística y servicios
de 1.000 metros cuadrados. La otra,
una fábrica con 600 m2. Además,
contamos con Alias Concept. Pedro

El presidente y fundador de Facet, José Miguel Serret, corta la cinta inaugural junto al alcalde de
Córdoba, José Maria Bellido; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo;
la teniente de alcalde Isabel Albás; el presidente del Parque Joyero, Rafael Ruíz, y los dos socios
fundadores de Facet, Jaume Garrós y Francesc Quer

“El Parque
Joyero de
Córdoba me
sorprendió
y encantó”

Detalle que se regaló a los invitados, donde la iniciativa Tracemark para la
trazabilida del diamante estuvo bien presente
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Alberto Mocellin, gerente de Bizzotto Gioielli by Asolo Gold

“Nuestra cadena de malla,
al ser muy flexible y cómoda de llevar,
tiene un diseño inimitable”
círculos y cuadrados, también perforados, que se deslizan en una cadena
y se llevan uno junto a otro alrededor
del cuello o de la muñeca. La colección
Caterina B se compone de joyas para
llevar a diario.

El oro y las cadenas han formado
durante mucho tiempo parte de
la historia de Asolo Gold cuya
sede está en la región del Véneto
en el norte de Italia. Reconocida
por la diversidad y calidad de sus
productos, la compañía exporta
un estilo “Made in Italy” a todo
el mundo y crea colecciones de
joyería con un diseño reconocible.

¿Han desarrollado también una línea
para niños?
Sí, Caterina B ha lanzado una
colección para niños que se llama
“My first diamond” (en español “Mi
primer diamante”). Esta línea, diseñada para los más pequeños, es un
primer paso para que tengan su primer
diamante. Esta colección también la
compran mujeres jóvenes a las que
les gusta llevar joyas de moda, pero
poco vistosas. Muy actual, “My first
Diamond” se adapta a todos los estilos.

¿Bizzotto Gioielli es un “asunto de
familia”?
Efectivamente. Todo nació de la
experiencia y la maestría de Cesare
Bizzotto, quien aportó su pasión por
el oro y las cadenas. A lo largo de los
años la empresa ha extendido su
actividad a la joyería fina. Hoy en día,
las colecciones de Bizzotto Gioielli
combinan tradición y experiencia en
el oficio del oro con el conocimiento
de las técnicas modernas para desarrollar colecciones de joyería adornadas con piedras preciosas. Su
firma, una “B” que lleva una corona,
subraya el valor de nuestro trabajo.
¿Qué importancia tiene el oro en las
colecciones Bizzotto Gioielli?
En el mundo de Bizzotto Gioielli
reina el oro de 18 quilates, engastado
con diamantes y piedras preciosas.
Entre las colecciones más representativas de la marca se encuentran las
colecciones Firmamento, Fibbia y
New York, donde el motivo principal
sigue siendo la cadena de malla. Al
ser muy flexible y cómoda de llevar,
su diseño es inimitable.
¿Cuál es la colección más representativa del estilo Bizzotto Gioielli?
Sin duda la línea Firmamento,
inspirada en la belleza de las estrellas en el cielo. Mezcla una malla de
oro muy flexible con un motivo de
diamantes, como si fuesen estrellas
luminosas que brillan en la noche.

Caterina B

¿Bizzotto Gioielli y Caterina B participan en ferias comerciales?
Sí, normalmente estamos
presentes en las principales ferias
mundiales, incluidas VicenzaOro,
Hong Kong y Las Vegas.

Firmamento es una de las líneas
identificables de Bizzotto Gioielli.
La icónica línea Infinito es
un equilibrio entre la malla y el
montaje de la misma. La colección
lleva anillos, pulseras y collares
flexibles. Moderna pero clásica al
mismo tiempo, la colección Infinito
está disponible también en oro rosa
y diamantes champán y atrae a las
mujeres más atrevidas.

“Iniciamos
la venta en
España a
joyerías el
pasado año”

Caterina B My firts diamond

¿También tienen otra colección de
joyas?
Sí, hemos lanzado Caterina B de
Bizzotto Gioielli. Una marca de joyería
para mujeres cuyo lema es “Less is
more” (en español “Menos es más”) y
para quienes la elegancia es sinónimo
de estilo. Hermosas, fuertes y independientes, ellas definen su propia moda
y les gustan las líneas geométricas.
Los modelos son corazones, estrellas,

Colección Infinito

En relación al mercado español,
¿cómo están distribuyendo las
marcas Bizzotto Gioielli y Caterina B?
El año pasado empezamos a vender
Bizzotto Gioielli a joyerías ubicadas en
el norte del país. En cuanto a Caterina
B, a causa del COVID-19, pospusimos al
pasado mes el arranque de las ventas,
siempre en el norte de España y en la
Comunidad Valenciana.
Asolo Gold spa
Via Delle Industrie 9
31020 San Zenone degli Ezzelini
(Tv)
Italia
Tel.: +39 0423 968519
Responsable para España:
Nicola Borina
Tel.: +39 340 5827260

Colección Firmamento
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Un ejemplo de valentía y coraje,
HOMI Fashion & Jewels
  



Más de 16.000 profesionales se han dado cita en todos los salones de fashion

Los pasillos han mostrado las ganas de relanzamiento de los operadores

Medidas de seguridad y mascarillas, habituales ya en la nueva “normalidad”

El diseño y la artesanía se están convirtiendo en los mejores pilares de HOMI F&J

€





€

€

Temperatura Corporal

SMART WATCH
172 marcas, el 24% extranjeras, han proporcionado la oferta del salón

D

esde el sábado 19 al
martes 22 de septiembre
tuvo lugar HOMI
Fashion & Jewels en
Fiera Milano. Lo que
era de lo más normal dos veces al
año, se ha convertido esta edición
en algo muy especial, y es que HOMI
Fashion & Jewels se ha celebrado.
Por el momento, el evento milanés
dedicado a la joyería y los accesorios de moda para llevar ha mantenido el tipo sin posponer ninguna
de sus citas, algo que han agradecido, y mucho , sus operadores. Italia

se convierte así, desde Vicenza a
Milán, en el país que ha apostado con
valentía por el relanzamiento.
Volviendo a HOMI F&J, 172
marcas (24% de las cuales no eran
italianas) dieron vida a su oferta
muy diversificada, centrada en el
diseño y la artesanía, o más bien
en el know-how típico del Made in
Italy, y con principios rectores que
incluyen exclusividad, proyectos de
edición limitada, precisión y calidad
de procesamiento y sostenibilidad.
Explican sus organizadores
que la seguridad ha sido la base del

Mestizaje, ediciones limitadas y materiales sostenibles... las claves del salón

La próxima
cita será del
20 al 23
de febrero
de 2021

negocio. “Los protocolos establecidos por la exposición cubrieron
todos los aspectos del acceso y la asistencia al evento”. Ello incluyó nuevos
métodos de acceso digital, pautas
más exigentes para la gestión de los
flujos de visitantes, regulaciones
sobre limpieza e higiene, así como
rutas más amplias y mejor estructuradas en pasillos, áreas comunes
y puntos de avituallamiento.
Hay que recordar que HOMI F&J
se celebró en sinergia con MICAM
Milano, la feria internacional de
calzado; MIPEL, el evento interna-

cional de marroquinería y accesorios;
TheOneMilano Special presentado
por MICAM, el espectáculo de hautà-porter femenino, más el formato
especial de LINEAPELLE, con los
productos de cuero semiacabados
más exclusivos. Junto con HOMI F&J
recibieron a más de 16.000 compradores, principalmente de Suiza,
Alemania y Francia. El Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional e ITA, la Agencia
Italiana de Comercio, han apoyado
su presencia. HOMI F&J vuelve del
20 al 23 de febrero de 2021.

Frecuencia cardíaca
Oxígeno en sangre
Podómetro
Tensión arterial
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Jewellery & Gem Digital World,
del 27 al 29 de octubre
La física no
se celebrará
en Hong
Kong en
noviembre

