ORO Y HORA Mundo técnico desde 1949 ♦ Nº 176 ♦ EN PÁGINAS CENTRALES

www.grupoduplex.com // Abono anual: 15€

Junio 2021 // Año MMXVII // CONTRASTE 238

PUBLICIDAD

02

Contraste Junio 2021

Estilo
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Joyas que salen al compás
del sol, así titulamos este
especial que nos trae
el verano en todas sus
esplendidas claves joyeras
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Nomad
de LeCarré

Malizzia se
esmalta
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Vivir a ritmo de
“smart” con Mark
Maddox

Diálogos
con Picasso
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VicenzaOro y MadridJoya, por fin de forma presencial
Ambos salones retoman
oficialmente su actividad en
vivo y directo en el mes de
septiembre, el primero del 10
al 14, y el segundo del 16 al 19

El proceso de vacunación
en todo el mundo abre la
puerta al retorno de los
encuentros comerciales
de forma presencial

VicenzaOro ya ha anunciado
fechas. Tendrá lugar del 10 al
14 de septiembre, albergando a
su vez la cita técnica de T.Gold y
el encuentro con la relojería de
coleccionista a través de VOVintage. La organización, Italian
Exhibition Group (IEG), ya está
trabajando con la administración italiana para la captación
de compradores, sobre todo de
Europa y Oriente Medio, donde
el proceso de vacunación está

Pág. 8

Pág. 5

Majorica pasa
a manos
de Majolaperla

Reencontrarnos
en MadridJoya

cada vez más avanzado. Por su
parte MadridJoya convoca a los
profesionales dos días después,
del 16 al 19 de septiembre,
teniendo lugar junto a Bisutex,
Intergift y los encuentros de
moda Momad. Es el momento
de conocer y prepararse para la
campaña navideña. Ambas citas
cuentan con los protocolos de
seguridad que han implementado sus entes feriales con el
objetivo de trabajar “seguros”.

Stella Valle revoluciona el concepto modular en joyería

María José Sánchez

Contraste ha tenido acceso al
auto del juez que ha designado
a Majolaperla, ligada al heredero de Carrefour, como la
mejor opción para la icónica
compañía perlera tras celebrarse la “subastilla”.
Pág. 20

Congreso
sostenible
El primer Congreso Virtual de
Joyas Sostenibles, organizado
por la asociación del mismo
nombre, tiene lugar del 3 al 5
de junio.

E

sa es la invitación que
lanza María José Sánchez,
directora del salón madrileño, que tendrá lugar de nuevo
presencialmente tras dos
ediciones en suspenso.

De la mano de Alvavera Europe aterriza en España este revolucionario concepto modular que está arrasando en su país de origen, Estados Unidos, bajo el lema “cambiamos el juego del charm” (pág. 9).
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VicenzaOro y MadridJoya, dispuestas a dar “caña” en septiembre
La cita italiana tendrá lugar del 10 al 14, y la española del 16 al 19 del mismo mes
Entrevista

María José Sánchez, directora de MadridJoya

“Es el momento de reencontrarnos
y, entre todos, sumar”
© Petra Marín

En enero de 2020, todavía sin mascarillas, así se presentó la última cita de VicenzaOro en sus puertas de entrada antes de la pandemia

Hace más de un año, a su vez, MadridJoya presentaba este aspecto; era en febrero de 2020 y todavía era difícil presagiar las dificultades...
© Petra Marín
El proceso de vacunación en todo
el mundo está aproximando la
posibilidad de celebrar presencialmente encuentros comerciales. Septiembre se ve en el
horizonte “como agua de mayo”.
Así pues, Italian Exhibition Group
(IEG), organizador de VicenzaOro,
e Ifema, organizadora de MadridJoya, están poniendo a punto sus
motores para un “re-start” que
implique a todo el sector y vuelva a
dinamizar la industria. La joyería
y relojería quieren presentarse
con sus mejores galas, primero
en Vicenza, Italia, del 10 al 14 de
septiembre, y luego en Madrid;
España, del 16 al 19 del mismo mes.
“Después de casi un año en el
que los eventos físicos se han visto
obligados a detenerse, todos los
pabellones del Centro de Exposiciones de Vicenza cobrarán vida
con una edición capaz de brindar
experiencias atractivas a los operadores internacionales a lo largo
de toda la cadena de suministro y
que tienen una fuerte necesidad
de restablecer la actividad física y
los contactos para hacer negocios”,
explica el comunicado difundido por
Italian Exhibition Group (IEG) . Un
anhelo que está en mente de todos
los profesionales y un empeño en el
que no han cejado los organizadores
de VicenzaOro, primero con Voice

en septiembre del pasado año, luego
con un Oroarezzo en formato online,
pues hubo de desconvocarse la feria
en sí, y ahora, dispuestos a reiniciarse con el apoyo del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y la ITA (Agencia
Italiana de Comercio). VicenzaOro
tendrá lugar junto con T.Gold, la
cita de la maquinaria, y VOVintage
(11-13 de septiembre), el mercado
de relojes y joyería vintage de alta
calidad.
Por su parte, Ifema también ha
anunciado este mes de mayo el inicio
de sus ferias de bienes de consumo
tras las vacaciones de agosto. Entre
ellas MadridJoya, que se celebrará
en sinergia con Bisutex e Intergit
y las citas de moda Momad del 16
al 19 de septiembre. Con todo ello
se pretende reunir una extensa
oferta en lo que al sector se refiere,
desde alta joyería y joyería de moda,
hasta relojería, bisutería y complementos afines. Sin olvidar un respetable segmento de maquinaria. La
campaña navideña de este año va a
tener otro color, pues productores
y distribuidores se afanan para que
el calendario de presentación de
novedades vuelva a la normalidad.
Esta edición de MadridJoya se verá
enriquecida a su vez con el nuevo
servicio digital Lifestyle LIVEConnect que permitirá a los profesionales disponer de una plataforma
online durante tres meses más para
fortalecer lazos.

Un país y sus instituciones volcados en la industria joyera

VicenzaOro no está sola. Junto con el Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional
de su país y la ITA (Agencia Italiana de Comercio)
están trabajando por captar compradores de todo
el mundo en presencia física “debido a la confianza
mutua en el progreso positivo de la campaña de
vacunación en curso, particularmente en Europa y
los países estratégicos de Oriente Medio”, explican
desde IEG. Bajo el lema “The State of Art” todas las
instituciones implicadas, entre las que se halla, por
supuesto, la bella ciudad de Vicenza, se preparan para
que el “Made in Italy” se constituya en el “rey sol” de
la industria del oro.
VicenzaOro también volverá a brindar las tendencias de estilo y diseño para todos sus visitantes y se
centrará en momentos para analizar y estudiar el
estado del arte de la industria con intervenciones

de los socios de IEG y las partes interesadas y actores
más expertos del sector. Algunos de estos eventos se
transmitirán en vivo a todos los rincones del mundo.
Aunque pase la pandemia, el streaming es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Al igual que las
plataformas digitales interactivas coadyuvantes de las
citas físicas, en el caso de VicenzaOro ,“The Jewellery
Golden Cloud”.
Hay que recordar además que los pabellones
vicentinos cuentan con un protocolo de seguridad,
#SAFEBUSINESS by IEG , lanzado en 2020 para garantizar una experiencia de feria comercial segura y ágil.
De hecho, IEG es el primer organizador de ferias y
congresos en Italia en obtener, para todas sus instalaciones, la acreditación GBAC STAR ™ , que certifica los
estándares internacionales de limpieza, desinfección
y prevención de enfermedades infecciosas.

Constituye una grata noticia y es
que MadridJoya ha anunciado
este mes de mayo su decisión e
implicación en volver al “ruedo”
presencial. El escenario apunta
a que, por fin, pueda hacerse
realidad un encuentro comercial masivo de cara al otoño que
viene. Y sus fechas, las de MadridJoya, del 16 al 19 de septiembre,
corroboran que vuelva a hacerse
con “normalidad”, lo que todo el
sector estaba deseando. En esta
entrevista María José Sánchez,
directora de MadridJoya,
responde a cuestiones que todos
deseamos conocer, sobre todo a
la hora de planificar la deseada
campaña navideña tras la debilitación de la pandemia.
Por fin, hemos recibido este mayo el
anuncio del retorno presencial de
MadridJoya. ¿Cómo están viviendo
el poder participar a todo el sector
de esta grata noticia?
Efectivamente como una gran
noticia. Retomar la actividad tras
este parón forzoso que hemos vivido
todos, y lógicamente nuestro sector
ferial, supondrá un fuerte impulso
para el sector de bienes de consumo.
Estamos en un momento en
el que la confluencia de diversos
factores favorables hace prever
un escenario muy positivo para la
celebración presencial de MadridJoya, en coincidencia con Intergift,
Bisutex y Momad. Entre otros, hay
que tener en cuenta el ya iniciado
proceso de actividad ferial internacional en España y otros grandes
países europeos; la positiva evolución de los ritmos de vacunación
en la UE, además de la llegada de los
fondos europeos de recuperación, y
los prometedores datos económicos
a partir del tercer y cuarto trimestre
de 2021.
Esta convocatoria supondrá el
reencuentro de los profesionales
del sector, y contará con la participación de empresas y marcas
que pondrán al alcance de los visitantes todas las novedades, significando, por supuesto, el punto de
encuentro y conexión entre la oferta
y la demanda.
MadridJoya fue una de las pocas
ferias que pudo celebrarse, en
febrero de 2020 y a las puertas de
la pandemia. Aún así, ha pasado
más de un año. ¿Cómo han vivido

este largo tiempo sin poder activarse?
Este año ha sido de gran aprendizaje para todos, en todos los
ámbitos. Creo que muchas cosas
van a ser diferentes porque muchos
cambios han venido para quedarse.
Desde luego la digitalización, la
tecnología, los cambios en los
hábitos de compra y consumo de
los clientes, generarán nuevos escenarios de oportunidades.
En Ifema Madrid hemos explorado nuevas oportunidades a
través de la digitalización. Hemos
invertido tiempo y conocimiento
en desarrollar nuevas formas de
generar valor a las empresas y a
la sociedad. Y ello ha sido posible
gracias al proceso de digitalización
que ha permitido explorar nuevas
posibilidades y extraer nuevas
ventajas. Por supuesto, MadridJoya,
siguiendo esta estrategia, da un
paso al frente y, junto con Intergift,
Bisutex y Momad, se suma a este
proceso transformador impulsando
Lifestyle LIVEConnect. Es un nuevo
servicio digital que permitirá crear
comunidad y disponer de una plataforma online durante tres meses
desde donde poder fortalecer lazos
y multiplicar las oportunidades de
negocio, en cualquier momento.
¿Han tenido contacto con otros
operadores feriales en este tiempo
para unificar estrategias?
Entiendo que cada operador
tiene sus estrategias, tal y como
he explicado para el caso de Ifema
Madrid. Ha sido un momento
complicado en el que con una
intensa monitorización ha sido
necesario tomar diferentes decisiones en poco tiempo. En nuestro
caso, éstas siempre se han tomado
en absoluto consenso con nuestros
comités organizadores.
¿En qué han basado su decisión
para fijar fechas, del 16 al 19 de
septiembre? Vicenzaoro tiene
previsto celebrarse del 10 al 14.
¿Puede afectar ello a la presencia
de los expositores que normalmente trabajan en ambas ferias?
¿Les han transmitido su parecer?
Son nuestras fechas tradicionales en el calendario internacional
de ferias. Cada evento tiene su identidad, utilidad y valores. MadridJoya es un instrumento comercial al
servicio del sector que aporta visibilidad comercial para las empresas,
identidad sectorial, la fuerza de la

“Este
periodo
ha sido
de gran
aprendizaje
para todos”

utilidad comercial B2B,… además en
el momento óptimo para planificar
la campaña de Navidad.
Estamos informados que vuelven
a celebrarse en sinergia con otros
eventos comerciales, Bisutex e
Intergift y las citas de Momad.
¿Cómo articularán protocolos
ante la afluencia masiva de operadores?
Ifema Madrid ha desarrollado un
estricto protocolo que contempla
todas las medidas necesarias para
ordenar el flujo de asistentes y su
movilidad; establecer los controles
de aforo, las distancias de seguridad, la eliminación de contacto
directo mediante el registro digital,
y la incorporación de las últimas
tecnologías para la seguridad sanitaria y el conteo de asistentes, y muy
especialmente para la renovación
del aire en pabellones.
¿Afectará a su vez al diseño y
puesta en escena de los stands?
Estamos trabajando en la disposición de stands, pasillos, zonas de

descanso y demás espacios para,
desde luego, aportar seguridad a
todos los profesionales, tanto expositores como visitantes.
MadridJoya vuelve a citar al sector
joyero-relojero para activar la
campaña navideña. ¿Qué mensaje
les ha transmitido el Comité de
Expositores de MadridJoya y cuál
quieren compartir con nuestros
lectores?
Desde todo el equipo de MadridJoya animamos a todos los profesionales a participar en esta especial edición de la feria, por fin
presencial. Es el momento de reencontrarnos y, entre todos, sumar.
Nuestro único objetivo es que los
participantes vean cumplidas sus
expectativas empresariales y, desde
luego, en ello estamos trabajando
intensamente junto con el Comité
Organizador.
Estamos a disposición del sector
para aquellas necesidades que
quieran compartir y siempre con
el fin de contribuir en la activación
y dinamización de la industria.
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Actualidad Grupo Cadarso
Style60’s de Seiko Presage revisita el vintage Crown
Chronograph de 1964
La nueva colección Style60’s de Seiko recrea el
diseño vintage de 1964 con gamas cromáticas
de tonalidades terrosas consiguiendo así unos
relojes con elementos contemporáneos y un
perfil retro que casa perfectamente con los
tiempos actuales.

Este nuevo diseño incorpora el característico
cristal en forma de caja del original Crown Chronograph y unas manecillas de diseño puntiagudo, resultando en su conjunto una pieza de
estética suave que recrea el estilo de los años
60 en todo su esplendor.

Ice Generation Back To Basics, para colorear
los looks de este verano
Con la llegada de junio y casi verano se
necesita un complemento que permita
estar a la moda y llegar puntual a todos
los planes. Es por eso que Ice-Watch
nos presenta su nuevo Ice Generation, un reloj colorido y perfecto para
combinar con todos los looks este verano.
Ice-Watch ha rediseñado su reloj estrella

de los años 2000 creando una colección
de silicona suave. Ahora, tan fluida como
el agua y tan ligera como el aire. Este reloj
de 10 ATM está disponible en una gran
variedad de colores y estilos. ¡Todo un
must de temporada!

Aura y Clear Cut, las apuestas de Guess para este verano
Guess Watches nos descubre dos de sus nuevas
apuestas para esta temporada. La colección Aura
rememora el look de los relojes clásicos de la alta
relojería, apostando por una esfera con estampado animal print en tonos verde y negro combinada con glitter y pedrería.

Por otro lado, la colección Clear Cut redefine la
elegancia con una esfera multifunción troquelada y con movimiento visto. Toda una declaración de intenciones de sofisticación y gusto por
los detalles.

Maserati también ayuda al medio ambiente
con Succeso solar
La colección Succeso solar de Maserati se presenta
más sostenible que nunca. Estos relojes contienen un
sistema de células solares que capturan la luz, tanto
natural como artificial, y la transforman en la energía
que permite el movimiento al reloj. Cuando la batería
está
á completamente cargada, la energía acumulada

garantiza que el reloj funcionará
á durante aproximadamente 120 días. Succeso supone una gran ventaja,
ya que no es necesario reemplazar las baterías como
en los relojes de cuarzo comunes. Esto proporciona un
beneficio económico y medioambiental.

