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Las ferias europeas mueven “ficha” a primavera
VicenzaOro, MadridJoya/
Bisutex y Ambiente ya han
anunciado que mueven fechas
a la espera de que el virus
escampe pasado el invierno
Inhorgenta y HOMI
Fashion & Jewels no han
anunciado cambios de
momento y mantienen su
convocatoria en 2021

VicenzaOro se pospone del 12
al 16 de marzo, MadridJoya/
Bisutex, del 7 al 11 de abril.
También Ambiente, en Frankfurt, pasa a celebrarse del 17
al 20 de abril. La Europa ferial
del mundo joyero ha decidido
“curarse en salud” ante los
tíbios pronósticos en lo que
respecta a la superación pronta
de la pandemia. El número
creciente de infectados llama

Pág. 21

Pág. 24

Se inicia el juicio
por el crimen
de Carmona

A dos bandas
con Pablo Pérez

a la prudencia. Solo Inhorgenta
Munich y HOMI F&J en Milán
mantienen su convocatoria.
El primer salón del 19 al 22 de
febrero, y el segundo del 20 al
23 del mismo mes. Ante la situación una buena parte de las citas
feriales ha decidido reinventarse
en “online” creando plataformas
virtuales que ayuden a los operadores a conectarse, pero están
todavía muy “verdes”.

Esta imagen
que fue captada
en Voice, Vicenza,
va a convertirse
en “normalidad”

De Bethune. un reloj para homenajear la “Fiesta de los Muertos”

Alberto Durán

El viernes 30 de octubre,
al cierre de esta edición de
Contraste, quedó fijada la
constitución del jurado para el
juicio por el crimen del joyero
de Carmona. Dos encausados
se sientan en el banquillo.
Pág. 18

El COVID-19
y la Renta 2020
¿Cómo planeará la sombra de
la pandemia sobre la declaración de la Renta que presentemos el próximo año? Lo
explicamos dentro.

I

niciamos en Contraste una
serie de charlas que tendrán
lugar cada mes, en este
número con Alberto Durán,
director de Pedro Durán. Charlamos sobre las enseñanzas del
COVID-19 y mucho más.

Se llama DW5 Cempasúchil y es una pieza única de la colección Maestri’art de De Bethune. Un impresionante homenaje al Día de los Muertos bajo el nombre de la flor naranja que mitifica la alegría en México.

Muchas marcas nos recuerdan que la Navidad “existe”… Contraste, también
Hemos escogido algunas figuras de la llamativa
colección Crystal Living F/W 2020 de Swarovski para
ilustrar esta llamada a no olvidarnos de la Navidad y de
su campaña, una de las principales del año. Alen Dione,
Chi Mi Ama, Durán Exquse, Festina Group, Grupo
Cadarso, Itemporality, LeCarré, Malizzia, Marea, Mark
Maddox, Mer Jewels, Oro Base, Ourobrilho, Rebecca,
Rodolfo Serván, Santoshi, Ti Sento, Victoria Cruz y
Vidal&Vidal nos acompañan en este Contraste con
todas sus novedades para alegrar escaparates y vidas.
¡Feliz campaña navideña!

PROTAGONISTAS

Tema del mes

Tema del mes
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Las ferias mueven “ficha” a primavera
El COVID-19 está obligando a los entes feriales a desplazar sus citas de otoño.
Es el caso de VicenzaOro, MadridJoya/Bisutex o Ambiente en Frankfurt

Estudiantes en HOMI Fashion & Jewels durante la edición de septiembre

Así de abarrotada se encontraba Inhorgenta Munich en febrero pasado

Hay que remontarse también a febrero para tener esta imagen de MadridJoya

Voice, el especial formato de IEG ayudó a sobrellevar septiembre

© Petra Marín
VicenzaOro se celebrará del 12 al 16
demarzode2021.MadridJoya,junto
con Bisutex e Intergif, se desplaza
a abril, del 7 al 11. Ambiente, en
Frankfurt, Alemania, del 17 al 20
de abril. Las citas feriales van aplazando sus encuentros a la espera de
que la pandemia de un respiro con
los primeros rayos del sol primaveral. En Europa, por ahora, solo
InhorgentayHOMIFashion&Jewels
mantienen el tipo. La primera en
Munich, del 19 a 22 de febrero, y
la segunda en Milán del 20 al 23 de
febrero del nuevo año por venir sin
habernos librado del COVID-19.
La última semana de octubre se
hicieron públicas las decisiones de
IFEMA en España e Italian Exhibition
Group (IGE) en Italia de aplazar sus
ferias de joyería, inicialmente previstas
para principios de 2021. MadridJoya
contaba con celebrarse del 4 al 7 de
febrero, y al cierre de esta edición de
Contraste todavía mantenía en su web
dichas fechas. Aunque su directora,
María José Sánchez, ya había confirmado tal decisión. Como publicamos
en www.grupoduplex.com, “ante
la situación actual, los comités han
optado por una decisión de prudencia,
pero muy realista, moviendo nuestras
fechas tradicionales a otras en las que
aparentemente se darán unas circunstancias que permitan y garanticen la

celebración de una feria presencial,
con todas las garantías sanitarias y de
seguridad”.
Fue el 27 de octubre cuando los
comités reunidos, tanto de la cita joyera
como de Bisutex e Intergift, aprobaban
aplazar los tres eventos a abril. Un plazo
más largo de tiempo a la espera de que
aclare el horizonte, que por ahora no
se presenta muy despejado, de cara
a realizar eventos presenciales con
públicos más o menos masivos.
Por su parte IEG, el grupo organizador de VicenzaOro, que debía
celebrarse del 22 al 27 de enero en su
cita tradicional de primeros de año,
también ha movido “ficha”. En un
comunicado publicado al día siguiente,
el 28 de octubre, ofrecía nuevas fechas
para el evento en vivo que ha de celebrarse en el Vicenza Expo Center.
“Una decisión respaldada por
empresas y asociaciones que responde
a la necesidad de garantizar a los operadores del ‘Jewellery Boutique Show’ la
más amplia visibilidad internacional y
las mayores oportunidades de emparejamiento con compradores estratégicos del mercado gracias a la contribución de la Agenzia ICE - la Agencia
Italiana de Comercio y el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación
Internacional”, rezaba el comunicado.
Recordemos que Italia celebró el
primer encuentro joyero físico del
otoño en Vicenza con Voice, un formato
distinto de feria, que tuvo lugar del 12 al
14 de septiembre, con 370 expositores.

La Europa
joyera
traslada sus
salones de
primeros de
año

Milán activó a contimuación, del 19 al
22 de septiembre, su HOMI Fashion
& Jewels. Ambas citas comerciales
han sido las únicas de Europa en este
último cuatrimestre del año, aunque se
ha de sumar Intergem en Alemania, de
carácter más restringido por su especialización en gemas. Todas ellas han
acusado, en mayor o menor medida, el
recelo de los operadores a desplazarse,
aunque han vivido con mucho optimismo lo que los italianos denominan
“re-start”.
Volviendo a las ferias por venir, la
primera en Alemania en desplazar sus

fechas ha sido Ambiente. De momento,
Messe Franfurt ha suspendido sus
ferias entre enero y marzo venideros,
lo que le ha obligado a rehacer su calendario. Así se celebrará una cita única de
Ambiente del 17 al 20 de abril.
Pero en Munich todavía no han
tirado la toalla. Inhorgenta mantiene
fechas, del 19 al 22 de febrero de 2021.
Podríamos afirmar que el salón alemán
fue el último en dejarnos una estampa
con pasillos y fiestas abarrotadas este
2020, tras el aborto prematuro de la
cita Baselworld. Una imagen que ahora
se nos antoja casi surrealista.

Opinión

Nube en pañales
Controles de entrada y toma de temperatura, desinfección de superficies,
higienización del aire, pasillos anchos para respetar la distancia de seguridad,
y, por supuesto, mascarillas. Los extrictos protocolos de higiene parecen haber
llegado para quedarse. Por ahora, y se avecina que a largo plazo, ningún ente
ferial se escapará de ellos. Por eso, han agilizado el desarrollo de plataformas
virtuales que permitan, al menos, ciertas transacciones comerciales, aunque
todavía estas se presentan en pañales. Ediciones digitales al 100% o bien
compartidas siguen goteando sobre la industria sin saber a ciencia cierta sus
resultados. En ello se han embarcado no solo Voice en su estreno, también
Messe Frankfurt con Nextrade y en Hong Kong, Jewellery & Gem Digital World.
Incluso Istanbul Jewelry Show se está planteando digitalizarse, habida cuenta
que le queda un año para volver a hacer a Turquía protagonista del sector; la
próxima edición física está prevista del 7 al 10 de octubre de 2021. Entre estos
intentos de recrearse en la nube tampoco faltan los de Basilea, que todavía
continúa braceando en su naufragio. En ello está, agarrándose a los restos
del mismo con “Hour Universe”. Que si será en vivo y virtual, que si será todo
el año o… En este caso la clásica flema suiza se atascó en su propia garganta.
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Actualidad Grupo Cadarso
La nueva serie de diseño Presage de Seiko,
una expresión poderosa y fresca del arte japonés
Desde tiempos inmemoriales, la sencillez ha
sido un aspecto central del sentido japonés de la
belleza. Esta estética es la que se encuentra en el
corazón de una nueva serie dentro de la colección
Presage de Seiko.
A primera vista, la forma tradicional y la alta
calidad de la caja redonda llaman la atención,
pero, en una observación más cercana, la belleza
total del diseño emerge en las superficies con
ángulos agudos de la caja y en el diseño sutil y
delicado de la esfera texturizada. En cada detalle,
esta nueva serie Seiko Presage Sharp Edged es

una expresión poderosa y fresca del arte japonés.
La caja y el brazalete de la serie Seiko Presage
Sharp Edged incorporan muchas superficies
planas que tienen una nitidez moderna que
permite que el reloj brille desde todos los ángulos.
La serie consta de cuatro relojes, cada uno de los
cuales ofrece una esfera con un color tradicional
japonés diferente; shironeri, un blanco sedoso;
aitetsu o hierro índigo; tokiwa, el color de los
árboles de hoja perenne, y susutake, un bambú
ahumado de tono marrón.

Nueva colección de Guess Jewellery para hombre
Guess lanza una nueva colección de joyería para
hombre basada en su símbolo del “león”, pero
también llena de cadenas y grandes piezas en
tendencia con la moda en accesorios masculinos
de esta temporada.
Cadenas gruesas en pulseras y collares muy en la
línea de su ADN, la nueva joyería de hombre Guess
ofrece muchas posibilidades para combinarlas con
diferentes looks: look más deportivo o sofisticado
con sus pulseras de cuero, o un look más canalla y

guerrillero con sus cadenas gruesas, pulseras no
me olvides con el logo de Guess y su pulsera llena
de piedras Swarovski, que es el best-seller de la
temporada, y que combina perfectamente con el
reloj Frontier.
Además, la marca Guess cuenta en esta campaña
FW20 con la participación del sex symbol Michele
Morrone para todas sus líneas de hombre, así como
también para la de accesorios y joyería.

Vivir el otoño a todo color de la mano de ICE Watch
Esta temporada la conocida marca belga vuelve
a sus orígenes presentando su colección Colour.
Esta colección unisex de silicona respira diversión y vitalidad de la mano de los colores más en
tendencia de la estación.ICE Watch presenta el
complemento perfecto para añadir ese detalle
que hará diferente cualquier look. Basta elegir

el color preferido entre todos los disponibles:
¿Amarillo para la alegría? ¿Verde para el optimismo? ¿Blanco para la imaginación? ¿Rojo para
la pasión?
PVP: 89€

Morellato Colección 1930 celebra los 90 años
de la marca con todo el sabor “Made in Italy”
Morellato, la principal empresa italiana de
joyería y relojería, celebra su 90 aniversario con
una colección completamente nueva que toma
prestado su nombre del año en que se fundó la
marca.
1930 llega con una colección de joyas que se basa
en los valores y el ADN de la casa como prin-

cipal fuente de inspiración. Calidad y un diseño
contemporáneo se combinan con estilo creando
así piezas refinadas y pensadas hasta el más
mínimo detalle.
Estos 90 años se celebran con una colección que
revela un carácter moderno y un sabor 100%
Made in Italy.

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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La alternativa a la falta de ferias, un éxito
con las marcas de Grupo Expertis

Realidad virtual aplicada a este especial momento con Ti Sento Milano

El showroom tuvo lugar en Valencia, y Expertis no descarta “exportarlo”

También fue la oportunidad para conocer MER Jewels, nueva marca del grupo

Ávidos de novedades, así se expresaron los visitantes al evento

MER Jewels, la nueva marca distribuida por Expertis, pertenece a Justina

MER Jewels, comprometida con la conciencia eco-friendly

© Beatriz Badás Álvarez
El pasado 24 de octubre y hasta el 26
de octubre, Grupo Expertis celebró,
en contra de la ausencia de las citas
feriales de este año, un showroom
en Valencia con el fin de que todos
los clientes que quisieran pudieran
acercarse a conocer las últimas
novedades.
En palabras de Grupo Expertis,
“solo tenemos que agradecer la
acogida por parte de todos los joyeros
que han asistido; continuaremos con
esta iniciativa tan necesaria en estos
momentos, ya que todos formamos
parte de esta cadena del sector, tanto
a nivel personal como de acciones

comerciales diferentes que, sin duda,
han llegado para quedarse”.
Durante los días en los que se
celebró este showroom, los clientes
pudieron conocer, mediante una
amplia exposición y la última tecnología en gafas de realidad virtual,
la colección Otoño/Invierno de Ti
Sento Milano, la marca de alta joyería
con mayor crecimiento en Europa,
presentada por la directora de la
marca y la modelo de la colección.
Grupo Expertis también presentó
la nueva marca que distribuye, MER
Jewels “Tu estilo sostenible” by
Justina since 1898, con un estilo que
aúna tradición y calidad por el saberhacer de una marca como Justina,

Valencia se
convirtió en
anfitriona
del evento
del grupo

con más de un siglo de experiencia
y con los valores sostenibles aplicados a la alta joyería en plata: lujo
con conciencia eco-friendly.
“Los webinars, los eventos in
streaming, las videoconferencias, el
B2B y las acciones mínimas personales que podamos organizar, como
esta en Valencia, forman parte de la
nueva realidad. Nuestro sector no
puede vivir al margen de lo que está
sucediendo y, por ello, nos congratulamos de haber sido pioneros en estas
iniciativas, sobre todo después de ver
el éxito alcanzado. Tan pronto como
podamos continuaremos con este
nuevo formato por otras ciudades”,
añaden desde Grupo Expertis.

Un dúo para triunfar
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Un viaje a Vidal&Vidal con María G de Jaime
© Petra Marín
Os presentamos en exclusiva
“Los favoritos de María G”, la
última colaboracion que la conocida influencer ha realizado con
Vidal&Vidal. Mientras se hacía
público con ternura su segundo
embarazo, María García de Jaime
viajaba a Menorca y a la empresa
para hacerse con sus joyas favoritas. Su presencia en las redes
potencia a esta reconocida marca
joyera y sus propuestas únicas. En
la imagen, así de feliz, relajada y…
“Vidal&Vidal” se presentó María
G en su visita.
Les une la moda y la forma de
entender el estilo de vida. Por ello,
ahí están los preciosos resultados de
la colaboración de la influencer con
la marca joyera, que transcurrió, tal
como se dice, “como anillo al dedo”.
Ni se lo pensó, María García de Jaime
respondió encantadísima a la invitación de Vidal&Vidal y su propuesta,
seleccionar sus “favoritos”, las joyas
que le seducen y van al 100% con su
look y forma de entender la vida.
Dicho y hecho, María G se

embarcó, viajó a Menorca, al pueblo
de Es Castell, donde la compañía
tiene su sede, y visitó feliz y admirada la fábrica. Entrar en el corazón
de la joyería tiene un enorme atractivo. Y esta famosa que adora la
sensibilidad y la autenticidad se lo
pasó “en grande”.
Aquí tenemos el resultado y
aquí lo que comparten Vidal&Vidal
y María. Valores e inspiraciones que
nos llevan a definir no solo un tipo de
joya, sino también un estilo de vida,
impregnado en la esencia mediterránea y en la sencillez, el “sé tu
misma” viviéndolo con autenticidad
y felicidad.
Recordemos que, tras casarse
con Tomás Páramo, su amor desde
adolescente y padre de su hĳo Tomi,
María está otra vez embarazada. El
pequeño de la familia anunciaba con
emoción la próxima llegada de un
nuevo hermanito. Esto ocurría en
las redes a mediados de septiembre
pasado… María compartía a su vez
su estado con sus más de 360.000
seguidores. La noticia se produjo
justo en su primer aniversario de
boda, a la que asistió Victoria Federica, la hĳa de la infanta Elena.

¿Qué valores comparten influencer y marca?
El core de los

· Esencia mediterránea.
· Sencillez.
· Feminidad.
· Autenticidad.
· Calidad para el día a día.
· Estilo atemporal, combinando joyas clásicas con prendas modernas.
. Amor por lo tradicional.
· Tono cercano, poco pretencioso.

Contraste recomienda

Acceder al catálogo digital de “Los
favoritos de María G” para conocerlos
en su totalidad.
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Oro Base/Plata Base relanza su página web

© Petra Marín
Con una experiencia en el
mercado que se extiende a 40
años, Fornituras de Joyería, S.A.
continúa siendo un referente en el
mercado nacional con sus marcas
Oro Base y Plata Base. Ahora,
relanza su página web con el objetivo de dar un mayor empuje en
el servicio online a sus clientes.
Desde Contraste hablamos con
Alfredo García, el responsable de
la empresa de fornituras líder en
España, que explica las razones
de esta nueva operación y hace
un repaso general de su oferta y
servicios que han logrado la fidelización de todo el sector.
La dilatada trayectoria de Fornituras
de Joyería, S.A. es ya conocida, desde
1980 en el mercado, año en el que
se fundó la compañía. “Siempre
hemos sido muy innovadores
-explica Alfredo García-. Hace ya 16
años que lanzamos nuestra página
web, siendo pioneros. Ahora hemos
decidido relanzarla para que resulte
mucho más operativa y resolutiva”.
Así que www.orobase.es se estrena
con nueva imagen, resulta mucho

más intuitiva y funcional e informativa. Aconsejamos consultar su
sección de Información útil, en la
que se realizan cálculos automáticos
sobre equivalencias entre quilates y
milésimas, onzas troy y gramos, etc.
También permite calcular el peso de
una pieza en diferentes quilates y en
plata, informarse de la densidad y
punto de fusión de los metales, pesos
específicos de algunos metales y
aleaciones, o la fórmula para bajar o
subir la ley de un lingote. Y el porcentaje de liga sobre el oro de 750 milésimas en sus diferentes colores.
El catálogo de fornituras se presenta
ordenado para que la búsqueda
sea mucho más fácil, incluyendo
un apartado de promociones.
También se puede realizar búsqueda
mediante índice de productos. En
definitiva, un catálogo más completo
al alcance de un click. La nueva web
www.orobase.es está operativa
desde principios de este mes de
noviembre y con ella Fornituras de
Joyería, S.A. da un paso más en su
atención online, pues hasta ahora
entre el 10 y el 20% de su venta se
realiza por dicho canal, que Alfredo
considera es el futuro, “pero nunca
vamos a dejar de tener esta cercanía
de atención personal”.