Jewellery & Gem World Hong Kong (JGW) pasa a virtual en 2020

I

© Petra Marín
nforma Markets Jewellery ha
anunciado en septiembre el
lanzamiento de una serie de
eventos virtuales destinados
a llevar las novedades de la
industria al propio domicilio del
sector. El primero de ellos tendrá
lugar del 27 al 29 de octubre, en
colaboración con Atelier Technology.
Según informa esta gran
multinacional organizadora de
plataformas feriales, J&G Digital
World permanecerá abierta las 24
horas del día durante el período
del evento y los expositores, de
forma individual, tendrán la
flexibilidad de establecer la hora
en que estarán disponibles para
atender a los compradores. En
esta primera prueba, la plataforma está en inglés con la interfaz
en chino. Con Atelier Technology
se está trabajando en introducir
más mejoras para su lanzamiento
el próximo año.
El registro de compradores se
inició a principios de septiembre

y permanecerá abierto hasta el
29 de octubre. Según explican,
“existe un estricto proceso de validación para garantizar que solo los
compradores calificados y motivados obtengan acceso al show
virtual, lo que mejora las posibilidades de que los participantes
logren establecer contactos”.
Informa Markets prevé la participación de miles de compradores
y más de 800 proveedores de joyas
en este programa piloto.
“A medida que la situación de
COVID-19 continúa evolucionando
y las perspectivas para las ferias
comerciales físicas internacionales siguen siendo inciertas,
Jewellery & Gem World Hong
Kong 2020, el mercado de joyería
B2B más grande del mundo, está
cambiando a un formato en línea
este año a través de J&G Digital
World. Este evento digital está
optimizado para generar convers a c i o n e s ge n u i n a s , f a c i l i t a r
reuniones eficientes de productos
digitales y, en última instancia,
establecer relaciones comerciales, independientemente de

las zonas horarias y la distancia ”,
ha afirmado David Bondi, vicepresidente senior de Informa Markets
en Asia.
“Es por eso que nos hemos
concentrado en lo que es realmente importante, que es ofrecer
un evento digital que permita a los
asistentes tener mejores reuniones
de productos a través de vídeo y
crear una experiencia digital que
seguirá siendo valiosa en un mundo
posterior a una pandemia”.
Atelier Technology se ha planteado para ello todo un reto no
visto hasta la fecha. Así lo explica
Dominic Hill, fundador y director
ejecutivo de la compañía: “Hasta el
día de hoy, los servicios de emparejamiento en eventos virtuales

han sido simplistas y no muy efectivos ni para el comprador ni para
el proveedor. Ahora, con nuestras listas de deseos inteligentes
y funciones de paseo, estamos
subiendo el listón, dando a los
compradores y proveedores una
razón genuina para esperar más
de las herramientas de redes digitales “.
El evento se completará con un
programa de al menos 40 sesiones
que incluyen seminarios web de
“retorno y recuperación” del evento
virtual, sesiones prácticas de gemología y discusiones comerciales
sobre los últimos desarrollos en el
mundo de las piedras preciosas. Se
ha bautizado como J&G Knowledge
Community.
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l salón Inhorgenta de
Munich estrena este mes
de octubre una nueva
plataforma digital e interactiva “para la transferencia e intercambio de conocimientos independientemente de la
ubicación”. La primera conferencia
en vivo y en línea tendrá lugar el día
22 y en ella participarán expertos
internacionales como Antonio

Carriero, director de Tecnología y
Digital de Breitling, la influencer de
la industria joyera Katerina Perez
o el futurólogo Max Thinius, que
compartirá sus conocimientos
sobre las tendencias actuales y
las predicciones para el futuro del
sector. El objetivo es ofrecer información interesante sobre temas
tan relevantes como la sostenibilidad, el comercio minorista futuro
y el cliente del mañana. La próxima
Trendfactory física tendrá lugar en

Pág 02

GPHG, la técnica
hecha lujo

Pág 04

Descenso del precio
del oro

Pág 04

Explorar todas
las posibilidades
novedosas de la
nueva plataforma,
así como los
contenidos bajo
demanda y en vivo
desde el pasado 9
de septiembre en la
web de J&G Digital
World.

en nuestras manos. Si adoptamos
la solidaridad y la unidad, tenemos
la oportunidad de lograr grandes
cosas. Y si actualizamos nuestras
prácticas para reflejar los valores
y deseos de las generaciones más
jóvenes de compradores, tenemos
muy buenas posibilidades de ganarlos como clientes devotos”.

7. Lanzamiento de un nuevo sistema
de garantías
La sesión de clausura también
incluyó una explicación del nuevo
Sistema de Garantías (SOW) que
será lanzado oficialmente el próximo año. Fue Peter Karakchiev, responsable de Relaciones Internacionales de Alrosa, el encargado de
ofrecer la información.

• Planificar reuniones dirigidas con producto acabado, que se activan
mediante un sistema de correspondencia basado en el aprendizaje automático. Esto permite a los compradores crear listas de deseos y localizar a los
proveedores que tengan estilos exactos o más similares.

• Acceder a una guía dinámica que permite a los compradores identificar a
los proveedores con los que les gustaría interactuar (geográficamente, por tipo
de producto y relaciones existentes) y realizar un seguimiento de sus actividades durante el evento.
• Usar un nuevo modo de presentación que permite a los vendedores
mostrar su oferta con elegancia, con una navegación sencilla y la flexibilidad
necesaria para garantizar que puedan confiar en la herramienta casi como si
fuera una reunión real.

Contraste
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Consultar las
actualizaciones
diarias sobre
todos los oradores
confirmados y
la agenda de este
nuevo encuentro
virtual en la web de
Inhorgenta.

la misma feria, que tiene prevista
su edición de 2021 entre el 19 y 22
de febrero.
A propósito de esta novedad
que es Inhorgenta Trendfactory
#Reinspire son interesantes las
declaraciones aportadas por el
staff organizador, así como por la
misma industria. “Messe München
está ampliando su cartera con
otro respaldo digital. En tiempos
que son muy desafiantes para
todos los actores del mercado,
estamos ofreciendo soluciones
a la creciente demanda de intercambio, asociaciones innovadoras
y descubrimiento conjunto de
nuevos caminos hacia el éxito ”,
ha declarado Klaus Dittrich, presidente y director ejecutivo de Messe
München.
Por su parte, Stefanie Mändlein, directora de Inhorgenta, ha
añadido: “Todos deberían participar en esta cita virtual, sin
importar si la miran por el camino,
en casa o en la oficina. Se prevén
emocionantes conferencias y
rondas de debate, así como una
reunión virtual global de la indus-

tria de la joyería, la relojería y las
piedras preciosas”.
La iniciativa también es bienvenida por operadores del sector.
Bernhard Bauhofer, fundador
y CEO de Sparring Partners, ha
precisado: “La crisis del coronavirus ha sido una prueba real para
todos los involucrados. La industria de artículos de lujo, que lo ha
tenido fácil durante tantos años,
ahora necesita reorientarse. La
transformación digital, los nuevos
modelos de venta y los programas
de fidelización de clientes son
obligatorios. Las ofertas virtuales
como Inhorgenta Trendfactory
#ReInspire para el intercambio y
la transferencia de conocimientos
se convierten en el entorno ideal”.
El evento está estructurado
como un programa de televisión y
se podrá interactuar con oradores
y otros participantes en charlas y
talleres. Tendrá lugar el jueves 22
de octubre de 10 a 14 horas, y no es
gratis, excepto estudiantes que lo
acrediten. El pase normal cuesta 29
euros y el VIP, que incluye la Inhorgenta Munich Card, 69 euros.

Los otros metales
en septiembre

39 World Diamond Congress
10 claves para entender el diamante natural hoy

• Crear Trend Walls donde los expositores pueden destacar sus productos.
Una presentación visual similar a los tableros de anuncios de la plataforma
Pinterest para compartir fotos al instante.

Será virtual
y cuesta
29 euros
participar
en ella
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Qué permite la plataforma

Estreno de Inhorgenta Trendfactory #Reinspire

Cuatro horas para hacer un repaso a los temas candentes del sector
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De izda. a dcha. y de arriba a abajo, Ronnie VanderLinden (IDMA), moderador, Peter Karakchiev (Alrosa) y Yoram Dvash (WFDB) durante la clausura
© Petra Marín

T

ras tres días de largas
sesiones en línea concluía el pasado 15 de septiembre el 39 Congreso
Mundial del Diamante
que tuvo lugar por primera vez
de forma virtual. Fue organizado
como siempre por la Federación
Mundial de Bolsas de Diamantes
(WFDB) y la Asociación Internacional de Fabricantes de Diamantes (IDMA). Las sesiones públicas
estan colgadas en Internet, lo
que demuestra que los diamanteros intentan adaptarse a los
rápidos cambios sociales y culturales a los que está empujando el
impacto del COVID-19, el principal, el consumo tecnológico de la
información. En este número de
Oro y Hora Mundo Técnico se analizan las claves y retos a los que se
enfrenta y responde la industria del
diamante natural en la actualidad y
que se han transparentado en este
encuentro internacional.

1. Amplio consenso al líder
El que ha sido presidente interino de la WFDB desde abril,
Yoram Dvash, fue elegido formalmente para ocupar la presidencia
de la misma durante tres años. Lin
Qiang, presidente del Shanghai
Diamond Exchange, y Moshe Salem, presidente del Diamond Club
West Coast en Los Ángeles, pasan
a ocupar los cargos de vicepresi-

dentes. Rony Unterman es de nuevo
secretario general y repite a su vez
Mehul Shah como tesorero.