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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Majorica reflota con Majolaperla
Su oferta era la más viable de las cinco presentadas, superando los 12 millones de euros

Stella Valle, el nuevo concepto modular
aterriza en España
© Petra Marín

El sol vuelve a salir para una firma emblemática en el mundo
© Petra Marín

S

in duda, ha sido una de
las noticias más import a nt e s e n e l s e c t o r
durante el mes de
mayo. El 27 de mayo se
hacía público el auto dictado
por el juez instructor que daba
a conocer al nuevo propietario
de Majorica: Majolaperla. Fue en
otoño del pasado año cuando la
compañía presentó expediente
de concurso de acreedores y a
finales de noviembre el juez daba
luz verde al proceso nombrando
a un administrador concursal.
Por tanto, ha pasado medio año
hasta conocer lo que será el
presente y futuro más cercano de
la histórica compañía de perlas
mallorquina. Un largo proceso de
deliberaciones en el que incluso
no ha faltado una “subastilla”.
Majolaperla, que partía como el
comprador favorito, mejoró en
este tiempo su oferta económica
inicial de 9.500.764,87 euros a
12.260.559,53. También pasó
en su compromiso de mante-

El secreto industrial de sus perlas pasa a su nuevo comprador

nimiento de empleo de 96 a 161
trabajadores.
“El proyecto empresarial concebido por Majolaperla está orientado a recuperar la viabilidad de
la compañía y reflotar una marca
histórica como la de Majorica,
manteniendo la esencia mallorquina que caracteriza a la firma y
recuperando el posicionamiento
en el mercado. Es por este motivo
que la propuesta económica presentada por Majolaperla asciende a
12,3 millones de euros, un 40% más
que la oferta presentada en una
primera fase, y un 25% superior a
la segunda oferta con mayor relevancia. Asimismo, la propuesta de
Majolaperla incluye la conservación
de 161 puestos de trabajo, 65 más que
los contemplados inicialmente, y
lo que supone un 89% del número
de trabajadores totales”. Así reza el
comunicado oficial difundido por
Majolaperla, ligada a Bontoux-Halley, heredero del imperio Carrefour.
Es como un feliz “the end” que
ha tenido en ascuas no solo a los
trabajadores, administración y

El nuevo
dueño
mantendrá
el 89% de
la plantilla

operadores implicados con Majorica. También a todo el sector. La
perla emblemática (y creada) que
salió de Manacor para colarse en
todo el mundo ha vivido en su larga
trayectoria varias sacudidas, pero
la última, en 2020, fue quizás
aún más lacerante coincidiendo
con su 130 aniversario. Majorica
sufrió el embate del COVID-19
de forma más trágica que otras
empresas del sector, básicamente
por su dependencia del turismo y
puntos de venta masivos (duty free
y centros comerciales).
To r n á n d o s e i n c a p a z p a ra
continuar en su proyecto
empresarial, Majorica se jugó el
concurso de acreedores en otoño
pasado. Comenzó así el proceso
administrativo y la puja por su
compra. Entre las cinco entidades
que entonces apostaron, a juicio
del administrador concursal, la
favorita fue, en primera instancia
Majolaperla. “Sin embargo,
aunque la oferta fuera sin lugar
a dudas la mejor conforme al
criterio de la satisfacción de los
acreedores resultaba deficiente

con arreglo al segundo criterio
del mantenimiento del empleo. La
oferta conllevaba la extinción de
2/3 de la plantilla” incluye a nivel
informativo los antecedentes del
hecho en el auto del juez.
Así que, pues, tras deliberar
con el comité de empresa de la
compañía perlera, el 10 de mayo
el juzgado decidía rechazar la
propuesta y convocar una “subastilla” a sobre cerrado y en la que se
volvieron a presentar cuatro de las
entidades que participaron en un
principio. Ahora, la suerte está
echada. La mejora de la contraoferta ha dejado sobre el tapete
el compromiso de Majolaperla
por Majorica y así lo atestiguan
desde la nueva propietaria: “Con
la voluntad de ser una propuesta
inclusiva y de contar desde el
inicio con el apoyo de los diferentes agentes implicados, Majolaperla va a empezar de forma
inmediata a trabajar junto con
las autoridades y el comité de
empresa con el fin de construir
conjuntamente la nueva Majorica”.

Los cinco primeros pretendientes

¿Qué incluye la compra?

Cinco entidades acudieron a la primera oportunidad abierta para la presentación de ofertas por
Majorica. Y de ellos cuatro aguantaron el tipo cuando el juez instructor del caso acordó mediante
auto de 12 de mayo celebrar una “subastilla”. Se descolgó entonces Sobior, ligada al grupo industrial francés Marcel Robbez Masson, indicando que se mantenía en su primera oferta. Cuatro
de los primeros pretendientes hicieron la última contraoferta a sobre cerrado, destacándose
como en primera vez Majolaperla, seguida por Inversiones Cas Germans (Pelas Orquidea) y Nova
Mallorca Inversions, al frente de ella Gabriel Uguet, director gerente del Complex Sanitari de
Llevant. Finalmente la bisutera mallorquina Jofra Deca. Presentamos aquí a cada entidad y lo que
estaban dispuestos a ofrecer en cuestiones monetarias y laborales.

Según el auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil N. 1 de Palma De Mallorca, al que ha tenido
acceso Contraste…
- El secreto industrial de Majorica, consistente en la fabricación de perlas artificiales.
- El mantenimiento de trabajadores ofrecido.
- Edificio sito en c/ Argenters, s/n, en Manacor, referencia catastral 6005049ED1860N0001MY y
solar de 3.113 m2 anexo al mismo.
- Inmueble sito en c/ Pedro Riche, 1, en Manacor, de 1.738 m2.
- Contratos de arrendamiento de las tiendas de Manacor, Coves del Drach y Valldemosa.
- Contrato de superficie Porto Cristo.
- Contratos de distribución en República China, Rusia, Armenia, Oriente Medio, Marruecos, Méjico,
Portugal, Perú, Croacia, Filipinas, Colombia y Kazakhstan.
- Acuerdo con El Corte Inglés.
- Inmovilizado adscrito a las unidades productivas.
- Existencias que Majorica tenga en el momento de la firmeza de la resolución de la adjudicación de
la unidad productiva.
- Contratos telefónicos, de seguridad, de mantenimiento, y de distribución de electricidad y de agua.
- Derechos de imagen, publicidad, diseño, patentes, ..., que la sociedad tuviese.

• Majolaperla 12.260.559,53 /161 trabajadores
• Inversiones Cas Germans 11.221.630,30 euros / 141 trabajadores
• Nova Mallorca Inversions 9.755.224,20 euros /181 trabajadores
• Jofra Deca 8.159.423,46 euros / 121 trabajadores
• Sobior 6.664.803,89 euros /138 trabajadores

Empresas
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Conquistan a primera vista y llegan
para recordarnos la capacidad de la
joyería para reinventarse. Son las
chicas de Stella Valle Ashley y Paige,
unas jovencísimas veteranas del ejército norteamericano y todo un fenómeno fashion en EE.UU. Definen su
marca como Charm Jewelry Reimagined. A la distribuidora española
Albavera Europe y a sus responsables, Juan Pina y Sergio Gómez, el
concepto les sedujo de inmediato. Y
aquí está Stella Valle y su “cambiamos
el juego del charm” para demostrarlo
en toda Europa con Albavera.
“Es un nuevo concepto de joyería
creativa diferenciándose de otros
conceptos en charms y abalorios. Tú
creas tu propio storytelling, puedes
montar mil historias. Supone una
nueva tendencia y línea del mercado
que se escapa a todo lo que hay en
estos momentos”, explica Sergio.
Tanto les enamoró la marca, que
Albavera la cogió en pleno confina-

miento: “Firmamos contrato en
abril de 2020 y, por los motivos del
COVID-19, solo empezamos a abrir
algún punto de venta, sobre todo
con clientes de confianza, pero este
año ya la hemos lanzado de forma
mucho más abierta”. Además de
España, ya tienen puntos de venta
en Portugal, Italia, Malta y Alemania.
Piezas en metal chapadas y rodiadas
que abren historia en el establecimiento.

Todo un
fenómeno
en EE.UU.,
ahora a la
conquista
de Europa

Contraste recomienda

Dejarse seducir por las
propuestas inspiradoras
de Stella Valle en su web.

Una inicial, una piedra, un
símbolo... escriben historia

Distintas piezas modulares que se venden por separado

AlbaVera
Europe
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Verone, la primera marca nativa digital
100% trazable

Nature, con malaquita y diamantes

Colors, con zafiro y diamantes
© Petra Marín
Verone nace como la primera marca
de joyería asequible 100% trazable
y sostenible. “Entendemos el lujo
como atemporal, sencillo, elegante
y ético al mismo tiempo -explica Luis

Feliu, su responsable-.El ser sostenibles, éticos y transparentes forma
parte de nuestra razón de ser, esta
en nuestro ADN”.
Cada una de las piezas de su
colección tienen su propio pasaporte con el sello tracemark, que

Timeless, con
diamantes

garantiza su trazabilidad, conociendo de forma transparente toda
la cadena de suministro y origen
de los materiales, garantizando así
su autenticidad y sostenibilidad.
“Nos aseguramos que todos y cada
uno de los pasos que damos sean

respetuosos con la naturaleza. Así lo
acredita nuestra pertenencia a RJC
y dar un pasaporte digital a nuestros
clientes de todas las joyas sin excepción. En Verone pensamos que ser
sostenible no es una opción sino una
obligación”.

Versace Watches se suma al porfolio
de Berma Time
© Petra Marín
Berma Time tiene el placer de
poder comunicar al sector la
incorporación de la línea de relojería de Versace a su porfolio de
marcas. Este icónico sello se suma
así a la cartera de la distribuidora,
actualmente con Qlocktwo, Carl F
Bucherer, CT Scuderia y Scatola
del Tempo entre sus marcas relacionadas con la relojería, esta
última de rotores, estuches y cajas
especiales. Berma Time inició su
trayectoria en España y Portugal
en 2010, es decir, hace 11 años, y
posee su sede en Madrid.
Los relojes Versace se distinguen
por su diseño atemporal y claramente diferenciador en línea con

Una marca icónica que ha sabido mantener su ADN en el tiempo

el famoso logo de la medusa. Se
trata de relojería suiza dentro
del sector moda-lujo con precios
que van desde 490 a 1.000 euros
PVP. Todos ellos beben del espíritu irreverente del diseñador
italiano Gianni Versace, fundador
de la casa de moda Versace y asesinado a los 50 años a la puerta de
su mansión de Miami Beach. Su
muerte acentuó la leyenda y la
pobló de enigmáticos interrogantes que incluso se han llevado
a la ficción. Tomó entonces las
riendas su explosiva hermana
Donatella, quien hoy continúa al
frente de la dirección creativa tras
la venta de la compañía al grupo
Michael Kors por 2.120 millones
de dólares en 2018.
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Rochet, qué bello es ser hombre
© Petra Marín
De la mano de Albavera Europe,
distribuidora con solera bajo la
dirección de Juan Pina y Sergio
Gómez, puede disfrutarse en
España, por fin, de una marca de
joyería masculina 100% y que llega
con las mejores referencias para
triunfar. Rochet pertenece al grupo
francés ZRC con más de 110 años de
historia, bien conocido en el sector
por sus armys y correas y que decidió
dividir su segmento de negocio en
una línea de relojes de alta gama,
ZRC como tal, y en otra enfocada a
ofrecer al mercado no solo correas
de reloj, sino también una joyería
para hombre de gran calidad, elaborada con acero, piel y piedra natural
y con diseños muy actuales.
Explica Sergio Gómez que ya
trabajaban con la marca desde 2012,
pero fue a final de 2019, justo antes
de la pandemia, cuando comenzaron
a introducir en nuestro país esta
seductora línea joyera para caballero. Pese a las circunstancias sanitarias que obligaron a diversos confi-

namientos y ralentizaron la labor
profesional de todos los actores del
sector, explica Gómez que “Rochet
está teniendo una buena aceptación
en el mercado”, y es que su oferta
es radicalmente diferente y viene a
cubrir un nicho hasta ahora escasamente representado. La joyería
masculina late a un nuevo ritmo
con precios igualmente seductores,
pues “estamos hablando de PVPs que
van desde los 15 hasta los 80 euros la
pieza más cara en muestrario, con
un PVP medio de 30-40 euros.
Bajo la marca registrada Rochet
opera hoy un grupo con un saneado
negocio, desde un edificio de más de
3.000 metros cuadrados que alberga
su sede y la logística global. Entre sus
hitos se halla haber sido el primero
en lanzar en 2011 la correa de reloj
de piel Bioconfort ™, hipoalergénica
y biodegradable, que completa una
gama de más de 2.500 referencias.
Charles Brunet, bisnieto de Joseph
Rochet, uno de los fundadores
junto con Edmond Zuccolo de esta
empresa centenaria, es ahora a su
vez el presidente del grupo.

La marca es
del grupo
ZRC con
más de 110
años de
historia

Diseños muy actuales y materiales de alta calidad definen su oferta

AlbaVera
Europe

Opinión

Mi más sincero homenaje a los 50 años
de Sumiperla
© Pedro Pérez

Un largo camino que ha poblado de perlas al sector

Desde su Galicia natal y con una
impronta bien arraigada llegaron
a Madrid Germán Villar Lozado,
Antonio Trastoy López y Ángel
Vérez Rego. Los tres, como socios,
implantaron allí la semilla de
una marca que, bien cuidada y
mimada, ha dado frutos durante
estos 50 años y va a continuar
dándolos.
Por mi parte, he de admitir la
satisfacción de haber compartido
profesión con ellos casi 47 años.
Y no me queda más remedio que

agradecer y reconocer el mérito,
felicitarles y aplaudirles por la
labor que han hecho, aunque
ellos, con total humildad, no
busquen ruidos en este bonito
aniversario. Y deseo de corazón
que esta empresa, Sumiperla, siga
celebrando otros más en los años
venideros.
Si las palabras son la vida
puesta en el papel, las raíces son
las que dan vida al árbol para que
dure muchos años. Y está demostrado que Germán, Antonio y
Ángel fueron los que dieron vida
a Sumiperla que ahora cumple sus

50 años. Bien arraigado quedó este
árbol, fue perfectamente cuidado,
podado y dirigido para poder llegar
a donde está y con ganas y fuerza
de seguir muchos más.
Hace 50 años emprendieron
un viaje que continúa y continuará. El paisaje va cambiando, la
gente también vamos cambiando,
las necesidades se transforman
y adaptan, pero el tren sigue
adelante. Sumiperla es el tren, no
una estación… Sigue avanzando.
¡Felicidades!, y mi mayor reconocimiento, cariño y afecto.

AlbaVera Europe S.L.
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Grupo Expertis presenta sus nuevas
colecciones en Barcelona y Galicia
Con su porfolio de marcas, TI Sento Milano, Mer Jewels, US Polo y Techmade
Grupo Expertis apuesta por
eventos presenciales para la
presentación de sus nuevas colecciones. Del 10 al 12 de abril realizó
su primer showroom en Barcelona después de las restricciones,
manteniendo todas las medidas de
higiene y seguridad. Gracias a la
gran acogida en la ciudad catalana,
decidieron repetir el evento, esta
vez en Galicia, a mediados del mes
de mayo.
Con ilusión y energías renovadas,
Grupo Expertis, distribuidor oficial
de marcas de prestigio mundial
como TI Sento Milano, Mer Jewels,
US Polo y Techmade, decidió apostar
por eventos presenciales para la
presentación de sus nuevas colecciones, con el objetivo de acercar las
novedades y de dar asesoramiento
personalizado a sus clientes.
El primer evento tuvo lugar en
Barcelona, en el Hotel H10 Cubik,
del 10 al 12 de abril. Las asistentes
pudieron conocer la nueva colec-

ción de TI Sento Milano, la marca
de alta joyería en plata con mayor
crecimiento en Europa; Mer Jewels,
marca de joyería pionera en eco
sostenibilidad y cuidado del medio
ambiente; US Polo, marca de relojería líder en el sector, y Techmade,
marca tecnológica especializada en
smartwatches y electrónica.
A través de una detallada exposición de joyas, relojes y complementos, los participantes pudieron
experimentar y apreciar una amplia
gama de productos, con el asesoramiento personalizado y profesional
de los representantes del grupo
distribuidor quienes, escuchando
sus necesidades, lograron establecer una estrategia conjunta para
la mayor rentabilidad de las joyerías
de sus clientes.
La segunda cita fue en Santiago de
Compostela, en el Hotel Oca-Puerta
del Camino. La presentación estuvo
marcada por la presencia de nuevos
clientes y joyeros que encontraron
en las colecciones de Grupo Expertis

Showroom en Barcelona, Catalunya

Seguirán
apostando
por eventos
presenciales
en toda
España

estilo, tendencia y calidad. De esta
forma, la presencia de las marcas
del grupo distribuidor se ha expandido, contando así con más puntos
de venta en el territorio gallego.
El evento también contó con la
presencia del ex jugador de baloncesto Fernando Romay y la presentadora Anne Igartiburu, quien disfrutó
escogiendo unas piezas de la colección Verano 2021 de TI Sento Milano,
piezas que utilizó en el programa de
televisión al que asistió esa misma
noche en la ciudad gallega.
La estrategia de Grupo Expertis
está enfocada en posicionarse como
partner estratégico de sus clientes
para lograr juntos el éxito de sus
negocios. Contar con delegados
comerciales y expertos en joyería en
toda la geografía española, posiciona
al grupo como líder en el mercado,
garantiza el asesoramiento personalizado y la puesta en marcha de
soluciones a medida que maximizan
las ventas y por tanto el éxito de sus
clientes.

Grupo Expertis seguirá apostando por su estrategia presencial,
realizando eventos de forma periódica a lo largo de todo el territorio
español. En la página web www.
grupo-expertis.com se puede seguir
de forma actualizada la agenda.
Contraste recomienda

Obtener más
información sobre las
marcas distribuidas por
Grupo Expertir y seguir
el calendario de los
próximos showrooms a
través de su web.