Fornituristas puros

Hay casi
4.000
referencias
en el site
renovado

El número de referencias, casi 4.000 dice mucho de Fornituras de Joyería, S.A. Alfredo
García define a su compañía como de “fornituristas puros”, desde el diseño a la fabricación, siempre trabajando en metales nobles, como el oro y la plata. E incluso han
desarrollado una sección de cadenas, muy afines al universo de la fornitura. Hay que
resaltar su oferta de fornitura de precisión, denominada así porque va dirigida a la alta
joyería, técnicamente mucho más elaborada. La empresa trabaja también para firmas
muy consolidadas en el mercado, proporcionándoles piezas exclusivas que potencian su
imagen, así como también “hacemos todo tipo de piezas personalizadas, ajustándonos
al diseño y creatividad de nuestros clientes”, explica Alfredo que califica su trabajo de alta
artesanía elaborada por profesionales cualificados con la tecnología precisa para ello.

Las 5 claves de empresa
•
La tremenda variedad de fornituras con casi 4000 referencias.”Somos
fornituristas puros, en oro, plata y otros materiales”.
•
La única empresa con fornituras de precisión, broches y cierres especiales
pensados para la alta joyería. También fornituras personalizadas.
•
Un equipo profesional con dilatada experiencia. “Nuestra fornitura está
elaborada por profesionales muy cualificados y con gran experiencia en su trabajo”.
•
La respuesta inmediata al cliente y velocidad de servicio: “Si lo pides antes
de las 12:00h, lo tendrás al día siguiente”. No fallamos en nuestro servicio”.
•
Atención personalizada. ”Contacto telefónico, nos ajustamos a las necesidades del cliente. Somos su empresa de fornituras y estamos siempre cerca de usted”.
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Durán Exquse se alía
con la “influencer” Ana Moya

D

©Beatriz Badás Álvarez

Ambos ven
importante
el papel del
“curator” o
selector

Alphabet

isfrutar de la calidad
de las joyas, lucirlas
con ilusión y sentirlas
parte de una misma…
considerarlas como un
amuleto, un complemento que nos
aporta brillo. Durán Exquse diseña
sus joyas bajo estas premisas, con el
objetivo de ser también una marca
que se adapte a la vida de la mujer, a
su día a día, por su estilo y su rango
de precios. Cuando una mujer
“entra” en Durán Exquse, se queda
en ella y vuelve a comprarla. Para
poder hacer llegar este mensaje a un
público mucho más amplio, Durán
Exquse presenta su nueva colaboración con la influencer Ana Moya.
La colaboración entre Durán
Exquse y Ana Moya tiene como
punto de encuentro un amigo en
común. “Creamos un formato de
colaboración basado en la figura
del “curator”, tan en boga actualmente. El “curator” o comisario en
exposiciones de arte es la persona
que hace la selección de las obras
u objetos para crear un grupo de
piezas que tengan una coherencia
artística. Si trasladamos esto a una
tienda, hablamos entonces de la
persona que selecciona las marcas
que van a ofertar y, dentro de cada
una de ellas, los productos más
ad-hoc para sus clientes”, nos cuenta
Alberto Durán, director general de
Durán Exquse.
De esta manera, firma e
influencer apuestan por una estrategia de colaboración diferente a
la que estamos acostumbrados,
pero más directa y real ya que Ana
Moya seleccionará las joyas que
más se adapten a su estilo de vida,
siendo estás las que comunicará
en sus redes y lucirá en su día a día.
Además, a Durán Exquse y Ana
Moya les une la modernidad y el uso
de la joyería como un accesorio más
del día a día, como un esencial que
completa el estilismo; así como la

importancia de la calidad por parte
de la marca en las joyas y por parte
de la influencer en cómo organiza
su estrategia de comunicación.
Un valor que toma protagonismo
teniendo en cuenta que, hoy en día,
la calidad, transparencia y realismo
se colocan en primer plano.

Un Otoño/Invierno atemporal
Durán Exquse propone una
temporada en la línea de sus colecciones Primavera/Verano 2020,
cediendo el protagonismo a joyas
atemporales, aunque también
jugando con las tendencias. Desde
los eslabones alargados, la superposición de colgantes y gargantillas,
las asimetrías con los pendientes
únicos… hasta el auge de las
iniciales, el concepto mix&match a
través de diferentes bases y charms y
la vuelta con fuerza de las perlas para
estilismos actuales.
En esta temporada destacan
también la interpretación de
los astros en joyas especiales y
propuestas más espectaculares, de
mayor tamaño y piedras naturales
con tallas más especiales.
Todas las joyas de Durán Exquse
están diseñadas con metales
preciosos como la plata y el oro,
acompañadas de piedras naturales y
acabados de alta joyería; en la marca
cuidan hasta el más mínimo detalle,
por lo que el packaging también
juega un papel importante con el
objetivo de realzar el momento
“unboxing”.
Línea 886: Colecciones de
identidad, basadas en iconos que
perduran en el tiempo.
Must: Colecciones que siguen
las tendencias más actuales,
interpretando texturas, colores,
formas…
XQS: Colecciones conceptuales,
con un diseño sencillo y comercial.
ventas@pedroduran.com
912 120 800

Pedro Durán y Durán Exquse siguen creciendo

Alegra

Infinity

Astros

lollipop

Para Durán Exquse, una marca de rotación con la que el joyero disfruta
seleccionando las colecciones y piezas que mejor se adaptan a su clientela y,
por supuesto, vendiendolas , este ha sido un año de cambios. Es por ello que
refuerzan su presencia en El Corte Inglés de Zaragoza, en El Corte Inglés de
Goya (Madrid) y en el de Castellón, que se suman a otras aperturas en el canal
multimarca.
Unas aperturas que llegan en un momento diferente pero que “son un paso
más para lograr una implantación de Durán Exquse más amplia, para acercar
la marca a un mayor número de personas ya que vemos que la movilidad va a
estar limitada”, afirma Alberto Durán. “Cuando nuestros comerciales visitan
tiendas de joyería de toda España lo hacen con la seguridad de saber que vamos
a aportar al cliente una de las cosas que más busca: la rotación del producto y
la repetición de venta. Es decir, Durán Exquse se vende y hace que los clientes
vuelvan a las tiendas buscando otra pieza de la colección, un regalo o un
autoregalo, las novedades…”
Por otro parte, Pedro Durán renueva sus espacios con el objetivo de aportar un
toque fresco y actual a la marca, de forma que las tiendas transmitan un aire
contemporáneo ofreciendo a partes iguales ideas a los clientes para decorar sus
hogares, lugares que han tomado un protagonismo importante este año.
El nuevo mobiliario de Pedro Durán está diseñado por la conocida interiorista
Marta de La Rica, en una línea con detalles que recuerdan sus raíces pero con
una mirada puesta en el presente y al futuro.
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Santoshi, los mejores productos
en el momento acertado

© Petra Marín

E

sta empresa relojera,
fundada en 1996, tiene
como marcas propias
Sami, G&B Time, Sami
Wearable y Sami@
audio. Su producción va desde
relojes clásicos y de moda a inteligentes, trabajando también
ot ro s c o m p l e m e nto s , c o m o
pulseras, carteras y gafas, sin
olvidar despertadores digitales y
analógicos o relojes de pared. Sus
mercados lo componen casi todos
los países europeos. Esta expansión se explica por la calidad de
sus productos -siempre utilizan
maquinarias de Citizen o Seiko- y
el adaptar su oferta previo estudio
de las tendencias que se avecinan
creando diseños exclusivos. Así
que ofrecen lo mejor en la gama
media en el momento acertado.
De ahí su lema: “El diseño nos diferencia, el trato nos distingue”.

En el origen de Santoshi Import-Ex
Import-Export se haya D.Tarachand J. Mirpuri,
su fundador y la ciudad de Vigo.
Corría 1996 y por entonces Mirpuri
se fijó como objetivo ofrecer a las
joyerías y relojerías españolas
un producto de gama media, con
diseño de moda y calidad. Un nicho
de mercado que por entonces estaba
escasamente cubierto en España y
Portugal.
Con el paso del tiempo la
compañía fue creciendo gracias a
su visión estratégica, esfuerzo y
búsqueda incansable de productos
novedosos, siendo pionera en
muchas acciones comerciales como
la presentación de productos y el
servicio posventa de los mismos. En
este desarrollo nace la marca Sami
el año 2000, luego G&B Time... y en
2004 la compañía da un paso fundamental al centrar todos sus servicios en Madrid e incorporar nuevos
departamentos para la atención de
sus clientes.
Defienden que “El diseño nos dife-

Está
presente
en un total
de 20
mercados

rencia. El trato nos distingue”, y es
que han sabido dar con la clave de la
fidelización, ofreciendo los mejores
productos en el momento adecuado,
y, además al precio más competitivo.
Así se han posicionado como especialistas en el sector de relojería de
precio medio “utilizando siempre
maquinarias de Citizen o Seiko”,
desvelan.
Además, otro factor se añade, y es
que “nuestra prioridad es la calidad
de cada componente que se usa en la
fabricación de nuestros productos.
El mejor servicio posventa empieza
en la fabricación” afirman.
Asi han llegado a 20 países y
poseen clientes en mercados tan
exigentes como el alemán. Su clientela va desde tiendas a cadenas,
pasando por mayoristas, importadores y empresas de regalo promocional. Y además ofrecen la personalización del producto poniendo
a disposición del cliente su joven
y dinámico equipo de diseño para
trabajar en equipo.

Cada marca con su oferta
En Santoshi la diversificación ha
sido esencial, pero también su
estructuración. Por eso se presenta
así de ordenada:
- Sami. Relojes de pulsera, relojes
de pared, conjuntos de regalo y
despertadores.
- G&B Time. Relojes de moda,
pulseras de cuero y acero, gafas
polarizadas, carteras de piel.
- Sami Wearable. Relojes
inteligentes, pulseras deportivas.
- Sami @udio. Radios, altavoces,
auriculares.

www.santoshi.com
info@santoshi.com

Wearables y pulseras deportivas desde 2015
Con 20 años de experiencia en el mercado
internacional con su marca Sami, Santoshi
lanza en 2015 su gama de wearables,
Sami Wearable, siendo pionera en el
mercado español. En estos cinco años el
lanzamiento de novedades ha ido por
delante en muchos aspectos. En Santoshi
lo explican así: “Siendo fabricantes de
relojes como de productos electrónicos,
disponemos de amplios conocimientos
en ambos sectores, por lo que nuestros
productos wearables poseen una gran
calidad en componentes y softwares”.
Todos sus modelos cumplen estándares
IP67 o IP68, e incluso ofrecen modelos
acuáticos 3ATM válidos y garantizados
para natación.
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COVID-19, cómo planeará
su sombra sobre la Renta 2020
© Alexas Fotos en Pixabay

© Petra Marín
Este está siendo un año atípico
en todos los sentidos. A causa del
COVID-19 y sus circunstancias
muchas empresas aguantarán
hasta final de 2020 acogiéndose
a los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).
Muchos autónomos, a su vez,
no han tenido otro remedio que
estirar la prestación por cese
de actividad. También muchos
alquileres se han debido renegociar, y esto afecta principalmente
a comercios y cadenas en etapa
de “confinamiento obligado”. Lo
que se está convirtiendo en dinero
contante cada mes para salvar la
“papeleta”, ¿qué consecuencias
tendrá en nuestra declaración de
renta de 2020? Presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas (IRPF)
tendrá otro cariz para millones
de personas en este país.
Por todo ello, Contraste ha recabado la opinión de Irene Rovira
Ferrer, profesora de Derecho
tributario de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). A las
preguntas directas realizadas a
la experta financiera se suman la
información reunida en el artículo firmado por Joan Antoni
Guerrero para la UOC. Todo ello
con el objetivo de aclarar dudas.
La pregunta es aparentemente
sencilla… Las respuestas, de verdadero interés. ¿Cómo afectará el
COVID-19 a la declaración tributaria que debamos realizar la
primavera que viene? Las ayudas
a las que se han acogido millones
de españoles pueden pasar
cuenta, por tanto, para no llevarse
sorpresas, Rovira Ferrer aclara:

Prestaciones por ERTE, ¿hay que
tributarlas?
“Las prestaciones que se hayan
recibido a consecuencia de estos
expedientes están sujetas a tributación como rendimientos del trabajo”,
explica Irene Rovira. Por tanto, es
aconsejable revisar las retenciones
de IRPF que se están practicando y,
si se considera conveniente, pedir al
SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal) que aumente la retención.
¿Qué % en retenciones se aplican
a nivel general?
“Depende de la cantidad total
que se paga. Además, incluso la
obligación de practicarlas puede
depender tanto del importe anual
satisfecho como del número de
hĳos y otros descendientes y de la
situación personal del contribuyente. En general, o no se practican
o son muy bajas (al menos, mucho
más de las que venía aplicando el
empleador, calculadas en función
de lo que en efecto ibas a recibir
como rendimientos del trabajo a lo
largo del año).
Por ello, lo más sencillo sería
comparar la que te aplica el SEPE
y la que te venía aplicando el
empleador, solicitando al SEPE el
correspondiente incremento.
De todos modos, en el fondo, una
retención no es más que la resta
de una parte de una renta que
nos pagan y su ingreso a nuestro
nombre a la Agencia tributaria
como pago anticipado de nuestro
IRPF, por lo que el único problema
que habrá si la retención es baja o
inexistente es que simplemente
deberemos pagar más al presentar
la declaración de renta, pero la
cuantía soportada por el Impuesto
será la misma”, aclara la profesora
de la UOC.

Hablamos
con una
experta en
derecho
tributario
de la UOC

¿Y quien ha
estado de baja
y adscrito a un
ERTE?
Las bajas por
enfermedad
también han
de tenerse en
cuenta bajo los
mismos aspectos
indicados, sean
por el COVID-19 o
no, excepto para
las prestaciones
por permiso de
m at e r n i d a d o
paternidad que
están exentas. Al
igual que ocurre
en la prestación
por desempleo,
que también
tributa como
rendimiento del
trabajo excepto
qu i e n l a h aya
cobrado en pago
único con el objetivo de iniciar una
nueva actividad
económica.

¿Cuál es el tope para no tener que
declarar?
Sigue imperando el techo
establecido. Quienes no superen
los 22.000 euros brutos anuales
no están obligados a presentar la
declaración de la renta. Pero Rovira
advierte de un detalle a tener en
cuenta. El tope se fija en 14.000 si
hemos tenido más de un pagador
que haya abonado más de 1.500
euros.
Autónomos, ¿qué ocurre con
quienes han percibido la prestación extraordinaria y/o general
por cese de actividad?
Deberán tributar igualmente
como rendimiento del trabajo, no
de actividades económicas.
¿Qué % en retenciones se aplican?
Lo mismo a lo comentado con
los trabajadores afectados por un
ERTE. “Se calculan igual porque
también son consideradas rendimientos del trabajo, tal como he
indicado anteriormente”, concluye
Rovira.
¿Los autónomos que tenían declarado su domicilio como centro
de trabajo podrán desgravarse
los gastos del mismo si se han
acogido a prestaciones por cese
de actividad?
“En efecto, respecto a los autónomos que tributen por el método
de estimación directa, la prestación extraordinaria por cese de
actividad no comporta que puedan
dejar de restarse los gastos afectos
a su actividad a la hora de calcular
sus ingresos. Y es que, sin ir más
lejos, pueden acogerse a la misma
los autónomos que hayan visto caer
su facturación en el mes anterior
al que se solicita la prestación en

un 75% respecto con el promedio
de facturación del semestre anterior pero siguen con su actividad
económica. Por consiguiente,
p o d rá n d e duc i r s e l o s ga s to s
correspondientes, aunque lo que
no se podrán deducir como gasto
son las cotizaciones a la Seguridad
Social, ya que dejarán de pagarlas.
En cualquier caso, en tanto que
no se tramite la baja a la Seguridad Social y se siga de alta en el
Registro de Empresarios y Trabajadores Autónomos, se podrán
deducir todos los gastos directamente correlacionados con la
obtención de ingresos en el ejercicio de la actividad económica.
Por su parte, en relación con la
prestación por cese de actividad,
tiene por objeto cubrir las situaciones en las que se finaliza la
actividad de las personas trabajadoras autónomas provocadas por
una situación involuntaria, por lo
que, en tanto que ya no se realizará
ninguna actividad económica, no
habrá gastos a deducir”.
¿Y los autónomos que han empezado a teletrabajar?
En caso que opten por la estimación directa tienen derecho
a deducirse un porcentaje de
los gastos de la vivienda relacionados con su actividad económica. Siempre que comuniquen
a Hacienda los metros cuadrados
que se destinan a ello y en caso
de alquiler, si pagan el impuesto
sobre el valor añadido (IVA).
¿Cómo afectarán los ERTE a las
empresas que han acogido sus
trabajadores a los mismos?
Así nos contesta la experta: “A
nivel fiscal, la consecuencia más
relevante para los empresarios que
hayan tramitado ERTE de fuerza
mayor a causa del COVID-19 es que
no podrán restarse como gastos
a la hora de calcular los rendimientos de su actividad económica ni la parte de los sueldos que
han dejado de abonar ni las cotizaciones a la Seguridad Social que
venían abonando y que han dejado
de satisfacer”.
Bienes inmuebles alquilados.
¿Qué ocurre con propietarios y
arrendatarios?
L o s p ro pieta r io s ta nto d e
viviendas como de locales alquilados deberán tributar por los
rendimientos inmobiliarios obtenidos, pudiendo deducirse los
gastos ocasionados para este fin.
Si se ha pactado alguna rebaja del
alquiler o bien aplazamiento de
una o más mensualidades, hay
que atenerse a ello, por tanto, la
experta recomienda que haya
quedado plasmado por escrito -es
decir, que lo pruebe- como anexo al
contrato firmado. Por otro lado,la
deducción que sobre este pago
hagan los inquilinos o arrendatarios debe calcularse en función de
la renta pagada.
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Rodolfo Serván, presidente de RS Corredoría de Seguros