2. Diamantes en la próxima normalidad
Fue el mantra de los discursos
de apertura protagonizados por
el presidente de la WFDB, Yoram
Dvash; el presidente de la IDMA,
Ronnie VanderLinden; el presidente de la CIBJO, Gaetano Cavalieri,
y el presidente del World Diamond
Council (WDC), Edward Asscher. Todos abordaron los cambios que se
están produciendo en el mundo del
diamante y la necesidad de que la
industria se adapte a ellos.
3. Más problemas que el virus
No solo el COVID-19 es el causante de los problemas a los que se
ha enfrentado el diamante natural
este año en curso. “La industria ha
estado sufriendo de falta de rentabilidad, escasez de financiación y
reducción de la demanda. Necesita
transformarse para satisfacer las
demandas del siglo XXI. Eso significa adoptar los valores de hoy:
transparencia, sostenibilidad y
confianza del consumidor. Significa trabajar junto con los reguladores para crear reglas y medidas que
beneficien a todos”, alertó el presidente de la WFDB.
4. Feria virtual en paralelo
Desde el 14 al 17 de septiembre,
casi en paralelo con el Congreso,

funcionó la plataforma de negociación Virtual Diamond Boutique
organizada por el Instituto del Diamante de Israel (IDI) junto con el
Centro Mundial del Diamante de
Amberes (AWDC). Más de 750 compradores fueron atendidos por 25
empresas que ofrecieron más de
5.600 piedras valoradas en unos
125 millones de dólares. Fueron
piedras grandes de 10 quilates y
más, y se ofreció envío gratuito. La
WFDB también posee una plataforma en línea, Get Diamonds.

5. Estreno de los WFDB Young Diamantaires
La primera reunión de los Jóvenes diamanteros (YD) abrió la primera jornada de los encuentros con
más de 100 participantes de todo el
mundo. El grupo YD se fundó hace
cuatro años y desde entonces ha
crecido hasta abarcar a centenares de miembros. Son muy activos,
trabajando a través de comités y en
las redes sociales y recientemente
lanzaron una campaña de recaudación de fondos en Go Fund Me para
construir una biblioteca y un comedor en la Renaissance High School
en Messina. Los YD piden más participación en la WFDB.
6. Actualizarse para ganarse a los
nuevos consumidores
En la clausura Dvash pidió unidad por el bien de toda la industria.
“El futuro de la industria mundial
de los diamantes está en gran parte

Tuvo lugar
por vez
primera
de forma
virtual

8. Campaña de marketing con Ana de
Armas
El Congreso culminó con una
presentación de David Kellie, CEO
del Natural Diamond Council (NDC),
quien reveló la nueva campaña publicitaria genérica de NDC y la embajadora global, Ana de Armas. La
campaña hace hincapié en el amor,
la familia y las relaciones, titulándose "For moments like no other".
9. Guangzhou se posiciona en el
negocio
La Bolsa de Diamantes de la ciudad de Guangzhou fue votada en la
WFDB como la segunda bolsa del
mercado principal de China, después de la Bolsa de Diamantes de
Shanghai.
10. Acuerdo estratégico entre las
bolsas de Israel y Dubai
Dos días después del Congreso
se ha conocido el primer fruto del
acuerdo de paz entre Israel y los
Emiratos Árabes. Israel y Dubai han
firmado un acuerdo estratégico de
colaboración para promover la cooperación y el diálogo entre sus dos
bolsas de diamantes. Israel Diamond Exchange (IDE) abrirá una oficina de representación en Dubai y a
su vez el el Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) lo hará en Ramat
Gan con el propósito de promover el
comercio entre los dos países y facilitar los negocios entre sí.
Mundo Técnico Oro y Hora
recomienda

Ver las sesiones públicas del 39 Congreso
Mundial del Diamante en el canal de
WFDB enYouTube.
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GPHG, 84 preseleccionados

Técnicas de lujo en la alta relojería
Dame
CHANEL
MADEMOISELLE PRIVÉ
BOUTON PERLE

Complication pour Dame
JACOB & CO
ASTRONOMIA FLEURS
DE JARDIN RAINBOW

Un homenaje al botón impecablemente
insertado en un puño de tweed trenzado
negro y dorado forrado de piel de becerro. El lazo se abre como un ojal. Debajo
de la perla semicultivada de los Mares del
Sur de 15 mm se oculta la esfera.

Todo un reto en la obtención, selección
y colocación de las piedras preciosas,
además de su movimiento. El tourbillon,
la indicación de la hora y las flores de
zafiro superiores giran en el sentido de
las agujas del reloj, mientras que la base
de nácar y las flores de abajo y ¡atención! solo una de arriba giran en sentido
contrario.

Iconique
SEIKO
PROFESSIONAL DIVER’S 1000M

Chronométrie
BRIVET-NAUDOT
ECCENTRICITY

Homme
ROMAIN GAUTHIER
INSIGHT MICRO-ROTOR SQUELETTE
MANUFACTURE-ONLY
CARBONIUM® EDITION

Lo primero que salta a la vista es su
impresionante movimiento interno
esqueletizado con una placa principal y
puentes acabados a mano en titanio natural ultraligero, alojados en una caja de
Carbonium®. El mecanizado del titanio,
todo un desafío.

Complication pour Homme
MB&F
HM10 BULLDOG TI

Exception Mécanique
BOVET 1822
RÉCITAL 26 BRAINTORM CHAPTER 2

Chronographe
LOUIS MOINET
MEMORIS SUPERLIGHT

Las mandíbulas con bisagras se abren y
cierran según la cantidad de viento que
queda en el resorte principal del reloj. La
boca cerrada indica que el “Bulldog” está
listo para una siesta; si las mandíbulas
están abiertas a tope informan de que
está cargado con 45 horas de energía.

Calibre completamente desarrollado por
la casa. “El control absoluto de la energía
garantiza una autonomía superior a cinco
días de reserva de marcha mediante el
uso de un solo barril, que mantiene las
oscilaciones de la estructura reguladora a
una frecuencia que se ha incrementado a
21.600 v/h para una cronometría espectacular mejorada por el tourbillon volante
de doble cara patentado.”

Considerado único reloj de este tipo en
el mundo viene a reforzar el liderazgo de
Louis Moinet en dicho campo desde que
inventara el primer cronógrafo en 1816.
En su diseño se ha disociado el mecanismo tradicional: la cuerda automática en
la parte trasera y el sistema de cronógrafo
en la parte delantera, lo que hace posible
admirar el mecanismo de medición en
cada interacción: inicio, parada, reinicio.

Calendrier et Astronomie
BEHRENS
APOLAIRE

Métiers d’Art
HERMÈS
ARCEAU INTO THE CANADIAN WILD

Los detalles
de cada
máquina
marcan la
diferencia
Se le tilda de icónico y no es para menos.
Seiko revolucionó en 1975 el mundo del
buceo al lanzar un reloj con una junta en
forma de L especialmente desarrollada
para hacerlo impermeable al helio sin la
necesidad de una válvula de escape. Este
modelo es uno de sus sucesores, esta vez
realizado con un acero especial usado
en embarcaciones marinas para evitar la
corrosión.

© Petra Marín

S

iempre miramos y
admiramos la alta
relojería en su conjunto, pero los detalles técnicos marcan
la diferencia. Entre los 84 preseleccionados del GPHG hemos seleccionado 14 relojes
que nos han llamado la atención. Para hacer lo que hacen

Diseñado y producido por el propio relojero, sin el uso de máquinas CNC ni subcontratación, es decir, toalmente hecho
a mano, el Eccentricity no tiene corona y
aloja un escape excéntrico libre con todas
las innovaciones de hoy. “Ningún golpe
puede perturbar el funcionamiento del
escape durante las oscilaciones de la
balanza, y la liberación se realiza con una
fricción mínima”.

requieren de las técnicas más
sofisticadas o vanguardistas
en cualquier especialidad.
Ellas los permiten brillar como
arcoiris, mover sus “mandíbulas”, cerrarse en nuestras muñecas como un ojal o mecanizar el titanio… En fin, sin ellas
no miraríamos estos relojes
con tal asombro y maravilla.
En el entorno de la alta reloje-

ría, el Grand Prix d’Horlogerie
de Genève (GPHG) es toda una
institución. Las marcas más
selectas rivalizan por hallar
anualmente un puesto entre
sus diferentes categorías premiadas. Pues bien, ya tenemos a los 84 preseleccionados
de este año que pueden consultarse en el sitio web de la
Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).

Plongée
DOXA
SUB 300 CARBON AQUA LUNG
US DIVERS

Joaillerie
PIAGET
LIMELIGHT GALA HAUTE
JOAILLERIE OPALE NOIRE

Carbono forjado que le aporta ligereza y
además está equipado con una cámara
de titanio resistente a la presión para
proteger el movimiento y una corona
atornillada. Este reloj está clasificado a
una profundidad de 300 metros. El movimiento automático tiene una reserva
de marcha de 38 horas y cuenta con el
certificado COSC.

Llama la atención su esfera, equipada
con un raro y precioso ópalo negro.
Llevaba cinco años esperando hasta que
su propietario, la misma casa Piaget,
decidiera en qué reloj albergarlo. Así no
le quedan a la zaga los 86 zafiros azules
de talla brillante, los otros 58 zafiros amarillos y naranjas más los 14 rubíes que lo
acompañan.

Petite Aiguille
BELL & ROSS
BR 05 SKELETON

Challenge
BREITLING
ENDURANCE PRO

Así definen los responsables de la emblemática firma de relojes de aviación este
nuevo modelo: “BR 05, equipado con una
esfera esqueleto e índices de aplicación
rellenos de SuperLuminova®, ofrece una
ventana completamente transparente y
garantiza una legibilidad óptima durante
el día y la noche”. A destacar que lleva el
brazalete integrado.