Showroom en Santiago de Compostela, Galicia

Distribuidor exclusivo

Grupo Expertis
Telf. 966 046 104
info@grupo-expertis.com

tisento-milano.es
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Mercedes Guenun, directora ejecutiva de Citytime

“No concibo joyería y arte como
disciplinas separadas”
el conocimiento
adquirido gracias
a todas las marcas
que hemos
representado, y
también creado
(actualmente
contamos con dos
líneas propias de
joyería y relojería),
sin olvidar las
ferias del sector
(como Basilea) a
las que asistimos
durante años.
Además,
Citytime ha diversificado su actividad a través de
nuevas esferas,
como la cosmética natural, orgánica y vegana,
de producción
nacional, por la
que apostamos
desde nuestro
firme compromiso con el medio
ambiente.
M i s ex p e c tat iva s c o m o
empresaria son
seguir creciendo
a través de marcas
y proyectos que
aporten frescura y
calidad accesible,
siempre desde
nuestra filosofía
positiva, comprometida y actual.

© Petra Marín
Mercedes Guenun, directora ejecutiva de Citytime, ha sacado a la luz
su faceta latente como artista tras
un 2020 que define “como indefinible y quimérico, lleno de experiencias, reflexiones y sentimientos
encontrados que inspiran una obra
radiante de luz, energía positiva
y libertad”. El pasado 26 de abril
inauguró la exposición “Obra viva”
en Espacio 2 de Madrid en la que
muestra su primer proyecto en el
mundo del arte. Hablamos con ella
tanto de esta nueva faceta como de la
implicacióndesuexperienciajoyera
en la misma.
Nos ha sorprendido gratamente
saber de este primer proyecto
personal suyo en el terreno artístico. Estamos acostumbrados a que
muchos creadores de otras disciplinas se acerquen a la joyería,
pero no es tan común al revés, y más
viniendo de una directiva… ¿Todos
tenemos un yin-yang?
Entendiendo que la simbología del
yin y el yang hace alusión a un equilibrio interno de fuerzas, desde ese
punto de vista filosófico podría decirse
que sí, somos yin y somos yang, aunque
la complejidad de nuestra naturaleza
va más allá de cualquier disquisición
metafísica, de ahí la necesidad del arte
como medio de expresión.
Por otro lado, no concibo joyería
y arte como disciplinas separadas; al
contrario, se encuentran estrechamente vinculados. Tomemos como
ejemplo a Salvador Dalí, cuyo genial
potencial creativo no se circunscribió
únicamente a la esfera pictórica. Dalí
concibió interesantes joyas cuyos
diseños transmitían su visión onírica
del mundo, el espacio y el tiempo.
Yo siempre he sentido vocación
creativa, desde mis inicios, muy joven,
en el diseño y la creación de joyas, y a
lo largo de los años he seguido alimentando mi pasión por el arte en todas
sus manifestaciones, explorando la
relación entre la luz y las formas tan
fascinantes que adoptan sus reflejos.

Háblenos de su experiencia directiva. ¿Desde cuándo está al frente de
la dirección ejecutiva de Citytime?
¿Cómo ha pesado en ello su bagaje
anterior y con qué expectativas la
afronta?
Llevo más de 25 años como directiva en la división de la moda y el lujo,
donde he podido aportar mi visión y
experiencia, basados en mi formación como diseñadora de joyas y en

“Son obras vivas que difunden ecos de libertad, gracias al fulgor que
fluye a través de los cristales, transmitiendo energía positiva y mi deseo
de compartir con el mundo que siempre hay una salida”

“Mi obra
busca
transmitir
la sensación
de libertad
que ofrece
la luz”

¿Y por qué ahora este proyecto? ¿Cuál
ha sido el revulsivo?
Ha sido sin lugar a dudas este
período de profunda preocupación
el revulsivo que necesitaba para
comenzar esta andadura, una forma
de hacer frente al impacto emocional
del COVID-19 en nuestras vidas.
Todos hemos experimentado la
pérdida súbita de libertad que supuso
el confinamiento. Pero a la vez recibimos tiempo, que para mí significó la
posibilidad de entregarme de lleno al
arte contemporáneo, con diseños que
llevaba gestando desde mis comienzos,
imbuidos del enorme optimismo que
me caracteriza y que me sirve de guía.
Lo cierto es que el ritmo al que se
mueve el mundo a menudo va en detrimento de la expresión artística, que
requiere de un ingente compromiso
personal, ya que hay que dedicarle
mucho tiempo, un tiempo que, curiosamente,recuperamosconelaislamiento
que ha traído aparejada la pandemia.
¿Y por qué la luz como fuente de inspiración? ¿Qué relación tiene para
usted con la joyería?
Para mí la luz ha sido siempre una
fuente de inspiración por la paz y la
energía positiva que me transmite.
Observar sus destellos, las formas

que se dibujan, el juego de reflejos y de
sombras me resulta fascinante y me
lleva a un lugar lleno de calma desde el
que puedo abstraerme y crear…
En joyería, la luz lo es todo pues
determina la intensidad de refracción
de gemas como el diamante (su brillo,
la dispersión de la luz en los colores del
espectro conocida como “fuegos del
diamante” y la reflexión de sus destellos en movimiento).
En suma, para mí, luz y arte
resultan inseparables.
¿Cómo es su proceso creativo? ¿Y con
qué materiales ha gustado rodearse?
En casa, busco siempre el rincón
mejor iluminado en cada momento
del día, observo y me dejo hechizar…
Desde ese sentimiento de sosiego y
libertad que la luz me provoca, con
lápiz y papel empiezo a dibujar, imaginando reflejos tallados en cristal. De
ahí que haya elegido trabajar con cristal
dicroico en base de madera lacada.
¿Y cómo definiría su obra?
He colaborado con un estudio
fotográfico que me ha hecho ver la
dificultad de capturar mi trabajo en
imágenes estáticas, precisamente
porque se trata de una obra viva, en
movimiento.
Cuando la luz incide en el cristal
desde diversos ángulos, mis diseños
cobran vida, oscilan, cambian de tonalidad, emitiendo suaves destellos. Mi
obra busca transmitir esa maravillosa sensación de libertad que siento
cuando contemplo el fulgor de la luz,
que irradialapromesadelreencuentro.
Visto su trabajo semejan instalaciones… ¿Creen que pueden llegar a
convertirse a su vez en joyas, retroalimentando su origen inspirativo?
Claro, ¿por qué no? La diversidad
en la expresión artística, su carácter
multidisciplinar, invita a la libertad
creativa, ya se trate de pintura, escultura, joyería, ilustración… Lo que
importa es la impronta que el arte
deje en la retina, las sensaciones que
despierte en el espectador…

Contraste recomienda

Ver en YouTube una
de las “obras vivas” de
Mercedes Guenun:
“Make A Wish”.
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María Blanco, diseñadora y fundadora de Jane Bardot

“Las personas están ahí, rompiendo las
reglas. Solo hay que escucharlas”
© Beatriz Badás Álvarez
“No way to mix, mix is the way”.
DesdeMadrid,lasseñasdeidentidad
de Jane Bardot son la creatividad
y la alta calidad que se transmite a
través de joyas que son, al mismo
tiempo, pequeñas esculturas que
buscan que lo cotidiano nos vuelva
a sorprender. Una nueva marca
consciente y comprometida con su
entorno en la que no existen reglas.
¿Qué es Jane Bardot y quién está
detrás?
Cada vez estoy más convencida de
que Jane Bardot ha sido ‘un encuentro
inesperado’, alguien que se ha cruzado
en mi vida para recordarme que es
necesario cambiar, transformar y
dejarse sorprender. Es una forma de
expresarme y de salir de lo cotidiano.
En un momento como el actual en el
que nos llegamos a angustiar pensando
que todo está inventado y en el que la
originalidad y la creatividad se han
globalizado, hay que reivindicar el
papel de la deconstrucción y del arte
como camino para llegar a nuevos
lugares. Jane Bardot es una forma de
expresarme de forma natural a través
de las joyas. Es un proyecto en el que
he trabajado desde hace tiempo y que
finalmente lancé el pasado año con
el apoyo de mi socio, Diego Rivera.
Además de nosotros, detrás hay un
equipo de artesanos locales que nos
ayudan con la producción, la fundición,
el engaste o los acabados de alta joyería.
¿Tenéis raíces joyeras o cómo os
iniciasteis en este sector?
Mis raíces son por un lado las
Bellas Artes, especialmente diseño y
escultura, y la industria de la moda,
por influencia de mi madre que es
una grandísima modista. Por otro
lado, desde niña, siempre he sido
muy impulsiva a la hora de crear
piezas, bolsos, collares o broches para
mí misma. Con el paso del tiempo,
las ideas se fueron volviendo más
complejas y empecé a relacionarme
con distintos talleres para desarrollarlas. Entonces decidí formarme
un poco más y estudiar joyería, para
aprender el oficio, entender mejor
el producto y el proceso de creación,
con la meta de ofrecer un producto de
calidad. Ese fue el camino para echar
raíces joyeras.
Jane Bardot nace en pleno confinamiento… ¿por qué creísteis que este
era el mejor momento para lanzar
este proyecto?
La decisión estaba tomada antes
del confinamiento, tenía tantas ganas
de dar un giro profesional a mi vida
y de centrarme en el diseño de joyas
que la pandemia no pudo frenarme.
Hubiera sido mucho más fácil arrancar
el proyecto sin las restricciones que
imponía el confinamiento, pero
aunque hubiera caído un meteorito,
era el momento. Ahora o nunca.

Maria Blanco, fundadora y diseñadora
Rompéis todas las normas del sector,
con pendientes que son anillos y
anillos que son pendientes, por
ejemplo; ¿por qué una marca con
tanta creatividad? ¿Qué os inspira
o qué os ha llevado a diseñar joyas de
este estilo?
Porquenonosimportanlasnormas
y porque Jane Bardot es sinónimo
de libertad de expresión. Mi principal fuente de inspiración es el reto
personal de levantarse cada día con
la necesidad de sorprenderse a una
misma. Las colecciones que hemos
sacado hasta el momento tienen
en común un elemento, son piezas
clásicas que han evolucionado para
convertirse en otro objeto. Yo las veo
como pequeñas esculturas que quieren
dejar de ser vistas como siempre. Sin
duda, mi formación artística y mi
pasión por el mundo del arte tienen
un fuerte peso emocional a la hora de
diseñar joyas.
¿Qué otros detalles destacan/marcan
la diferencia de Jane Bardot?
Como empresarios, como marca
y como seres humanos estamos muy
concienciados con el entorno. Cada
día estudiamos la manera de ser un
poquito más sostenibles. Por ejemplo,
la paquetería genera un gran impacto
en el medio ambiente. Nosotros
asumimosinternamenteelpagodeuna
cuota adicional y voluntaria por cada
envío que va destinada íntegramente
a proyectos que ayudan a compensar
la huella de carbono. También nos
afanamos por trabajar con talleres y
proveedores de proximidad. Pero más
que una diferencia es una obligación.

“Hacemos
piezas
clásicas que
evolucionan
en otro
objeto”

Diego Rivera, socio
Y en cuanto al producto, huimos del
fast-fashion y apostamos por la atemporalidad, por la calidad y por la creatividad.
Con Jane Bardot queda claro que un
nuevo público ha nacido… ¿Creéis
que el sector joyero debe escuchar
más lo que las nuevas generaciones
necesitan?
El público lleva ahí muchos años
demandando y generando productos
diferentes. Cuando viajas, te das
cuenta de que hay muchísima gente
creativa, con gran talento, diseñando
productos y formas de ver la vida muy
distintas. Tokio, Los Ángeles, París,
Palermo, son ciudades donde he visto
cosas alucinantes. Las personas están
ahí, rompiendo las reglas. Solo hay
que escucharlas. Como diseñadora,
mi objetivo es llegar a esas personas

con las que me he ido cruzando en los
viajes. Ese es mi gran sueño.
De momento sólo vendéis online, ¿no?,
¿Apostaréis también por el offline?;
¿algún plan de futuro que nos podáis
adelantar?
En estos momentos estamos elaborando una nueva colección que nos
gustaría lanzar muy pronto. Internet
es una forma eficaz de vender en
todo el planeta, sin embargo, no nos
cerramos a nada. Nuestra idea es quizá
en un futuro tener producto en concept
store de algunos lugares significativos
e importantes para nosotros. Pero
aún falta mucho para que eso suceda,
apenas llevamos unos meses en el
mercado y el principal reto es hacer
crecer la marca y, poco a poco, llegar
a más personas que tengan ganas de
dejarse sorprender.

Una joyería que postula otra forma de mirar
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“Quien no arriesga, no gana y,
con constancia, todo se consigue”
Joven, original y cargada de historias. Así es Lunain, la nueva marca
que busca ser mucho más que una
marca, con joyas que transmiten
momentos, sensaciones, sentimientos… Coral Rubio y Cristian
Torres, dos jóvenes emprendedores que no querían quedarse
con la espinita de cumplir su
sueño, son los creadores y, para
llegar hasta aquí, han tenido que
luchar y aprender, ya que este es
su primer contacto con el mundo
de la joyería.
¿Cómo empezó Lunain, en que
contexto nace, y quién está detrás
de esta marca?
Nunca encontrábamos collares
que le gustaran a Cristian, era muy
difícil, y los pocos que encontrábamos tampoco nos acaban de
convencer, además, eran poco
económicos. Lunain nace con la
intención de desmarcarse de lo que
ya existe ahora en el mercado, a un
precio económico, con la idea de ir
creciendo poco a poco.
Detrás de Lunain estamos
nosotros, Coral Rubio, de Girona, y
Cristian Torres, de Ibiza. Nuestra
re l a c i ó n s i e m p re h a e s t a d o
marcada por la distancia, ya que
yo (Coral) siempre he vivido en
Barcelona y él en Ibiza; era difícil
vernos ya que los dos tenemos
nuestros trabajos. Un día que
estábamos juntos había luna llena
y nos dijimos que no sabríamos
cuando volveríamos a vernos pero
que siempre estaríamos bajo la
misma luna, él en Ibiza y yo en
Barcelona. La luna siempre ha sido
especial para nosotros, de hecho
hay un collar que lo representa,
y, además, empezamos nuestra
historia un día 19. Haciendo un
juego de palabras decidimos que
este proyecto se llamaría Lunain,

para transmitir que
todos estamos
unidos bajo la
misma luna.
¿Qué os ha
llevado a
crear un
proyecto
enfocado a la
joyería? ¿Y
cómo os ha
ido, teniendo
en cuenta
la situación
complicada
que estamos
viviendo?
Decidimos
hacer algo que
a nosotros nos
gustase y aun
precio más
asequible.
No teníamos
ni idea de
j oye r í a y, a l
empezar a
hablar con
proveedores,
al principio fue un poco difícil;
con la ayuda de profesionales y
estudiando este mundo hemos
creado Lunain. Quizás no es el
mejor momento para emprender,
pero quien no arriesga no gana y,
con constancia, al final las cosas
se consiguen (Cristian).
Nosotros le hemos dedicado
todo el tiempo que podemos, y
este proyecto es algo que estaba
en nuestra cabeza desde hace
tiempo. Juntos creamos un buen
equipo y este proyecto nos hace
felices, no veíamos el motivo de
por qué no hacerlo, no queríamos
qu e d a r n o s c o n e s a e s p i n a .
Sabemos que las cosas están
difíciles, pero hay que arriesgar
(Coral).

“Queremos
que la
gente se
identifique
con Lunain
y su magia”
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Coral Rubio y Cristian Torres, creadores de Lunain

© Beatriz Badás Álvarez
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¿ C u á l es l a
filosofía de
Lunain?
Lunain es
mucho más
que una marca
de collares ya
que creamos
joyas unisex
a t r av é s d e
historias y
momentos,
n o c re a m o s
p i ez a s p a ra
que sean
comerciales.
Queremos
que la gente
se identifique
con Lunain y
se sienta parte
de la familia.

nosotros. Es Vedrá es un punto
mágico de la isla de Ibiza conocida
por todo el mundo y este collar
tiene la magia de que, cada vez que
lo llevas, te transporta a ese lugar
y esos momentos vividos allí. ¿A
quién no le gusta una puesta de
sol?

¿En qué se
diferencia
Lunain de
otras marcas?
¿ C u á l es l a
estética de
vuestras
joyas?
A veces pecamos en crear
siempre lo mismo, y nosotros
queremos diferenciarnos con
diseños originales, creados por
nosotros. Hemos tenido que esforzarnos mucho en crear algo diferente a lo que ya hay y creemos
que lo hemos conseguido; por ello
la primera colección es pequeña,
preferimos esto. Los diseños son
sencillos y no están muy recargados ya que queremos que el
diseño se visualice a primera vista.
Por ejemplo uno de los collares
está inspirado en Es Vedrá, Ibiza, y
la verdad que no hemos visto nada
igual en otras marcas; incluso la
gente que no es de Ibiza ya adora
este collar y nos encanta, ya que
esta joya es muy especial para

Empezáis de cero en el mundo
online, ¿creéis que este escaparate
es fácil para lanzar un proyecto
nuevo?
Fácil no es, hay mucha competencia tanto a nivel nacional como
internacional y el momento tampoco
es el mejor. Emprender no es fácil y
actualmente las ayudas en España
para emprendedores son escasas
o prácticamente nulas; ayuda no
hemos tenido ninguna, tanto Cristian como yo trabajamos cada día en
nuestras respectivas profesiones y a
la vez hemos creado Lunain.

