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Campaña de Navidad 2021:
Novedades de las marcas para seducir al mercado
Contraste reúne
a 31 marcas de joyería
y relojería para mostrar
lo que las tiendas venderán
estas próximas fiestas
Las diferentes propuestas
reflejan las ganas
de recuperar la ilusión
volviendo a brillar
con lo mejor del sector

Hablando de tendencias,la
espontaneidad de éstas y la
atemporalidad que pone en
valor a las joyas han encontrado
la manera de convivir, satisfacciendo la necesidad de tener en
nuestro joyero piezas que son
un tesoro hoy y también lo serán
en el futuro. Bajo esta premisa,
esta nueva campaña de Navidad
se presenta más motivada que

nunca. Las marcas se esfuerzan
por presentar novedades que
se conviertan en aliados de la
tienda para satisfacer al consumidor final. Eslabones, perlas,
mucha gemas de color y mucho
bicolor en cuanto a joyería. En
relojería triunfan las esferas de
tonalidades verdes y azules en
un entorno que apuesta más por
lo tradicional.

Majorica en Cannes

Stand de Victoria Cruz en MadridJoya con la campaña Identity
Pág. 16

Pág. 40

Cauny, el regreso
de un clásico
a España

Por una joya
distintiva
Fili Plaza

Reloj emblemático en los años
50, 60 y 70, ahora vuelve a
España con su inquebrantable
espíritu clásico y emprededor
a la vez. Cauny llega con nuevas
colecciones reinterpretando a
sus best-sellers
Pág. 24

Nomination
se expande
Seguro que es una buena noticia prenavideña. Da gusto el reencontrarse con Majorica y su equipo en una
cita ferial . Fue del 24 al 28 de octubre en Cannes, en un encuentro para la industria del duty-free.

Tras el aumento de puntos
de venta en península e islas,
Nomination prepara un
intenso calendario repleto
de promociones

J

oyera y escultora, pero sobre
todo creadora de una joyería
de autor que la identifica, Fili
Plaza comparte sus reflexiones
con los lectores de Contraste de
cara a esta Navidad.
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Campaña de Navidad 2021
Aunque las joyas ya son mucho más que un complemento para una ocasión especial, esta
Navidad no habrá noche, ni día, sin brillo. Las joyas y relojes son las protagonistas

S

© Beatriz Badás Álvarez
i la Navidad pasada fue todavía un poco extraña, a pesar de hacer
todo lo posible porque continuara siendo la época más especial
del año; esta vez, todo vuelve a ser como era antes. Las noches más
mágicas del año resurgen para volver a brillar. Y si tenemos en
cuenta las tendencias, no hay estilismo perfecto sin su complemento: una joya especial, o un reloj que marcará el tiempo que tenemos para
disfrutar de los nuestros.
Desde hace un año, el sector de la joyería y relojería empezó a vivir un nuevo
momento, ese en el que las nuevas costumbres como el teletrabajo, colocaron
a estos complementos en un primer plano. La necesidad de mostrar nuestra
personalidad a través de pantallas hizo hincapié en piezas maxi; quizás esto
tenga mucho que ver con las tendencias vistas en pasarela, demostrando
que el formato XXL, el volúmen, los colores y la fantasía son las claves que
no pueden faltar en el joyero.
La Navidad no iba a ser menos, y las joyas y relojes del momento nos visten
de pies a cabeza. Las marcas del sector han apostado por que este año recuperemos la ilusión y las ganas, volviendo a brillar. Las mejores propuestas
elevan los estilismos de las noches de Navidad, aunque también se colocan
en nuestra Wish-List para dar con ese regalo perfecto. Y es que, este año, los
regalos con un gran valor emocional y sentimental son los más buscados,
con el objetivo de seguir demostrando nuestros sentimientos a los seres
queridos. Una joya personalizada, un símbolo especial, o una pieza que
siempre nos recuerde a alguien son el nuevo deseo.
Os mostramos las propuestas de las marcas que desean que estas Navidades
brillemos todos juntos, con diseños novedosos y en tendencia, a la par que
atemporales. Y que sirva como un brindis por nuestro sector, por lo que está
por llegar y porque nunca dejemos de lucir joyas y relojes.

© Mio Diamonds

PUBLICIDAD

COSAR SILVER

BIZZOTTO GIOIELLI

Si algo no puede faltar en el joyero son
piezas con formas geométricas y las
eternas perlas. Por ello, las propuestas
de Cosar Silver serán siempre un acierto.

El oro y los diamantes que no pueden faltar
esta Navidad. La pulsera de la colección
Firmamento y la sortija de la colección
New York, dos joyas muy especiales.