¿Sus valores deferenciales? Una caja
Breitlight® ultraligera de 44 milímetros y
un movimiento SuperQuartz ™ termocompensado diez veces más preciso
que el cuarzo convencional, y ofrece una
comodidad óptima, una precisión incomparable y una funcionalidad demostrada.

Son muchos
oficios que
convierten
cada pieza
en única
En Behrens quieren mostrar el tiempo de
forma diferente, y lo han logrado. La Tierra en el dial, en la posición de las 12:00,
gira una vez al día como un indicador
de 24 horas. Por otro lado, el pequeño
globo esférico unido al gran anillo de
metal giratorio (sostenido y girado por
tres engranajes) representa la Luna que
rotará alrededor de la Tierra en un ciclo
de 28 días.

Estos han sido seleccionados por la Academia GPHG,
creada a principios de este
año y que reúne a más de 350
actores de la relojería internacional. Ellos han realizado la
votación a través de una plataforma digital especialmente
diseñada para garantizar el
anonimato y la confidencialidad de la elección.
Como siempre los preselec-

cionados se dividen en 14 categorías. De ellos saldrán los
18 premios que reconocerán
las mejores creaciones relojeras del año, incluido el prestigioso Grand Prix de l’Aiguille
d’Or.
Lo decidirá un jurado de
30 miembros de la Academia
que se reunirá en Ginebra, a
puerta cerrada, bajo supervisión notarial, para evaluar

Inispirado en el pañuelo de seda Into
the Canadian Wild de Alice Shirley en
2017, con motivo del 150 aniversario de
Canadá, su esfera requiere de un trabajo
artesanal extremadamente esmerado.
El motivo se traza sobre una base de
aventurina. “A continuación, se forman
los diferentes volúmenes de los paisajes
y animales mediante sucesivas capas de
esmalte que se alternan con sucesivas
cocciones”.

físicamente los relojes preseleccionados y proceder a la
votación final de forma secreta. También toda la Academia
participará en la votación final
a través de la plataforma digital comentada anteriormente.
El jueves 12 de noviembre
tendrá lugar la ceremonia de
entrega de los premios GPHG,
este año en su 20 edición. Dadas las circunstancias la or-

ganización ha informado que
durante este mes de octubre
se conocerá con todo detalle
cómo será la ceremonia, de
acuerdo con las medidas sanitarias vigentes.
Esta vez en Mundo Técnico Oro y Hora hemos querido
adentrarnos en ciertas técnicas usadas en ellos que llaman
la atención. Porque detrás del
lujo también hay técnica.

Categorías
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• Complication pour Dame
• Homme
• Complication pour Homme
• Iconique
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• Calendrier et Astronomie
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Mundo Técnico Oro y Hora
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Consultar la lista de relojes
preseleccionados en la web del
GPHG.
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Qué sienten las mujeres
chinas ante la joya de oro

La fortaleza del dólar junto a un aumento de casos COVID-19 a nivel
mundial han hecho que el metal amarillo sufra una caída en su precio
durante este mes. Posible causa también en el descenso del precio
del oro es la incertidumbre ante las próximas elecciones estadounidenses.

© Lisa Redfern en Pixabay

Tendencia: Bajista moderada.
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 02/09/20: 1.659,47 euros por onza.
Cotización mínima 08/09/20: 1.626,17 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata ha experimentado igualmente una bajada.
Tendencia: Bajista.
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 01/09/20: 24,09 euros por onza.
Cotización mínima 22/09/20: 22,37 euros por onza.

PLATINOIDES
La cotización del platino y el paladio ha experimentado este periodo
una tendencia al alza.
Platino
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 16/09/20: 827,15 euros por onza.
Cotización mínima 04/09/20: 763,39 euros por onza.
Paladio
Las cotas hasta el 21 de septiembre han sido:
Cotización máxima 17/09/20: 2.003,39 euros por onza.
Cotización mínima 01/09/20: 1.889,71 euros por onza.

© Petra Marín
Fuente: WGC
Muy interesante el informe que
ha publicado el Consejo Mundial del Oro sobre cómo ven hoy
las consumidoras chinas a la joyería en oro. Para ello el World
Gold Council ha recabado la
opinión de 2.021 mujeres en las
cuatro ciudades más importantes del país, tradicionalmente
usuarias de moda y complementos que responden a su estilo
de vida. Según dicho estudio, la
posesión de joyas de oro supera
a la de un dispositivo inteligente, pues el 69% dicen tenerlas
frente al 51% que afirma poseer
un móvil de última generación.

Pero hasta un 30% afirma no haber comprad0 nunca una pieza
de este metal.
El mercado chino demuestra
hoy, a su vez, una adaptación al
patrón occidental ya percibido
desde hace años. Sus mujeres,
de 18 a 24 años, opinan que el
oro es demasiado “llamativo” y
no se adapta a su estilo. Lo consideran difícil de adquirir y que
no responde al valor que la inversión representa. Una actitud
que recuerda mucho a la visión
que sobre el oro han mostrado
en los últimos años las féminas
europeas.
Pero, ¿por qué no tienen oro
joyero este 30% de mujeres chinas? Uno, es difícil encontrar jo-

yas que, por diseño, les gusten.
Las sienten como anticuadas
y sin estilo. No les acaban de
gustar, especialmente a las más
jóvenes, el grupo entre 18 y 24
años. No logran encontrar una
oferta que les satisfazga teniendo en cuenta su entorno y preferencias.
Dicen desde World God Council que estos datos deben ayudar
a reflexionar a la industria acerca
de los retos que han de tener en
cuenta para seguir siendo competitivos a la hora de responder
a la nueva generación de consumidores. Un factor clave es cómo
hacer que el oro continúe siendo sugerente como un modo de
elección y expresión de los clientes que se incorporan al mercado. Y el hecho de que sea desde
China, posee más valor.

Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo se han situado entre los 12.200 y los 14.500 euros
por onza.

Cotizaciones de septiembre (hasta el día 21) de 2020 a partir de Fixing
A.M. Londres
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Siempre está lo que podía haber
sucedido y no sucedió. Hay instantes
que pasan inadvertidos y la magia
repentina, el destino da un cambio
a nuestro universo. Lo importante
es que nuestro corazón obedezca ese
sonido que da el tiempo y que no se
pare para siempre.
Es importante vaciar la mente de
historias pasadas, viejas, ya vividas…
y dejar espacio para lo nuevo.
Dejemos desarrollar la intuición,
seamos valientes, arriesguemos
más; hagamos lo que sea nuevo, ya
estemos acertados o equivocados,
pero hagámoslo.
Demostremos nuestro poder;
formemos parte de ese nuevo sueño,
el que está por llegar, el que nos hará
mucho más felices dentro del sector.
Con nuestra fuerza seremos capaces
de cambiar el destino nuestro y el
de todo el mundo joyero-relojero.

Aunque
perdamos
una batalla,
de la
derrota se
aprende

Si creemos en los milagros, estos
empezarán a suceder.
Un pensamiento puede cambiar
nuestra vida, nuestro destino. El que
está seguro de conseguir algo, ese
algo siempre aparece, siempre existe
el que espera a otro. Si realmente
nos comprometemos con el sector,
no dejemos de avanzar y con entusiasmo, ilusión y fe ciega en que algo
sucederá.
El entusiasmo es lo que confirma
que todo es posible siempre que nos
comprometamos. Hay que ser como
el jinete, si nos caemos del caballo
tenemos que volver a subirnos al
instante. Si tardamos perdemos el
valor de volverlo hacer.
Hay que aprovechar todas las
oportunidades que se nos presentan,
si pasan, tardan o no vuelven.
Tomemos pues nuestras decisiones
y comprometámonos con el sueño
que llevamos dentro.
Todo lo que debemos aprender
está delante de nuestros ojos. Si nos
encerramos en pensar en lo que ya
se ha ido, no encontraremos la solución del espacio abierto que queda
y que tenemos que llenar con cosas
nuevas. Un poco más de confianza
en nosotros mismos y en el sector
nos permitirá experimentarlo con
mayor intensidad.
Un lenguaje universal se ha
escrito siempre con suerte y coincidencia. Pero no nos olvidemos de
nada; la memoria sirve para protegernos de los peligros, nos alimenta
y ayuda a crecer, y transmite lo que
aprendemos.
Aunque perdamos una batalla,
de la derrota también se aprende.
Con el tiempo sabremos que eran
tonterías, sufrimientos innecesarios, engaños a nosotros mismos.
No nos culpemos por ello; pero no
dejemos que los errores se repitan.