50 ANIVERSARIO
1971-2021

¿Sois vosotros mismos los que
estáis detrás del proceso creativo?
Sí, lo hacemos todo nosotros.
Hemos tenido que aprender el
mundo de la joyería, como crear la
foto de producto perfecta, como
crear una página web… detrás
de Lunain hay un largo proceso
de aprendizaje y aunque los dos
hacemos de todo, Cristian lleva
más la parte de fotografía y edición
y yo me encargo de las relaciones
públicas.

Recién nacidos, ¿qué planes tenéis
con Lunain?
Reinvertir hasta tener una
base sólida, a partir de ahí ampliar
nuestra colección. Nuestra idea
ahora es llegar a la gente y que la
gente nos conozca, que se sientan
identificados. No cerramos ninguna
puerta y ahora mismo no pensamos
en tener beneficios, queremos
ganarnos un nombre y conocernos
entre el sector.

El 1 de junio 1971, nacida del amor por las
perlas cultivadas, Sumiperla S.A. daba sus
primeros pasos.

Hace 50 años, comenzamos como ese pequeño
grano de arena que una ostra acoge y, con
paciencia, trabajo y delicadeza, va cubriendo
de capas de madreperla hasta concebir algo
extraordinario.
Con el paso de los años fuimos formándonos
y cultivándonos, adquiriendo ese brillo que
nos hace especiales. 18.263 días que, como
las perlas de un collar que abraza con mimo
el cuello de un ser querido, hemos hilado con
perseverancia hasta llegar al día de hoy.

Somos mar, tierra y naturaleza. Un equipo
dedicado desde sus comienzos a intentar
satisfacer, con esfuerzo y trabajo diario,
a nuestros clientes y amigos. A nuestros
proveedores y colaboradores. Porque, sin
ustedes, no sería posible.
Recordando el pasado y mirando hacia el futuro,
Ángel Vérez Rego, Rubén Mosquera Carreira y
todo el equipo de Sumiperla, queremos decirles,
de todo corazón:
GRACIAS

Algunas de sus propuestas

C / P R I N C E S A N º 3 1 - P L A N TA 4 , O F I C I N A 7 - 2 8 0 0 8 M A D R I D
T. 9 1 5 4 8 3 5 1 9 F. 9 1 5 4 7 2 9 8 1
w w w. S U M I P E R L A . c o m
SUMIPERLA@SUMIPERLA.com
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1º Congreso Virtual
de Joyas Sostenibles
Lanzado por la asociación de Joyas Sostenibles,
su acceso es gratuito
© Petra Marín
Pocos días después del cierre de Contraste, del 3 al 5 de junio, tiene lugar el primer
Congreso Virtual de Joyas Sostenibles organizado por la asociación Joyas Sostenibles. Para ser la primera acción de una institución creada oficialmente este año su
contenido es ambicioso. Un total de 23 ponencias, mitad directas y mitad pregrabadas que se ofrecen de forma gratuita y mediante registro en www.joyas sostenibles.com. Entre los colaboradores en la actividad se halla Grupo Duplex.

Paola Duque, presidenta de la asociación
Joyas Sostenibles

“Hemos lanzado el
congreso como primera
actividad para darnos
a conocer”
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APERTURA DE CONGRESO

Entrevista

s
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3, 4 y 5 de junio de 2021
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1º CONGRESO VIRTUAL DE
JOYAS SOSTENIBLES

Speak

(07:30 Colombia / 14:30 España).

Keynote talk.
Iris M. Alexis Van der Veken - Executive Director at Responsible Jewellery Council.

WEBINARS, ENTREVISTAS Y TALLERES

COLLECTION

Desde el 3 de junio - Inicio de Congreso. (08.00 am Colombia) / (15:00 pm España)
Hasta el 5 de junio - Cierre de Congreso. (13.00pm Colombia) / (20:00pm España)

Ponencias activas en nuestro canal de YouTube sólo durante los días del congreso. Después estará disponible sólo para miembros de Joyas Sostenibles.
Criterios éticos para la adquisición de gemas de
manera responsable.
Carmen García Carballido. Geóloga, Gemóloga y
Tasadora de joyas. Fundadora de ‘Ethical Gemstones of
the World’

El impacto de los metales reciclados en la
sostenibilidad
Conversación / entrevista con Patrick Schein de Gold by
Gold.

GEMOLITH: La industria de las piedras preciosas de
colores al alcance de su mano
Maria Veronica Favoroso, Co-Founder and CEO at
GemCloud Group & Gemolith.

Cuando no es oro todo lo que reluce.
Rodríguez
Luz Rodríg
í uez González, Dr. Ing. Química, Profesora de
íg
Matemáticas, Física y Química y Diseñadora de Joyas.

Conversación sobre greenWashing y moda
sostenible.
Gema Gómez. Dirección en SLOWFASHIONNEXT

VERONE - joyería
í asequible 100% trazable y
ía
sostenible
Luis Feliu De la Peña, CEO y cofundador de Verone
Jewels.

La sostenibilidad, un desafío
í de este milenio... y con
ío
fecha de vencimiento".
Petra Marín, directora editorial del periódico Contraste
(Grupo Duplex)

Transmite tu valor a través del víd
vídeo
í eo en Redes
íd
Sociales.
Rubén Jiménez. Formador homologado por Blackmagic
Design para DaVinci Resolve.

Joyería
í Sostenible, cambio de paradigma.
ía
Jose Luis Fettolini, fundador de Worksop R2 y autor de
""Joyería
"J
oyería sostenible, principios y procesos éticos en el
diseño y la creación de joyas. ".

Tracemark®. Digitalizando el cambio: la primera
solución de trazabilidad para joyería
í ética y
ía
sostenible.
Berta Serret, CEO & Co-Founder en Tracemark®
Andrea Balletbó, Communications & Partnerships

Impulsando negocios: Branding e Instagram.
(Marketing Sostenible).
Ana Méndez, Brand Manager, Responsable de
Marketing 360º, Fluke Studio y emprendedora ganadora
ganad
dora
en la European Innovation Academy.

Fotografía
í de joyas. Técnica de alta calidad - low
ía
cost.
Taller con Alby Martín. Fotógrafo y docente de
fotografía. www.apuntesdefoto.com

Ponencias en directo a través de nuestro canal de YouTube, con sesiones de preguntas y respuestas.

DÍA 1 - JUEVES 3 DE JUNIO

DÍA 2 - VIERNES 4 DE JUNIO

DÍA 3 - SÁBADO 5 DE JUNIO

(08:00 Colombia / 15:00 España)
Esp
paña)
Fairmined. Oro para estar orgullosos de
comunidades mineras responsables.
con Jonathan González - representante de FAIRMINED.

(08:00 Colombia / 15:00 España)
Esp
paña)
Taller de creatividad: Diseñando para la
circularidad.
Jully Andrea Herrera Jaramillo - Área académica de
diseño de producto. Universidad Jorge Tadeo Lozano.

(08:00 Colombia / 15:00 España)
Esp
paña)
El impacto del consumo responsable en lla
a
comercialización de joyas.
José Francisco Alfaya, Fundador 925lab.
925lab.

(10:00 Colombia / 17:00 España)
Esp
paña)
¿Qué es joyería
í ética? Retos y Oportunidades.
ía
#joyeriaparaelcambio
# oyeriaparaelcambio
#j
Cristina Echavarría - Miembro directorio ARM y GDIAM,
y Francesc Picanyol Ballester - Gerente de la marca
catalana Majoral
Un espacio gracias a la alianza de Kafé Joyeros, MODA
ELAN, Pacto Global Red Colombia y MAACÁ.

(10:00 Colombia / 17:00 España)
Esp
paña)
Gemas Sostenibles ¿Es o no posible? Realidad y
futuro.
Alfredo González Notario de Group CEO en CEIG AGN
gemólogos. Gemología y Ciencia.

(10:00 Colombia / 17:00 España)
Esp
paña)
Creación y desarrollo de em
empresas
mpresas sostenibles.
Jesús Yanes, Private Jeweler. Trade
Trade Consultant. Antic
Jewelry Appraiser.

(12:00 Colombia / 19:00 España)
Esp
paña)
¡Otra joyería
í SÍ es posible!
ía
Conversación sobre joyería responsable con el colectivo
ORIGEN - Gold for Future

(12:00 Colombia / 19:00 España)
Esp
paña)
Responsabilidad social, certificaciones & desarrollo
sostenible.
Valentina Bizzotto, TQM at ProgoldS.p.A. y Pedro J.
Molleja,
Mollej
e a, Dirección & Ventas Progold Trade España S.L
ej

(12:00 Colombia / 19:00 España)
Esp
paña))
Taller de creación de equipos para
a
@joyassostenibles.
@
@j
oyassostenibles.
Paola Duque, Elena Deniz y Natalia Leonelli,
Leonelli,
Fundadoras de la Asociación de Joyas Sostenibles.

(13:00 Colombia / 20:00 España)

Joyas
Sostenibles

Reflexiones finales. “La Sosteniblidad como punto de partida en la joyería del futuro”
Salvador Hernández - Redactor Jefe del Periódico GOLD&TIME

Regístrate gratis en joyassostenibles.org
Evento organizado por la Asociación de joyas Sostenibles con la colaboración de:

www.gemologiayciencia.com

El primer Congreso Virtual de Joyas Sostenibles está compuesto por 23 webinars
en total e incluye ponencias, entrevistas,
talleres y seminarios. Nueve de las ponencias se realizarán en directo y quedarán
públicas permanentemente en el canal de
de YouTube de Joyas Sostenibles: https://
www.youtube.com/channel/UCtqHCxIRRb9fHjfHEWninBw. Las 12 grabadas
estarán activas en el canal de YouTube
durante el congreso y después de esto, sólo
los asociados a Joyas Sostenibles tendrán
acceso.
Abrirá el congreso Iris M. Alexis Van der
Veken, directora ejecutiva del Responsible

Jewellery Council (RJC). Por su parte, el
colectivo Origen - Gold for Future también
participa en dos de las sesiones que se realizarán en vivo el jueves 3 de junio: “¿Qué
es joyería ética? Retos y oportunidades”,
con Cristina Echavarría, de la junta directiva de ARM y GDIAM, y Francesc Picanyol,
gerente de Majoral Joyas, y “¡Otra joyería
sí es posible! Conversación sobre joyería
responsable con el colectivo Origen - Gold
for Future”, con Adriana Díaz H. Jewellery,
Júlia Mirete de Juia Jewels y Estel Peix de
Medicus Mundi Mediterrània. Petra Marín,
directora editorial de Contraste, también
participa en una de las webinars.

LLAMADAS

BLUETOOTH

CORREA DE REGALO

FREE STRAP

DE VOZ BLUETOOTH

© Petra Marín
“Lo que en 2015 parecía un proyecto
inalcanzable -explica Paola Duque-,
este año al fin se hace realidad para
las fundadoras de la Asociación
Joyas Sostenibles”. Junto a esta
canaria, firmaban estatutos Elena
Déniz y Natalia Leonelli. Y, dicho y
hecho, se embarcaban en el primer
Congreso Virtual de Joyas Sostenibles coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Medio
Ambiente. El evento se inicia justo
dos días después del cierre de este
número de Contraste, del 3 al 5 de
junio. Se realiza a través de su plataforma www.joyassostenibles.org.
Conversamos con Paola al respecto.
¿Cuál fue el origen de la asociación
Joyas Sostenibles?
La idea surgió hace muy poco, en
2015. Tenía ese choque moral con la
industria… Como ingeniera especializada en diseño desde siempre quería
empezar un proyecto enfocado en
artesanía sostenible, y me centré en la
joyería creando la marca Paola Duque
Jewelry. En el último programa de
emprendimiento en el que participé en
la EOI, Escuela de Organización Industrial, en las Palmas de Gran Canaria,
empecé a impulsar la idea: Sentía que
se estaba haciendo tarde para ponerla
en práctica. Hablé con algunas de mis
alumnas y con el apoyo de ellas empezamos a ejecutar la asociación.
¿Cuándo nace la asociación?
El 20 enero pasado firmamos los
estatutos junto a Elena Déniz y Natalia
Leonelli, y hemos lanzado el congreso
como primera actividad para darnos a
conocer también.

¿Tienen ya asociados?
Todavía no estamos haciendo
inscripciones, pero en el chat que
tenemos en Telegram, que es muy
activo, tenemos unas 25 personas
participando de forma privada, entre
España, Colombia, Argentina…
Por ahora no estamos haciendo la
membresía oficial, que sería la de
pago, porque lo primero es extender
la asociación y luego plantear bien la
parte de asociados.
Vemos que el programa del congreso
es muy extenso…
Sí, la verdad. Contamos con 11
charlas webinar en directo y otras 12
pregrabadas. Todas las emisiones se
realizarán a través de Youtube para
que sea abierto. El congreso va a ser
gratuito y marcado su horario en
España y Colombia. Las intervenciones directas quedarán online y las
pregrabadas solo para los asociados.
Entre los ponentes, estarán la directora ejecutiva de Responsible Jewellery
Council, representantes de Fairmined,
del colectivo Origen - Gold for Future,
Jose Luis Fettolini, y diferentes profesionales reconocidos del sector abordando temas como la minería responsable, el diseño circular, el impacto del
consumo responsable, la sostenibilidad en las gemas, marketing sostenible y más… Nuestro objetivo principal es crear conciencia del impacto
que generamos, dar a conocer prácticas sostenibles empresariales,
económicas, ambientales, sociales
y personales y crear una red internacional accesible para todos desde
la práctica de la joyería responsable
y ética.
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Llegó la hora de la reinvención
CONTRASTE
es una publicación
de GRUPO DUPLEX
Depósito legal: B-31556-98
CIERRE DE PUBLICIDAD:
DÍA 20 DE CADA MES
Respetamos la libertad
de expresión de nuestros
colaboradores y personas
entrevistadas.
CONTRASTE no se hace
responsable de las opiniones
vertidas en sus páginas excepto
en el editorial.
Avda. Catalunya, 20-22, Local 10
08291 Ripollet (Barcelona)
Tel.: +34 933 183 738
grupoduplex@grupoduplex.com
www.grupoduplex.com
Editor:
Pedro Pérez
pperez@grupoduplex.com

Pedro Pérez

L

Dirección y Publicidad:
Pablo Pérez
pablo@grupoduplex.com
Dirección editorial:
Petra Marín
pmarin@grupoduplex.com
Redacción:
Beatriz Badás
beatriz.badas@grupoduplex.com
Contabilidad:
Sandra García
sgarcia@grupoduplex.com

legó la hora de la reinvención. El mas de lo mismo
solo pondrá en peligro la
continuidad de nuestros
profesionales del sector
Los cierres de negocios, las
restricciones, los aforos limitados,
los horarios reducidos, los toques de
queda... todo esto ha tenido mucho
impacto en estos largos meses
pasados. Han penalizado las cuentas
de resultados de todos sin lugar a
dudas.
A través de las plataformas, de
las ventas online, de su penetración en las redes sociales, muchos
han logrado no solo sobrevivir,

El mas de lo
mismo solo
pondrá en
peligro la
continuidad
del sector

sino incluso cambiar por
completo su forma de
trabajar, y algunos con
muy buenos resultados. Un
nuevo motor llegó al sector
y lo está revolucionando y
transformando a pasos
agigantados.
El futuro ya está aquí.
Hace tan solo un año y
medio asomaba la cabeza
y esta pandemia le hizo
sacar todo el cuerpo y que
emprendiera el rumbo a
gran velocidad.
Nos estamos jugando
mucho en esta nueva
realidad. Es muy importante seguir insistiendo
en agilizar las conexiones
físicas y el online. Las inversiones y empeño en transformación digital serán
claves en la continuidad
de los negocios.
La vacuna nos previene
del COVID-19, pero hay otra
“vacuna “ que nos va a procurar la
continuidad en la actividad, y las
dos necesitan ser administradas
con urgencia. La gente además de
alimentar su estómago, también
quiere alimentar su vanidad, satisfacer deseos, buscar un estado más
sosegado y tranquilo que le aporte
satisfacción y felicidad corporal y
mental. El nuevo consumidor es
heterogéneo; tiene nuevas necesidades y buscará siempre seguridad
y confianza en las propuestas que
se le hagan.
Si es verdad que hemos ingresado
menos, también lo es que hemos
gastado menos. Esta pandemia
aceleró dos tendencias, la digitalización y la salud.