“Como empresa aseguradora siempre hemos
aportado nuestros conocimientos al sector
© Petra Marín
Desde primavera vivimos
momentos muy especiales. ¿Cómo
está afectando el COVID-19 al
sector asegurador?
La incidencia del COVID-19 en
el sector asegurador ha sido similar
a la de todo el sector de servicios, si
bien ha quedado lejos de las pérdidas
registradas en los de la hostelería,
hoteles, el comercio o el transporte,
terrestre y/o aéreo, etc.
Según noticias de Unespa, la
patronal del seguro en España,
nuestro sector ha registrado una
bajada en el encaje de primas de
aproximadamente un 9%. La mayor
parte ha recaído en los ramos de
diversos, si bien se ha producido un
incremento en los seguros de salud
y vida. Nuestra incidencia, gracias a
la fidelidad y la calidad de nuestros
asegurados, se dice más adelante.
¿Tienen datos, a su vez, sobre si ha
aumentado la delincuencia?
Si, lógicamente tenemos datos,
no solamente de los siniestros que
nos han afectado a nosotros, sino
también de los ocurridos en España
(ver recuadro).
A nosotros, gracias a Dios y a las
políticas selectivas de suscripcion
respecto a los sistemas de seguridad
y custodia que exigimos -por la Ley
de Seguridad y experiencia, y que
son instalados en los comercios,
almacenes o fábricas, así como en
los medios de transporte de muestrarios y/o paquetería, y normas
personales de autoprotección, etc.-,
hemos conseguido registrar pocos
siniestros y hasta el día de hoy el
ratio primas/siniestros+gastos
es muy bueno para la aseguradora y para nuestros clientes. Nos
permite renovar nuestras pólizas
sin recargo alguno, lo que significa
un gran ahorro para ellos, confirmando así su confianza y fidelidad
con nosotros.
Nos cuenta que han aumentado los
delitos. Desde su perspectiva de
empresa, ¿qué están aportando y
aconsejando a sus clientes?
Desde nuestra perspectiva de
empresa aseguradora, desde hace
ahora 45 años, y de nuestro conocimiento del sector joyero y de su idiosincrasia, siempre hemos aportado
nuestros conocimientos, en cada
época o situación, hasta conseguir
ser sus especialistas en el mundo
de la joyería y expertos titulados
en la seguridad que necesitan. Con
ello hemos salvado muchas vidas y
patrimonios. Mediante un exquisito
trato y un inigualable sentido del
mejor y más amplio servicio que
merecen.
Nuestra aportación ha sido
tan completa y amplia, que podría
recogerse en un libro. Hemos dedicado gran parte de nuestra exis-

Rodolfo Serván Benítez, presidente, y Rodolfo Serván Melendo, director general
tencia a divulgar la necesidad de
vivir seguros, no ya asegurando
sus bienes, sino defendiendo sus
patrimonios ante la delincuencia,
creando las medidas de seguridad
necesarias para proteger sus industrias o comercios, la vida de sus
viajantes tan expuestos al peligro
con medidas de autoprotección,
creando sistemas, tanto físicos
como electrónicos, en los locales,
sus vehículos, sus hogares.
Estamos orgullosos de haber
conseguido incluir, en una sola
póliza, a todo riesgo, todas las garantías que necesita el joyero, incluidos
los locales, siendo los únicos que lo
aseguramos todo a primer riesgo,
sin descuentos ni reglas proporcionales, caso de ocurrir un siniestro.
Esta es nuestra principal aportación al sector.
Hemos patrocinado el Congreso
Nacional de Joyería, los congresos
andaluz y cordobés, y el de Galicia,
en la Toja. A su vez hemos otorgado
premios y patrocinios, con motivo
de ferias, como es el caso de Joyacor,
Iberjoya, Barnajoya, Plaza Galicia,
Salón del Reloj de San Sebastian,
los salones itinerantes MODI (Moda
y Diseño de Joyería), concursos de
diseño del Consorcio Escuela del
Parque Joyero de Córdoba, etc..
Algunos de estos eventos hasta en
28 ediciones.
Todos estas actividades han sido
promovidas y dirigidas por RS, para
el conocimiento y la internacionalización de la joyería española en

“Somos los
únicos en
asegurar
todo a
primer
riesgo”

general, y la promoción profesional
de las personas que conformaban
y conforman el amplio espectro
productivo joyero desde el año 1975,
o sea durante los últimos 45 años
de los 78 que acaba de cumplir este
“joven” y humilde fundador de los
seguros de joyería en España.
En cuanto a la aportación actual,
ofrecemos: seguridad absoluta
en los seguros que vendemos;
los mejores servicios en nuestra
gestión; rapidez en el pago de siniestros; honestidad y equidad -como
colaboración económica en estos
difíciles tiempos-, en la aplicación de los precios más bajos del
mercado; bonificiaciones especiales
en caso de ausencia de siniestro
en el año; las mayores coberturas
de España; el asesoramiento y/o
confección gratuita en proyectos
de seguridad física y electrónica de
sus instalaciones, con la garantía de
estudios técnicos elaborados por
nuestro Departamento de Seguridad; consejos y defensa jurídica
de su establecimiento; custodia
gratuita por vigilantes armados de
Seguridad, caso de robo, garantizada en póliza, y así un largo etc. de
condiciones y beneficios desconocidos hasta este momento por Ud.,
si no está asegurado por nosotros.
Somos la correduria y el asesor
del joyero y líderes en el ramo de
joyerías desde el año 1.975, en que
siempre han confiado en nosotros
los joyeros, grandes y pequeños, de
España.

Y desde su experiencia, ¿cree que
la situación afectará especialmente a nuestro sector dadas sus
peculiariades?
La joyería existe desde hace
miles de años, por tanto no se trata
de ser optimista, sino realista. A la
joyería la han castigado durante
miles de siglos, miles de pandemias,
millones de epidemias, no se sabe el
número de plagas, guerras de todo
tipo, desastres de cualquier naturaleza y forma, etc. y siempre ha
sobrevivido a todos estos acontecimientos y situaciones.
Desde que tengo uso de razón,
he conocido e incluso he padecido
desde mi niñez varias epidemias;
del campo, humanas de enfermedades, económicas, sociales, que
no quiero recordar, asi como crisis
económicas contemporáneas.
Sí es verdad que es a la primera
pandemia mundial a la que asisto
y durante la misma, desgraciadamente, he padecido la pérdida de
tres familiares, seres queridos, así
como de varios amigos íntimos y
varios conocidos.
Como es natural para el lector,
toda esta situación es muy similar
a la mía personal, y si es joyero coincidiremos en que el sector no se
ha hundido, pero está muy tocado.
Como yo suelo decir, en mi empresa
tenemos el “termómetro, el barómetro y el higrómetro” del sector
joyero en muchos campos y situaciones, y en cuanto a la fabricación,
la exportación, las ventas, empeños,
fundición de modelos anticuados y
nuevos, así como el hacer dinero las
existencias, lo sabemos casi todo,
pero yo, que pretendo ser realista
y lo mayor optimista posible, si es
que se puede, opino que la joyería no
desaparecerá jamás, pero lo vamos
a pasar peor de lo que ya estamos.
Sin embargo, es destacable que el
ser humano posee dones que, si los
pone en marcha, hacen que no tire
la toalla nunca.
Es decir deberemos utilizar
toda nuestra imaginación en las
posibilidades que nos ofrecen los
nuevos sistemas de comunicación. Cambiará la humanización
de la venta, vía viajante, por la
presentación informática en 3D, y
mediante esta presentación, junto
a la confianza que ha generado la
idiosincrasia y seriedad del joyero
profesional, el cliente confiará en
la pureza y el color del brillante, la
esmeralda o el zafiro que se le ofrece,
así como en el perfecto engaste y
pulido y la ley utilizada en la joya.
Tras esto, nosotros nos ocuparemos de que los envíos con las
mercancías lleguen a sus destinos a
tiempo, garantizando las entregas
para ser vendidas, y si así no fuera,
por accidente, recibirá del seguro,
de manera inmediata, el coste de la
misma.

En resumen, ante el panorama
que se nos presenta, se producirá
el efecto esperado de cierres de
comercios, al igual que han desaparecido casi la totalidad de los
viajantes del territorio nacional.
Los talleres y fábricas, si no
producen porque el comercio no
les compra, se verán seriamente
afectados. Los comerciantes de
avanzada edad, a falta de ventas,
fundirán sus stocks, y disfrutarán de sus bien ganados retiros.
Algunos pequeños con menos
gastos tal vez sobrevivan, pero
será mas duro, tanto en cuanto
dure la pandemia y no aparezcan
vacunas contra este todopoderoso virus que mata a tantas
personas, que suceda un milagro
y que nos ayude Dios a salir de
esto.
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¿Qué consejo daría ahora al joyero
en temas de seguridad?
Bueno, ya apunto algunos en
las preguntas anteriores. Tendrá
que agudizar el ingenio y reconvertirse en lo que su razón le aconseje.
No obstante, decir que la exportación para el fabricante puede ser
una salida, de hecho, algunos ya se
han preparado, incluso dejando de
comprar en China y fabricárselo reduciendo los gastos al máximo posible
y vendiendo por internet. Algunos
países mejorarán su salud y poco a
poco irán saliendo de la pandemia.
En temas de seguridad, le
propongo dedicar un próximo
artículo, dado los cambios en
la Ley de Seguridad y lo que
supondrá la entrada en vigor de lo
previsto en las Ordenes Ministeriales
INT/316 Y 317 DE 2.011 de 1 de febrero,

cuya entrada en vigor está prevista
para el 18 de agosto próximo, que se
cumplen los 10 años de su aprobación.
¿Qué objetivos se plantean para el
año venidero?
Nuestros objetivos para 2021 son
muy ambiciosos, entre ellos, la total
incorporación al sistema informático
de programas que nos servirán para
una mayor y mejor comunicación,
no solo con las compañías con las que
trabajamos, sino con nuestros asegurados y con los que aún no lo son, y
también nos extenderemos a otros
ramos de seguros generales preferentes.
También la salida a los mercados
de nuestras especialidades y otros
ramos que anteriormente no
habíamos tocado. Quiero aprovechar para aclarar que la Correduría

“El sector
tendrá que
aguzar el
ingenio
ante estos
tiempos”

Rodolfo Serván no solo se dedica
a la venta de seguros de joyerías,
sino a todo tipo de seguros desde
su fundación, pero sí con mayor
dedicación al mundo joyero. Por eso
nos bautizaron como la correduría
del joyero, cuyo eslogan registramos
hace muchos años.
En tiempos del boom de la construcción fuimos líderes en Córdoba
en todos los ramos de la misma,
además fundadores del seguro
de Hermandades y Cofradías, así
como aseguradores del Colegio de
Abogados y del Consejo Superior
de Enfermería, con mas de 200.000
afiliados.
También tenemos estudios
preparados para dos sectores de
actividades nacionales, que por
táctica comercial informaremos
mas adelante.

En el banquillo, los acusados de la muerte
del joyero de Carmona

R

Imagen retrospectiva de la concentración silenciosa de los vecinos de Carmona en memoria del joyero asesinado, Francisco Cintado, en agosto de 2018. Fuente: Contraste

odolfo Serván hace un repaso de la situación de la siniestralidad en España,
al mismo tiempo que felicita a los agentes que lograron detener a los
presuntos autores del crimen de Carmona, caso que vuelve a la actualidad
al desarrollarse el juicio durante este mes de noviembre.
“Efectivamente la siniestralidad ha vuelto a subir de forma importante
y la delincuencia ha vuelto a golpear y está golpeando al sector minorista especialmente. Téngase en cuenta que son riesgos estáticos en primera línea de calle, en
horas de poco tráfico y tránsito de personas, en muchos casos nocturnos. En otros,
que la ubicación de muchos de estos negocios se halla en zonas de alto riesgo, por los
individuos que las habitan o por ser zonas deshabitadas o periféricas. Por ejemplo,
los establecimientos en puertos náuticos deportivos, entre otros, son objetivos fáciles
para los malos.
Las tiendas céntricas, por otra parte, cuentan con altas cifras de stocks de mercancías, por tanto con botines de alto valor para las mafias organizadas, que realizan
alunizajes en plena luz del día, como los ocurridos en importantes tiendas del Paseo
de Gracia en Barcelona, calle Serrano en Madrid o en Sevilla, Palencia, Zamora, Zaragoza, Badalona, y otras muchas poblaciones, en especial en Barcelona.
Incluso se han registrado atracos en bancos, ópticas, perfumerías, tiendas de
móviles, gasolineras, etc., ocurridos por individuos armados con cuchillos, armas
de fuego, hachas o grandes martillos, con una violencia inusitada e imprevista, que
provocan un enorme terror en los dependientes, o en el peor de los casos, agresiones
que provocan la muerte como el caso de Carmona (Sevilla), en el que dos de sus
asesinos fueron detenidos, o el reciente caso de otro asesinato en Jaén.

Para colmo se ha dado un caso de utilizar a una niña en una joyería de Barcelona,
cuya cámara de video vigilancia la captó con una mochila a la espalda deslizándose
a gatas, por detrás del mostrador hasta unas vitrinas con joyas, mientras los delincuentes entretenían al dependiente, sin que se diera cuenta.
A mi juicio, muchos de estos delitos se deben a la desaparición de los grandes
valores en la sociedad; a la enorme cantidad de migrantes que se han incorporado a
nuestras autonomías, sin control; a los grandes vacíos de vigilancia por parte de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dedicados, prioritariamente, al restablecimiento del orden en las ciudades grandes y pequeñas motivado por las algaradas,
manifestaciones sin control ni autorización; a la perdida del miedo por esas bandas
organizadas o dicho de otra manera, al uso antisocial, incluso deliberadamente
delictivo, de una parte de falsos manifestantes, especialistas en la camorra urbana,
dirigidos por cabezas enfermas o políticamente incorrectas, cuyo fin es sembrar el
mal y derribar a nuestra sociedad, hasta hace poco trabajadora y tranquila.
Quiero felicitar desde aquí la meritoria y valiosa actuación de los agentes que, a
pesar de la escasez de ellos, han llevado a cabo numerosas detenciones, entre la que
quiero destacar la de dos de los criminales del joyero de Carmona en su país de origen
en el extranjero”.
A partir del 30 de octubre, fecha del cierre de este número de Contraste, se
sentarán en el banquillo dos de los acusados por asesinar a Francisco Cintado en
agosto de 2018. Será un jurado popular quien juzgue a los presuntos autores, de
nacionalidad rumana. La Fiscalía pide 33 años de prisión. Un tercer investigado
se halla en paradero desconocido.
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Ali Pastorini, fundadora y presidenta internacional

“Ser Mubri es mostrar al sector que tú no
eres un número invisible”
© Petra Marín
Es una mujer apasionada, se nota
en sus respuestas. Quizá por
eso tuvo la valentía de impulsar
internacionalmente una asociación como Mujeres Brillantes,
más conocida como Mubri, que
en España posee numerosas
afiliadas, entre ellas Mónica
Corvera como presidenta. Están
presentes no solo en Europa,
también en America Latina,
Asia y comienzan en Estados
Unidos. Nacieron reivindicando
el empoderamiento femenino y
latino en este sector, históricamente ninguneado, pero no se
han estancado en paradigmas.
Siguen creciendo en la diversidad. Los hombres pidieron
estar en su seno. Su quinto
encuentro mundial, que tuvo
lugar del 2 al 4 de octubre, se
ha realizado de forma virtual
y ha tenido un excelente cartel
d e c o n f e r e n c i a nt e s p r o c e d e nt e s d e nu ev e p a í s e s . E n
concreto hubo la oportunidad
de compartir conocimientos con
Nuria Carulla, Paola de Luca,
Rui Galopim, Ricardo Domingo,
K at e r i n a P e r e z , C h r i s t i a n
Gramcko, Rosana de Moraes,
Yianni Melas y Benjamín Calvo.
A su vez se realizó la “Exposición Virtual Mubri 2020 - We are
all one” en la que participaron
75 marcas de 17 países. Ya está
disponible en catálogo virtual.
Su quinto encuentro internacional como Mubri demuestra que
en dificultades surgen nuevas
oportunidades. Nos sorprendió
la cantidad (nueve) y calidad de
sus webinars... ¿Cómo y porqué
se plantearon este esfuerzo?
A mí, por mi propia personalidad, me mueven los desafíos. Así
que terminé especializándome
en el sector joyero para rescatar
empresas en dificultades financieras o con problemas de imagen,
ya que son desafiantes y a ningún
ejecutivo le gusta aceptarlo porque
genera altas expectativas por parte
del contratista.
Lo digo porque logré llevar a
Mubri esta mentalidad de gustarle
los desafíos y no ser afectado por
ellos. Para mi felicidad, los líderes
de cada capítulo y nuestros miembros aceptaron y entendieron esta
mentalidad muy rápidamente.
Por eso, en general, todo salió
muy bien en el Quinto Encuentro
Mundial Mubri 2020, ya que estas
mujeres no se asustaron por los
obstáculos que naturalmente
aparecieron. Creo que todos, sin
excepción, entendieron que si hay
un clamor por cambiar algunos
aspectos de la industria, este
cambio debe venir de cada uno de
nosotros, innovando en la forma

en que presentamos y comunicamos.
B á s i c a m e n t e l o qu e h i z o
nuestra asociación, a diferencia
de las demás, no fue quedarse en
la teoría y poner en práctica lo que
creemos ser inteligente y positivo para el sector. Repito aquí, el
mérito no es solo mío. Este cambio
y protagonismo solo fue posible
porque un grupo de personas
decidió atreverse y correr un
riesgo que la industria aún no ha
hecho.
Cabe recordar aquí que todo
este esfuerzo y dedicación es
también gracias al buen estudio
y planificación de nuestra parte
para que todo salga bien. Nada es
por casualidad, para que te atrevas,
primero debes estudiar, planificar
y saber trabajar en equipo.
¿Tienen el número total de participantes, contando oyentes?
Más de 1.900 joyeros asistieron
durante los tres días. Todas las
conferencias tuvieron más de 150
personas conectadas al mismo
tiempo en diferentes países, y en
algunos casos el número llegó a
más de 400 personas. Cada charla
permitía un máximo de 500
personas Tuvimos que evaluar
durante el encuentro mundial
para aumentar este número límite
porque la participación de todos
fue impresionante. Incluso el
domingo, que por supuesto sería el
día más tranquilo, fue el día en que
batimos el récord de adherencia.

“Nuestro
encuentro
superó
los 1.900
joyeros”

Han contado a su vez con una
exposición virtual. ¿Cuántas
marcas y de cuántos países han
participado?
Fue y sigue siendo, ya que
seguimos dando a conocer en las
redes, una experiencia increíble.
Siempre que realizamos este tipo
de eventos, tenemos en cuenta
que estamos manejando con diferentes expectativas por parte de
las marcas y nuestro desafío es
superar estas expectativas aportando calidad e innovación en la
forma de presentación.
Participaron un total de 75
marcas de 17 países desde América
Latina, Estados Unidos, Europa y
Asia. Elegimos el número 75 para
mantener la calidad de la exposición, pero ese número fácilmente
sería mucho mayor si lo dejáramos
abierto. En tres semanas completamos las 75 marcas participantes,
las inscripciones fueron completadas muy rápido.
¿Cómo pueden acceder a la
muestra los interesados? ¿Han
realizado algún tipo de catálogo
sumado a su presencia en Instagram?
Pueden acceder al enlace:
https://issuu.com/mubrimundial/
docs/catalogo_muestra_virtual_
mubri_2020
O en la biografía de Instagram
International @mubri.internacional e Instagram de los capítulos.