Algunas veces la vida nos coge
desprevenidos y nos hace caminar
hacia lo desconocido. Pero debemos
ser como un río, libres, pero siempre
en movimiento. Lo importante es no
ser cobardes, vivir la vida y hacer lo
que debemos hacer...
Abracemos al sector, démosle
cariño y así le daremos un día más
de vida. Practiquemos el lenguaje
del entusiasmo. Busquemos lo
que deseamos y lo que queremos y
creemos.
Si las palabras son la vida
puesta en el papel, busquemos a las
personas. La fuerza de la voluntad
requiere paciencia y mucho compromiso. No desfallezcamos.
Nuestro sector está pasando
por varias mutaciones y cada una
de ellas se convierte en un cambio
radical; pero con coraje llegaremos
hasta donde sea necesario. Dejemos
de lado el miedo a sufrir, porque este
es peor que el propio sufrimiento.
Todas las aflicciones que lleguen
se irán. Ante las situaciones desventajosas encarémoslas con coraje,
resignación y heroísmo.
La vida sin causa es una vida sin
efecto. Pero es muy importante que
nuestra mente, nuestros diseños,
nuestras formas de actuar estén en
sintonía con la realidad.
En esta vida siempre hay un
acontecimiento que es el responsable de que dejemos de progresar.
No tengamos prisa, dominemos
la impaciencia. El fruto hay que
cogerlo cuando está maduro.
El camino correcto es el arte de
llenar lo que falta y quitar lo que
sobra. Debemos estar dentro del
sector pensando en ayudar y no en
condenar lo que el otro haga. Seamos
imbatibles; no luchémos unos
contra otros, solo nosotros mismos
y venceremos.

Cita del mes
“La teoría es cuando se sabe todo y nada funciona. La práctica es cuando todo funciona y nadie sabe por qué.
En este caso hemos combinado la teoría y la práctica: nada funciona... y nadie sabe por qué.”
Albert Einstein (1879-1955), considerado el científico más importante del siglo XX.

ESTILO

Extra estilo
© Beatriz Badás Álvarez
Los colores no son únicamente cosa de las épocas más calurosas , y este año queda demostrado con una paleta de tonalidades frescas que invaden las piezas de joyería y relojería en
tendencia. Desde cristales de colores a esmaltados alegres
y sofisticados… sin olvidarnos de los relojes que también
apuestan por tonos no tan habituales.

Joyas vintage y coloridas,
con Guess
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Extra estilo

Complementos COLORIDOS
para los días más fríos
Brillo y glitter, con Radiant

El universo alrededor del color,
con Ice Watch

Dulce y fresco,
con Mr.Wonderful

Piedras y esmaltados en una
joya, con Ale y Olé

La magia de los 70,
con Ti Sento

Dos tendencias al alza. La nueva colección de Guess
Jewellery, Lady Luxe, inspirada en diseños vintage
es, al mismo tiempo, una especie de celebración que
quiere rendir honor al pasado, en lugar de replicarlo.
La temática y el eje central del “bombón azucarado”
inspira la creación de materiales sólidos, similares
a formas exploradas y engarces clásicos, pero con
combinaciones de colores nuevos y frescos.

La explosión de color de esta temporada no tiñe
únicamente joyas, si no que los relojes que no nos
quitaremos este otoño-invierno también apuestan
por esferas coloridas o con detalles de cristales en
forma de arcoíris. La colección Tiara se adorna con
destellos de luz en forma de multicristales que le dan
un toque de color al reloj, de una manera sofisticada.
Frozen, con un diseño más atrevido, llena la esfera
de glitter de colores, piedras, dorados, brillos… la
purpurina vuelve a ser protagonista.

Ice-Colour llega para alegrar la próxima temporada y
llenar de color cualquier estilismo. Relojes unisex de
silicona que desprenden estilo y diversión. Del azul al
verde, pasando por el rosa, el rojo o los colores pastel.
¡Siempre habrá un reloj ICE que complete tu look y le
de ese toque de vitalidad!

El positivismo y el buen rollo de la exitosa marca
Mr.Wonderful se ven reflejados en su colección de
joyas. Sus divertidos y simpáticos iconos se bañan
en tonos pastel, creando joyas de acero con acabados
brillantes, que aportan feminidad a la colección y
también un poco de dulzura y diversión a partes
iguales.

Combinar las dos tendencias en una misma pieza
también es posible. Ale y Olé propone pendientes
y anillos en los que el esmalte y las circonitas crean
joyas especiales, aptas para cualquier momento
del día. Además, el esmaltado en tonos pastel como
el violeta, el coral o el verde mint aportan un toque
extra de frescura.

Como si estuviéramos bailando bajo las estrellas,
el otoño-invierno de Ti Sento se inspira en un look
vintage y retro y en una época pasada. El verde
malaquita, estampado de tortuga y el onix negro son
protagonistas en tesoros que nuestro joyero adorará.
Destacan anillos sellos y pulseras que nos transportan directamente a los años 70.

Mucho más que colores,
con Victoria Cruz

Cualquier ocasión es buena
para brillar, con The Glab

Infalibles y esenciales,
con Rue des Mille

Diferentes y especiales,
con LeCarré

El eterno mix&match,
con Thomas Sabo

Sofisticadas y eternas,
con Itemporality

“Llums de Valencia”. Para Isabella, la nueva colección
de Victoria Cruz, la marca ha querido inspirarse en
los colores de su tierra, Valencia, dando lugar a joyas
más que especiales con cristales de corte navette de
Swarovski. Los tonos Light Rosa, Crystal, Chrysolite,
Light Turquise y Provence Lavanda dan vida a los
matices del amanecer de esta hermosa ciudad.

The Glab, la marca que triunfa entre las influencers,
nació bajo el lema “no tenemos miedo a brillar” y
sus joyas son perfectas para cada momento del día,
sin esperar a una ocasión especial, y se centran en
el color y en el brillo, seña de identidad de The Glab.
Además, todas las piezas tienen nombre de mujer,
inspirándose en figuras femeninas que han brillado a
lo largo de la historia, como Chloe, la última incorporación, que mezcla rosa, plata y circonitas.

Go Wild, la nueva colección de Rue des Mille, es un
oda a coleccionar historias, vivir experiencias y
sentir la libertad. En verano, triunfó por joyas esmaltadas en colores flúor y print animal; ahora, la marca
propone para la próxima temporada dos colores que
nunca fallan, que son elegantes y que juntos marcan
un esencial en la moda: el blanco y el negro. Quizás
no tan alegres, pero su diseño wild ya aporta esa
diversión, mientras que los colores proporcionan
elegancia.

Con Charming Collection, Thomas Sabo propone una
impresionante variedad de pendientes siguiendo el
lema mix&match, para vivir al máximo la tendencia de
llevar múltiples pendientes gracias a las casi infinitas
combinaciones. Entre aros, pendientes de botones y
ear cuffs las piedras de colores se alían con esta colección.

Itemporality se caracteriza por joyas accesibles
para llevarse en cualquier ocasión, con un espíritu
atemporal que no pasa de moda. De entre todas sus
colecciones, Gems cumple con estos requisitos pero
también con la tendencia del momento, sin perder
ese estilo que hace que cada joya pueda lucirse eternamente. Diferentes acabados en plata se alían con
amatistas, iolitas, topacios, labradoras y cuarzos,
entre otras ,para dar vida a joyas elegantes y femeninas, con un aire renovado.

Los collares largos vuelven a ser tendencia y recuperamos el manual de estilo que ya conocíamos. La
novedad está en aquellos collares que se adaptan a la
nueva tendencia de la temporada, como es el caso de
LeCarré con sus collares en forma de medallón, de
plata de 1ª ley y con baño de oro con esmalte, en unos
colores que vestirás todo el otoño-invierno.
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Un año con MAREA SMART
y 25 a su servicio

Para celebrarlo, lanza el modelo B58006 con el que se pueden realizar llamadas
vía Bluetooth con un PVP de 79.90€
En la compañía cuidan todo el proceso de fabricación para garantizar
una buena calidad a un precio competitivo

M

Marea es una marca innovadora y dinámica y eso se refleja
a la hora de presentar nuevos modelos

AREA ha celebrado un año de su nueva
línea de smartwatches en el mercado y
25 años desde que se fundó la empresa,
siendo siempre pioneros y revolucionando el sector de la relojería.
Desde la aparición de los primeros smartwatches de
MAREA, la marca española ha estado trabajando para
seguir a la vanguardia en producto, servicio técnico y
comunicación. Porque hoy en día, el consumidor no
entiende el adquirir un producto sin el resto de prestaciones incluidas.
Por eso, en MAREA son unos especialistas en detectar
las necesidades del mercado y seguir ofreciendo la oferta
de smartwatches más completa, desde los modelos más
deportivos hasta los más elegantes, con un gran abanico
de funciones.