Es necesario aportar siempre
un valor diferencial y una experiencia de compra muy diferente.
Durante este tiempo hemos
intensificado la escucha para
atender la evolución de los hábitos
del consumidor y sus nuevas
formas de decisiones. Las innovaciones han de ser constantes y
con mucha menos tirada a la hora
de fabricar. Hoy la personalización cuenta un papel fundamental
teniendo que adaptar el producto
a las necesidades y gustos de cada
cliente.
A nuestros clientes les tenemos
que convencer como personas que
son y de proximidad, vecinos. No
les vamos a conocer por ningún
algoritmo de inteligencia artificial.
Estamos en un buen momento
para echar la vista atrás, pero para
revisar los cimientos y cambiar
rápidamente la mirada hacia
adelante viendo el corto plazo y
sobre todo trabajar para el futuro.
El cambio continuo es necesario. La adaptación al entorno ha
de ser constante. Hay que sentar
las bases para llegar a la meta con
un modelo sostenible, moderno,
ágil y transparente.
La tecnología aplicada a todos
los canales del sector tiene que
generar nuevos ingredientes,
productos y formas de actuar. Esta
será una filosofía que se consolidará.
El cliente de hoy busca algo
más que producto, busca ayuda,
soporte, satisfacción…
Estamos superando el miedo
a la pandemia, pero los cambios
llegaron para quedarse. Tengámoslo muy presente.

Cita del mes

Contraste recomienda

“Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento,
y me iré de la ciudad, esperando un nuevo despertar.
Los viajantes van en busca de hospitalidad,
en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad.
Forastero que buscas la dimensión insondable
la encontrarás fuera de la ciudad, al final de tu camino”.
Franco Battiato, cantante italiano fallecido el 18 de mayo de 2021, en la letra de “Nómadas”

Recordar el álbum
“Nómadas” de Franco Battiato
grabado en español y lanzado
por EMI Records en 1987.

G

rupo Munreco, un brindis
juntos a sus clientes
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unain, la nueva marca que
no debes perder de vista
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as ventas de los Smartwatches
podrían duplicarse en 2021
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MARK MADDOX
NO SOLO SE TRATA DE VENDER
RELOJES SMART

Las esferas están
registradas por la
marca MAX MADDOX

En MARK MADDOX no solo nos preocupa vender,
queremos además consolidar nuestro futuro, que
está ligado con el futuro de nuestros clientes.
Por ello nuestra preocupación es buscar productos
que garanticen la reputación y aseguren el futuro
de nuestros clientes y el nuestro. Esto no se
consigue vendiendo los mismos productos que se
pueden encontrar en cualquier tipo de negocio, o
en las ofertas de cualquier página web.

Los nuevos SMART
NOW están
personalizados
incluso en el estuche,
con diseño propio

HS0002-70
69€
HS0001-80
69€

N

uestra obligación es la
de ofrecer productos,
que, sin dejar de
ser comerciales, se
diferencien de las ofertas que hay
en el mercado.
No solo consiste en poner una
marca sobre el producto. El ser
fabricantes nos permite ofrecer
productos diseñados por nuestros
equipos, pantallas con sus
diferentes esferas exclusivas para
nuestra marca, y otros materiales
distintivos como los estuches,

Todos los relojes
incluyen una correa
de regalo

HS0001-10
79€

garantías,
manuales
de uso, etc.
Además, ahora
sumamos cargadores
y herramientas para ajustar
brazaletes personalizados.
Un reloj smart necesita de una
APP (herramienta informática)
para conectarse a su teléfono.
Lo que diferencia nuestra marca
es que use para sus modelos
una APP identificada con su
identidad. La aplicación MARK
MADDOX cuenta, al igual que los
relojes, con un interfaz diseñado
por la marca que sigue la estética
fresca, joven y colorida que le
caracteriza.
El hecho de que MARK MADDOX

pertenezca a una empresa líder
en el sector relojero nos permite
dar un servicio posventa en toda
la geografía española y garantizar
siempre una solución a cualquier
incidencia. Además, nuestro
servicio de atención al cliente le
asistirá de forma personalizada,
tanto a usted, como a su cliente,
en cualquier duda que se le
pueda plantear.
En nuestra página web MARK
MADDOX encontrara toda la
información que necesite sobre
nuestras colecciones SMART
NOW, manuales de uso, vídeos
tutoriales, características,
funciones, etc.
Todos estos factores son los
que marcan la diferencia entre
el producto MARK MADDOX
que le ofrecemos para vender
en su tienda y el que se puede
encontrar en cualquier
establecimiento a precios de
oferta.

Los nuevos modelos SMART NOW
MARK MADDOX aprovecha la
temporada de primavera/verano
para lanzar sus nuevos modelos
SMART NOW.
La nueva colección consta de dos
nuevos modelos con un total de
ocho referencias. Uno con caja
redonda a partir de 69€ de PVPR y
el otro con caja rectangular a partir
de 59€ de PVPR. Con este nuevo
lanzamiento, MARK MADDOX
demuestra su clara apuesta por los
relojes smart.
Los nuevos modelos, mixtos, y
en diferentes terminaciones,
permiten que se adapten por igual
a las muñecas femeninas como
masculinas. Cada modelo cuenta
con cinco diseños de esferas
(tres analógicas y dos digitales)
totalmente personalizadas y propias
de MARK MADDOX. Ofrecen más
de 20 funciones inteligentes como
aviso de llamada, mensajería,
control remoto de música, alarma,

información climatológica,
medición de pulsaciones, pasos, etc.
Al igual que sus antecesores,
llevan dos correas, una de acero en
malla milanesa y otra de silicona
de regalo. Para facilitar el ajuste,
hemos incluido una herramienta
personalizada con la que le resultará
más fácil al consumidor final
cambiar el tamaño de los brazaletes.
Junto con las novedades de
producto, MARK MADDOX, ha
diseñado nuevos materiales de
marketing con los que acompañar
los SMART NOW en sus negocios.
Como display, catálogos, vinilos
y la nueva trasera del expositor a
disposición de sus clientes.
Nuestro equipo comercial exclusivo
le presentará estas nuevas
colecciones, así como le asesorará
de forma profesional sobre
nuestra colección o cualquier
duda que se le pueda plantear, de
forma que siempre sienta cerca el
respaldo de Grupo Munreco.
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Reloj misterioso

Número 176

Curiosidades historiográficas del reloj
© José Daniel Barquero, experto en historiografía, catalogación
e inversión relojera antigua y fundador de MIARB
Los relojes misteriosos son aquellos en los que no se sabe, como su nombre
indica, cómo funcionan, pues se puede ver, por ejemplo, un reloj totalmente transparente desprovisto de maquinaria e ir a la perfección sus
agujas. La explicación es que la maquinaria ha sido hábilmente ocultada
por un maestro relojero en alguna parte del reloj.
La idea original de la creación de este tipo de relojes partió en Francia,
Alemania y Suiza.
Ya en el siglo XVIII, Gròllière de Serviere produjo un curioso reloj con
forma de tortuga, horizontal, el cual estaba flotando en agua mientras señalaba la
hora en el bisel del reloj.

Pág 02

En España existe una buena colección de relojes misteriosos en uno
de los pocos museos que contienen relojes: el Museo Cerralbo de Madrid.
Sería este marqués quien, a lo largo de su vida, iría coleccionando todo
tipo de objetos, incluidos relojes misteriosos de gran calidad y contenido.
Uno de los sistemas más recorridos era el de doble cristal, que consiste
en poner las agujas del reloj entre dos cristales transparentes, aparentando que giran misteriosamente, y esto se debe a que estas dos esferas
de cristal que soportan a las agujas están dentadas, y la maquinaria está
oculta en el perímetro de estos cristales, de manera que lo que se mueve
en realidad son los cristales y no las agujas, pues están adheridas a los
cristales.
Este tipo fue adoptado por la Casa Cartier, de París, y muy utizado en sus relojes
Art Déco, de ricos materiales.

El oro en el primer
trimestre de 2021

Pág 02

Rusia es líder en
extraer diamantes

Pág 03

Lo último de Sisma
Laser España

T.Gold se adelanta a septiembre en lo que será
la primera VicenzaOro presencial

Mini Panthère Mystery Clock, lo último de Cartier
Se presentó con motivo de Watches & Wonders y es
el último desafío de Cartier en el segmento de los
relojes misteriosos. Solo tres piezas exclusivas en
miniatura en colores rosa, azul y amarillo. Y es eso,
en lo mini, donde radica su novedad reeditando una
historia clásica narrada desde principios de la década
de 1910. Realizar estas propuestas a tal escala no
solo representa un desafío estético, sino también
técnico. Se necesitan 24 meses para completar este
reloj misterioso y para que sus 225 componentes se
desarrollen, fabriquen y ensamblen en la manufactura Cartier en La Chaux-de Fonds en Suiza.
Estas son sus principales características externas:
- Altura, 109 mm; longitud, 75,6 mm, y anchura,
40 mm.
- Placas esmaltadas y guilloché en oro amarillo/
blanco de 18 kt engastadas con tres cabujones de
esmeralda y cristal de roca.

- Bisel engastado con cuatro zafiros amarillos/
diamantes y 72 diamantes talla brillante (0,58
quilates).
- Base de obsidiana engastada con 166 diamantes
talla brillante (1,06 ct).
- Bajorrelieve de pantera en oro blanco rodiado
de 18 kt engastado con 421 diamantes talla brillante
(1,54 quilates) Ojos de esmeralda, nariz de ónix negro
y manchas de laca negra.
Y aquí las internas, las que se refieren al movimiento
mecánico con bobina manual, calibre 6008:
-

La incubadora de Nutec International se mostrará en esta cita

Dimensión total: 89,3 mm
Espesor: 8,7 mm
Número de joyas: 26
Frecuencia: 18.000 vibraciones/ hora
Reserva de marcha: 8 días

Programado tradicionalmente en enero, este año y dadas las circunstancias, tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre
Opinión

Tener dinero no sirve para nada, si no sabes que hacer con él
© Enric Carreras
Hoy lo que se entendía en el siglo
XX por joyería de oro, platino y
diamantes, o sea la joyería propiamente dicha, está languideciendo.
El mundo joven no se interesa por
ella ya que tiene otras prioridades;
ha cambiado el modo de vestir, de
gastar y de divertirse, como tantas
otras costumbres del pasado que
van desapareciendo.
Por otra parte, hoy en día,
China es el mayor productor del
mundo (más del 50% del total)
de diamantes sintéticos, que
además de ser más baratos que
los diamantes naturales (un 30%
de momento), tienen las mismas
cualidades que los naturales, sin
ninguna imperfección.
No se trata solo de los continuos
avances del mundo digital, de la
inteligencia artificial, de la imparable robotización industrial (ya
se empieza hablar de hacer pagar
impuestos a los robots), del teletrabajo, etc. que han hecho cambiar el
modo de vivir y de trabajar.
Complementos de plata, acero
y cuero, es lo que se ve hoy entre
los jóvenes, aunque siempre hay
excepciones, como la firma Aristocrazy que en el último Black Friday
batió sus récords de ventas gracias
a la solución de problemas como la
velocidad de respuesta y la personalización. La conversión mediana
de su web (el arte de transformar

un visitante en cliente o subscriptor) aumentó un 122%. Hoy es
la que más factura, cuando hace
dos años solo estaba en el puesto
cinco de los “top”.
Hace pocos días recibí un e-mail
de un amigo norteamericano que
se ha ido a vivir a una segunda residencia que tiene en Hawai, ya que
ha descubierto que desde Hawai
puede hacer su trabajo, disfrutando de un mejor clima, paz y
tranquilidad, con costes muchísimo más baratos, y con mucha
mayor rapidez… Yo mismo, sin
ir más lejos, me pasé el pasado
año unos seis meses en Vilanova
delante de la playa y el mar, sin
dejar de estar conectado ni un solo
día y de forma mucho más barata y
mucho más relajada… “De facto”,
durante la pandemia he ahorrado
mucho dinero…

40 años atrás…
Hace unos 40 años hubo una
revolución histórica en España que
cambió el consumo en la distribución. En la alimentación, Mercadona, Alcampo, Eroski abrieron su
primer hipermercado. En restauración, McDonald’s se instaló
en España el mismo año que, en
muebles y cosas para el hogar, Ikea
estrenó su primer establecimiento,
Amancio Prada abrió su primera
tienda Zara fuera de Galicia, y El
Corte Inglés acababa de abrir el
primer Hipercor.

Todas estas actuaciones se
juntaron con un aumento de la
población -ya que el “baby boom”
estaba dando aún sus coletazos-,
la llegada de capital extranjero y
grandes grupos de distribución
internacionales -aumentando
el número de residentes extranjeros-, la incorporación masiva de
la mujer en el mercado laboral -que
hizo disminuir el número de hijos
por mujer-, mientras que las cifras
de universitarios se multiplicaban
por tres.
Todo ello fue un primer paso
importante de cambio en España,
pasando de decenas de miles de
tiendas de barrio a los grandes
grupos dedicados al consumo,
que es lo que aún tenemos
actualmente. Ahora el sector
del consumo, desde la alimentación a la moda, pasando por la
restauración a la hostelería, se
vuelve a enfrentar, una vez más,
a un cambio tecnológico y digital
mucho más rápido que el anterior.

El cambio de 2020
En el interín, Inditex ha elevado
en 2020 un 70% sus ventas online y
El Corte Inglés facturó un 56% más
en el primer semestre. Para McDonalds el “delivery” representó en el
mismo año el 60% de sus ventas, y
es evidente que la digitalización
seguirá creciendo en el futuro.
Durante el pasado 2020
hicieron compras online 1,7

millones de hogares españoles.
Grupos como Amazon o Facebook
están creciendo permanentemente en el proceso de ventas, y
otros más jóvenes, como Glovo,
Uber o Deliveroo, están logrando
grandes avances en el consumo
actual.
El aumento del 50% de las
ventas online en 2020 entre el
Black Friday y Navidad respecto
al año 2019, es otra prueba irrefutable de que la pandemia ha hecho
que las empresas necesiten digitalizarse para poder ofrecer un
servicio 360º. Para lograr con el
cliente experiencias digitalizadas,
hay que eliminar la dispersión de la
información, integrar soluciones
de gestión de ventas, comercio
electrónico, marketing, servicio
al cliente y servicios de formación.
O sea, establecer una “nueva
relación” con el cliente que significa la llave que se necesita para
gestionarla. La estrategia de
marketing ahora pasa por oír,
ser más “customer centric” que
nunca. Es igualmente necesaria
la personalización del servicio al
cliente de acuerdo con sus datos
y la empatía necesaria, que nunca
ha sido más importante que ahora,
utilizando tecnologías como la IA
inteligencia artificial con el objetivo de ajustarse a las expectativas
de cada individuo. La previsión es
que las ventas digitales tengan un
30% de aumento respecto al año

anterior. La “salesforce customer
360” es una plataforma basada en
la nube que ayuda y simplifica el
trabajo a los profesionales.

Para reactivar la economía
Si se quiere reactivar la
economía, hay que dar dinero a las
clases bajas y medias, no a los ricos,
ya que las clases bajas y medias
gastan más rápido y mejor. La
Unión Europea está dando grandes
pasos delante la pandemia, pero
pienso que habría que gastar más
y más rápido. EE.UU. destina de
momento tres billones de dólares
en estímulos, mientras que la UE
no llega ni a un billón, o sea que Joe
Biden parece que está haciendo lo
necesario, mientras que la UE hace
demasiado poco.
Sin embargo, soy optimista
respecto a la pospandemia.
Cuando la clase media y la clase
pobre hayan logrado relanzar
el consumo y la economía, será
el momento para subir los tipos
de interés y los impuestos, que
servirán para recuperar aquellos
estímulos y continuar creando
ocupación y prosperidad.
Pero, como dijo mi admirado
Albert Einstein: “Cómo queremos
que las cosas cambien si siempre
hacemos lo mismo”. Quién no
sea capaz de cambiar sus pensamientos y adaptarse a la nueva
era tan prometedora, desaparecerá del mapa.

V

icenzaOro ya tiene fecha y con ella T.Gold, del
10 al 14 de septiembre
próximo. Así que la cita
de Vicenza, Italia, vendrá
acompañada de innovaciones en el
campo tecnológico con el regreso

de T.Gold, el salón internacional de
maquinaria y tecnologías avanzadas
aplicadas al diseño y procesamiento
de joyas. Programado tradicionalmente en enero, este año el salón
se ha trasladado a septiembre y
será integrado en las mismas salas

de exposiciones.Tras las ediciones
que no han podido ser a causa de
la pandemia, el mundo técnico se
prepara para mostrar las últimas
novedades y volver a dialogar con
la industria y conocer en directo sus
necesidades.

El mundo
técnico se
prepara
para
mostrar
novedades

T.Gold continúa siendo una de
las citas más esperadas por el sector, no solo para acercarse a lo que
el "Made in Italy" aporta en las industrias afines. También empresas
de gran solera a nivel internacional
tienen en esta convocatoria su mejor escaparate. La organización de
Vicenzaoro, Italian Exhibition Group
(IEG), espera que este septiembre
sea la oportunidad para concentrar
en vivo y directo a todos los profesionales para mostrar lo mejor y más
novedoso del segmento.