Además de su presencia, muy
activa, en España, ¿en qué países
se organiza Mubri? ¿Creemos
que ya comienzan también en
EE.UU?
Estamos en países cómo
España, que sin duda es un capítulo muy dinámico, también
estamos en Italia y Portugal en
Europa. En Asia estamos abriendo
con India y Malasia. En America
Latina ya estamos en países cómo
Brasil, Mexico, Colombia, Ecuador
y Venezuela. Pero tenemos representantes en muchos países donde
no hay capítulo. pero hay joyeros
Mubri.
En EE.UU. ya empezamos a
tener algunos joyeros Mubri y
creo que va ser un país en el que
muy pronto la asociación va a
estar. Principalmente estamos en
negociación con la feria de joyería
JCK Las Vegas, que seguramente
va a atraer la atención de muchos
joyeros allá para crecer junto a
Mubri.
Us t e d f u e l a f u n d a d o ra d e
Mujeres Brillantes. ¿Cuándo
y con qué objetivos? ¿Han ido
variando?
Cuando se creó la asociación,
yo era vicepresidente sénior de
una Bolsa de Diamantes y viajé
re p re s e nt á n d o l a , qu e h a s t a
entonces ninguna mujer en este
cargo había logrado esta posibilidad de tener voz y toma de decisiones. Esto me dio la posibilidad
de abrir algo dirigido a mujeres,

así que en ese primer momento
la visión y misión era ayudar en el
desarrollo y avance de las mujeres
profesionales del sector, pero la
asociación ha crecido, evolucionado y ganado relevancia internacional, lo que en mi opinión
demuestra que fuimos por el buen
camino y no nos quedamos estancados en paradigmas.
Salimos de Latinoamérica y
cruzamos el océano, llegamos a
países que no hablan español ni
portugués. Los hombres pidieron
para ser miembros, hoy hablamos
con diferentes edades. Todo esto
demuestra no solo madurez, sino
un sentido de comprensión de
la palabra diversidad. Siempre
me han molestado algunas actitudes en la industria de limitar
el potencial de las personas para
seguir un cierto tipo de estándar.
Creo que este pensamiento es
tonto y atrasado para los tiempos
en que vivimos. Veo este cambio
en la asociación como algo extremadamente positivo y muestra
cuán preparados estamos para ser
líderes mundiales.
La visión y misión siguen
siendo las mismas, ayudar al desarrollo y avance profesional, la diferencia es que hoy somos plurales y
no solo para un nicho de mujeres
o hispánicos. Paola de Luca, la
primera ponente del encuentro
mundial Mubri 2020, me dijo algo
muy bonito. “Lo que deleita a todos
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es que Mubri enseñó que no es
necesario nacer en un gran centro
de la industria para ser un líder.
Si muestras calidad y seriedad, la
gente te seguirá sin importar tu
país, género, idioma o edad”.
¿Qué ha significado para ustedes
este quinto encuentro? Una vez
analizadas las consecuencias,
¿les hace variar o plantearse
nuevos retos?
Todos los encuentros
mundiales fueron positivos y
siempre sacamos muy buenas
cosas cada año, pero sin duda el
quinto año fue especial porque,
a diferencia de la industria que
hizo más de lo mismo, al mismo
tiempo reunimos a varios tipos
de profesionales para compartir
conocimientos y experiencias y
todos fueron generosos al unirse
a esa idea.
También mostró una unión de
asociados que hasta entonces no
era tan evidente, vimos superación, vimos mujeres valientes que
no estaban acostumbradas a determinadas situaciones aprendiendo
a superar sus miedos, rompimos
ese estigma de que las mujeres no
ayudan a otras mujeres.
Muchos expertos de la industria
han reconocido que Mubri no solo
llegó para quedarse, sino también
para enseñar cómo organizar
eventos. Mubri escuchó lo que el
consumidor quiere ver y no fue

arrogante. Mubri fue y continua
siendo digital, estábamos conectados en todo momento. Mostró
modernidad y mostró interactividad, la gente siguió hablando de
Mubri incluso después de terminar
el encuentro mundial.
¿Esto es maravilloso?
¡Por supuesto! Pero también
comprendo la responsabilidad
que c o n l l e va e s te éx i to. L a s
expectativas aumentarán. Cada
año tendremos que superarnos a
nosotros mismos, cada capítulo
tendrá que mejorar sus servicios
a los miembros. Esta es la ventaja
y al mismo tiempo la carga del
éxito, la gente siempre querrá más
y usted, como líder del capítulo
internacional, tendrá que ofrecer
lo mejor.
Esto no me asusta y preparo a
nuestros líderes para que tampoco
se asusten. Para 2021 tenemos
grandes ambiciones, fruto de los
excelentes resultados de 2020.
Seguiremos arriesgándonos pero
de forma responsable y basada en
la planificación y el estudio.Los
desafíos continuarán, y con cada
éxito vendrán más desafíos, pero
trato de mostrarles a los miembros que este es el resultado de
un buen trabajo y que todos deben
estar orgullosos.
En un principio seguiremos
fortaleciendo capítulos consagrados como el de España, liderado
por Mónica Corvera, que ya están

“En Mubri
hoy somos
plurales y
no un nicho
concreto”

mostrando madurez y están preparados para pasar al siguiente nivel.
Y seguiremos ayudando a capítulos
que no son tan fuertes como Mubri
España, pero hay líderes potenciales y “ diamantes en bruto” que
Mubri preparará para lograr altos
vuelos. Para Mubri el cielo no es
el límite y tenemos un número de
miembros extremadamente talentosos, no solo como joyeros, sino
también como ponteciales líderes.
El mundo aún va sorprenderse
mucho con los miembros Mubri.
¿Qué mensaje desea transmitir a
la mujer joyera? ¿Por qué participar y ser Mubri?
Ser Mubri es buscar la excelencia dentro de la joyería, no solo
como artista sino como emprendedor. Es salir constantemente
de la zona de confort para lograr
sueños que hasta entonces parecían imposibles. Ser Mubri significa querer ser el mejor profesional que puedas y mereces ser.
Ser Mubri es conocer el valor del
trabajo en equipo. Ser Mubri es
dejar un legado, es cambiar un
escenario, no es poner excusas y
permitirse marcar metas reales
pero de forma más organizada para
que el sueño se convierta en una
linda realidad.
En definitiva, ser Mubri es tener
el control de tu vida y mostrar al
sector que tú no eres un número
invisible.
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A dos bandas con Pablo Pérez

Alberto Durán:
“La recuperación va a ser en K”
© Petra Marín

lectores de Contraste y visitantes de
la web son tiendas que tienen que
estar focalizadas en su zona, en su
área. A ese tipo de profesional que
se encuentra con que no hay ferias y
no saben como funcionan en el exterior y están con miedo, pero a la vez
comprueban que entra gente en su
negocio y compra, ¿qué les podemos
decir?

El pasado 2 de octubre nuestro
director general Pablo Pérez se
acercó a las instalaciones de El
Corte Inglés de Diagonal, en Barcelona. Había quedado con Alberto
Durán, director de Pedro Durán,
para saber personalmente sobre
los proyectos que está implementando la sociedad y la razón
de su visita a la Ciudad Condal.
“Estamos presentando la nueva
imagen de las tiendas Pedro
Durán en el El Corte Inglés, que
ha sido diseñada por la interiorista Marta De la Rica. Como
puedes comprobar, una imagen
muy actual y fresca con un desarrollo y unos productos nuevos.
Estamos ahora mismo en Barcelona, en Diagonal, pero esta es
la imagen que veréis por toda
España, de norte a sur y de este
a oeste. Se está haciendo toda la
implantación que, durante los
próximos dos tres meses, quedará
finalizada”, contaba a Pablo. Aquí
tenemos el resultado de su charla
a dos bandas sobre las enseñanzas
del COVID-19, la recuperación en
K y el futuro del sector.
Pablo Pérez. Vosotros, como
empresa con mucha experiencia,
muchas generaciones y muchas
categorías de producto que vendeis
en distintos canales de distribución, ¿cómo estáis viviendo esta
pandemia?, ¿es la crisis que muchos
decimos, yo sobre todo digo, no
crisis, que es una revolución, un
cambio?
Alberto Durán. Una hecatombe… Ha sido bestial. Pues mira,
ha habido como distintas fases. La
primera fase era resistir, cuando
hubo el primer confinamiento.
Había que resistir, es decir, conseguir salir vivo de ello tanto a nivel
personal como a nivel empresa.
Ahora lo que nos toca es recuperar,
y luego ya habrá que rehacer. Como
tú decías, cambia todo, esto no es
una crisis puntual. Está cambiando
la forma de consumir, la forma de
vender… La resistencia al principio era un tema más financiero,
de recortar costes y gastos radicalmente desde marzo hasta junio.
Salimos con cierta fortaleza y ahora
estamos en la fase recuperación.
Hubo como un pequeño espejismo
en el que se abrieron las tiendas y
parecía que todo había pasado de
una manera rápida, pero luego lo que
hemos visto en septiembre y octubre
es que estamos otra vez con miedos,
cierres parciales, confinamientos…
Yo creo que estamos como en una
montaña rusa, de arriba para abajo,
y vamos a ver como llegamos a la
Navidad. Opino que la recuperación,
más que en U, V, L o W, va a ser en K,
en una caída, pero a mitad de ella va

A. D. Nosotros lo que hemos
detectado es que se están comportando mejor las tiendas de localidades y pueblos que los centros
comerciales urbanos. La gente tiene
miedo a desplazarse y a ir a donde
piensan que va a haber más aglomeraciones. También está el espirítu
de apoyo al comercio local. Yo a esta
tienda le diría que tiene una especial oportunidad de relación con el
cliente. Me explico. Por un lado está
la parte transaccional o de venta del
producto y luego la parte relacional.
Y es ahí donde las tiendan independientes tienen la gran ventaja en
esta crisis, que es la cercanía con su
cliente. La clave es hacer la tienda
atractiva, tanto a nivel visual como
de oferta. Es decir, las tiendas tienen
que funcionar como unos “curators”
de marca, de producto…
P. P. ¿Hacemos un paréntesis?
Porque habrá quien no comprenda
el concepto “curator”.

a haber gente que se vaya hacia abajo
y gente que salga más reforzada.
P. P. Sí que es verdad que durante
el confinamiento nadie se atrevía a
afirmar cómo iba a ser la recuperación. El otro día oí hablar que iba a ser
en forma de K, como una revolución,
como un volver a repartir las cartas.
Los que tenían un mazo perdedor
hace unos meses, ahora se encuentran con un mazo ganador. Pongo
como ejemplo una tienda pequeñita
en una población también pequeña,
que al confinarse ese pueblo, ve
entrar a más gente en su establecimiento. O quien pagaba una renta
baja frente a un centro comercial. O
quien tenía lo que le proporcinaba
un alquiler alto: la mejor tienda en la
mejor zona, se ha convertido en una
lacra porque esa renta le está perjudicando. Pero hay que entender
que eso está pasando a nivel global,
todos estamos sufriendo en mayor o
menor medida, pero como en todas
las revoluciones, están los que salen
más reforzados. Por eso me hizo
gracia la forma de K, donde unos van
para abajo y claudican y otros van
para arriba. Me gustaría enforcarme
en esa parte de la K que son los que
suben. Las marcas somos empresas
que tenemos que estar en contacto
permanente con todo lo que pasa a
nuestro alrededor, hablar, analizar,
mirar lo que ocurre en otros países.
Pero en cambio, muchos de nuestros

“Habrá
gente que
se vaya
abajo y
quien salga
reforzado”

A. D. Definiríamos al “curator”,
al igual que en el arte, como una
persona que selecciona una serie
de marcas, productos para acomodarlos en su negocio, lo que sea más
coherente con el tipo de público y
sus gustos. El público tiene que saber
que allí encontrará cosas nuevas
de su gusto que le abran los ojos al
mundo.
P. P. Ahora que estas tratando el
tema, quiero referirme a algo que he
comentado mucho. Cuando Amazon
empezaba a ser un monstruo, me
sorprendió una entrevista donde su
fundador, Jeff Bezos, afirmaba que
su competencia no son las tiendas
online, sino las fisicas, y explicaba
el porqué. No puedes competir
con alguien que te sonríe y te da el
producto al mismo tiempo que lo
compras, decía, que contra eso no
puede luchar. Por eso casi todo lo que
invierte es en el servicio al cliente,
que prevalece siempre sobre el
proveedor. Y lo segundo es el envío,
de ahí el lanzamiento de Amazon
Prime, el envío en 2 o 3 horas… Por
eso digo que hay mucha gente que
tiene esa fortaleza y no repara en
ello, sino como un activo concedido.
“Pues si es lo normal de una tienda”,
pues no… Y añado aquí otro punto,
y es que sobre todo las tiendas de
joyería no nos hemos dado cuenta
que hemos desperdiciado algo muy

codiciado, que teníamos la mejor
base de datos de cada localidad.
A. D. Sí, no solo por cantidad.
Sobre todo, de calidad…
P. P. Claro, las tiendas que
vendían el oro, la plata, los relojes
de alto nivel, que tenían los clientes
de mayor poder adquisitivo de una
población… Lo dejamos de lado,
y creo que es lo que la gente está
recuperando ahora. Si el bar de
la esquina te lleva un bocata de 5
euros a casa, ¿por qué no le puedo
vender un Tudor? Nos estamos
dando cuenta que ser joyero no solo
es estar detrás de un mostrador y
esperar a que te vengan los clientes,
los comerciales y las cosas, y tú solo
actuar entonces. No, hay que actuar
desde el principio.
A. D. Lo primero que tienen que
hacer las tiendas es ser atractivas
al cliente. Por eso el ejemplo que tú
has puesto del bar. Si miras hace 15
años, ves como el sector se ha remozado un montón, quedaron atrás
esas barras sucias con servilletas
en el suelo… Los proyectos de interiorismo son muy importantes, las
tiendas tiene que ser atractivas.
P. P. También muchos bares
acaban haciendo parnerships con
proveedores suyos, como cerveceras, para poderse renovar, igual
que las joyerías se han de aprovechar
de ciertas marcas para renovar y
hacer atractivos sus espacios.
A. D. Como nosotros con Durán
Exquse. El objetivo numero uno es
que las tiendas, nuestros clientes
vendan el producto. Si la mercancía
rota y hay novedades, todo viene
rodado. Con la experiencia de tantos
años, en Durán sabemos que ha
habido momentos determinados,
como el del oro o la alpaca. Ahora

Ria sit exerit earia dis doluptatem
etur ratur adia dit odi berrum est,
Sigue en pág 26
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Desde los primeros orígenes en
la medida del tiempo siempre ha
existido una lucha en busca de la
precisión, ya sea en relojes de sol,
agua, arena, mecánica de precisión,
automáticos, cuarzo, Kinetic, solar,
etc. etc. Y la verdad es que casi se ha
logrado. Mejor dicho, lo han logrado

La era de
los relojes
híbridos ha
llegado a su
punto

con los relojes atómicos. Estos ya se
conectaron con móviles, ordenadores, con relojes de pared, antesala,
incluso con algunos de pulsera. En
fin, que el devenir del tiempo sigue
siendo fructífero. Ahí tenemos los
últimos recien llegados que vinieron
para quedarse: los smartwatches.
Y en todas estas, una vez más, nos
preguntamos qué les está pasando
a los relojeros suizos que vuelven a
quedar descolocados como les pasó
ya en la década de los 70, con la
llegada del cuarzo,
En este tan polémico 2020
entramos en otra época, en otra
era, en otra finalidad relojera. Lo
de menos es que un reloj marque la
hora. Ya se sabe que eso es exacto
en cualquier reloj. No va a ser suficiente ser una marca famosa y estar
amparada por grandes campañas
de publicidad.
Se dice que el mercado necesita tiempo para madurar, y creo
que la época de recogida de frutos
maduros en la era de los relojes
llamados conectados o híbridos ha
llegado a su punto. O nos subimos
al tren que ha llegado a la estación,
o se va sin nosotros.
Tenemos que dejar de pensar
que vendrán grandes cambios; no,

estamos en un “momento” joyero.
Durán Exquse se vendía muy bien
antes de la pandemia y ese sabor de
boca nos deja las puertas abiertas
de muchos de nuestros clientes.
Totalmente dispuestos a reponer y
conocer novedades.
P. P. Has apuntado un tema muy
importante, que en el sector se está
revirtiendo la parte joyera por la
relojera. Yo me acuerdo que hace 15
o 20 años ibas por una feria y lo que
se vendían eran relojes. Se admiraba a las mujeres que no llevaban
joyería por lo sencillas que iban.
Pero al final nos damos cuenta que
las modas y los negocios son cíclicos.
Ahora estamos en un momento de
fortaleza de la joyería y hay que
aprovecharlo. Pero tampoco hay
que pensar ahora que la relojería va
a desaparecer… Se acabará reposicionando. Sí que es verdad que es
el momento de los smartwatches...
Vosotros tenéis una marca, Mr.
Boho, que no los tiene. Por cierto,

ya están aquí. Los jóvenes se adaptaron ya a los nuevos tiempos. Las
preferencias han cambiado, los
intereses son otros, ahora la salud,
el deporte, en definitiva, la calidad
de vida son lo que nos preocupa.
Y el reloj es una herramienta que
nos va aportar soluciones además
de dar la hora. Repito, entramos
en una nueva era en el campo de
la relojería. Y es ahora un español,
Miguel Rodríguez, quien empieza
a ser líder en este nuevo escenario.
Con la adquisición de Kronaby,
no compró una marca más, ni un
“ordenador”, si no el corazón de
ese aparato… su software. Y ahora
empieza esa nueva carrera.
Sin perder la elegancia de un
reloj, con la funcionalidad de
esta pieza se le añade lo que es
más útil y práctico de los relojes
conectados. Es una pieza que va
a aportar calidad de vida a quien
sepa llevarla.
El sector detallista relojero
debe estar contento porque, una
vez más, alguien se haya acordado
de que los relojes deben seguir
vendiéndose en joyerías-relojerías y
no en otro tipo de establecimientos.
Y este alguien es español y se llama,
repito, Miguel Rodríguez .

“Solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno de ellos se
llama ayer y otro mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y
principalmente vivir”
Tenzin Gyatso (1935-actualidad), actual Dalai Lama y décimo cuarto.