Cuidan todo el proceso de fabricación para garantizar una buena calidad a un precio competitivo. Siguen
evolucionando para dar un excelente servicio técnico a
un nuevo producto que ha venido para quedarse. Y por
supuesto, parte de esta evolución es la nueva manera de
comunicarse con sus clientes y el consumidor. Utilizando
los nuevos canales de comunicación, con un lenguaje
actual y desarrollando nuevas herramientas como vídeos
tutoriales de ayuda, manuales de uso… para proporcionar toda clase de ayudas para sentirse atendido en
todo momento.
MAREA es una marca innovadora y dinámica y eso
se refleja a la hora de presentar nuevos modelos. Ahora
nos sorprenden con el modelo B58006. Un smart con
un diseño que cautiva, con dos correas intercambiables
y que puede servir tanto para vestir las muñecas de las

mujeres como de los hombres. A las funciones estándar
de la mayoría de smartwatches de la colección, este
modelo destaca por incorporar una nueva función altamente demandada por los consumidores; poder hablar
vía Bluetooth.
Como si de un teléfono móvil se tratase, puedes
marcar desde el smartwatch, descolgar la llamada, colgar
al finalizar la conversación… Cómodo, funcional y todo
ello por tan solo 79,90€. Puedes ver todos los modelos en
su web: www.mareasmart.com
Un año trabajando smartwatches, un año de experiencia acumulada, apoyando a sus clientes en un nuevo
producto, dando a conocer al consumidor su amplia
oferta… un año que ha servido para que hoy, Marea
y sus clientes, estén más preparados para los nuevos
tiempos.
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Itemporality, la nueva marca del grupo CITYTIME

E

l grupo CityTime lanzó en otoño de 2019 su primera marca de joyería, Itemporality.
Una marca que nace con la intención de no imponer tendencias, si no de seguirlas
e interpretarlas a través de piezas sencillas y llenas de elegancia a partes iguales,
fáciles de llevar y a un precio asequible, aptas para cualquier momento.
Itemporality se define como una marca de joyería atemporal, de ahí su nombre,
que no pasa de moda y que encuentra ese equilibrio entre la cantidad de marcas enfocadas
a públicos jóvenes y centradas únicamente en las tendencias y otras más tradicionales,
más clásicas y menos accesibles en cuanto a precio. Se podría decir que Itemporality es ese
puente entre uno y otro que el sector, y el cliente final, necesita.
Una marca de joyería que también destaca por ser diferente, no sólo por querer llegar a
todo tipo de mujeres, si no que también por estar disponible en cualquier lugar, de la mano
de las joyerías de confianza, y de esta manera que sus piezas puedan adquirirse en toda la
geografía española, además de en su página web.

Las joyas
Itemporality ofrece una gran variedad de joyas que forman parte de diferentes colecciones,
compuestas por piezas realizadas en Plata de Ley con diferentes acabados, como el oro o el
rodio, y con diferentes complementos, como circonitas o gemas naturales. De entre todas sus
nuevas colecciones destacan:

City
Esta colección está diseñada para mujeres
que se gustan, formada por criollas de diferentes
formas, tamaños y colores capaz de adaptarse
a los gustos de las mujeres y aptas para llevar
en el día a día. Esta colección ofrece, además,
un surtido de criollas estilo fantasía con aros
en torsión, triples o de un grosos y peso nunca
vistos. (PVP 19-69 euros)

Piezas únicas para mujeres únicas, para mujeres que se gustan
¿Cómo es la mujer Itemporality?
Segura, con personalidad, que busca calidad, minimalismo, sencillez, que cuida su imagen, combina sus accesorios, emprendedora, en constante evolución personal…
Itemporality no entiende de estereotipos, ni de edades o poder adquisitivo. Itemporality se diferencia por
tratarse de una marca de joyería dirigida a mujeres que desean lucir piezas elegantes, sencillas, sin formas imposibles y ponibles en cualquier ocasión. Y llega en un momento en el que la comodidad sin perder la elegancia es un
nuevo estilo de vida.
Mujeres de todos los rincones del país que les guste acercarse a su joyero de confianza para sentir el placer
de probar, combinar, comprar… Mujeres que en un mundo marcado por el ritmo frenético de las redes sociales,
también buscan disfrutar de un momento íntimo, un momento “offline”. Itemporality llega para ofrecer esa doble
experiencia de compra, offline y online, con joyas que se convierten en esenciales para cualquier joyero.

Itemporality en 6 claves
Feminidad
Calidez
Personalidad
Elegancia
Sencillez
Versatilidad

Gems
La colección en la que las gemas naturales
son protagonistas y que transmite elegancia y
feminidad en cada pieza mientras que, al mismo
tiempo, suponen un aire nuevo procedente de
India que se presenta en un display creado ad
hoc para esta inspiradora colección. Diferentes
acabados de plata, oro amarillo, oro rosa y rodio
que combinan a la perfección con amatistas,
iolitas, topacios, labradoritas y cuarzos entre
otras dan vida a las diferentes propuestas de
Gems. (PVP 19-69 euros)

Tribeca
Cada joya de esta colección nos transporta
directamente al barrio neoyorkino más industrial de la ciudad. Sus líneas geométricas cuya
arquitectura es protagonista como hexágonos,
círculos, semicírculos y asimetrías lo demuestran a la perfección. Como si de un barrio
moderno se tratara, en esta colección conviven
todo tipo de estilos unidos por un único carácter:
personalidad en cada uno de los detalles.
(PVP 19-54 euros)
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Aquí tenemos lo nuevo de GUESS
© Petra Marín
Aunque parezca mentira en comparación con otros tiempos, no abundan las presentaciones a prensa del sector joyero, más bien escasean o son nulas. Sin embargo, y a pesar del
COVID-19, Guess nos ha sorprendido con un vermut Espinaler enviado para tomar en casa
de cada cual y muchas ganas de conectarnos, aunque sea virtualmente, con las novedades
de una de nuestras marcas favoritas. ¡Gracias a Arantxa de Mir, de Mac Comunicación, y a
Esther Badrinas, directora de Marketing de Guess Watches para Grupo Cadarso! Fue todo
un placer. Aquí va un adelanto del FW 2020-21 en versión de la icónica marca del triángulo
invertido. En próximos números iremos mostrando más novedades.

Men Collection, Rocky desert
Rudo, tatuado, amante de la
aventura, transitando por un
desierto sin fin. Así responde a sus
emociones e intenciones la joyería
de Guess. 55 referencias nuevas
para apasionar al hombre.

El ADN Guess a prueba de todo
Los Ángeles es la colección más
actual que aprovecha el ADN de la
marca. Lo vimos en pasarelas. El
logo se eleva a su máxima expresión para afirmar con rotundidad:
Soy una “chica Guess”.

Wanderlust
El tele-trabajo inspira a la comodidad en el nuevo armario, con
piezas de aspecto suave y delicado.
Nueva temática que ronda entre lo
práctico y elegante para acompañarnos en el día a día.

Es la última línea presentada por Salvatore
que, nos informan, “está teniendo mucho
éxito entre nuestros clientes”. Miscellany
es una colección llena de pequeños caprichos para crear, combinar y coleccionar.
Incluye cuatro tamaños de aros en plata
de ley, bañados en oro o rodio, a los que
poder añadir el charm que más guste. Y,
por supuesto, tal como testifica la imagen,
se sirve a las joyerías con un exclusivo
expositor/joyero. Además de las joyas de
la exposición, contiene su stock de aritos y
charms en su cajón lateral.
“Joyas vendibles, para crear, combinar y
coleccionar”, es el mensaje que gustamos
de oír, vender, y además de forma muy,
pero que muy atractiva.
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Tiempo para ella
Guess declina el tiempo de esta
temporada de una forma espectacular. A su colección de talante más
clásico, como es Peony G, también
con denim reciclado (ver pág. 12),
suma la llamativa Baguettes.

Novedades

MALIZZIA, la joyería se reinventa
día a día de corazón
© Petra Marín

SALVATORE presenta Miscellany
© Petra Marín

Contraste Octubre 2020

Si hay algo que no nos dejará nunca de
sorprender son los sentimientos que evoca
una joya. Hablan de quien la lleva, de su forma
de ser, gustos y emociones. Malizzia sabe de
ello. Y es que su joyería se reinventa cada día de
corazón. De ahí que sus propuestas motiven
a la mujer, sea cual sea su edad o carácter.
Cada pendiente, cada pulsera, cada charm
ofrecen un diálogo íntimo con sus portadoras
y con quienes las miran. Un buen ejemplo
de ello siguen siendo sus novedades que se
declinan al ritmo de las últimas tendencias.
Pendientes de distintos tamaños que pueblan
con armonía los lóbulos de las orejas, pulseras
que tintinean, perlas que enamoran... Malizzia es la marca que nos recuerda que siempre
las joyas nos seguirán seduciendo, conquistando y haciéndonos sentir bien. Plata de
primera ley rodiada o bañada con oro, piedras
o cristales de color y mucho amor y certeza en
lo que se hace y porqué se hace. Malizzia gusta
a las veteranas de la joyería, y también a las
más jovencitas que prefieren complementos
livianos que resistan su día a día sin perder el
encanto y defiendan su “aquí estoy”.

Novedades
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Vamos de CUMPLE!!!
© Petra Marín

 

Nos gusta celebrar nuestros hitos, dar gracias por ello, recordar aquello que nos permitió o nos
permite dar un paso más. Y hacerlo juntos sabiendo que continuamos hacia adelante. Una joya
o un reloj son el mejor símbolo para marcar ese momento: un nacimiento, un cumpleaños, una
graduación, un compromiso, un aniversario de unión… Al igual, el sector se retroalimenta de
esos logros. Para resaltarlo este mes hemos decidido ir de cumple. Por doble partida.

Seiko: 160 años del nacimiento de su fundador
Se ha bautizado como Seiko Astron Kintaro
Hattori 160 Aniversario y su edición está
limitada a 2.500 unidades. Precio de 4.000
euros para este reloj con el que Seiko rinde
homenaje a su fundador, nacido en 1860.
Por entonces Japón se abría como campo
de oportunidades y Kintaro, ya adolescente,
decidió protagonizarlas. Así su compañía se
convirtió en el principal fabricante de relojes
de Japón y pasó a ser conocido como el “rey de
los relojes en Oriente”. El modelo conmemorativo se perfila como la última generación de
tecnología Astron GPS, que vió la luz en 2012.
Caja y pulsera de titanio, bisel de cerámica
de circonia… y un aspecto imponente, el
Seiko Astron Kintaro se ofrece en un estuche
especial con un pin de la marca “S” conmemorativa e incluye una tarjeta con el mensaje
del bisnieto y actual presidente y CEO de la
compañía, Shinji Hattori.