DANIEL WELLINGTON

El verde se presenta como el color tendencia
de la temporada. Un reloj para regalar y unos
pendientes con coordenadas atemporales y
esmaltados, otra de las tendencias del momento.

ELEKA

Existen recuerdos que permanecen por
siempre en la memoria, y Eternity se
inspira en la esencia de la joyería. Diseños
que se entrelazan en un símbolo duradero.
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Las marcas proponen muchas novedades para dinamizar
las tiendas y seducir al cliente final
GOLD&ROSES

Joyas femeninas, contemporáneas y sofisticadas para que la mujer se sienta especial. Joyas con historias que coleccionan
pequeños momentos y recuerdos inolvidables a través del oro. Un regalo especial.

GUESS

Guess apuesta por esferas con movimiento que aportan un aire de alta relojería y pedrería para dar el toque de
sofisticación. Un regalo para los más
atrevidos y elegantes.

GUESS JEWELS

Un símbolo del amor eterno, joyas atemporales y una estética apta para el día a día.
Las propuestas de Guess son infinitas y
sorprender esta Navidad será fácil.

LECARRÉ

Los mini pendientes son el nuevo deseo
de la temporada. Con las propuestas de
LeCarré, de oro y diamantes, la tendencia
se convierte en una opción perfecta para
sorprender y brillar.

LUZZ DIAMONDS

El zafiro y los diamantes se convierten en la
propuesta perfecta para brillar en Navidad.
Un regalo que perdura en el tiempo.

LISKA

Un diseño innovador y vanguardista procedente de Italia, combinando el acero y el
cuero. Pulseras con un acabado único y de
gran durabilidad para estas fechas.

MALIZZIA

Malizzia celebra su 18 aniversario con una
colección de plata y baño de oro de 18 kt.
Piezas más maduras y con un aire juvenil
que son el regalo perfecto.

MAREA

Las propuestas de la nueva colección de
joyas o un reloj que marca la diferencia. El
toque de color que no puede faltar.
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Campaña de Navidad 2021

MARK MADDOX

El árbol de la vida y el glitter o una esfera
burgundi son las propuestas más elegantes
y femeninas de Mark Maddox para estas
fiestas. Dos relojes diferentes y atempoatempo
rales a partes iguales.

MER JEWELS

El regalo más consciente con el medio
ambiente para aquellos que apuestan
por la sostenibilidad con elegancia y
estilo. Unas propuestas finas y elegantes
que son como una segunda piel.

MICHEL HERBELIN

Con su diseño retro, calidad de materiales
y la delicadeza de sus detalles, Michel
Herbelin recupera el mítico modelo de
los años 50 para disfrutarlo ahora.

MIO DIAMONDS

Los símbolos brillan en la joyería y se
convierten en otra tendencia. Mio les da
vida con oro amarillo y diamantes.

NOWLEY

Relojes para ellas con un diseño elegante y
sofisticado con versiones para el día a día y
otras para los looks más brillantes.

NOMINATION

Luminosas pulseras para dar un toque de
glamour a las fiestas en las que el acero
con baño de oro amarillo y pavés de Cubic
Zirconia blancos son protagonistas.

POLICE

La esencia y la energía de Police confluyen
en la colección Vertex, en la que la calavera se convierte en protagonista. Para los
hombres más irreverentes y descarados.

POTENS

Bergen, la ciudad nórdica refugio de artistias y diseñadores, da nombre a esta coleccion que se inspira en el diseño minimalista y contemporáneo.

Contraste Noviembre 2021
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Campaña de Navidad 2021

RUE DES MILLE

Joyas que cuentan historias, la de uno
mismo, y otras con un acabado perfecto y
que atraen las miradas por su poder. Dos
opciones para las que más saben de moda
y tendencias. El regalo perfecto.

SALVATORE PLATA

El rey de la temporada es el brillo y
Salvatore Plata lo interpreta con Life
in Gold. Con Cream, el brillo se realza
combinando blanco sobre dorado y
circonitas blancas.

SAMI

Una opción para los más deportistas, con
cronógrafo y fecha, acuático, correa de
piel genuina y un contraste de colores que
marca la diferencia.

SEIKO

Inspirados en el Speedtimer de 1969 y
basados en la larga y prestigiosa tradición
del cronometraje deportivo.

TECHMADE

Una colección que aúna tecnología y estilo.
Para los que prefieren la tecnología, TechTech
made propone unos diseños de calidad.

TISENTO

Para bailar bajo un cielo estrellado o joyas
atrevidas que son también un elegante
clásico. Las propuestas de Ti Sento para
mujeres que cuidan cada detalle.