¿qué tal están funcionando las
ventas?
A. D. Mr. Boho es un reloj de
59-69-79 euros PVP. Es un reloj de
moda, pero más que de moda, un
reloj conceptual. Mr. Boho es atractivo, un complemento más, muchas
veces unisex, y va funcionando bien.
Como gran novedad de cara a la
campaña de Navidad lanzamos un
set de reloj y gafas a un PVP conjunto.
Es una edición limitada y exclusiva
para tienda de joyería. Por tanto es
una oportunidad de añadir valor,
y creo va a llamar la atención. Se
inspira un poco en los perfumeros
y sus packs de Navidad, que son los
maestros de ello.
P.P. Sois unos de los pocos a
contracorriente respecto a que no es
buen momento para realizar mucha
inversión en el reloj analógico.
A. D. Yo creo que hay hueco para
todos. Lógicamente cuando hay
una introducción novedosa como
la del smartwatch, todo el mundo

Entrevista a Alberto Durán
se intenta meter en ello, se produce
una guerra de precios; pero cuando
se deja de mover la coctelera, todo
queda en su sitio. El reloj analógico
seguirá ahí, sobrevivirá y, como
siempre, habrá lineas de marcas y
modelos. Es cierto que en Mr. Boho
mantenemos unas 60-80 referencias, no son 500 ni unas colecciones
inabarcables. La colección está
bastante acotada. Son cinco modelos
con diferentes colores y tamaños.
P.P. Para acabar, te quería
preguntar que tal está funcionando
Durán Exquse.
A. D. Te comentaba que muy
bien. Tú sales con una propuesta
de valor y el mercado te va diciendo.
Nosotros entendemos que claramente es un producto que gusta al
público, a un precio muy correcto,
con una calidad de alta joyería. Al
igual que se presenta en su packaging, sea para el oro como la plata,
cada pieza va con el mismo estuche.
No ahorramos en eso porque, sea
cual sea el precio, la gente tiene que

Número 169
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Algoritmos contra
falsificaciones

“Yo le
auguro un
buen futuro
al sector
joyero”

entrar en tu marca, en tu universo y
en tu comunicación… con todas las
consecuencias.
P. P. Muchas gracias por tus
comentarios. Ahora estamos en un
momento en que a la gente le gusta oír
y eso estamos facilitando desde Grupo
Duplex. Para que puedan escuchar a
todos los actores del sector. Aunque
no nos podamos ver físicamente, al
menos estamos todos unidos.
A. D. No nos vemos, pero nos
oímos. Una de las cosas buenas de
esto ha sido la de comunicarnos con
nuestros clientes. Yo personalmente
he tenido la oportunidad de hablar
con con más de 100, pero hablar de
un rato. Hemos podido acercar nuestros puntos de vista, compartir el
momento, este viaje en el que estamos
implicados. Yo le auguro un buen
futuro al sector joyero, pero haciendo
las cosas bien, seleccionando marcas,
producto, comunicando mucho y
teniendo unas tiendas atractiva para
el público. La venta de cercanía es
ahora una oportunidad.
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Soluciones Progold
para la joyería

Pág 04

El precio del oro
se estabiliza

Presentación del primer cristal de zafiro
con chip de pago para relojes analógicos

Esta tecnología va dirigida a relojes de alta y media gama por el precio del cristal de zafiro
© Petra Marín
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Viene de pág 24
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ese al tornado que está suponiendo la aparición y desarrollo de los relojes inteligentes,
el tiempo en formato analógico se resiste a sucumbir ante
sus embates, y busca o bien aplica
nuevas soluciones tecnológicas y utilidades que le permitan mantenerse
con la cabeza erguida. Una de estas
últimas la ofrece la empresa suiza
Winwatch, incorporando al cristal de
zafiro el chip de pago de Infineon. Esto
convierte cada reloj en un dispositivo
de pago sin contacto, algo que viene
que ni pintado para estos tiempos en
los que preferimos tocar lo mínimo
cualquier superficie fuera del hogar, y a
ser posible no utilizar dinero en metálico por los riesgos que puede conllevar
de infectarse con el COVID-19.

En definitiva, tal como reflexiona la
compañía Winwatch, pagar sin contacto resulta fácil, rápido e higiénico. Y si
lo haces con tu propio reloj, tanto más.
Y si es analógico, aún queda más glamuroso incluso. "Por primera vez, ahora es posible equipar relojes de pulsera
tradicionales o modelos de lujo hechos
de metal con la función de pago sin
contacto", nos informa. ¿Cómo lo han
hecho? "Integrando diminutos chips
de seguridad casi de manera invisible
en nuestro cristal de zafiro patentado
STISS® para este propósito. El chip de
Infineon Technologies AG (FSE: IFX /
OTCQX: IFNNY) permite transacciones
de pago rápidas y seguras por radiofrecuencia en milisegundos". Y se muestra de lo más discreto.
"Una conexión rápida y sólida del
reloj al lector en la caja es crucial para
la aceptación del cliente -explica Alex

El cristal de zafiro patentado STISS® incorpora de forma casi invisible el chip de Infineon

Kalbermatten, director ejecutivo de
Winwatch-. Infineon supera a todas las
demás soluciones actualmente disponibles en el mercado en términos de
calidad inalámbrica. Por ejemplo, al
integrar el chip sin contacto pudimos
desarrollar un cristal de zafiro que
convierte cada reloj, desde reliquias
mecánicas hasta relojes deportivos
de acero, en un dispositivo de pago sin
contacto. Y todo esto sin batería".
"Ya sea con una tarjeta clásica, un
accesorio de moda como un anillo o
dispositivos portátiles inteligentes,
las innovaciones en chips de Infineon
combinan el mundo real y el digital y
permiten transacciones de pago simples, seguras e higiénicas -declara por
su parte Björn Scharfen, director de la
línea de productos Payment y soluciones de venta de entradas en Infineon-.
Con nuestra experiencia en seguridad

Winwatch
ha confiado
para ello en
los chips de
Infineon

y sin contacto, así como con el diseño
de chips energéticamente eficientes,
desempeñamos un papel de liderazgo
en este mercado en crecimiento ".
Tal como ha explicado su director
ejecutivo, la compañía suiza Winwatch
ha confiado para este desarrollo en Infineon por ser considerada el número
uno en chips de pago para tarjetas y
líder en las tecnologías de contacto.
Este fabricante de semiconductores
tiene sede en Munich, Alemania, y
opera desde Graz, Austria. Por su parte Winwatch es una empresa suiza que
ha desarrollado los cristales de zafiro STISS® (Swiss Technology Inside
Smart Sapphire) para el pago sin contacto. Hay que recordar que el cristal de
zafiro tradicionalmente solo se ofrece
en relojes de calidad por su precio. Es
el segundo material transparente del
mundo más duro tras el diamante.

Las transacciones de pago con teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles se han duplicado en un año
El método de pago sin contacto más usado,
continúa siendo la tarjeta clásica, sea de crédito o
de débito. Se calcula que hoy en día dos tercios de
las tarjetas que se utilizan en el mundo lo permiten
y los expertos en tendencias de mercado auguran
que dentro de cinco años la cifra llegará al 80%.
Solo en este año del COVID-19 se estima que se
podrán activas unos 1.900 millones de tarjetas
sin contacto nuevas en todo el mundo. Un estudio
también constata que más del 75 por ciento de
todas las transacciones de Mastercard en Europa se
realizan ahora por este método.
Pero también sigue creciendo la demanda de dispositivos portátiles con dicha función. De hecho, las
transacciones de pago con teléfonos inteligentes y
dispositivos portátiles se ha duplicado en un año,
pasando del siete al 14%. Es una realidad; ya no se
trata de que pueda estar a la vuelta de la esquina.

Explican desde Infineon que "las soluciones de
pago sin contacto requieren una tríada de tecnología de semiconductores, cifrado y tecnología de radio analógica. Ya sea tarjeta, reloj, anillo o llavero,
el chip integrado juega un papel central".
¿Y cómo funciona este chip? "Se trata de una minicomputadora de unos pocos milímetros cuadrados
que inicia y controla toda la comunicación entre
el cliente y la entidad financiera a través de una
pequeña antena. En unos 200 milisegundos, en un
abrir y cerrar de ojos, el chip prueba la autenticidad
del dispositivo con una firma individual y crea un
criptograma de datos de la tarjeta, cantidad de
pago y lugar de pago. Después de una verificación
exitosa, el banco confirma el pago al lector. A una
distancia de dos a 10 centímetros, el chip utiliza
solo el campo de energía del lector para calcular,
cifrar y transmitir los datos".
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Progold Trade España, el apoyo
para la producción joyera

Origyn: Suiza se las promete
contra las falsificaciones

Bajo el lema “Pasión por nuestro trabajo”

En 2021 se prevé exista una aplicación que permita, con una sola foto, descubrir que el reloj de lujo que se ha adquirido es
auténtico o falso. Es por algoritmo, dicen desde Origyn, que no por blockchain clásico con certificado.

Con solo
una foto se
comprueba
si un reloj
es falso

modificadas por el consenso de
sus principales actores”, aseguran.
Dicho protocolo, afirman, se
basa en la “Computadora de Internet”, la llamada segunda generación pública de la nube. “Permite a
Origyn respaldar un sistema de gobernanza verdaderamente revolucionario y complaciente, en el que
se pueden reimplementar tecnología. Dentro de este sistema, todas
las marcas de lujo siguen siendo
independientes y tienen sus propias identidades sólidas, mientras participan en la gobernanza
de este futuro estándar universal.
Esta tecnología abierta, esta gobernanza flexible y su economía
basada en “tokens”, sin mencionar la propia fundación, son fundamentales. Como fundación sin
fines de lucro, Origyn se centra
principalmente en crear y mejorar
una plataforma de autentificación
universal”.
La aplicación para smarphone
de este nuevo estándar digital de
certificación todavía no está en el
mercado. Sus promotores esperan
que el gran público pueda acceder
a ella el próximo año, en 2021.

¿Cómo funciona esta tecnología?
3 puntos que aclaran sus responsables

© Petra Marín
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e trata de una fundación suiza sin ánimo
de lucro, su nombre es
Origyn, al igual que su
proyecto, y su objetivo,
“asociar tecnologías descentralizadas a la inteligencia artificial
(IA) y al aprendizaje automático (o
machine learning, ML) para revolucionar la lucha contra las falsificaciones. Para hacerse una idea
más clara, la solución creada por
Origyn es una tecnología de certificación numérica que autentifica
los productos de lujo en un instante. Basta con tomar una foto
de la pieza que concierne con la
ayuda de una aplicación para un
smartphone clásico. Por primera vez en la historia de la relojería, un reloj saca provecho de su
propia biometría y representa su
identidad y unicidad.

“Durante los últimos diez años,
hemos visto el desarrollo de soluciones blockchain para marcas
de lujo. Sin embargo, todas tenían el mismo problema: el reloj
tenía que ir acompañado de un
documento (o un certificado en
formato de tarjeta de crédito) que
lo autentificara. Este no es el caso
de Origyn. Simplemente tome una
foto del reloj con su teléfono inteligente para ver de inmediato si es
original o falso. Es como Shazam,
¡pero no para música, sino para
relojes!- explica Vincent Perriard,
cofundador de Origyn-. Además,
nuestra solución no es intrusiva
para el sector del lujo (relojería,
marroquinería, arte, etc.), ya que
se basa en el reconocimiento de
imágenes”.
Dicen sus responsables que
el poder y el enorme potencial de
la tecnología de Origyn radica en
su algoritmo, que combina inte-

ligencia artificial y aprendizaje
automático. Esta combinación
permite identificar y autentificar
rápidamente un reloj mediante el
análisis de numerosos puntos de
referencia capturados por firmas
visuales y/o sonoras de su movimiento. Las marcas se involucran
en ello desde el origen del reloj,
generando el “clon digital”, inviolable e imposible de falsificar,
del mismo. También será posible
incluso autentificar relojes o cualquier otro artículo de lujo en el
mercado de segunda mano.
“El protocolo Origyn asegura
cada ‘clon digital’ de manera inalterable y cronológica. Sus propiedades intrínsecas permiten una
operación transparente y segura
en un ecosistema abierto y descentralizado, desprovisto de una
autoridad supervisora central. Las
reglas intrínsecas del protocolo
son inviolables y solo pueden ser

Lo falso: estimaciones de su costes
Según Origyn,se estima que cada año se producen alrededor de 40 millones de relojes falsificados,” lo que desafortunadamente resulta
en una saturación significativa de la “marca”. Además, cada año se fabrican 1,600,000 “super falsificaciones”, lo que resulta en un
déficit en el mercado primario valorado en 224 millones de dólares.

• Mediante el uso de herramientas específicas y una interfaz específica, la marca o agente autorizado puede generar
un “clon digital” de cada producto de lujo tan pronto como
se produce.
Las marcas se convierten en la autoridad máxima sobre la
procedencia y autenticidad de un producto, ya que solo ellas
tienen la capacidad de generar un “clon digital” único (es decir, un certificado digital). La propiedad del objeto también
es irrefutable, ya que su propietario está vinculado al “clon
digital”. Estos certificados digitales se pueden transferir de
marca a tienda, luego al cliente, así como de cliente a cliente,
registrando los orígenes y la historia del producto.
• Cualquiera puede autentificar un reloj directamente
con un teléfono inteligente y la aplicación desarrollada por
Origyn, sin utilizar código de barras, microchip, grabado o
cualquier otro intermediario.
• El protocolo Origyn se basa en la criptografía y una combinación de tecnologías híbridas (AI + machine learning) para
reconocer relojes, demostrando así la autenticidad del producto y asegurando la transparencia de la información.

© Beatriz Badás Álvarez
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rogold Trade España
inicia su andadura
en Córdoba, ciudad
cuna de la producci ó n joye ra e n Es paña, en noviembre del año
2006. De la mano de Pedro
Molleja y José Dávila, Progold
Trade España nació con un
claro objetivo: acercarse lo
más posible al cliente y cumplir todas sus expectativas.
Presente en todo tipo
de empresas y actualmente distribuyendo en España,
Portugal y Sudamérica, para
Progold Trade España sus
clientes son lo más importante y conocer sus inquietudes
les permite dar un seguimiento integral de 360 grados. Su
pasión por este sector también hace que Progold Trade
España busque el máximo
beneficio para la producción

joyera, unido a unos productos de primera calidad y con
el respaldo de una empresa
líder en el sector de aleaciones, soldadura e impresión
3D, que les permite ofrecer
un servicio total e integral de
asistencia técnica y asesoramiento individualizado.
Por la completa resolución de
problemas
Un ejemplo es como esta
empresa ha ayudado a sus
clientes a sustituir las ligas
tradicionales de plata y cobre
que no garantizaban una producción de calidad, por unas
ligas innovadoras, tecnológicamente avanzadas, elaboradas con productos de calidad.
Las innovadoras aleaciones
co n t i e n e n e l e m e n t o s q u e
añaden cualidades que mejoran tanto mecánica como tecnológicamente las características de los productos, con el

consecuente ahorro productivo para la empresa.
Progold garantiza que todos los productos han sido
confeccionados y estudiados
para resolver los problemas
de sus clientes, adaptándolos a su mercado y obteniendo así un acabado inmejorable en su oferta.
Garantía de una trazabilidad
completa
Co ns e cu e n te m e n te co n
sus valores y pasión, Progold
es miembro del RJC (Consejo de Joyería Responsable) y
cuenta con los certificados
COP (modo de prácticas productivas) y COC (cadena de
custodia de metales preciosos). De esta manera, cumple
rigurosamente con toda la
trazabilidad, desde la compra
y llegada de materia prima a
la fabricación, hasta la entrega al cliente.

La familia de productos de Progold
• GENIA FLEXIA LUX. Madreligas para oro y plata
en todos los colores y quilatajes.
• UNIBRAX. Soldaduras totalmente libres de cadmio.
• XBRAX. Soldaduras en pasta, una revolución en el sector
disponible para oro, plata, acero y latón y, como novedad
de este año, también XBRAX220 para platino.
• PLATINA. Platino en ley 950.
• GENIA142. Plata de ley 930.

Progol3D
En el año 2016 nace la primera empresa a nivel mundial en
ofrecer un servicio de impresión directa en metal, Progol3D. Aquí fusionan los conocimientos metalúrgicos y la
experiencia en el sector joyero, proporcionando a los clientes piezas de excelente calidad. Se trata de una técnica
productiva sostenible y respetuosa con el medioambiente,
con una impresión disponible en oro, platino y titanio.

Awake.01, el primer reloj con alma
biológica y biodegradable
carbono al tiempo que resulte
muy cómodo a la muñeca.
- Funciona con energía solar. Para ello Awake ha adoptado un movimiento japonés.
- Su caja es de RE: FN-S1®,
un material innovador desarrollado en el mismo laboratorio de la compañía, que
resulta ultraligero y de gran
durabilidad y resistencia.
Está hecho a base de un 80%
de redes de pesca recicladas

La “Computadora de Internet”, ventajas

y un 20% de biomateriales.
- Su brazalete está fabricado con granos de ricino.
En concreto es un polimero
hecho de bicina, una planta
natural de origen tropical que
Awake importa de productores registrados en la iniciativa Castor, por una agricultura
más justa y sostenible.
- Y, por último su packaging, fabricado con fibra de
caña de azúcar, biodegradable y reciclable.

Mundo Técnico Oro y Hora recomienda
© Petra Marín
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n la lucha por una medida del tiempo más
sostenible, la carrera
solo ha empezado. La
co m p a ñ í a f ra n ce sa
Awake anunciaba a finales
de octubre el lanzamiento de
Awake.01, el primer reloj de-

sarrollado en su laboratorio
de innovación. ¿Su particularidad? Que “todas las decisiones, desde el diseño hasta
la producción, se han tomado
para reducir nuestra huella de
carbono y el impacto ambiental a través de un proceso de
innovación responsable”. El
reloj es alimentado por ener-

gía solar con un propósito de
“cero desperdicio” y solo utiliza materiales internos rediseñados, de base biológica y
biodegradables.
¿Cuáles son sus características?
- Solo pesa 29 g, con el objetivo de reducir la huella de

Entrar en la web de Awake
y conocer con mayor
profundidad el nuevo
modelo lanzado por la
compañía francesa.
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La joyería demanda poco oro
en el tercer T2020

El precio del oro se mantiene calmado a la expectativa de las próximas elecciones presidenciales en EE.UU., así como del acuerdo en los
nuevos estímulos fiscales.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:
Cotización máxima 16/10/20: 1.629,22 euros por onza.
Cotización mínima 07/10/20: 1.605,56 euros por onza.

PLATA
El precio de la plata experimenta un ritmo similar al del oro.
Tendencia: Alcista moderada.
Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:
Cotización máxima 12/10/20: 21,25 euros por onza.
Cotización mínima 07/10/20: 20,01 euros por onza.

PLATINOIDES
La tendencia al alza se ha notado más en el paladio, mientras el platino ha bajado ligeramente durante el transcurso del mes.
Platino
Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:
Cotización máxima 01/10/20: 766,41 euros por onza.
Cotización mínima 20/10/20: 725,19 euros por onza.
Paladio
Las cotas hasta el 22 de octubre han sido:
Cotización máxima 12/10/20: 2.074,51 euros por onza.
Cotización mínima 02/10/20: 1.971,84 euros por onza.
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© Petra Marín
Fuente: WGC
El World Gold Council (WGC)
publicaba, al cierre de esta edicion de Contraste, el informe
de las tendencias de la demanda de oro en el tercer trimestre
de 2020. A grandes rasgos, en
lo que respecta a la joyería, la
demanda se mantiene débil.
Nuestro sector ha acusado la incertidumbre social y económica
provocada por el transcurso de
la pandemia, que lejos de apagarse en la temporada de verano, ha dado pie a una segunda
ola. También los precios récord
alcanzados por el noble metal
no han ayudado a estimular la
compra. En definitiva, la deman-

Cotizaciones de octubre (hasta día 22) de 2020 a partir de Fixing A.M.
Londres

Contraste recomienda

Leer el informe que ha
publicado el World Gold
Council (WGC) sobre la
demanda mundial de oro en el
tercer trimestre de 2020.