Wempe: 20 aniversario de By Kim

NKM21132M02

Longines celebra su “Spirit”

AUTOMATIC

SPORT

SUMERGIBLE 100M
CRISTAL ZAFIRO CT
ACERO INOX. 316
DISPONIBLE EN VERSIONES
MUJER L05 Y CABALLERO
M02.

P.V.P 159€
La línea de joyas By Kim cumple 20 años de su lanzamiento y Wempe ha decidido
celebrarlo con una edición especial del collar Puntino By Kim. Disponible en oro
blanco y oro rosa, esta pieza se adorna con 10 brillantes de color canela y diez
“candles” de superficie pulida brillante que tienen la intención de recordar a los
elementos de un atrapasueños. Y es que este es el leitmotiv del collar Puntino,que
se subraya con una figura alegórica al atrapasueños situada en el cierre. Además
va adornado con el grabado “XX”, en referencia al 20 aniversario en el año 2020.
Para celebrar el aniversario, Wempe, del 20 de septiembre al 20 de noviembre de
2020, ofrece la edición especial del collar a un precio de 2.975 euros, en lugar del
precio normal de catálogo (3.775 euros).

En este caso no hay fecha fija, pero sí mucho que celebrar. Aviadores y exploradores de leyenda como Amelia Earhart, Paul-Emile Victor, Elinor Smith (en la
imagen) y Howard Hughes confiaron en la marca del reloj de arena alado para
sus asombrosos viajes. Y Longines no quiere olvidarlo. La nueva colección Spirit
está diseñada siguiendo el mismo patrón, tal que resulte una mirada añorante al
pasado que se hace espléndida aún hoy. Huele a los relojes de los pilotos de antaño
y se marida con las líneas y códigos actuales. Movimientos automáticos que
incluyen espirales de silicio para garantizar precisión y longevidad, certificado
«cronómetro» por el COSC. Su estética es realmente intemporal, corona de gran
tamaño, tipografía de la esfera, agujas luminescentes largas, tipo bastón, etc. le
dan ese aire gallardo para surcar el cielo.

NKM21132L05
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Las PASARELAS españolas se llenan de joyas
080 Barcelona Fashion

© Beatriz Badás Álvarez
A pesar de la nueva normalidad, no nos íbamos a quedar sin las
citas de moda españolas tan esperadas cada año. Aunque los
desfiles se han quedado (casi) sin espectadores, a través de las
pantallas hemos conocido todas las propuestas españolas de la
próxima temporada. A caballo entre el mundo digital y el físico,
MBMFW, 080 Barcelona Fashion y VBBFW han encontrado la
forma de reinventarse para no fallar este año.

Madrid Mercedes Benz Fashion Week

Optimismo, libertad y aires
del pasado con Escorpion

La colección BB Escorpión está ambientada
en los largos veranos de la década de los 70, de
ahí que las joyas que formaron parte de este
desfile nos recuerden, sin duda, a nuestra
adolescencia. Maxi brazaletes de colores
o dorados y collares largos de abalorios
parecen confirmar que nunca dejarán de
volver. Todas las joyas siguen la misma paleta
de colores que la colección, tonalidades
marineras. Un refrescante fashion show con
canciones de Brigitte Bardot de fondo.

Joyas que transmiten unión
en el desfile de Eñaut

Eñaut presentó una colección reivindicativa y
concienciadora surgida durante las largas semanas
de confinamiento. Permafrost es mucho más
que una colección ya que, además de evocar una
reflexión entre los oscuro y catastrófico, donde
también se encuentra algo visualmente bello e
hipnótico a través de tejidos fluidos y especiales, la
gran mayoría reciclados u orgánicos, Eñaut ha colaborado con el artista To Garal diseñando una colección de joyas que, metafóricamente, representan
la importancia de la unión ante esta emergencia
social: pulseras, pendientes y piezas decorativas en
forma de cadena.

El mágico mundo submarino
de Andrés Sardá

Flores y porcelana con Isabel Sanchis

Nos sumergimos en las profundidades
del mar con Andrés Sardá: sensuales
medusas, exóticos peces, misteriosas
sirenas y exuberantes corales. Detalles
que también se ven a través de piezas
de joyería, como pendientes en forma
de concha o collares que son corales al
mismo tiempo. El destello y brillo de
las perlas y los cristales de Swarvoski
en algunas prendas tampoco faltan.

Flores, plumas y bordados artesanales están
presentes en cada una de las prendas que Isabel
Sanchis presentó para su colección SS21. La porcelana también ha sido un material clave visto en las
piezas de joyería que acompañaron cada estilismo;
maxi pendientes y collares de la colección Actinia,
diseñadas por Raluca Buzura para Lladró.

Valmont Barcelona Bridal Fashion Week
Estilo y arte con Malne

La colección Haute Couture 2021 de Malne
destaca por prendas con estructuras, tejidos
y acabados especiales; también por confirmar
dos de las tendencias que han llegado esta
temporada para quedarse: los eslabones y las
joyas que adornan una gran parte del cuerpo,
conocidas como Body Chains, tendencia que
vuelve pisando fuerte.

Color y movimiento con Lola Casademunt

El imaginario safari visto por el cine clásico de Hollywood inspira la colección
SS21 de Mayte by Lola Casademunt. En Safari Tecnicolor destacan looks que hacen
referencia al uniforme safari y otros con más volumen, color y movimiento. Y las
joyas, las encargadas de poner el broche de oro que, en este caso, confirman que una
de las tendencias del momento lo será también el próximo verano: maxi collares de
eslabones en versión dorada o llenos de color. Tampoco han faltado maxi brazaletes
y pendientes, así como una pulsera-monedero que nos ha sorprendido.

Una novia sostenible, con Marylise y
Rembo Styling

La sostenibilinidad llega también al mundo
nupcial; los tiempos están cambiando y las
futuras novias están mucho más concienciadas
con el medio ambiente. Acorde con su estilo
boho chic que tanto caracteriza a estas firmas,
MRFG apuesta por una novia slow fashion
en materiales sostenibles y biodegradables y
también rompe con los estereotipos nupciales
gracias a las joyas que completaron el look: maxi
aros con detalles en blanco o en negro.
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Fumiko Gotô en Hannah Gallery
© Petra Marín

© Petazeta photo

© Petazeta photo

Klimt02 presenta desde el 30
de septiembre hasta el 30 de
octubre la primera exposición de
la artista japonesa Fumiko Gotô
en su galería de Barcelona. Son
un total de 15 broches realizados
bajo la técnica Kumite y Tsugite,
un método de unión de madera sin
el uso de piezas metálicas como
clavos o pernos. Lo practicaban
en la antigüedad los carpinteros
japoneses especializados en
construir santuarios y templos.
Gotô ha usado en ellos materiales
tradicionales como el cuerno de
búfalo negro, el marfil de mamut y,
finalmente, el ámbar, que representa las influencias del “cuerpo
extraño” en sus piezas.

AJA aplaza el concurso “Sintemática”
©Petra Marín

E

© Petra Marín
l pasado martes 29 de septiembre
tuvo lugar la entrega de premios
de JOYA Barcelona en el centro
Artesania Catalunya ubicado
en la parte vieja de la ciudad. In
situ, aforo reducido como mandan los recomendaciones gubernamentales y mucha
más repercusión online. El acto fue presidido por Paulo Ribeiro, director de la feria,
acompañado de la directora general de
Comercio de la Generalitat de Catalunya,
Muntsa Vilalta, y reunió virtualmente a
los artistas y seguidores de JOYA a nivel
mundial.
“A pesar de los cambios, la respuesta
de los artistas y del público ha sido muy
buena -afirman sus organizadores- y hemos
podido seguir haciendo tanto JOYA, como

el circuito OFF JOYA, con renombrados
artistas internacionales, como es el caso del
artista israelí Omri Goren (entrevista en el
próximo número de Contraste)”.
Durante el encuentro se desveló a
la ganadora de la 12 edición de JOYA, la
artista coreana Namkyung Lee con su colección Image Space, una serie de broches
convertidos en contenedores de imágenes,
una recopilación personal del pasado, el
presente y el futuro. La artista será la invitada de la proxima edición, además de
formar parte del circuito de ferias y eventos
como representante de JOYA Barcelona el
proximo año.
También el DOR Museum entregó su
premio en segunda edición. En este caso a
la española Chama Navarro, cuya obra pasa
a formar parte de la colección permanente
del museo. Su trabajo es de corte artesanal,

© Petazeta photo

hecho con materiales sostenibles, ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.
A su vez la galería italiana mydaybyday,
distinguió a la artista polaca Malgosia
Kalinska y su colección “Intentionality
and Unintentionality”. Los premios para
estudiantes estuvieron protagonizados
por Tseng Yu-Chen, ganador del premio
otorgado por la International Amber Association. DTerra premió a Yaiza Rodríguez,
representante de la Escola Massana de
Barcelona, por su colección “A tientas”.
Finalmente Grupo Duplex, en la
persona de su editor Pedro Pérez, dio a
conocer a los 32 finalistas del Premio Internacional Arte y Joya (ver págs. 38 a 42).
La exhibición completa de JOYA Barcelona estará abierta al público hasta el día
29 de noviembre de 2020 en Artesanía
Catalunya.