Los inyectores de ceras Masterix,
en España con Delarosa

Masterix posibilita tener un equipo de inyección de ceras prácticamente automatizado
Masterix, una empresa 100% italiana, nació en la Toscana en Arezzo,
y es un verdadero ejemplo del
éxito y la calidad que distingue el
“Made in Italy”. Fortalecidos por

un equipo joven, formado por colaboradores dinámicos y emprendedores, intentan lograr, año tras
año, resultados cada vez más satisfactorios.

Los inyectores de ceras Masterix son actualmente una referencia en cuanto a la tecnología
y desarrollo en el ámbito de la
inyección de ceras. Esta máquina

Son una
referencia
en cuanto a
tecnología y
desarrollo

está equipada con un tanque de
aluminio con 4,5 kg de capacidad,
sistema de inyección de pistón de
25 cm3, pantalla táctil externa y
extraíble de 7", lector y grabador
(opcional), mordaza autocentrante y bomba de vacío incluida.
Masterix posibilita tener un
equipo de inyección de ceras
prácticamente automatizado para
que la inyección sea precisa y la
ejecución, perfecta. Dispone de
equipos para uno o dos operadores desde la gama estándar,
semiautomática y automática.
También ofrece la posibilidad de
intercambiar mordazas para determinados usos.
Para más información:
Delarosa
Tel.: 967 210 555
gestion@forniturasdelarosa.com
www.forniturasdelarosa.com
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El oro en el primer trimestre de 2021

Lo último en láser de soldadura
con Sisma Laser España

La demanda de joyería repunta,
pero queda corta respecto a 2019
Alcanzó las 477,40 toneladas, mientras que en el mismo ejercicio llegaba entonces a 532,20
© Pashminu Mansukhani en Pixabay

China
e India
continúan
pilotando
las compras

La temporada de las bodas es crucial para la compra de oro en India
© Petra Marín
Fuente: WGC
El tradicional informe trimestral facilitado por el Word Gold Council
(WGC) da cuentas de la recuperación
de la demanda joyera de oro entre
enero y marzo de 2021 respecto a
la pandemia, pero todavía no se ha
llegado a igualar lo acaecido durante
dicho periodo en 2019 y menos de picos históricos como los que tuvieron
lugar en 2018. En total se han alcanzado las 477,40 toneladas, teniendo
una correlacion de 313,20 en 2020 y
de 532,2 en 2019, respectivamente.
Destaca el WGC a los motores de
recuperación, que siguen siendo
India y China, países que han fortalecido su posición. Especialmente

China, que adquirió 191,10 toneladas, que, sumadas a las de India
(102,50), casi duplican las compradas en el resto del mundo, 293,60
frente a 183,30.

China encabeza la recuperación
Se da el caso que China presenta su total trimestral más alto desde
2015. Más lejanos los coletazos de
la pandemia que para el resto del
mundo, el oro se ha beneficiado de
la mejora económica del gran país
asíatico y sus habitantes, amén de
festividades tan tradicionales como
el Año Nuevo Chino o el Día de San
Valentín. En el caso del primero, las
recomendaciones gubernamentales
a no viajar fomentaron que los consumidores optaran por regalos más

emocionales y “seguros”, como las
joyas de oro. Si remontamos nuestros ojos al fatídico primer trimestre
de 2020, la tasa de crecimiento interanual ha sido del 212%.
Los expertos también mencionan
en las causas de esta remontada el
fenómero del “guochao”, que se
traduciría en una efervescencia del
sentimiento “nacionalista” a la hora
de consumir, especialmente en el
universo del lujo. Parece que China
está perdiendo parte de su encandilamiento por la exquisitez occidental
para volver a reclamar sus raíces, en
las que se siente más cómoda, reinterpretadas en clave actual. Se espera que en los próximos años esta
corriente fluya con mayor caudal extendiéndose a todas las categorías
de producto. Es decir, que ha llegado
para quedarse y su futuro no va a ser
incierto, al contrario.

debido al aumento de los casos de
COVID-19 que se han apreciado especialmente en el país.

En el segungo puesto, India
India figura en el segundo escalafón en liderar la recuperación, como
siempre propiciada por la temporada de bodas que este año contaba
con las relegadas durante el 2020 y
una cierta animación por superar la
pandemia. También se cuenta que
muchas familias han adelantando
sus compras aprovechando la mayor accesibilidad del metal para los
matrimonios que se celebran en especial en abril y mayo. A ello se ha
sumado de forma coyuntural el precio a la baja del oro durante el primer
trimestre del año. Sin embargo, los
expertos se tornan más cautelosos
de cara al segundo trimestre de 2021

A niveles históricos llegó la caída
de la demanda de oro por parte del
sector joyero en 2020. Especialmente en su segundo trimestre, donde
llegó a reducirse a 244,20 toneladas. Nótese que es casi la mitad de
la cifra alcanzada en este primer
trimestre de 2021. Las restricciones
hicieron muy cautos a los operadores del sector hasta el cuarto trimestre del año pasado, cuando las cifras
comenzaron a recuperarse con vigor
(589,20 toneladas). Se ha iniciado
2021 con moderación, ya que si
buscamos el promedio trimestral
en cinco años (505,90 toneladas), la
demanda ha decrecido un 6%.

Un vistazo al mercado turco
El WGC se centra a su vez en el
mercado turco y su producción joyera, fuente importante de exportaciones. Su demanda aumentó un 5%
interanual llegando a 9 toneladas,
aunque se torna en un descenso
del 6% si se compara con el mismo
periodo en 2019. También hay que
contar con un factor local que influyó
en el precio, ya que ese descendió
durante los meses de enero y febrero para volver a remontar a causa
del despido del director de su banco
central.

2020 redujo drásticamente
el “hambre” joyera

¿De dónde llegaron los diamantes naturales en 2020?
Rusia, Australia y Congo extrajeron casi el 80% del total en todo el mundo
© Grown Diamond en Pixabay

Es Rusia quien cuenta hoy con más reservas de esta piedra en el mundo
© Petra Marín
Fuente: Finbold
No fue un año especialmente bueno
para nadie, tampoco para la industria del diamante, pero suelen decir
que en las dificultades afloran las

evidencias. Según Finbold fueron
tres los países que produjeron el
79,62% de diamantes del total estimado en todo el mundo, 54 millones
de quilates, durante 2020. Rusia se
desmarca al alza con 19 millones
de quilates, el 35,18%. Seguida por

Australia y la República Democrática
del Congo que empatan con 12.
Si sumáramos lo extraído por
Rusia y Australia, ambos países
acumulan más de la mitad, 57%, lo
que da cuenta de su poderío. Comparativamente con el continente
africano, donde se hallan los otros
cuatro grandes, Congo, Botswana,
Sudáfrica y Zimbabwe, la diferencia
continúa siendo importante, ya que
estos países suman 22 millones de
quilates.
Es evidente que Rusia ostenta
este puesto privilegiado del ranking
por ser el país que cuenta con más
reservas del mundo. Pero los expertos apuntan otros factores. El especialista de Finbold Oliver Scott incide en que “varias políticas ayudaron
al país a mantener altos niveles de
producción a nivel mundial”. Y es
que, a pesar de la pandemia, estas
acciones gubernamentales a favor
de la producción, que han implicado
incluso la ampliación de las minas
de diamantes existentes, se mantuvieron durante el pasado año. Los

54 millones
de quilates
se pusieron
en el
mercado

mineros también aprovecharon la reducción de la demanda para realizar
la “ITV” de sus instalaciones.
La situación en África es totalmente diferente dado que los
continuos conflictos armados y su
implicación con los denominados
“diamantes de sangre” han ido frenando la demanda. El mercado siente recelo a las piedras obtenidas en
sus tierras. En el futuro se prevé que
la aparición de tecnologías que permiten la trazabilidad del diamante,
como el blockchain, ayuden a que
esta situación se normalice y el resultado del pulso entre productores
pueda ofrecer otro escenario.

Los líderes del diamante
1. Rusia: 19 millones de quilates
2. Australia: 12 millones de quilares
3. Congo: 12 millones de quilates
4. Botswana: 5 millones de quilates
5. Sudáfrica: 3 millones de quialtes
6. Zimbabwe: 2 millones de quilates
7. Otros países: 1 millón de quilates
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S

isma Laser España
Estas funciones de software inpresenta SWA, lo úlcluyen la soldadura a lo largo
timo en láser de solde trayectorias circulares, en
dadura. Funciona con
planos inclinados, el relleno
una fuente láser de
y la función de superposición
nueva generación que ofrece
para ejecutar cordones de soluna mayor eficiencia energétidadura extremadamente reguca y permite una alta productilares.
vidad. Introduce una mayor estabilidad de proceso
Para modificaciones y
y un rayo láser de alta
reparaciones
calidad.
SWA ha sido especialEstas características
mente diseñada para
aumentan la tasa de
El nuevo
realizar modificacioproducción, al mismo
nes y reparaciones a
SWA está
tiempo que garandañadas por el
dotado con piezas
tizan una ejecución
desgaste o el uso.
funciones
impecable del proceLa soldadura por láso. Además, el nuevo
de software ser, con la adición
SWA no tiene partes
materiales, ha reavanzadas de
consumibles y no revolucionado las técquiere mantenimiennicas tradicionales,
to.
permitiendo reparaciones de
El equipo de ingeniería ha
precisión y con control del casuperado los límites de la efilor aplicado evitando estresar
ciencia energética, convirtienla pieza por sobrecalentamiendo SWA en el láser más eficiento. Esto evita los daños colatete jamás creado para soldadura
rales comunes inducidos por
gracias a sus funciones de sofsof
la soldadura tradicional, como
tware avanzadas.
distorsiones geométricas,
Los parámetros de procesaquemaduras en los bordes y
miento se gestionan a través de
descarburación. Gracias a las
un software que permite a cualpropiedades del rayo láser, se
quier operario realizar operapueden soldar áreas compleciones de soldadura avanzadas jas como nervios estrechos y
de forma práctica e intuitiva.
profundos, o paredes y aristas

tanto internas como externas.
La calidad metalúrgica de la
soldadura cumple con los más
altos estándares en todos los
aceros, aleaciones de cobre y

aluminio. La dureza de las capas de soldadura puede alcanzar valores muy elevados sin
necesidad de posteriores tratamientos térmicos.

Para más información:
Contacto: Albert Ventayol
Tel.: 934 800 635
info@sismalaser.es
www.sismalaser.es
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Metales Mayo 2021
– Efemérides –
Cotización del oro y la plata

El oro y la plata siguen al alza

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 10 AÑOS:
31.05.2011

35,309

949,218

HACE 5 AÑOS:
31.05.2016

36,009

509,267

HACE 1 AÑO:
31.05.2020

51,334

558,780

HACE 1 MES:
30.04.2021

48,435

757,182

Años

Precio del oro en $/onza mayo 2021

Significativas revalorizaciones del oro (+5.5%) y la plata (+5.6%)
durante del mes de mayo y hasta la fecha de cierre de esta edición
(28/05 h AM). El oro sigue coqueteando con la barrera de los 1.900
$/oz, que superó el 26 de mayo, aunque aparentemente necesita
más estímulo para sobrepasarla y asentarse por encima de ella.
Son las tensiones inflacionistas a este y al otro lado del Atlántico las
que pueden favorecer dicha revalorización. El problema es que aún
no está claro entre los economistas si la inflación creciente va a ser
temporal, debido a los fuertes estímulos de los bancos centrales inyectando cantidades ingentes de dinero, o bien va a permanecer más
allá de dichos estímulos. Adicionalmente la fuerte recuperación en
los países desarrollados (USA está creciendo al ritmo más alto desde
1984, 6.4% en el 1Q), hace que la renta variable siga siendo muy
atractiva para los inversores y no prestando demasiada atención al
oro como moneda refugio. Por el lado de la plata, cuya revalorización
en lo que llevamos de año 2021 roza el 8% (mientras que la del oro es
del 2%), mantiene mejores expectativas que el oro. Sobre todo por
su componente industrial. A medida que la economía se recupera y la
demanda de paneles solares aumenta aún
más, el precio de la plata debería seguir
aumentando como resultado de la creciente demanda de energía solar.

Osmio,
el activo ideal para joyerías
Las 5 claves que lo destacan entre los metales de inversión

Precio de la plata en $/onza mayo 2021
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El osmio cristalino es certificado y comercializado exclusivamente por los 30
institutos internacionales de osmio, entre ellos el Instituto Español del Osmio,
existiendo una base de datos mundial del mismo
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El osmio es la nueva clase de activos entre los metales de
inversión. Sus cualidades especiales lo hacen atractivo
no sólo como activo de inversión tangible, sino también,
en particular, para el mercado de la joyería.

1

¿Qué hace que el osmio sea tan atractivo?
La extraordinaria y clásica belleza del último de los ocho metales
preciosos se complementa con el alto grado de seguridad que conlleva
una inversión tangible en osmio. El laboratorio suizo de cristalización
que logró por primera vez en 2014 transformar la esponja de osmio, antes
tóxica, en osmio cristalino no tóxico, tiene el monopolio real. Porque sólo
esta empresa conoce el secreto de la cristalización. Así es como el osmio
se hizo comercializable y procesable.

¿Existe una garantía para la autenticidad de una pieza?
Al monopolio natural de la empresa suiza se suma un monopolio
económico, que ofrece una protección adicional al comprador. El osmio
cristalino es certificado y comercializado exclusivamente por los 30
institutos internacionales de osmio. El instituto líder, por el que pasa
cada pieza de osmio durante su certificación, tiene su sede en Alemania
y, junto con el Consejo Mundial del Osmio, establece las directrices
para la introducción en el mercado y el procesamiento. En el instituto
español se puede comprobar la autenticidad de las piezas y pueden
recertificarse. Además, cada pieza de osmio que es importada por el
Instituto Español del Osmio al mercado español es revisada en cuanto a
su calidad antes de ser enviada a los clientes finales. Cada pieza recibe un
certificado de autenticidad y se registra en la base de datos mundial del
osmio. Los escaneos 2D y 3D de alta resolución en el rango nanométrico
y la estructura cristalina única de cada pieza garantizan la prueba de
autenticidad en todo momento y proporcionan seguridad contra el plagio
y la falsificación. Un solo milímetro cuadrado de osmio cristalino es ya
diez mil veces más preciso que una huella dactilar biológica. Ninguna
pieza de osmio que no haya sido certificada entra en circulación. Otro
aspecto de seguridad es que la alta densidad del osmio hace que no
pueda ser sustituido por un metal sin valor sin que se note, ni tampoco
puede fundirse sin perder su estructura cristalina. La alta densidad de
valor permite obtener el máximo valor en el mínimo espacio y una fácil
transportabilidad, así como un almacenamiento sin complicaciones.
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Collar Oslery, elaborado con osmio y oro, donde puede apreciarse
que los pavés de diamantes pueden ser sustituidos
por una sola pieza cortada de osmio

3
4
5

¿Cómo se determina el precio del osmio?
El precio también está ligado al monopolio natural de la empresa suiza. El osmio
no se negocia actualmente a través de un sistema bursátil; el precio se determina
cada día en Suiza y se publica en www.osmium-preis.com. Se forma a diario,
teniendo en cuenta una serie de aspectos clave como el suministro actual de
osmio en bruto, la demanda de osmio cristalino, los niveles de existencias y
los costes derivados, como por ejemplo, de la certificación y la seguridad en el
laboratorio. Sin embargo, el aspecto más importante para la determinación del
precio diario es la llamada tasa de cosecha. Se refiere a la cantidad de osmio que
es apto para la venta después de la certificación de los cristales y que no necesita
volver al proceso de recristalización.

¿Cómo se puede cortar el osmio?
El proceso de electroerosión por alambre se ha consolidado como un método
útil para cortar el osmio debido a su alta precisión de 2 milésimas de milímetro.
Un trazado de corte fijo y programado garantiza que quede la menor cantidad
posible de osmio como recorte entre las formas y tenga que ser reciclado. Las
contraformas geométricas son ideales en este caso, ya que sólo se pierde la
cantidad del hilo de corte y no se produce ningún recorte. Por ello, estas formas
son especialmente populares para la fabricación de joyas.

¿Cómo se puede incorporar el osmio a la joyería?
La forma más fácil de combinar el osmio con la joyería elaborada es engastar
piezas 2D de osmio y formas definidas. Hay varias características de diseño
que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con osmio en joyería. Una de
ellas es que las piezas individuales de osmio de la joya no deben tener barras
demasiado finas, para que no se rompan al engastarlas. Esto abre un nuevo
gran mercado para los fabricantes y orfebres. Por ejemplo, los laboriosos pavés
de diamantes pueden ser sustituidos por una sola pieza cortada de osmio. Se
hacen posibles diseños inusuales para relojes y colecciones que antes del osmio
no eran factibles. En resumen, está surgiendo un nuevo mercado, porque el
osmio realza todas las piezas de joyería. Su especial destello y su singularidad
confieren un brillo extraordinario no sólo a la propia joya, sino también a la
persona que la lleva.