Efemérides – Cotización del oro y la plata

RODIO
Cotización al alza. Sus cotizaciones cronológicamente durante este
período de tiempo, desde el mes de julio hasta el 15de agosto, se
han situado entre los entre los 13.200 y los 14.800 euros por onza.

da joyera mundial en este tercer
trimestre del año ha sido de 333
toneladas, lo que representa
una caída del 29% interanual.
China e India protagonizaron las
mayores caídas.
En comparación a este panorama, más bien deprimido, las
entradas de fondos cotizados
respaldados con oro (ETFs) han
llegado a un nuevo récord, alcanzando las 3.880 toneladas.
También la demanda de lingotes
y monedas de oro aumentó un
49% interanual a 222,1 toneladas. Sin embargo, las reservas
de los bancos centrales se redujeron en 12,1 toneladas debido a
las ventas que protagonizaron
dos de ellos.

En conjunto, la demanda del
oro de este tercer trimestre del
año en curso bajó un 19% interanual, a 892 toneladas. Claramente quien ha tirado de la
misma han sido los productos
de inversión, compensando en
parte la debilidad de la misma
desde sectores como el joyero.
Pero, con todo ello, la demanda
general de oro acumulada en lo
que va de 2020 se ha situado en
2.972,1 toneladas, un 10% por
debajo del mismo periodo el pasado año.
Hay que remontarse a 2009
para hallar un menor volumen
de demanda general, pero a nivel joyero ni siquiera eso. Las
consecuencias del COVID-19
están propiciando una fuerte
contención y el precio tampoco
ayuda a animar las compras.

Años

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 15 AÑOS:
31.10.2005

12,980

228,074

HACE 10 AÑOS:
31.10.2010

32,010

611,511

HACE 5 AÑOS:
31.10.2015

34,529

501,701

HACE 1 AÑO:
31.10.2019

44,657

572,574

HACE 1 MES:
30.09.2020

53,307

716,510

Precio del oro en $/onza octubre 2020

Precio de la plata en $/onza octubre 2020
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CELEBRAR Y BRILLAR,
siempre hay un momento para lucir joyas
© Beatriz Badás Álvarez
La ilusión y las ganas siguen siendo los mejores
aliados para celebrar, aunque de una manera diferente, las fechas que están por llegar. Siempre tan
especiales, incluso en una situación nueva, que ya sea
para una fiesta en casa o para citas íntimas, las joyas
juegan esta temporada su papel más importante:
aportar el extra de brillo. La esencia de la joyería se
alía con la época del año más mágica para hacer de ella
un bonito recuerdo. Piezas que abogan por un estilo
elegante y sofisticado, que postulan a convertirse en
el broche de oro de cualquier fiesta… un juego entre
brillos y texturas, siluetas y luces. Estas fiestas celebramos que cualquier momento es perfecto para lucir
joyas y, sobre todo, que siempre habrá algo capaz de
devolvernos la ilusión y la magia.

Marciano GUESS

La joya perfecta de cualquier
evento, con Salvatore Plata

Para las más atrevidas,
con LeCarrè

Hollywood Glam,
con Guess

Eslabones y cristales,
con Morellato

Joyas eternas,
con Mio Diamonds Lifestyle

Las perlas representan la tradición y los valores de la
joyería, al igual que simbolizan la eternidad y atemporalidad. Por ello, Mío Diamonds Lifestyle tiene
la propuesta perfecta para acertar en los estilismos
de invitada y de cualquier momento especial, pero
también para lucir en otro momento del año. Las perlas
se alían con diamantes en joyas diseñadas en oro, con
un estilo tradicional aunque también moderno.

Salvatore Plata apuesta por introducir colores albaricoque en las piezas que, aunque principalmente se
han diseñado para novias, también son una elección
perfecta para un momento especial, un momento
que requiera un extra de luz y elegancia. Joyas realizadas en plata de primera ley con circonitas blancas
y tono morganita, elegantes y a su vez llevaderas en
cualquier evento.

Brillo y estilo, formas atrevidas y una joya que
marque la diferencia. Un estilismo que cumpla con
todos estos requisitos es posible con la propuesta
en pendientes de Lecarrè. Los pendientes perfectos
con los que llamar la atención estas fiestas para, más
adelante, convertirlos en un esencial del joyero. En
definitiva, una joya atrevida y diferente, capaz de
adaptarse a muchos momentos.

Si esta temporada es la de los brillos y las lentejuelas
en cuestión de moda, no iba a ser de otra manera
en materia de joyería. Guess nos presenta piezas
clásicas que marcan las ocasiones especiales.
Pendientes largos con multicadenas y un collar en
forma de Y, formas clásicas pero muy en tendencia
esta temporada o, dicho de otra manera, las joyas con
las que acertar seguro.

“Cool sophistication”, la expresión perfecta para
entender como esta temporada la joyería es tan
protagonista que rompe con todas sus reglas para
llenarnos de sofisticación, modernidad y tendencia
al mismo tiempo. Aunque lo mejor de todo es cuando,
bajo estas premisas, la joyería también apuesta por
su pasado para enlazarlo con el presente; así lo hace
Morellato con su colección “Encuentro con 1930”.
Acero, circonita en forma de cúbico y pavé de cristales dan vida a joyas espectaculares.

La sutileza de una joya
renovada, con Victoria Cruz

Para guardar recuerdos y
revivirlos, con Itemporality

Joyas imprescindibles,
con Bizzotto Gioielli

Un toque de color,
con Luzz Diamonds

Extra de brillo para ellos,
con Guess

Jasmine, la nueva colección de Victoria Cruz, y
sus joyas destacan desde el primer momento de su
lanzamiento por su diseño y su sencillez. Ahora se
renuevan con nuevos colores que aportan luz a los
eventos de este Otoño/Invierno y, de esta manera, los
colores pastel transmiten en cada pieza un carácter
místico, puro y sereno…

Si por algo se caracterizan los eventos y fiestas especiales es por los recuerdos que nos quedan de ellos.
No hay mejor manera de rememorarlos en cualquier
momento que a través de las joyas. Por ello, la colección Symbols de Itemporality es perfecta para lucir
en una fiesta, por su diseño y por estar adornada con
circonitas blancas, y también para lucirla eternamente ya que se caracteriza por originales formas y
por hacernos recordar momentos especiales.

Unos aros siempre serán una apuesta infalible tanto
para un momento festivo como para el día a día, sobre
todo si se trata de piezas que buscan sorprender por
su estilo, como es el caso de estos de Bizzotto Gioielli,
que se caracterizan por estar diseñados a mano y
adornados por un trébol de cuatro hojas en pavé
con diamantes. Un colgante largo, a juego con los
pendientes, será perfecto para completar el estilismo
y ceder el protagonismo a piezas tan especiales.

La amatista, una piedra preciosa que transmite
dulzura, aportará un toque sofisticado y fresco a
cualquier estilismo y además, por su tonalidad rosada,
también aportará un toque extra de luz. Acompañada
de diamantes, Luzz Diamonds propone un conjunto
perfecto, convertido en un tesoro de cualquier joyero,
para no fallar en las próximas fiestas.

Guess presta esta temporada un especial protagonismo a la joyería de hombre y, entre sus diferentes
colecciones, todas ellas con el ADN de la marca,
destaca una joya dispuesta a seguir triunfando en las
próximas fiestas y también a romper con muchas
reglas: una pulsera llena de piedras de Swarovski,
best-seller de la marca, que encaja a la perfección con
otras piezas Guess.

Bizzotto

Sandro

Salvini Sorrento

LeCarrè
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Amélie de VICTORIA CRUZ
“Á la poursuite d’un changement”

El año 2020 nos ha enseñado el valor
de los pequeños gestos, detalles que
están presentes en nuestro día a día,
pero que, al formar parte de nuestra
rutina, pasan desapercibidos. Con este
nuevo aprendizaje, en Victoria Cruz
dan comienzo a una nueva temporada
en la que “nos hemos centrado principalmente en dar valor a los pequeños

detalles dando cabida a una representación de joyas pequeñas y discretas,
pero cargadas de mucho significado”.
Así nace Amélie, “de los sentimientos más puros, transparentes y
nobles del ser humano, de la renuncia a
las mímicas que pasan desapercibidas,
retando a las nuevas colecciones que
presentamos a expresar más de lo que

dan a entender en su forma física”.
La campaña Otoño-Invierno 20202021 parte de diseños finos, elegantes y
de tendencia, que enamoran a primera
vista y que estarán presentes en todo
momento. “Formulamos un estilo de
joya pensado para que sean tan apropiadas que nos acompañen en cualquier momento que se quieran lucir.

Nuestro lema empleado en esta colección es que una joya va más allá de un
evento, es un pequeño amuleto lleno de
simbología y recuerdos que acompaña
a tu estilo personal”.
Bienvenidos a lo nuevo de Victoria
Cruz. Aquí os presentamos tres de sus
colecciones más representativas, pero
hay más…

APOSTROPHE. “Estamos unidos a cada recuerdo”

Una colección con mucho estilo en la que
el principal elemento es el imperdible. Un
diseño atractivo que aporta gran estilo y
determinación. Para unirnos al día a día y
a aquello que no queremos perder.
Dentro de esta colección hay dos modelos,
una gargantilla con su pulsera a juego
acompañada del cristal de Swarovski® que
siempre define a la marca, y otro modelo
sin cristales para las que prefieren pasar
más desapercibidas.
Para las responsables de Victoria Cruz esta
colección será la favorita de la temporada.
“¡Estamos seguras! Porque si existe una
gargantilla válida para todo outfit esa es
nuestro collar de imperdibles!

DAKOTA. “Tienes alas,¿te vienes a volar?”
Inspirada en los primeros rayos de sol y combinada
con nubes, la colección Dakota es un homenaje a las
ambiciones y deseos de una persona. Dar la vuelta al
mundo es un sueño de lo más tentador, conocer cada
rincón de la tierra.
El espíritu viajero y la capacidad de desarrollo
personal dan forma a Dakota. “El cielo es tendencia,
alza tus alas y no mires atrás, no hay mejor sensación
que ver cómo se van minimizando las ciudades y
entre nube y nube, encontrar un rayo de luz que te da
la bienvenida a tu nuevo destino. Para dar destellos
blancos a un avión que quiere despegar y volar muy
alto, hemos utilizado el color Crystal de Swarovski®”.

En la imagen el
nuevo sistema
de exposición
propuesto por
Victoria Cruz. Se
trata de bateas de
polipiel beige y antelina gris, con trasera,
como si se tratara
de un escaparate. La
batea viene de regalo
en el primer pedido,
pero la reposición de
la misma no incluye
una nueva.

Medidas de las bateas

Trasera colección Areca

Nuevo sistema de exposición
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El modelo B59005 es 100% femenino e incorpora
la nueva función de “ciclo menstrual”

Ideal como regalo para estas fiestas ya que el P.V.P.
de este smartwatch es de solo 89.90€

A

lo largo de estas últimas dos décadas, la
firma relojera siempre ha destacado por sus
diseños frescos, nuevos y en sintonía con lo
que el mercado ha demandado. Desde hace
un año, Marea ha trasladado esta filosofía
a su nueva gama de relojes Smart con mucho acierto,
diferenciándose así de los modelos que hay en el mercado
y, una vez más, los consumidores han avalado con éxito
esta fórmula.
En su afán por seguir mejorando y ampliando la oferta
de smartwatches, Marea lanza un nuevo modelo 100%
femenino, el B59005. Este modelo lleva incorporada, de
forma novedosa, la nueva función de “ciclo menstrual”.
Incluye una correa de silicona y una correa de malla

milanesa para combinarlo con nuestros diferentes looks.
La unión perfecta entre el diseño de la relojería analógica de tendencia y la tecnología Smart. Esta Navidad
las mujeres podrán lucir un reloj-joya sin renunciar a
ninguna de las funciones de los smartwatches como
recibir llamadas y whatsapps, seguimiento de la salud
con la monitorización del sueño, la presión arterial,
ritmo cardíaco y un control del día a día con la función de
podómetro, calorías consumidas y distancia recorrida,
entre otras. Además, como ya hemos señalado, suma la
función “ciclo menstrual”, para que el seguimiento de la
salud de la mujer sea más completo aún.
El B59005 destaca también por sus acabados, como la
tapa trasera en acero, un packaging de lujo y los dos tipos

de correas que se pueden alternar, para poder presumir
de un reloj “diferente”, bien más deportivo, o bien más
elegante. Ideal como regalo para estas fiestas incluso por
su gama de precio, ya que el P.V.P. de este smartwatch de
Marea es de solo 89.90€.
Hay que destacar también que Marea sigue trabajando incansablemente para seguir ofreciendo el mejor
apoyo a sus clientes tanto en el servicio posventa como
en la comunicación con los consumidores para hacer
que sus modelos sean los más demandados del sector.
Podéis encontrar toda la información de toda la
colección en www.mareasmart.com.

Novedades

LECARRÉ lanza la nueva
colección “Queen of Hearts”

Moda y elegancia se unen
en el nuevo MAREA SMART

Incluye una correa de silicona y una pulsara
de malla milanesa para poder combinar
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QUEEN OF HEARTS Collection
“¿Creías que podías jugar conmigo? Hay que levantarse muy temprano
para eso. Soy yo la que juega. La que pone las reglas. La que se divierte. La que
siempre gana. Soy la reina de corazones y tengo siempre la mejor baza. ¿Y tú?,
te preguntarás: Solo otra pieza de mi tablero.
Es lo que tiene jugar con la reina”.

B

ajo este claim, que nos trae a una mujer con mayúsculas, que pisa
fuerte y nos inunda con su arrolladora personalidad, LECARRÉ
lanza su nueva colección para estas Navidades. Inspirada en la
cantante Rosalía y en todo el movimiento cultural que se ha generado a su alrededor, se trata de joyas que no pasan desapercibidas.
Al contrario.
Frente al estilo minimalista que está primando en la mayoría de presentaciones de temporada, aquí la mujer ni busca ni quiere pasar desapercibida,
y el mensaje de su cuerpo es contundente. Como el personaje de Samantha
en “Sexo en Nueva York”…
Una colección de plata de primera ley recubierta de oro de 18k, donde
las formas y volúmenes exagerados XL serán los protagonistas. Rotundas
y genuinas.
Orientada a una mujer joven, fuerte y con las ideas muy claras de cómo
quiere vivir la vida y enfrentarse a ella. Que escapa de las joyas discretas y
las cosas simples.
Nos avisan desde LECARRÉ que el lanzamiento al publico será después
del puente de diciembre y contará con un vídeo muy urbano al más puro
“estilo Rosalía”. Así que viviremos la Navidad con el empoderamiento de una
joyería hecha para la MUJER. Esta es la invitación de LECARRÉ.
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ITEMPORALITY
ITEMPORALITY,
eternidad y mucho estilo
© Beatriz Badás Álvarez
La estrella del joyero es esa que cumple con diferentes
requisitos, entre ellos la atemporalidad sin perder el
estilo. El diseño atrevido con un toque de modernidad
y la eternidad a partes iguales… Una joya necesita de
varios ingredientes para ser especial y para mantener
esa vinculación sentimental que tanto la define. Las joyas

de Itemporality son como un fondo de armario, son los
esenciales que toda mujer a la que le guste cuidar hasta
el más pequeño detalle querrá tener en su joyero. Y estas
son las propuestas de la marca española para triunfar
esta temporada.
Itemporality se caracteriza por joyas diseñadas
para todo tipo de mujeres; mujeres que buscan lucir
elegantes con joyas sencillas y fáciles de llevar, atempo-

rales pero con un diseño que marque la diferencia y que
transmita su estilo. Es por ello que la marca española
ofrece una infinidad de propuestas, variadas y versátiles, 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.

Tres colecciones que nunca pasarán de moda
Más allá de las tendencias, Itemporality busca satisfacer a todas las mujeres con joyas accesibles para todo el mundo y que puedan llevarse en cualquier ocasión. Skull, Cube y Symbols están
formadas por piezas únicas y cada una de ellas destaca por algún elemento que las hace especiales.
¡Descúbrelas!
Cube es una colección innovadora de piezas que marcan la
tendencia del 2020, con volúmenes que se combinan con
circonitas y en piezas bicolor. Al
mismo tiempo, los pendientes y
colgantes con motivos de cubos
3D ymotivos planos que forman
esta colección, cumplen con la
atemporalidad que las convierte
en un must para el joyero.

Cube

Skull

La colección Symbol se caracteriza por originales formas que
podrás llevar siempre contigo,
eligiendo la que represente
tu estilo o la que te recuerde
a ese momento tan especial.
Y es que si la joyería está llena
de símbolos, qué mejor que
transmitir sentimientos de la
misma manera. Cada joya de
esta colección, con motivos de
candados o llaves, están adornadas con elegantes circonitas
blancas.

Symbol

La colección más rompedora y sorprendente de esta
temporada. Calaveras diseñadas con circonitas que se
engastan sobre la forma del
cráneo, haciendo de estas,
piezas originales y de estilo
rockero. Atreverse es la clave
y, por ello, la colección Skull
es solo apta para las más
modernas y atrevidas.
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CHI MI AMA, la marca italiana
que desembarca en España
© Beatriz Badás Álvarez
Chi Mi Ama nace en Italia a finales del año 2019 con el propósito de colarse en el joyero de todas
las mujeres. Sus joyas destacan por tratarse de piezas aptas para todos los días del año y para
todas las ocasiones con un diseño refinado, elegante y siempre en tendencia.
Recién nacida,pero en manos de verdaderos profesionales con años de experiencia en el sector
joyero y relojero, la marca pretende empezar poco a poco, partiendo desde Catalunya para, más
adelante, tener presencia en todo el territorio nacional. Además, su andadura en el mundo
online está en proceso pero, poco a poco, conquistarán también este terreno, con diferentes
estrategias y presencia en redes sociales.

Así son las joyas de Chi Mi Ama
Con sello 100% Made in Italy, las joyas de Chi
Mi Ama, en plata rodiada, ofrecen un diseñado refinado apto para todas las mujeres, sin
importar su edad. Actualmente, la colección
de esta nueva firma cuenta con casi 300 referencias, sin olvidarse de los más pequeños, ya
que Chi Mi Ama ha creado 40 referencias que
forman la colección Kids.

Así se viste Chi Mi Ama

Con la mirada puesta en el futuro
Aunque esta nueva marca inicia su andadura en momentos complicados y delicados, lo hace con mucha ilusión y con las ganas de
conquistar al mercado. “La idea es poder ofrecer una alternativa
de calidad, servicio y un precio competitivo, bajo una presentación
elegante y el objetivo de que Chi Mi Ama se identifique con un genero
para todos los públicos” -nos cuentan los responsables.
Esperamos ir creciendo poco a poco, sin prisa, pero sin pausa,
ganando una cuota de mercado”.
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¿Se puede estar CONECTADO
siendo elegante y exclusivo?