Tras anunciar en julio la convocatoria del
concurso de diseño de joyería contemporánea
para estudiantes “Sintemática”, la Asociación
Joyas de Autor ha decidido posponer las primeras
fechas de recepción de solicitudes, ampliando
el plazo de participación hasta el 11 de enero de
2021 a las 11:00 h. Uno de los motivos principales
de esta decisión ha sido la desconvocatoria de la
feria MadridJoya, donde los 20 finalistas de la
competición iban a ver sus piezas expuestas.
En un comunicado difundido por la asociación,
su presidente, Santiago Prada, ha apelado a la
sensatez de la modificación de las bases concursales: “Entendemos que esta decisión es positiva
debido a que todos los participantes tendrán
mayor cantidad de tiempo para la realización
de sus diseños; además, es posible que incluso
podamos exponer una mayor cantidad de trabajos
de los que hemos recibido”. La comunicación de
finalistas y premiados se realizará el 25 enero de
2021 a través de las redes sociales de la AJA.

Contraste
recomienda

Ampliar los
detalles sobre
el concurso
“Sintemática”
en la sección
correspondiente
de la web de la
Asociación Joyas
de Autor.

Resistència en la galería Context

Los premiados

© Petra Marín

JOYA Barcelona 2020:
Namkyung Lee - Corea del Sur

DTERRA. Yaiza Rodríguez Escola Massana- España
DOR Museum 2020:
Chama Navarro - España

IAA AMBER AWARD 2020:
Tseng Yu- Chen -The National
Taiwan University of Arts
-Taiwán

mydaybyday 2020: Malgosia
Kalinska - Polonia

La galería Context de San Cugat del
Vallès, Barcelona, expone físicamente en su espacio la muestra
Resistència con las últimas colecciones de tres artistas. Inaugurada
el 17 de septiembre, permanecerá
abierta hasta el 31 de octubre.
Resistència se realiza coincidiendo con JOYA Barcelona. En las
imágenes, broche “Lugar indiferente” de Juanjo García Martín,
de madera, resina, cobre, esmalte
vítreo, plata, papel, acero y circuito
eléctrico con led; broche “Miichi”
de Kiseno de madera, cemento,
plata, caracoles, hembras,
acero, metacrilato y pintura, y
anillo S.O.S. de Sílvia Serra, de lata,
caucho, acrílico y pan de oro.

Sílvia Serra Albaladejo

Juanjo García Martín

Kiseno
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Premio Internacional Arte y Joya: Los FINALISTAS

E

© Petra Marín
l pasado 29 de septiembre se desvelaba, en el marco de la
inauguración de JOYA Barcelona 2020, los 32 finalistas del
Premio Internacional Arte y Joya seleccionados por un jurado
independiente y el voto popular. Quién es el artista o la artista
que obtiene el galardón se sabrá este mes de octubre. Mientras
tanto, aquí os dejamos con las obras que pasaron a la final y que formarán
parte de un catálogo impreso, el nuevo Anuario de Joyería Contemporánea
que este extraño 2020 inició nueva andadura con la cabecera de la revista
decana de Grupo Duplex, Arte y Joya. Conserva su esencia, pues la joya
es arte y el arte no podría estar completo sin la joyería. Encontraréis a los
110 artistas de 37 países que han participado en el renovado programa en
www.arteyjoya.com. ¡Muchas gracias a todos por impulsar en equipo el
brío creativo de nuestro sector!

Contraste recomienda
Visitar la web de Arte y Joya
para ver las obras de los
110 artistas adscritos a este
renovado Anuario de Joyería
Contemporánea 2020-2021 de
Grupo Duplex.

BRENDA SCHWEDER
b@brendaschweder.com
U.S.A.

AIMEE HOWARD-CLINGER
aimeemhoward@gmail.com
U.S.A.

ANA IBAÑEZ
anaibanezjoyeriacontempomx@gmail.com
México

ANA MARGARIDA CARVALHO
anammrc@gmail.com
Portugal

AKANE HAYASHI
okomenetty@gmail.com
Japón

EUNSEOK HAN
sozoh2@gmail.com
Corea del Sur

ANNA MARIA PITT
info@annamariapitt.com
Islandia

HIYU HAMASAKI
wwwhiyouwww@gmail.com
Japón

CHOI YOONJUNG
cyoonj0407@gmail.com
Corea del Sur

ELS GADEYNE
els.gadeyne@telenet.be
Bélgica

FERNANDO GALLEGO
info@joyeriafgallego.com
España

FLORE SORIA
floresoria@yahoo.fr
Francia

ITTO MISHIMA
itto.m.jewelry@gmail.com
Japón

JI-YOUNG KIM
suvian@hanmail.net
Corea del Sur
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LEE SANG MI
jewelrydesign.lee@gmail.com
Corea del Sur

MELIS AGABIGUM
agabigum@gmail.com
U.S.A.

NADEJDA POLICARPOVA
policarpova@rocketmail.com
Moldavia

MARA COLECCHIA-MARACOLEBIJOUX
mara@maracole.com
U.S.A.

MENG JU WU
moruwu0423@gmail.com
Taiwán

NAHOKO FUJIMOTO
cream_13@palette.plala.or.jp
Japón

MARIA ECHEVERRI
mariaecheverrihn@gmail.com
Honduras

PAOLA ALBARRACIN
pi.paojoyas@gmail.com
Colombia

MERISTÉMALAB
info@meristemalab.com
Italia

SÉBASTIEN CARRÉ
carre_sebastien@hotmail.com
Francia

NAMKYUNG LEE
nkjewelrystudio@gmail.com
Corea del Sur

YAJIE HU
yajie.hu@hotmail.com
Italia

PAULA PETIZ
ciclopaulapetizatelier@gmail.com
Portugal

VIKTORIA MÜNZKER
office@viktoriamuenzker.eu
Austria

YOUJIN UM
genei2001@hanmail.net
Corea del Sur

SABINA DRAGUSANU
sabina.dragusanu@yahoo.com
Reino Unido

XUN LIU
xunliu22@gmail.com
U.S.A.

YOUNGJI CHI
chiyoungji33@gmail.com
Corea del Sur
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Premio Internacional Arte y Joya
EL JURADO
© Petra Marín
Aquí presentamos a los cinco miembros del jurado que han decidido los 32 finalistas del Premio Internacional Arte y
Joya que presentamos en este mismo Contraste y al posterior ganador o ganadora, cuyo nombre se anunciará este mes de
octubre. Cinco reconocidos expertos internacionales en joyería artística y de investigación, aunque de especialidades diferentes, con el objetivo de que la decisión sea lo más plural posible. A ellos se ha unido un voto popular. Estos son nuestros
expertos, a los que agradecemos su apoyo y el haber compartido su experiencia en este proyecto.

Antonio Sánchez. Profesor de Historia del
Arte y del Diseño en la Escola d’Art i Superior de
Disseny de València (EASD València). Ejerce con
pasión su labor docente en uno de los centros
formativos más dinámicos de Europa en el
terreno de la joyería contemporánea. EASD
Valencia es impulsora del Melting Point Joieria
Contemporània València y Antonio, el director
del mismo.

Eliana Negroni. Diseñadora, galerista y
fabricante, vive en su ciudad natal, Milán,
Italia. Es la impulsora del proyecto “Gioielli in
Fermento” nacido hace 10 años y que ha involucrado hasta la fecha a más de 600 artistas
y diseñadores de joyería de todo el mundo.
En la actualidad también relanza el taller de
su familia como depósito de referencias, el
Archivio Negroni.

Roc Majoral. Lleva el
apellido y junto a su
hermana Savina la dirección artística de una de
las firmas españolas más
innovadoras, Majoral
Joyas. Gracias al impulso
de ambos sus creaciones
siguen evolucionando
sin perder los orígenes,
muy arraigados a la
isla de Formentera,
Baleares, y al espíritu
de su fundador, Enric
Majoral. Destacan por
una visión sostenible del
negocio.

Susana Orozco. Comprometida con la asociación
de diseñadores Joyeros
Mx, es una de las voces
más respetadas del sello
México en el mundo,
concretamente en lo que
se refiere al mundo de
la joyería y los metales
preciosos. Polifacética
e inquieta, fotógrafa,
relaciones públicas, etc.,
se formó en Londrés y en
España, en la universidad
IE Business School.

Paulo Ribeiro. Fundador y director de JOYA
Barcelona Art Jewellery & Objets, plataforma
referente en el universo de la joyería contemporánea. De origen brasileño, es arquitecto
especializado en moda, doctorándose en la
Universidad Politécnica de Catalunya. Fue
director artístico de la Semana de la Moda de
Barcelona durante seis años.
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