Para más información:
Instituto Español del Osmio para la comercialización
y certificación de Osmio, S.L.
Calle Pintada, 81. 29780 Nerja (España)
Tel.: 658 556 797
marion.langenscheidt@ osmium-institute.com
www.buy-osmium.com
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Joyas que salen al compás del SOL

© Beatriz Badás Álvarez
Las joyas se lucen este verano más que nunca, de una
forma especial y con las ganas de mostrar las piezas más
bonitas. De esta manera, las joyas se alían con nosotros
mismos para mostrar lo mejor de cada uno. Este verano es

Dorados que se funden con colores

el de volver a ilusionarse... este verano las joyas se colocan
en un primer plano, como lo han venido haciendo durante
estas últimas temporadas, para hablar por sí solas.
Las tendencias del momento, las más veraniegas y las que
gritan ganas de una época estival tan esperada, a través de
joyas que llegarán a nuestro joyero para quedarse.

Cristales que destellan

© Alisia
© Victoria Cruz

Alisia

Victoria Cruz

Las piezas doradas viven
su momento de gloria en
la temporada más esperada, gracias a la luz del
sol; estos destellos se alían
en verano con los colores
más vibrantes, creando la
tendencia más alegre del
momento. Así lo demuestra
Alisia, con un mix&match en
el que las texturas, los materiales y los colores se dan la
mano para dar paso a joyas
que brillan con el sol.

Ania Haie

Piedras turquesas y aguamarinas dan vida a piezas elaboradas en plata que
transmiten elegancia y sobriedad. La colección Turning Tides nos adentra en el
mundo mágico de los colores de los mares de verano. Piezas acabadas en plata o
en dorado que se alían con colores veraniegos.

Guess

Guess Jewels propone un verano colorido y unas colecciones que nos demuestran
que el color y el estilo no están reñidos. Colores vibrantes para los días calurosos y
para lucir en las noches más especiales, combinados con plata, dorado u oro rosa.
En definitiva, el conjunto perfecto.

Caterina B

Sútil y veraniega, las joyas de Caterina B se convierten en una segunda piel, en un
esencial para lucir durante toda la temporada estival. El cordón náutico, disponible en diferentes colores, se alía con la magia del diamante blanco de 0.02 y el
destello del oro 9 kt o 18 kt.

Salvatore Plata

¡Llena la vida de color! Salvatore Plata propone, con su nueva colección Miscellany Candy, un verano muy fresco. Una colección cápsula con infinidad de posibilidades gracias a los charms en forma de pincho, disponibles en seis colores, y a
los charms Punch de Minijewels, que se pueden añadir a las cadenas de aro.

Frutas, helados, puestas
de sol, mares cristalinos,
flores... todos los elementos
del verano que tanto
ansiamos se transmiten
a través de cristales de
colores que dan vida a joyas
veraniegas y brillantes.
Toneladas de color en piezas
minimalistas de plata, con
acabado en rodio y cristales
de distintas tonalidades
juegan en primera línea
con Victoria Cruz. ¡No te
resistas!

La Petite Story

¡Combina, mezcla y vuelve a combinar! Este verano la joyería ofrece un juego de
piezas divertido y lleno de color. La Petite Story propone pendientes individuales
llenos de cristales coloridos para combinar y mezclar a nuestro antojo. En definitiva, días coloridos y divertidos.

Morellato

¡Haz brillar tu moreno! Las noches de verano son citas muy especiales y, para
ello, Morellato propone su coleccion Abraccio, la colección estrella de esta
temporada en la que el dorado y las piedras hacen resaltar la piel bronceada,
aportando luz y brillo.

LeCarré

El verde es el color del verano por excelencia, el rojo nos recuerda a los atardeceres de esta temporada tan deseada y el azul es esa sensación del primer baño en
el mar. LeCarré propone un conjunto de joyas moderno y con carácter gracias a
las piedras de colores tan intensos. Un must.

T-Adoro

T-Adoro nos regala un verano muy sweet. La tanzanita y la turmalina rosa aportan
el color que alegrará cada día y cada estilismo y da vida a la joya perfecta que nos
vestirá los días de verano. Piedras sinténticas de primera calidad que dibujan las
joyas más elegantes y frescas.
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Joyas que salen al compás del SOL
© Vidal&Vidal

La reina del verano

Símbolos y formas
© PittieSisi

Vidal & Vidal

PittieSisi

No hay verano sin tobillera
y en el momento en el que
nos la colocamos en el tobillo
significa que los días más
mágicos ya han llegado.
Vidal & Vidal y los favoritos
de Maria G. de Jaime nos
devuelven la ilusión de lucir
la joya que grita verano por
cada costado. Finas tobilleras chapadas en oro de
18 kt y adornadas con
pequeñas piedras son el
nuevo deseo que entra directamente en nuestro joyero
más veraniego.

Gold & Roses

Dulces y sofisticadas. Gold & Roses propone para este verano la pulsera Marquise
& Co, de oro rosa de 18 kt y diamantes 0.10 quilates y la pulsera Sunrise, de oro
rosa de 18 kt , bolas de oro de 4 mm y perlas de 4 mm. Combinaciones que transmiten la parte más mágica de la época estival.

Lotus Silver

Coloridas y divertidas y también con charms. Todas las tendencias del momento
aliadas en una misma joya. Sin duda, este verano querremos llevar pulseras. Así
nos lo demuestra Lotus Silver con diferentes opciones de charms, todos ellos
llenos de color, y diferentes acabados, para que nada falle.

Liska

Esmalte de colores o circonitas, acero blanco o baño dorado... Liska ofrece diferentes estilos de tobilleras para que no exista excusa este verano. Además, las
tobilleras de la temporada llegan adornadas con motivos circulares, estrellas o
corazones... Los charms también conquistan nuestro joyero.

Malizzia

La tobillera Honolulu y la Kihei de Malizzia destacan por sus piedras multicolor.
Ambas, fabricadas en plata de Ley con baño de oro de 18 kt, son la opción versátil
para cualquier ocasión y, además, son perfectamente combinables con otras
joyas Malizzia, para completar un look veraniego.

Los símbolos más veraniegos
cobran vida esta temporada
convirtiéndose en joyas,
al mismo tiempo que las
formas geométricas más
especiales se convierten en
deseo. PittieSisi propone su
nueva colección SS21 Stone,
en la que juegos y maravillas
dan vida a grandes anillos
de plata con cuarzo de color
pastel. Joyas que son, a
partes iguales, esculturas, y
escenarios de luz y color. Y
es que este verano también
es el de las piezas especiales
que transmiten la ilusión de
disfrutar.

Nomination

Nomination celebra el verano que está a punto de llegar con mucho color y una
nueva seleccion de links de la pulsera Composable. En acero y detalles en oro de
18 kt, los nuevos links también se llenan de esmaltes de colores y motivos divertidos que aportarán otra visión del verano.

Thomas Sabo

Esencia marina de la mano de Thomas Sabo. Esta temporada se ha recaldado el
amor por el mar y la fauna marítima. No paramos de ver rayas marineras y estampados que nos recuerdan al verano que ya está a la vuelta de la esquina. Por este
motivo, Thomas Sabo propone una selección de charms con símbolos marinos.

Rue des Mille

Rue des Mille crea, por primera vez en el sector de la joyería, una colección
cápsula con un diseñador de moda: el cuento de un verano de colores a través de
joyas y elementos con una estética muy especial y, por supuesto, con un mood de
corazones y rayas que nos recuerda a la alegría de vivir esta temporada.

Viceroy

Que no falten las flores. La estética floral inunda este año prendas y complementos y se convierte en un símbolo muy especial. Así es que Viceroy ha querido
incluir flores en sus nuevas propuestas, ofreciendo una selección fresca y especial con flores en esmalte azul en piezas de acero.
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Joyas que salen al compás del SOL
La tendencia del momento
© Bijou Brigitte

Bijou Brigitte
Las joyas de cuentas, abalorios y piedras coloridas
son la tendencia absoluta
del momento que, aunque
ya vivió su momento el
verano pasado, esta temporada adquieren un nuevo
manual de estilo. Una oda a
la diversión, la alegría y a los
materiales y combinaciones
inesperados. Y así lo plantea
Bijou Brigitte, con divertidos collares y pulseras con
cuentas, perlas o charms con
mensajes en piezas alegres y
divertidas. La tendencia que
reina esta temporada.

Brinker and Eliza

Collares y pulseras son los favoritos de esta tendencia, las piezas que darán vida
a los estilismos veraniegos y que llevaremos en cualquier momento del día. En
Brinker & Elizza los collares se vuelven especiales, con materiales como perlas de
agua, turquesas y diferentes piedras preciosas.

La Cabellera de Berenice

Materiales, texturas y colores dan vida a Paraíso, la nueva colección de La CabeCabe
llera de Berenice. Paraíso es un lugar ideal, repleto de luz y de color en el que
siempre queremos vivir y las joyas son esas que buscamos cada verano, todas ellas
diferentes y que nacen a partir de corales, turquesas, cristales y perlas.

Ibiza Passion

Aventurina verde, discos de silicona coloridos y perlas de río se colocan en un
primer plano en las colecciones de Ibiza Passion. La energía y magnetismo de la
isla mágica se transmiten a través de joyas para lucir en un verano que podría ser
eterno.

Rebecca

Rebecca alía las dos tendencias favoritas de la temporada en una joya. MyName,
la colección que dice tu nombre, presenta una nueva cadena de plata bañada en
oro y la inicial elegida para combinarla con pequeñas piedras multicolor que
aportarán un toque de color y personalidad a nuestro estilismos.
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Más “smart” con MAREA

El nuevo modelo rectangular con caja de policarbonato y correa de silicona incluye
la función de personalización de esfera
Este reloj suma siete modos deportivos, electrocardiograma, monitorización del
sueño, clima o ciclo menstrual entre otros
Está disponible en cinco acabados distintos donde tanto mujeres como hombres
pueden escoger por solo 59,90€
Marea amplía su gama de smartwatches que permiten
customizar la esfera con imágenes y fotos con el nuevo
modelo B58007 rectangular que suma a las funciones
básicas siete modos deportivos distintos. ¡Uno de los
más completos del mercado!
La llegada del buen tiempo es ideal para salir, visitar
sitios y sobre todo fotografiar lugares y momentos que
luego disfrutaremos viendo y enseñando desde nuestras
pantallas. Pero hay ciertas fotos que nos gustan recordar
y ver con frecuencia y por eso las ponemos de fondo de
pantalla en el ordenador, el móvil y ahora también en
nuestro smartwatch.
Hace unos meses Marea lanzó al mercado el modelo
B61001, el primer smart de Marea que permite customizar la esfera con imágenes y fotos. Es una de las

funciones más demandadas por los consumidores y el
éxito de sus ventas así lo certifica.
Ahora, la firma relojera nos sorprende con el nuevo
modelo B58007, un smartwatch rectangular con caja de
policarbonato y correa de silicona que también incluye
la función de personalización de esfera. Es uno de los
modelos de Marea más completos ya que, además de las
funciones básicas de un smartwatch (pasos, notificaciones de whatsapp y de llamadas, frecuencia cardiaca,
presión arterial...), este reloj incluye siete modos deportivos distintos, electrocardiograma, monitorización del
sueño, guía de respiración para la relajación, clima y ciclo
menstrual entre otros.
Es un smartwatch ligero y versátil ideal para seguir
el ritmo del día a día y que puede lucirse en cualquier
ocasión.

Este modelo está disponible en cinco acabados
distintos donde tanto mujeres como hombres pueden
escoger el que más les guste por solo 59,90€. Como
es habitual, Marea sigue manteniendo su reconocida
relación calidad-precio, siempre con el respaldo a sus
puntos de venta con un servicio técnico especializado
en smartwatch y todas las herramientas que la marca ha
creado como soporte para la venta de sus productos.

Para descubrir este y todos sus otros modelos,
se puede consultar su web, www.mareasmart.com
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Speak Collection de NOWLEY
Con función de hacer y recibir llamadas de voz

La tecnología avanza cada vez más rápido y, con ella, se
nos ofrecen una serie de prestaciones que nos hacen
la vida más cómoda. Con esta premisa, Nowley lanza al
mercado Speak Collection, para estar en todo momento
conectado y hacer y recibir llamadas sin necesidad de
tener al alcance de la mano el teléfono móvil.
Como se intuye de su propio nombre, Speak Collection
describe que la función principal que caracteriza este
smartwatch es la de las llamadas de voz por Bluetooth.
Se encuentra disponible en correa de silicona negra
y es posible elegir por caja de color plateado, negro o
dorado rosa. Además, cada uno de los modelos incluye
una correa de esterilla de regalo, que puede cambiarse
fácilmente según el estilo deseado en cada momento.
Todo ello, por un precio de 89,90€.
La colección Speak se ha creado pensando en quienes
necesitamos la inmediatez a la hora de coger una
llamada. Con este smartwatch, con un sólo vistazo a la
muñeca, siempre es posible estar informado de todas
las notificaciones recibidas en el teléfono móvil.
Nowley ha optado por un diseño unisex muy urbano,
con apariencia de reloj analógico a la par que
tecnológico, que permitirá al usuario poner la imagen
de fondo de pantalla que prefiera. El smartwatch Speak
también trae consigo el logo de la marca en el arranque y
despedida del smart.

Con doble bluetooth
Para efectuar las llamadas es posible, bien teclear el
número de la persona a quien se quiere contactar, o bien
llamar directamente a uno de los contactos guardados
como favoritos. Además, posee un registro de llamadas que
permite llamar rápida y fácilmente a uno de los números
que aparecen en la lista personalizada.
Para facilitar el uso del smartwatch, recordamos que
dispone de un doble bluetooth y cada uno de ellos se
presenta con un nombre distinto que lo identifica. En este
sentido, uno de ellos se sincroniza con las funciones de
salud y bienestar, y el otro sirve para enlazar las llamadas de
forma muy intutiva.
Si el usuario opta por no recibir llamadas en su smartwatch
pero, en cambio, desea que funcione igualmente con el
resto de prestaciones, basta con ir a ajustes del teléfono
y desactivar la vinculación de ese bluetooth en concreto.
De esta manera, el smartwatch seguirá funcionando
normalmente sin la función de llamada, que se puede volver
a activar en cualquier momento.
Speak Collection, de Nowley, tiene una cómoda pantalla
deslizante en la que poder comprobar los controles
habituales de presión arterial, calorías, pulsaciones,
podómetro, monitor de sueño o distancia recorrida, y las
funciones de reloj de cámara remota, alarma, avisador de
mensajes, encontrar teléfono o control de batería.

Descubre esta y todas las colecciones en

www.smart.nowley.com
Y sigue las redes sociales para estar al día de todas las novedades,
obtener información y visualizar los tutoriales.
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I
MALIZZIA

© Petra Marín
Celebramos con esta marca española no solo el rosa, también el
turquesa, fucsia, amarillo... y otros colores que están por venir. Y es
que los responsables de Malizzia han comprobado que este verano los
clientes tienen más ganas de color si cabe, cuando ya el COVID-19 pueda
empezar a ser recordado como una pesadilla que pasó. “A la gente le
gusta los esmaltes, así que hemos apostado por ello, piezas divertidas y
alegres y con aires muy veraniegos”, nos cuenta animado Víctor Blázquez
Parra. Junto a pendientes y colgantes decorados con piezas esmaltadas,
todos ellos en plata con baño de oro, han añadido aretes y otros ear cuffs
en diferentes tamaños y las cadenas. Combinadas en lo que expertos en
moda han bautizado como mix & match, son cadenas sencillas con aires
noventeros para combinar entre sí en diferentes grosores.
Pero en Malizzia no paran de innovar y hacer que sus creaciones estén
ya en puerto de partida antes que las nuevas tendencias llamen a la puerta
de los establecimientos. Nos adelanta Víctor que están trabajando en una
nueva colección de anillos esmaltados con el universal icono del smile,
la carita sonriente que conocemos por transmitir simpatía en todos los
idiomas del mundo. Son anillos fabricados en España, todos pintados
a mano. La novedad es que, en esta línea, Malizzia apuesta por el latón
bañado en oro, al que le superponen una laca cataforética que preserva
aún más al baño. Pretenden ser anillos a prueba de los gustosos chapuzones del verano y, en estas circunstancias, en las que todos pasamos las
manos por los geles hidroalcóholicos, materializan una excelente idea
que ya contaremos en el próximo número de Contraste.
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Diálogos con PICASSO
© Petra Marín
Desde el 21 de mayo hasta el 26 de septiembre el Museu Picasso de Barcelona presenta la exposición “Picasso y las
joyas de artista” que reúne más de 80 joyas de Picasso y una selección de joyas de artistas de los siglos XX y XXI. En
concreto, de Meret Oppenheim, Man Ray, Dorothea Tanning, Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Alexander Calder,
Lucio Fontana, Louise Bourgeois, Pol Bury, Jacqueline de Jong, Niki de Saint Phalle, Kiki Smith, Aube Elléouët-Breton,
Yoko Ono, Janine Antoni y Miquel Barceló. Paralelamente el Museo Etnológico y de Culturas del Mundo de la Capital
Condal expone una selección de joyas de su fondo, “Joyas baule y kafir. Diálogos con Picasso”. Es un pequeño conjunto
de joyas afganas de la cultura kafir que relaciona las piezas escogidas con la influencia en el arte moderno del llamado
primitivismo. Ante la imposibilidad de mostrar la obra de Picasso sobre la que pesan derechos de autor, os invitamos
a disfrutar del arte africano y damos voz a la joyera Teresa Estapé para que reflexione sobre los pensamientos que la
exposición sobre Picasso y los artistas le han motivado.