Contraste Noviembre 2020

© Beatriz Badás Álvarez
¿Te imaginas tener un reloj conectado con la identidad
propia de una marca, su exclusividad y elegancia mientras que al mismo tiempo pueda medir la actividad,
avisar de quien nos está llamando y un sinfín más de
funciones? Desde ahora es posible gracias al movimiento
que Miguel Rodríguez, del Grupo Festina, hizo posible
adquiriendo la marca de relojes híbridos Kronaby.
Hace unas semanas que el equipo de Grupo Duplex
se reunió con Festina para conocer en primicia cómo
algunas de las funciones y operaciones de Kronaby se
han integrado en el grupo relojero, dando así un paso
de gigante hacia el futuro, ofreciendo un movimiento de
toda la vida adaptado a una nueva era: el híbrido.
A partir de ahora, un reloj que sólo aporte la hora será
muy difícil de vender; necesitará un valor añadido: ser
elegante y estar conectado. Grupo Festina se adelanta
al futuro en el momento en el que adquiere Kronaby,
con el objetivo de modernizar todas sus marcas de una
forma exclusiva. Además, el grupo producirá un millón
de movimientos al año en una planta nueva ubicada en
China, lo que ya transmite bastante en cuanto a qué nos
deparará el futuro…
La experiencia de Festina y su posición privilegiada
en el mundo de la conectividad gracias a este gran

paso, junto con la estética minimalista y elegante y la
tecnología de Kronaby, formada por un grupo de ingenieros pioneros en la invención del híbrido, son el hilo
conductor al futuro. ¿Recuerdan el momento en el que el
cuarzo marcó un antes y un después en el sector relojero?
Se inició una nueva era. Pues en estos momentos y de la
mano de Festina está ocurriendo lo mismo. Los relojes
híbridos son el futuro, una nueva manera de medir el
tiempo… Otra nueva era que marcará un gran momento
en la historia relojera.

Un futuro híbrido y filtrado
Una de las grandes ventajas que tiene Kronaby es que
cuenta con un equipo de desarrolladores que se encargan
de crear aplicaciones que están en constante evolución;
aplicaciones de usabilidad y beneficio al consumidor
que se centran en hacernos la vida más fácil sin la necesidad de perder el estilo, llevando un reloj elegante que,
a simple vista, nadie se hubiera imaginado que cuenta
con una gran tecnología detrás.
Entre estas aplicaciones destaca, además de otras que
están en pleno desarrollo, Walk Me Home, que puede ser
monitorizado desde el móvil por una tercera persona
que tendrá acceso a nuestros movimientos únicamente
a través de un código.
Las notificaciones filtradas también son importantes

si tenemos en cuenta, además, que, tecnológicamente
hablando, son tantas las herramientas y funciones que
debemos dar prioridad a ciertas cosas. Festina y Kronaby
lo saben, por ello desde estos nuevos relojes y la aplicación es posible establecer qué llamadas entrantes
pueden ser urgentes en cualquier momento. Desde
llamadas etiquetadas como importantes para siempre,
o en un momento puntual, podemos elegir que se diferencien del resto de las llamadas con solo un movimiento
de aguja.
Otro dato importante y que pone a prueba la competitividad en el terreno de los relojes inteligentes es su
batería, de pila Panasonic y con dos años de durabilidad;
a lo que se suma tener así un reloj conectado evitando
cables de carga. Además, cada reloj es único, con una
matricula propia que indica su historia, vinculado al
servicio técnico de Kronaby.
En definitiva, estamos ante un futuro al que Festina
ha querido adelantarse para hacerlo formar parte de este
sector ya que, como indica Miguel Rodríguez “o entramos
en esto o otros lo venderán por nosotros”. Y un futuro que
no sólo llega a Kronaby, si no que a otras marcas del grupo
como Jaguar, que por sus subesferas permite establecer
más funciones al mismo tiempo, o Lotus.

Novedades

Joyería para arropar a la mujer
con delicadeza, así es MALIZZIA
© Petra Marín

Un reloj que sólo aporte la hora será muy difícil de vender, necesitará un valor añadido:
ser elegante y estar conectado. Lo ha hecho realidad Festina-Lotus con Kronaby
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Delicadas e intensamente femeninas. Así son las
joyas que propone Malizzia para esta temporada
Fall-Winter 2020-2021. En sintonía con nuestro
estado de ánimo y en un momento en el que el
retorno al cálido hogar y al cobijo de nuestros
seres queridos se hace aún más necesario. Joyería
que se trenza con armonía en la piel femenina y
que acaricia como un suave beso o un roce fugaz,
pero patente. Habla de nuestra personalidad y de
nuestro comportamiento en la intimidad. Joyería
cómoda, en fin, para acompañar nuestro día a día e
incluso el descanso nocturno sin resultar molestas.
Malizzia se ha propuesto este otoño-invierno
que es posible olvidarse de los pendientes o de los
colgantes, o de las pulseras, al irse a la cama, y levantarse llena de destellos entre las sábanas.
Para ello cuenta con piezas mini que resultan lo
“más” trendy. Plata noble bañada en oro y acompañada de cristales que harán las delicias de cualquier mujer que le gusta sorprender con lo último
-que hablando claramente, lo somos todas o casi-.
Diseños versátiles, revisitaciones de los clásicos e
intemporales como cruces y corazones... Para que
ese beso de buenas noches se convierta, igual, en
una nueva y “maliciosa” aventura.
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Las tendencias FW 20-21
según Bijou Brigitte

Let’s Celebrate
Aunque seamos solo dos a celebrar o lo hagamos
de forma virtual, esperamos con ilusión las fiestas
navideñas. Los pendientes XXL en cascada de estrás,
piedras facetadas… serán los reyes.

Punk Spirit
Al eterno cuero negro en versión sintética se suma un
look “plata” total. Cadenas gruesas de interpretación
moderna son las principales protagonistas, y ¡ojo!,
vuelve el imperdible.

Bold Minimalism
Nos encantan esas “joyitas” que puedes llevar cómodamente también en casa. Color plata, oro rosa o
también bicolor se expanden en accesorios discretos
que pueden sumarse a conciencia.

Neon Picks
Accesorios iridiscentes que nos devuelven el neón
para dar luz a un invierno del que todavía no podemos
hacer pronósticos. Se complementa con el estrás
cuando haga falta más “caña”.

Brit Chic
Al clásico diseño de pata de gallo en blanco y negro,
tan en boga esta temporada, le va superbien el dorado,
pendientes y anillos de malla y 3D, así como cadenas
“chunky chains”.

Pearls Chunky Chains
Ya lo adelantamos en el Contraste de septiembre.
Prima la combinación de cadenas angulosas con
cierres extravagantes y perlas desenfadadas y chokers
en juego con múltiples ear cuffs.

Snake…
El símbolo de la serpiente mantiene su fuerza en
todo tipo de complementos y marida de forma ideal
con el estilo british. Se adapta en collares, colgantes,
pulseras, anillos, pendientes…

Publireportaje

41

El nuevo éxito de ventas de
Mark Maddox

© Petra Marín

radicionalmente cada año en Contraste ofrecemos la visión de las tendencias de temporada según Bijou Brigitte. Poseen un equipo
de rastreadores y estilistas genial. Y además las puestas en escena, dos veces al año, visitan físicamente las ciudades europeas más
importantes, como es el caso de Madrid. Grupo Duplex es invitado tradicionalmente a compartir la experiencia. Pero este año, con
el COVID-19 y las limitaciones a su extensión no ha sido posible así. Excepcionalmente en 2020 la presentación para la prensa ha sido
de forma digital. Pero os podemos ofrecer los resultados de igual forma y con la misma calidad. Os aportarán muchas ideas.

‘70s Vibes
En esa mirada retro, aquí es donde entran las grandes
piezas doradas, pendientes de aros enormes, collares
medios trenzados, anchos brazaletes y anillos superpuestos del mismo diseño.
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Un smartwatch que ha
irrumpido con fuerza
en el mercado y que ha
demostrado una vez más
que Mark Maddox es capaz
de romper los parámetros
establecidos

E

n septiembre,
Mark Maddox
presentó en
exclusiva en
Contraste su
nueva colección SMART
NOW de relojes inteligentes,
una línea innovadora que
responde a las exigencias del
presente más tecnológico,
combinando las características distintivas de la marca:
DISEÑO Y CALIDAD AL
MEJOR PRECIO.
Con unas semanas en
el mercado, los SMART
NOW se han convertido en
un referente en el sector.
La marca ha logrado unas
ventas espectaculares que
superaron nuestras más
optimistas previsiones.
La esencia de nuestra
naturaleza asegura nuestro
éxito.
Con unas semanas en el
mercado, los SMART NOW
se han convertido en un
referente en el sector
Muestra de ello es la personalización de los SMART
NOW tanto en su APP, única
para todos sus modelos,
como su diseño, en especial
el modelo de caballero con
una estética que lo diferencia por completo de los
productos que se venden
actualmente, lo que aporta
exclusividad a los clientes
a un precio insuperable.
Adicionalmente, TODOS
los modelos SMART NOW
ofrecen la posibilidad de
personalizar al 100% la
esfera con fotografías que
se pueden obtener directamente desde la fototeca
del teléfono móvil. Por si no
fuera suficiente, los SMART
NOW cuentan además con
materiales de venta excluexclu
sivos como estuches propios,
así como expositores y
materiales para el PDV y una
página web dedicada por
completo a esta línea.
La marca asegura en
todos sus productos un equiequi

librio perfecto entre calidad
y precio, ofreciendo prestaciones y acabados que superan
la media de mercado. Aunque
esta premisa es el baluarte de
Mark Maddox en el sector, con
los SMART NOW es aún más
sobresaliente pues los módulos
integrados tienen las máximas
prestaciones sin que ello altere
su competitiva gama de precios
ni la calidad, pues, a diferencia
de otros productos, ninguno de
los SMART NOW está fabricado
en plástico.
Desde que los SMART NOW
aterrizaron en el mercado,
nuestro servicio posventa ha
asegurado una atención a nuestros clientes con la calidad de
siempre, pero además hemos
ampliado una atención personalizada y completa al consumidor final a través de una línea
de Whatsapp y un correo electrónico con asistencia directa
y una página web que incluye
vídeos tutoriales y manuales
de usuario extensos en los que
se resuelven todas las posibles
dudas que puedan tener los
consumidores finales.
Muestra del éxito que han
tenido los nuevos smartwatches
de Mark Maddox en el mercado
ha sido la acogida recibida en el
entorno digital donde, además
de estar publicado en todas
las RRSS, también influencers
de la talla de Rocío Camacho o
Noel Bayarri han exhibido sus
SMART NOW en sus perfiles
como su nueva conquista de
moda.
En definitiva, un smartwatch
que ha irrumpido con fuerza
TODOS los SMART NOW ofrecen
la posibilidad de personalizar al
100% la esfera con fotografías
en el mercado y que ha demostrado una vez más que Mark
Maddox es capaz de romper
los parámetros establecidos
creando productos en los que
se conjuga a la perfección y las
prestaciones tecnológicas con
el DISEÑO Y LA CALIDAD AL
MEJOR PRECIO.
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MER JEWELS
Tu estilo sostenible
La nueva marca de Grupo Expertis nace con el valor de aunar tradición y futuro
MER Jewels es una marca concienciada con la ecología,
que aporta a sus clientes el estilo sostenible con el que se
sentirán alineados en imagen y valores comprometidos
con el medioambiente.
Ello unido al “saber hacer” de cuatro generaciones
aportado por la marca Justina desde 1898, el diseño, materiales y la exigencia en que todas las piezas cuenten con una
excelente calidad.
“Conscientes del medioambiente, elegimos vivir de una
manera responsable con la sociedad y con las generaciones
futuras -explican sus responsables-. Joyas en Plata de Ley
925 de alta calidad con triple baño premium de rodio de gran

resistencia y durabilidad. Unido a nuestras circonitas en
cerco gran calidad acabadas en 3A, 4ª (80%) y 5A, con cierre
de presión”. Lujo con conciencia y la tradición de cuatro
generaciones, aportada por Justina desde el año 1898. Pocas
firmas pueden enorgullecerse de esta longevidad.
MER Jewels pretente expresar un sentimiento de lujo
con conciencia, principios, valores y compromisos con
una filosofía de vida. De alguna manera, saber que estamos
contribuyendo a un mundo mejor, hace que esa joya tenga
una energía diferente, más positiva.
https://grupo-expertis.com/mer-jewels/
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Revisitamos “MUJERCITAS”

ALEN DIONE
Con los ojos puestos en Navidad
© Petra Marín
Defienden en Alen Dione que son optimistas de cara a la campaña navideña.
Y es que, como sabemos, a todos nos
gusta dar o que nos den un capricho.
Somos consumistas de corazón. Pero
sí, este año será una Navidad muy
especial. Ataviados con mascarillas y
posiblemente con encuentros familiares en la nube, más que nunca los
aliados de la mujer serán pendientes

Poète

Campañas
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y collares. Porque así nos vemos y nos
verán guapas. Aunque sea por pantalla.
Tras el equipo de Gade, alma de Alen
Dione Bijoux Atelier, hay toda una escuela
familiar de máximo nivel. Nos referimos
a Adolfo Druguet, cuya memoria está
impresa en el sector y en sus hijas. Elena
y Gloria han continuado con su estela y
hoy dirigen un negocio dinámico. Sus
colecciones tienen como base el espíritu
joyero y la profesionalidad que su padre

les inculcó “y la inquietud por la busqueda
de la mejor tecnologia e innovacion”, nos
añaden ambas hermanas.
“Para nosotras el arte del orfebre
es una herencia cultural que debemos
proteger, así como tambien perseguir
los valores éticos cuidando el planeta. El
mayor cuidado para cada creación y para
cada mujer”.
Pues bien, bajo ese prisma afrontan
esta campaña navideña inédita porque
son de la opinión de que, por mucha

mascarilla y poco encuentro social que
haya, seguiremos consumiendo y seguiremos queriendo sentirnos guapas. Así, el
equipo de Gade anima a la tienda a hacer
mucha publicidad y ruido en las redes
sociales para llegar a todo el mundo. Y
también aconseja… Esta Navidad es el
turno de pendientes y collares, que den
un toque distinto a nuestro rostro enmascarado y resalten nuestro medio plano
cuando nos asomamos a la nube. Aquí
presentamos sus apuestas.

El mayor cuidado para cada creación y para cada mujer

E

© Beatriz Badás Álvarez
l clásico literario de Louisa
May Alcott, una novela
autobiográfica publicada
en 1868 en la que la escritora relata el tránsito a
la edad adulta de cuatro hermanas
que vivían en el pueblo de Concord,
Massachussetts, es un clásico conocido por todos que saltó a la gran
pantalla en 1994. Por aquél entonces,
sus estilismos fueron una inspiración para muchos diseñadores. A
esto, se suma que el año pasado se
realizó un remake de esta historia
gracias a la directora Greta Gerwig.

Una novela que ha servido de inspiración por su gran historia, y una
película que ha marcado nuevas
tendencias tanto en materia moda,
como en joyería. El año pasado reinó
un estilo “casa de la pradera”, y este
año la temporada se viste con un aire
muy romántico.
La historia de “Mujercitas” se
desarrolla en el mundo rural de la
segunda mitad del siglo XIX, por
lo que no es de extrañar que los
vestidos de época formen parte
del vestuario de esta trama. Pero
lo cierto es que, el detalle verdaderamente sorprendente es que los
estilismos con aires románticos

también forman parte del vestuario
de las hermanas, lo que nos lleva a
pensar que no importa dónde, ni
cuando, la moda y la joyería visten
en cualquier momento.
El otro detalle es que, en la actualidad, historias tan relevantes como
“Mujercitas” sigan siendo fuente de
inspiración hoy en día, recordando el
valor de un accesorio tan sentimental
como puede llegar a ser una joya. Y es
que las joyas siempre han llevado algo
de romanticismo, temporada tras
temporada… Lo mejor llega cuando
este estilo se une a la moda para,
juntos, crear una tendencia que se
aleja de ser pasajera.

Los vestidos de telas florales,
con volantes alrededor del cuello
o en la manga, son, en realidad,
vestidos que nunca mueren y que
siempre nos recordarán a la época de
“Mujercitas”. Ahora son la tendencia
por excelencia de la temporada si
hablamos de moda, tal como lo
vimos con Leonor en los Premios
Princesa de Asturias. Y todo ello se
une a piezas de joyería a las que no
les falta romanticismo. La colección
FW de Poète y las últimas propuestas
del sector de la joyería nos crean un
look 100% “Mujercitas” en el que cada
pieza, sentimental y algo vintage, se
convierte en un amuleto.

El clásico literario de Louisa May Alcott se “hace” joyero

Bliss

Colección Latina
Mademoiselle Coline

Colección Básica
En Alen Dione apuestan para estas fiestas navideñas por una línea de primer precio, delicada y
fina, para que el oro y los brillantes puedan estar
al alcance de todos los bolsillos, “siempre con la
calidad que nos ha definido entre los mejores”.
En sintonía con esta tendencia hogareña que nos
ha impuesto la pandemia, han desarrollado joyas
más llevaderas para el día a día, pero también
ofrecen una línea más importante y atrevida,
siempre en el noble metal, para las mujeres que
gustan de diferenciarse.

Bizzotto

Guess

Pianegonda

Romantis

La presentamos hace unos meses en Contraste
Digital, y es que nos encantó. Se trataba de lidiar
contra el horizonte gris que presagiamos tras el
confinamiento. Así que Alen Dione plantó cara
con una colección alegre, femenina y llena de
vida. Plata 925 chapada en oro de 18k y combinada con una multitud de piezas semipreciosas
como aguamarinas, tanzanitas, ópalos verdes,
zafiros rosas y muchas más que ayudan a embellecer la joya dandole un aire romántico, versatil
y glamuroso. Excitante y divina. Así es la colección Latina.

Colección Rock & Soul
Enérgica y a la vez melodica, romántica y
sensual, esta línea logra la armonía entre
elementos aparentemente antónimos, proponiendo joyas elegantes, ligeras y armoniosas.
Los diferentes modelos de collares, pulseras
y pendientes de plata 925 o plata chapada en
oro amarillo o rosa 24k se declinan en formas
simples, puras y con una gran fuerza, como cada
mujer. Son elegantes gotas plateadas, simples
curvas o círculos de plata que hacen de esta una
de las colecciones más personales de Alen Dione
Bijoux Atelier.
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Red Carpet de CHOPARD
© Petra Marín
Es conocido el vínculo entre Chopard y
el Festival de Cine de Cannes. En 2020
hace 13 años que sus colecciones Red
Carpet, destinadas a la alfombra roja,
nos deleitan. Si cabe, “Nature” implica
toda una una superación a sí misma. Pese
y por las circunstancias del mundo, la
explosión de color es todo un canto al
optimismo y a los más de 30 oficios de
joyería implicados.