Adiós fluorescentes, hola sol.
Adiós maquina de café, hola piña colada.
Se acabaron las oficinas, los atascos, los
horarios, las fronteras.
Volvemos a ser nómadas.
Volvemos a movernos para estar donde
sentimos que debemos estar.
(Tele)trabajando en lo que nos gusta,
rodeados de todo lo que nos gusta.
Separados de la rutina. Unidos a la vida.
Y tú, ¿eres de mar o montaña?

Contraste recomienda
Informarse más
profundamente de la
exposición albergada
en el Museo Picasso a
través de su web.

Joyas baule y kafir. Diálogos con Picasso

Colgante baule

Peine baule

© Colección Folch. Museu Etnològic i de Cultures

© Colección Folch. Museu Etnològic i de Cultures

del Món. Ayuntamiento de Barcelona

del Món. Ayuntamiento de Barcelona

Torques kafir

Colgante baule

©Colección Folch. Museu Etnològic i de Cultures

© Colección Folch. Museu Etnològic i de Cultures

del Món. Ayuntamiento de Barcelona

del Món. Ayuntamiento de Barcelona

Opinión

Arte vs Joya
© Teresa Estapé, joyera
Esta cápsula se engloba dentro de
la colección de LECARRÉ Daily
Diamonds (Diamantes para el día a
día), y es parte de las novedades de la
marca para este verano de 2021, de la
que cada 15 días irán sacando novedades. Tal y como se esta haciendo
actualmente en el mundo de la moda.
Todas las piezas están fabricadas
en oro de 18 kt con diamantes, con
un diseño moderno y minimalista.
Con un PVP desde los 139€. Destacan
en la colección, especialmente, los
diseños de los pendientes por su
estilo piercing.

¿Puede una joya ser arte? Sí. ¿Consiguen la mayoría de
artistas que utilizan de manera tangencial la disciplina
de la joyería hacer una pieza artística interesante? A
mi parecer, no.
El mundo del arte ha mirado siempre con recelo a
la joyería a pesar de que a partir de los años 60 esta
disciplina sufre una gran revolución (la misma que el
mundo del arte) cuestionándose a sí misma y nace lo
que se ha venido a llamar la joyería contemporánea o
joyería artística; las joyas tratan conceptos y plantean
reflexiones igual que lo hacen las piezas artísticas de
otras disciplinas, pero a través de objetos relacionados
con el cuerpo y la portabilidad. A pesar de ello, sus
circuitos de exhibición y venta se mantienen aparte y
nunca es bien vista por acarrear su origen de oficio y
artesanía.
Paralelamente muchos artistas hacen incursiones en
la disciplina de la joyería. ¿Cómo son los resultados?
Menores. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos hacen
una miniaturización de sus obras, confunden lo
pequeño con inferior, hacen lo que yo llamo un “ya que
estoy, hago una versión pequeña y la cuelgo del cuello”.
Por eso mismo muchas de estas piezas no consiguen
ni de lejos la potencia que tienen sus obras en formalizaciones con las que trabajan habitualmente. Por eso
muchas de ellas no conmueven y son anecdóticas.
Hay unos pocos artistas que han conseguido una

producción de joyas interesante a la altura de el resto
de su obra y entre ellos se encuentra Calder que trabajó
concienzudamente con sus alicates y su martillo,
descubriendo las posibilidades de este oficio y sobre
todo, pensando en la relación de la pieza con el cuerpo
y todo lo que surge de esta mágica simbiosis.

Reflexión sobre Picasso
Las joyas de Picasso tienen algo muy interesante:

fueron concebidas por él para regalar a gente
cercana y querida. Nunca las pensó como obra
artística para ser exhibida, si no para ser lucida por
sus allegados. Las regaló a amigos, hijos, mujeres y
amantes. Disfrutaba de verlos adornados con sus
pequeñas intervenciones portables.
Trabajó muchas de ellas en arcilla con métodos
muy sencillos y motivos primarios: faunos, toros,
rostros de mujeres o figuras de hombres, formas
mayoritariamente redondeadas que al agujerearlas
se convertirían en medallones portables. Algunas
de ellas más tarde serían de plata u oro mediante la
técnica de fundición a la cera perdida que descubrió
y trabajó junto a Chatagner, su dentista en Valauri.
Se exhiben también una serie (la más interesante
a mi parecer) de guijarros y piedras encontrados
en las playas de la Costa Brava, que coleccionaba y
guardaba con celo y cariño: le fascinaba la actuación
de la naturaleza, el agua y el tiempo para modelarlas con perfección y en ellas descubría cabezas
de faunos, peces, perfiles de mujeres. A veces las
conservaba sin tocar y en otras hacía pequeñas
intervenciones con lo que tuviera a mano, un
cuchillo, un punzón, para hacer surgir la figura que
le inspiraban.
En conversaciones con Brassai explicaba que una
vez intervenidas, le gustaría volverlas a tirar al agua
y que la gente las encontrara e imaginaba la cara
perpleja de un arqueólogo ante el hallazgo.

J de Autor

41

Contraste Junio 2021

ESTILO

40

PUBLICIDAD

Contraste Junio 2021

Compartimos con Gimena Caram y Sandra Pampín 8 preguntas sobre

STUDIO SQUINA
sitio para alquiler de espacios compartido, nuestro espacio coworking, donde
otros joyeros pueden venir a trabajar
utilizando las herramientas y compartir
con otros profesionales.

ANUARIO JOYERÍA CONTEMPORÁNEA
CONTEMPORARY JEWELLERY YEARBOOK

Vemos que tienen colaboradores para
ello. ¿Bajo qué prisma se realiza su
selección?
Proponemos anualmente una serie
de cursos tanto técnicos como conceptuales, donde invitamos a profesores
de reconocida trayectoria e influencia.
Nuestra intención es acercar a los
alumnos a otras formas de crear y
pensar la joyería. Nos interesan profesores que son influyentes en el mundo
de la joyería contemporánea, ya sea
por su propuesta de investigación o su
técnica.
Consideramos importante estar
conectados con otras escuelas donde
otros formadores están trabajando en
la investigación y perfección de nuevas
formas de expresión en el ámbito de
la joyería. Haciéndonos reflexionar y
modificar los estándares establecidos
para vislumbrar una nueva forma de
crear. Confiamos en que la interrelación
con ellos nos aporte y nos haga evolucionar.

Muestra tu
talento!

5

© Petra Marín
Nacieron hace cinco años como taller
de joyería y han convertido su espacio,
ubicado en Calle del Amparo 94,
Madrid, en un lugar donde no solo
crean. Se da formación, se comparte,
se muestran obras de otros artistas…
En fin, un espacio pluridisciplinar
donde se “vive” la joyería. Con ellas
y en Studio Squina, Grupo Duplex
mostrará en la capital española a los
próximos finalistas del Premio Arte
y Joya 2021-2022. Una colaboración
gustosa que desde estas páginas agradecemos. En la imagen, de izda. a dcha.
Sandra y Gimena.
¿Cuándo, cómo y porqué nace Studio
Squina?
Studio Squina nace hace cinco años
como un taller de joyería. Al inicio nos
unimos para tener un lugar creativo
compartido donde poder llevar a cabo
nuestras piezas o colecciones. Al poco
tiempo se fue extendiendo y dando a
conocer nuestro taller y se abrieron
otras puertas. Nos contactaron personas
de arquitectura, diseño, artes plásticas, y confiamos que en esa conexión
con otras disciplinas estaba el valor
añadido a nuestro trabajo. Muy pronto
el interés por este oficio y la pasión por
las técnicas y posibilidades de producción nos hicieron plantear un plan de
estudios más formal y poco a poco se
fueron sumando alumnos.
Intentamos ser creativas y salir de
lo estipulado, nuestro espacio es dinámico, es un sitio donde poder trabajar,
aprender, debatir ideas y compartir
conocimientos, un laboratorio de
joyería experimental y diseño. La idea es
compartir un espacio interdisciplinario
en donde dar lugar a la producción de
joyería desde una perspectiva artística;
un taller creativo donde producir joyería
contemporánea, creativa y de autor.

1

Sandra provenía del mundo de la arquitectura. Gimena de la joyería. ¿Cómo se
produce vuestro encuentro? ¿Qué visión
y perspectivas os unen ahora?
El encuentro se produce en la Escuela
de Arte 3, donde coincidimos en el curso
de orfebrería y platería en 2011. Luego, al
acabar el ciclo, nos separamos un tiempo
donde cada una experimentó diferentes
vías en el mundo de la joyería. Gimena
se trasladó a Barcelona a formarse en
joyería contemporánea en la Escuela
Massana y Sandra emprendió su marca
personal. Ambas continuamos desarrollando nuestros trabajos, cada una en un
ámbito diferente pero sin perder contacto
con la joyería. Al volver a encontrarnos
en 2016 ponemos en común nuestra
visión y nuestro deseo de prosperar en
este ámbito, así fue que nos decidimos a
hacer algo juntas.
Ahora nos unen muchas cosas, sobre
todo el interés en la formación nos ha
abierto una nueva forma de compro meternos con la joyería y los procesos
creativos. Los alumnos aportan mucho
y nos enriquecen, darles herramientas
para crear es, desde luego, lo que más nos
motiva y verles crecer es sin duda muy
gratificante.
Justamente lo que nos ha llevado
hasta acá es el trabajo, la constancia y la
terquedad en emprender. Son muchas
horas de trabajo y reflexión para conducir
y reconducir lo que inicialmente imaginamos como nuestro proyecto.

2

¿Cómo entienden la joyería desde su
proyecto particular que es Studio Squina?
La joyería es sin duda nuestra forma de
sentir, es un medio de expresión que nos
ha ayudado a exigirnos cada vez más técnicamente, para dar valor a lo artístico desde
nuestra perspectiva. Nuestra pasión por el
oficio, las técnicas y los procesos productivos nos acercan cada vez más a un modo
libre de trabajo y formación.
Ahora mismo en nuestro estudio

3

trabajamos duro para ayudar a nuestros
alumnos a soltarse, crear sin miedo, conociendo las técnicas adecuadas para representar en piezas el concepto de diseño
que desean expresar. Es importante para
nosotras dar herramientas formativas
para que los alumnos cojan seguridad
en la realización de los ejercicios y las
tareas de producción de sus piezas o
colecciones.
¿Nos podrían resumir su oferta formativa?
Nuestros cursos de formación
ofrecen clases de técnicas de joyería
personalizadas, dirigidos a estudiantes
de todos los niveles de experiencia,
desde principiantes hasta personas que
quieran profundizar sus conocimientos.
Trabajamos con un reducido número
de alumnos, lo que nos permite ofrecer
clases a medida y totalmente diseñadas
en torno a sus necesidades y objetivos.
Cada alumno trabaja sobre su proyecto
personal y aquí aprende las técnicas y
metodologías necesarias para fabricar
sus piezas.
En nuestra oferta incluimos cursos
monográficos, cursos cortos, donde ofrecemos clases sobre una técnica concreta.
Engastes de piedras, modelado de ceras,
esmaltes al fuego, coloración del metal
en frío, modelado 3D, moldes y fundición
son algunos de los más demandados.
Estos cursos intensivos están dirigidos a
estudiantes de todos los niveles de experiencia que en un corto tiempo puedan
aprender diferentes aspectos del sector
que posteriormente les darán la soltura
para pensar en cómo producir y crear
piezas de calidad.
Durante todo el año planteamos
algunos cursos con profesores invitados,
de reconocida trayectoria. Consideramos
esencial el contacto con otros artistas
que nos transmitan sus conocimientos y
enriquezcan la visión de nuestra escuela.
Como último tenemos reservado un

4

ARTE Y JOYA
INTERNATIONAL
AWARD
2021-2022
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¿Cuántos alumnos han pasado por
sus aulas?
No tenemos un número exacto,
pero calculamos que alrededor de 300
personas ya han pasado por nuestra
escuela.
También realizan exposiciones.
¿Cuáles tienen ahora en marcha?
Nuestra sala de exposiciones acoge
muestras colectivas e individuales de
joyería contemporánea, arte y diseño.
Nuestro interés está en vincular la
joyería con otras disciplinas artísticas
y ofrecer un espacio abierto al diálogo.
Hasta principios de junio nos acompaña la exposición “A cielo descubierto”
de Andrés Delgado; un artista plás tico canario. En ella se pueden ver sus
diferentes facetas disciplinarias y su
contacto con la joyería.

7

En su calendario figura en otoño
la exposición de los finalistas del
Premio Arte y Joya 2021-2022. ¿Qué
les ha animado a esta colaboración
con Grupo Duplex y qué expectativas
aguardan de ella?
La exposición de los finalistas de
Arte y Joya nos ha animado porque
busca también la participación de
estudiantes, y como escuela nos interesaba tener en nuestro espacio una
muestra tan significativa de trabajos
de joyeros contemporáneos, entre ellos
estudiantes y diseñadores noveles, y
poder mostrar sus propuestas y lo que
se está haciendo en el mundo de la
joyería actual.
Nos parece importante que sea
Madrid un sitio de referencia de la
joyería contemporánea, y dar visibilidad a los finalistas del Premio Arte y
Joya 2021-2022 es una oportunidad de
conseguirlo. Igualmente, queremos
brindar un espacio para que otras
personas puedan mostrar lo que hacen
y dar luz a este oficio.

8

INFÓRMATE EN
ARTEYJOYA.COM

Calendario2021
El 31 de agosto, cierre del plazo de
inscripciones.
En septiembre, anuncio de los 32 finalistas
elegidos por el jurado.
En octubre, anuncio del ganador/a en JOYA
Barcelona.

Acciones
Con el ganador/a ARTE Y JOYA 2021-2022,
entrega del trofeo, promoción en todos los
medios y RRSS de Grupo Duplex y shooting
gratuito con su obra.
Con los finalistas, catálogo impreso y
participación en exposiciones temporales
en Madrid y Barcelona, entre ellas en
Studiosquina.
Con todos los participantes, presencia de
su obra en el periódico mensual impreso
Contraste.

EL PROCESO ES
SENCILLO Y SU
COSTE MÍNIMO
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Flors, de GEMMA LÓPEZ
© Petra Marín
Es la nueva colección de Gemma López,
y, como su nombre indica, busca
rendir homenaje a la naturaleza en su
“eclosión de alegría, aroma y color”.
Para ello la autora catalana ha escogido

turmalinas rosas, olivinas y apatitos en
bruto que ha montado en plata oxidada
y oro amarillo de 18 kt. “Son pendientes
y colgantes -explican-, estos últimos
como eje central de Flors, ya que se
puede escoger entre la opción de un
colgante, la opción de doble colgante

y la opción de collar con tres piezas
ya que se pueden añadir simultáneamente al collar de varias vueltas de
acero y chapado en oro con cierre de
plata”. Joyas versátiles para acompañarnos con preciosas y coloridas flores
cada día.

New Craft en HOMI F&J
©Petra Marín
HOMI Fashion & Jewels, cuya próxima
edición tendrá lugar del 18 al 20 de
septiembre en Fieramilano, estrena
una nueva área: New Craft. Pretende ser
mucho más que un escaparate, comportarse como un verdadero centro de
investigación dedicado a los diseñadores
que apuestan por creaciones exclusivas
con especial atención a la sostenibilidad
y al up cycling.Una vez más HOMI F&J
reafirma su compromiso por el diseño
y la creatividad, ofreciéndose como un
trampolín para que estos valores emerjan
al mercado con brío.

Gésine Hackenberg con KLIMT02
©Petra Marín
La galería barcelonesa de Klimt02,
Hannah Gallery, acoge la obra de Gésine
Hackenberg, nacida en 1972 en Alemania,
y que vive y trabaja como artista de
joyería contemporánea en Ámsterdam,
Países Bajos. En la serie Tumbling
explora la percepción de movimientos
circulares repetitivos. “Los broches
representan la dinámica de dar vueltas
y girar; los anillos de vidrio de colores
sutiles se organizan rítmicamente en
objetos espaciales. El juego de diferentes
tonalidades parece realzar la ilusión de
movimiento en el espacio y el tiempo”.
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