Cada año, desde que el certamen hizo
su 60 aniversario, es decir, en 2007,
Chopard ofrece una colección de joyería
espectacular para su alfombra roja. En
cada edición, tantas como años tiene el
certamen, en este 2020, 73.
Pues bien, de “gemas” puede calificarse
estas nuevas propuestas. Caroline Scheufele, la co-presidenta de la maison y alma
artística de sus creaciones, ha optado por
una temática que le seduce siempre, por su
amor a la naturaleza, a su flora y fauna… en
línea con el lema “Viaje al lujo sostenible”.
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Lo último de la ALTA RELOJERÍA

“Nature” es una celebración a la naturaleza
sublimada. El destello de piedras preciosas
de cada una de sus piezas nos devuelve
la pasión por la joyería y sus oficios: joyeros-escultores, lapidarios, engastadores y
pulidores…
Dicen desde Chopard que esta colección
“es la más creativa jamás realizada por los
talleres”, superando a lo que fue en su día
la colección “Animal World”, realizada en
2010 para su 150 aniversario. Y como espectadores también lo afirmamos. ¡Pasen y
vean! Es im-presionante.
Portada del libro Red Carpet
Collection por Megan Hess

Audemars Piguet

“Koi”. Collar diseñado con dos peces
nadando y engastado con rubíes (27,98
quilates), zafiros de colores (6,91 quilates),
aguamarinas (66,24 quilates) y diamantes
(17,27 quilates) en oro blanco y rosa de 18
quilates con certificación Fairmined y
titanio.

“Parrot”. Broche con un ópalo negro de 42,97 quilates y rubíes (20,75
quilates), diamantes de colores (14,06 quilates), diamantes (11,08
quilates) y zafiros rosas (4,15 quilates) engastados en oro amarillo ético
de 18 quilates y titanio con certificación Fairmined. Montado sobre
hebras de perlas blancas cultivadas (2.247 cts).

“Monkey”. Anillo en oro amarillo
y rosa de 18 quilates con certificación Fairmined engastado con
una esmeralda central de 24,46
quilates, tsavoritas (2,32 quilates),
granates púrpuras (0,70 quilates)
y detalle de diamantes de colores
(3,68 quilates).

Tag Heuer
Le Rhöne

Grand Seiko
Omega

“Polar Bear”. Anillo en oro blanco
ético de 18 quilates certificado por Fairmined, con osos de diamantes engastados en pavé (6,11 quilates) rodeando
un “iceberg” de ópalo de 86,2 quilates.

“Flamingo”. Set de pendientes con
diamantes pink (18.40 cts), diamantes
(0.5ct) y onix engastados en titanio.

“Clover”. Collar en oro blanco ético de
18 quilates y titanio certificado por Fairmined, diseñado como una pradera de
flores con joyas utilizando tsavoritas (60
cts), zafiros rosados (10,70 cts), piedras
lunares (3,79 cts) y turmalinas verdes
(1,1 ct).

© Petra Marín

“Eagle”. Broche de diamantes de colores
engastado en oro amarillo y rosa de 18
quilates con certificación Fairmined.

Animadas por el SIAR, Salón Internacional de Alta
Relojería de México, que tuvo lugar del 20 al 22 de
octubre, las marcas de lujo se han apresurado a lanzar
novedades. Factor al que se han sumado excepcionalmente las ganas de que este cuarto cuatrimestre
del año respirara un tanto de la pandemia, algo que
no ha ocurrido. Pero esas ganas han propiciado un
volumen más que respetable de novedades entre las
denominadas “manufacturas”. Detallamos algunas.
Comenzando por Audemars Piguet y este espec-

Speake Marin
tacular Code 11.59 Grande Sonnerie Carillon Supersonnerie declinado en cinco modelos, cada uno de
los cuales está dotado de una esfera esmaltada en
exclusiva por el taller de Anita Porchet.
Seguimos con la propuesta de Le Rhöne para el
SIAR. Una complicación exclusiva de Grande Phase
de Lune y sus acentos masculinos: el Moön Black
Cosmic. Completamente trazable.
Por su parte, Tag Heuer celebra su 160 aniversario
con el modelo Tag Heuer Carrera Sport Chronograph
Special Edition, inspirado en el reloj Heuer Carrera
“Dato 45” de 1965.

Omega presenta nuevos modelos de la colección
de Ville Trésor. 38 diamantes engastados en acero
noble o en oro MoonshineTM de 18 qt., una aleación
exclusiva más pálida que el oro tradicional.
Tampoco podía faltar Grand Seiko. El nuevo
Tourbillon T0 (T-zero) incorpora un mecanismo de
fuerza constante y un tourbillon integrados ambos
en el mismo eje por primera vez en el mundo. ¿Su
precisión? De menos de medio segundo por día.
Finalizamos con Speake-Marin y su edición limitada y solidaria de nueve piezas a favor de la ONG
“ Save the Rhino International”.
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Compartimos 8 reflexiones con…

Hasta el 29 de noviembre puede
contemplarse en la galería Ocaña
Barcelona, situada en la Plaça
Reial de la ciudad, la muestra “Solo
Exhibition” del artista y diseñador
israelí Omri Goren. Posee su propio
estudio de moda y joyas desde 2009
y es profesor en la Academia de Arte
y Diseño Bezalel en Jerusalén. Su
dualidad entre joya y moda está
muy presente en su desarrollo artístico. En la Ciudad Condal presenta
en solitario, en el marco de OFF
JOYA, su último trabajo. Goren ha
transformado flores y rostros de la
pintura al óleo hecha por su abuelo
en infinitas composiciones, combinando diversas técnicas entre latón
y tejidos orgánicos. Su resultado,
como puede verse en imágenes,
refleja una identidad única e innovadora en la joyería artística.
¿Por qué su decisión de exponer
individualmente en España y en
concreto en Barcelona en el marco
de OFF JOYA?
He participado anteriormente
en exposiciones colectivas de JOYA
y hace un año tuve mi primera exposición individual en Tel Aviv, y quería
tener una también en Barcelona. La
ubicación del emblemático Ocaña,
donde se realiza la exposición es
increíble, y esta muy cerca del evento
principal. Me siento muy orgulloso
de mostrar mi trabajo dentro del OFF
JOYA, ya que es un evento muy importante dentro de la agenda anual en la
joyeria contemporanea.

1

¿Es su primera vez en España?
¿Había participado antes en otras
exposiciones europeas?
En el 2015 participé en JOYA
Barcelona por primera vez, tambien
he formado parte de la semana de
la joyería en Munich. He trabajado
en París como diseñador de moda, y
cuando desarrollé la línea de joyería
seguí exponiendo en París hasta la
actualidad y también en diferentes
galerías.

2

Usted está especializado en joyería
y moda. ¿Cómo ve la interrelación
entre ambas?
Mi idea principal siempre ha
sido ver el cuerpo como una galería
para mostrar mi arte, en general
las prendas se asocian con las joyas
muchas veces en el mundo comercial,
complementando un look en particular; a nivel más artístico, desde mi
punto de vista, las prendas son como
un lienzo en un cuerpo con curvas y
la joya el complemento escultórico.
Como diseñador siempre fue importante para mí la conexión entre las
joyas y las prendas, como combinar o
contrastar ambos elementos.

3

Lo anunciamos en Contraste de octubre pasado.
Los desfiles de Madrid Mercedes Benz Fashion
Week nos dieron la oportunidad de conocer los
resultados de una interesante colaboración a
tres bandas. Por un lado, la colección creada por
la diseñadora Raluca Buzura para Lladró, por
encargo ex profeso. Pendientes, collares, broches
y colgantes que lucieron las modelos en el desfile

Expone
obra en
Barcelona
hasta
el 29 de
noviembre

¿Y qué es para usted especialmente
la joyería? ¿Qué le aporta?
Desde niño admiraba las joyas de
mi madre y mi abuela, ambas eran
mujeres fuertes y con gustos muy
especiales, pero muy diferentes entre
sí. Las joyas que llevaban siempre eran
muy extravagantes y formaban parte
de su identidad. La forma en la cual
se comunicaban a través de las joyas
ha sido mi gran influencia hasta hoy,
hay algo muy poderoso en el poder de
comunicarnos a través de la joyería y
la ropa.

de Isabel Sanchis con las tendencias de moda
para Spring-Summer 2021. Ahora, en esta página,
podemos contemplar Actinia en toda su belleza.
La porcelana de la artista rumana afincada en
Amposta, Catalunya, se ha aposentado en el mar.
El blanco de la porcelana mate modelada a mano
se marida con el lustre de oro para obtener piezas
únicas e irrepetibles.

4

¿Qué es “Solo Exhibition” y de qué y
cómo surge?
“Solo Exhibition” es una exposición individual en la que presento
mis obras mas icónicas de diferentes
colecciones, elegidas bajo la curadoría de Paulo Ribeiro, director de
JOYA Barcelona. Se han seleccionado
cuidadosamente las joyas más vívidas
y coloridas que se adaptan al ambiente
de Ocaña.

5
6

¿Con qué materiales ha logrado
transformar la pintura de su
abuelo en joyería?
Los cuadros de mi abuelo me
han acompañado desde que era un
niño; mis recuerdos se remontan
a cuando pintabamos juntos los
sábados. Mi proyecto de graduación
fue crear una colección a partir de

Contraste recomienda

los propios cuadros, en honor a mi
abuelo Lee.
¿Qué implica emocionalmente
para usted el presente trabajo?
Es la profundización en torno al
trabajo de dos artistas, un abuelo y
un nieto, que tenían mucho amor
entre ellos, pero también una
falta de aceptación y una relación
compleja. Ha sido un proceso creativo con muchas emociones encontradas. Después de este proceso, me
siento más completo y comprensivo.
Ahora que él ya ha fallecido, imprimo
sus fotos en vez de recortarlas.

7
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Raluca Buzura para LLADRÓ

OMRI GOREN
© Petra Marín
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¿Cómo artista y como profesor,
qué mensaje desea transmitir a los
jóvenes que se están formando en
joyería?
El mensaje que transmito a todos
mis estudiantes es que descubran su
propio lenguaje y una manera única de
crear, experimenten con una variedad
de proyectos, disciplinas, materiales
y amplíen sus propios límites, y que
también examinen lentamente
por qué están conectados y dónde
innovaron para ellos mismos en el
mundo de diseño/arte y posteriormente poder diagnosticar y perfeccionar su propio lenguaje.

8

Ver la colección Actinia al completo,
así como toda la información de cada
pieza en la web de Lladró.

La colección Actinia se compone de siete piezas de joyería inspiradas en
la biodiversidad marina. Conjugan, sobre porcelana, la creatividad de la
diseñadora rumana y el “saber hacer” de la marca valenciana.
Desfilando por la pasarela con Isabel Sanchís

ESTILO

J de Autor
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Compartimos 10 reflexiones con Ana Margarida Carvalho…

Premio Internacional ARTE Y JOYA
“Siento este
galardón
también
como un
reinicio”

¿Y por qué esa búsqueda incesante del
color en su estado más puro?
Creo que tiene algo que ver con la
luz de las ciudades en las que viví, los
cuadros de mi abuela, mi infancia,
dibujos y la exposición temprana a
algunas combinaciones de colores
extrañas en objetos cotidianos. El color
y la luz siempre están conectados. La
luz afecta la percepción del color, pero
el color, por sí mismo, también puede
cambiar la percepción de las cosas.
Basta con mirar la naturaleza.

5

Como Premio Internacional Arte y
Joya 2020, ¿qué siente en este año
tan especial?
Por extraño que parezca, siento que
2020 es un año de reinicio. Por un lado,
el premio es un reconocimiento a todo
el arduo trabajo realizado hasta ahora,
pero también se siente como un nuevo
comienzo.

© Petra Marín
El pasado 8 de octubre se conocía
el nombre del artista que jurado
y voto popular han seleccionado
como Premio Internacional Arte
y Joya 2020. Se trata de la portuguesa Ana Margarida Carvalho,
nacida en Lisboa en 1973. La competición ha sido reñida por la calidad
de los participantes, por eso Ana
Margarida se siente especialmente
dichosa. Esta es su primera entrevista sobre el tema, donde nos habla
con sinceridad de sus comienzos y su
sentir por la joyería. De futura matemática a joyera. Hoy nos complace
presentarla en Contraste a través
de sus declaraciones y obra. La pieza
ganadora es un collar de la colección
“In Paradisum” en titanio anodizado, que data de 2018.
Remontémonos a su adolescencia-juventud, ¿por qué la decisión de estudiar joyería?
Me tomó mucho tiempo tomar esa
decisión. Tenía casi 30 años cuando
comencé a ir a clases. Aunque terminé
obteniendo una licenciatura en Matemáticas, siempre mantuve una fuerte
conexión con el arte en mi vida. Un día
esa conexión era lo único que tenía
sentido. No podía verme a mí misma
como cantante o pintora. Me atrajo la
escultura, pero no parecía factible en
términos de escala. Nunca fui una gran
usuaria de joyas, pero siempre sentí
curiosidad cuando viajaba, incluso
para comprar algunas piezas. La
joyería es una forma de arte que puede
decir mucho sobre el fabricante y el
usuario. Me gusta porque es algo para
llevar y que se muestra públicamente,
que conecta a las personas e incluso
puede iniciar una conversación.

1

¿Qué ha encontrado a lo largo de los
años en ella?
Cuando estudié en Ar.Co era como
volver a casa. Me sentí cómoda. Era
libre de explorar todo tipo de aspectos
de este campo. Después de graduarme,
la joyería me permitió unir cada
vez más mi amor por la ciencia y el
arte mientras expresaba mis ideas.
También me hizo más consciente de la
huella que dejo en este mundo, ya sea
en el proceso de creación o conceptual.

2

Usted se formó en Ar.Co y se incorporó como profesora al mismo centro
en 2016. ¿Qué reflexiones le provocó
pasar de aprendiz a dirigir a los
jóvenes?
Todavía recuerdo lo feliz que
estaba el primer día que fui a la escuela
primaria. La perspectiva de aprender
cosas nuevas en la escuela era increíble.
Y en esa escuela teníamos un maestro,
pero también teníamos que enseñarles
a nuestros compañeros. ¡No era una
escuela tradicional, por supuesto!
Más tarde asistí a un sistema escolar
más tradicional, pero ocasionalmente
todavía tenía maestros así. Así que
supongo que yo había estado enseñando a otros durante mucho tiempo.
Con mi trabajo llevándome a técnicas
y lugares de los que otros sabían poco,
la gente comenzó a pedirme que diera
talleres y posteriormente clases. Era
un camino obvio que también tiene
una larga tradición en este campo y
me ofreció un ingreso extra. Es un gran
placer para mí ver lo que mis alumnos
pueden lograr, y ganar confianza con la
ventaja adicional de aprender siempre
cosas de ellos también.

3

4

En su trayectoria y sus trabajos
destaca por una constante investigación del material y del color. ¿Cuáles
son sus materiales fetiches?
Mis materiales fetiche son papel,
laca de anacardo, titanio, niobio,
aluminio, cobre, acero y Perspex en
ningún orden particular.

6
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La pieza ganadora es un collar de la
serie “In Paradisum”, ¿qué la inspira?
Teniendo como punto de partida
la música barroca y la naturaleza,
cada pieza es el resultado de repetir y
combinar el mismo tipo de elemento
de aluminio, cobre o titanio. Estas
unidades plegadas están organizadas,
como en origami, para crear formas
orgánicas en las que se oculta la geometría de las composiciones cuando se
forja el metal.
Su última colección se titula “Jugar
en caso de emergencia. 2020”. Nos
consta que la ideó antes de meternos
de lleno en la pandemia. ¿Porqué esa
temática, qué le sugiere y qué quiere
sugerir con ella?
Cuando lo pienso, aunque surgió
de un desafío para una exposición,
fue una secuencia natural de la serie
“Badges of Beauty” en la que utilicé un
material colorido y muy rápido para
trabajar con la belleza de cuestionar.
El título de esta serie parece adecuado
para esta época, pero no fue motivado
por la pandemia actual. El COVID-19 no
estaba apenas en las noticias cuando
comencé este proyecto. Cuando miro
a mi alrededor, encuentro que la gente
no valora lo suficiente el tiempo de
juego. Además, muchos piensan que
uno tiene que ser muy serio al trabajar.
Esta serie me dio la oportunidad de
explorar estas ideas.

8
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Todas las piezas mostradas en esta página pertenecen a la colección
“In Paradisum 2018”

Además del galardón otorgado por
Grupo Duplex, ha recibido numerosos premios. ¿De cuáles se siente
particularmente orgullosa?
Lostrespremiosquerecibísonmuy
especiales para mí. Tengo dificultades
para seleccionar uno. Son especiales
por las circunstancias en las que fueron
adjudicados. Uno cuando aún era estudiante, otro más diez años después de
graduarme y el último en un evento
internacional en este extraño 2020.
Los premios siempre son una sorpresa.
Tenía un par de favoritos en el Arte y
Joya de este año, que pensé eran probables ganadores. Se está haciendo un
gran trabajo por ahí.

9

Finalmente, ¿en qué exposiciones ha
participado o está participando este
año en curso y por qué?
En 2020, participé en cuatro exposiciones colectivas y algunos eventos
de recaudación de fondos en Portugal
y en el extranjero. En Reverso, el galerista me desafió a formar parte de
Gogoísme II donde presenté el primer
“Jugar en caso de emergencia”. Formé
parte de la primera exposición de dos
nuevas galerías. Es algo muy especial ser elegida para ser una artista
principiante en una galería y quedé
muy satisfecha con estos nuevos
proyectos. Presenté piezas de “In
Paradisum” en Carlo Lucidi Gallery
en Roma y piezas de “Play in Case of
Emergency” y de “In Paradisum II” en
House on Mars durante la Semana del
Diseño de Londres 2020. Como parte
de mi premio de Assemblage durante
Artistar 2019, diversas piezas de la serie
“In Paradisum ” formaron parte de
la Semana de la Joyería Rumana 1.0.,
¡Ojalá la primera de muchas más ferias
en Bucarest!
Los eventos de recaudación de
fondos fueron una pequeña forma de
contribuir al alivio de la emergencia
COVID-19. Este año también estoy
colaborando en el Hand Metal Project,
que se ha desarrollado en octubre de
2020. Este proyecto de Iris Eichenberg y Jimena Ríos tiene como objetivo
honrar a todos los cuidadores, enfermeras y médicos durante la pandemia.
Antes de fin de año, tendré otra
exposición colectiva en House on Mars
en Londres.
También me han invitado a formar
parte de una muestra colectiva en
Portugal, pero es pronto para decir
más sobre eso.

#69 Collar. Titanio anodizado
Diámetro 27 cm
Premio Internacional Arte y Joya 2020

#2 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
9 x 6 x 6,5 cm
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#10 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
8,5 x 11 x 5 cm

#4 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
10 x 5 x 5 cm

#23 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
8,5 x 6,5 x 3 cm

#77 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
5,5 x 7 x 4 cm

#81 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
12,5 x 7,5 x 3 cm

Fili Plaza, autora del trofeo

Una vez más ha sido la escultora y joyera
española Fili Plaza la autora del trofeo
Arte y Joya que se entrega anualmente
al ganador del premio hace ya 11 años. El
motivo, muy en línea con el imaginario de
Fili, mediterráneo y sensual, muestra una
hoja acunada por el viento, realizada en
bronce verde. Es muy interesante adentrarse en su trabajo en www.filiplaza.com.

#82 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
5,5 x 7,3 x 3,4 cm
#79 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
7,5 x 9, x 5 cm

#80 Broche. Titanio anodizado, kliar*,
acero inoxidable
10,9 x 7,5 x 3 cm

* Kliar es un recubrimiento de nano-cerámica
desarrollado por Legor, Italia. De forma similar a la
aplicación de rodio, permite obtener un tono duradero en 17 colores diferentes.