VICEROY

Para él y para ella. Con circonitas y malla
milanesa o con esfera azul en versión
cronógrafo. Viceroy rediseña los clásicos
para estas navidades.

VICEROY FASHION

Las flores vuelven a ser tendencia esta
temporada y Viceroy las interpreta en
esmalte multicolor y unos pendientes en
formato maxi. Una elección perfecta.

Contraste Noviembre 2021
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Campaña de Navidad 2021

S

complemento que elevaría ese look
tan de sport. Qué Zara saque no una
i analizamos este año, en si no muchas colecciones de joyería
materia joyas podemos no es un fracaso o una amenaza, es
hablar en positivo. Son la mejor señal, la misma que nos
muchos los momentos en demuestra que las generaciones más
los que hemos sido testigos jóvenes quieren llevar joyas.
de cómo la joyería se ha colocado en Volviendo a esos momentos clave
un primer plano; desde una serie para el sector, en las pasarelas y
viral, hasta una pasarela o marcas las casas de moda más emblemáde moda que se acercan a nuestro ticas que, al fin y al cabo, son inspisector ya que entienden que las ración para todos nosotros, las
nuevas generaciones necesitan joyas ganaron fuerza y no faltaron
complementos en sus estilismos en ninguna colección, tampoco
después de darse cuenta
en las masculinas. Las
que las joyas y relojes se
formas extra maxi, cómo
han convertido en la mejor
los pendientes de Saint
vía para expresar quienes
Laurent que se aliaron con
somos.
Todo ha looks sencillos, el regreso
Resumiendo momentos cambiado, y inesperado del choker en
clave para la joyería y relosu versión más elegante, el
jería, la plataforma Netflix lo ha hecho color en todas sus formas,
ofreció un espacio impor- en la mejor la fantasía y el guiño a los
tante para estos compledirección 80... todo aquello que dota
mentos y, por ejemplo,
a los diseños de exceso ha
diferentes marcas espamarcado, sin duda, las
ñolas del sector se dejaron
últimas pasarelas.
ver en “Élite”, una de las series Y si hablamos de tendencias,la
virales de la plataforma. Diseños espontaneidad de éstas y la atematrevidos y llamativos vestían a poralidad que pone en valor a las
los actores y actrices. ¿Lo mejor? joyas han encontrado la manera de
Que en Élite pudimos ver como la convivir, satisfaciendo la necesidad
joyería se alejaba de reglas, estereo- de tener en nuestro joyero piezas que
tipos y códigos estéticos que ya han son un tesoro hoy y también lo serán
quedado anticuados. Aquí, otra clave en el futuro.
que predice el futuro de la joyería y Sin olvidarnos de como el mundo
su nuevo manual de estilo: no hay digital y la tienda física conviven
reglas. Los collares de perlas son al fin. Las redes sociales fueron el
un esencial para el cantante ameri- salvavidas en los momentos más difícano Harry Styles, los diamantes ya ciles y, ahora, la tienda física ya no es
no tienen que obedecer a la regla solo un lugar en el que comprar, es
de “únicamente en ocasiones espe- (o, por lo menos, debe ser) otra forma
ciales”... Todo ha cambiado, y lo ha de comunicar, de llamar al cliente.
hecho en la mejor dirección que nos Ahora, volvemos a disfrutar de
pudieramos imaginar.
aquella normalidad que tanto hemos
¿Nuestra labor? Entender, y querer añorado, volvemos a vestirnos y lo
hacerlo de verdad, lo que está hacemos con joyas, sin miedo a
pasando a nuestro alrededor. El año transmitir nuestros sentimientos. Al
pasado creíamos que no saldríamos fin y al cabo, detrás de muchas histode esta y, resulta, que el mundo nos rias siempre hay una joya o un reloj;
ha colocado en lo más alto de las un momento especial, un recuerdo
tendencias; aquella época en la que inolvidable, un ser querido... y este
las joyas tenían que ser minimal o valor añadido sigue tan presente
no serían ha quedado muy lejos y como siempre.
nuestra creatividad puede volar... Nuestro sector es el de la ilusión, el
incluso aquellos meses (no tan del brillo, el de las ganas, el de los
lejanos) en los que el StreetWear era sentimientos... y todo eso traducido
la tendencia más repetida, las joyas en piezas que perduran en el tiempo.
se aliaban para convertirse en el ¿Qué más podemos pedir?
@ Beatriz Badás Álvarez

VICTORIA CRUZ

Para estas fiestas, Victoria Cruz apuesta
por combinaciones con tonalidades
cálidas y joyas con una estética geométrica. Un regalo para dotar de un toque
personal y simbólico estas navidades.

VICTORINOX

Victorinox celebra la posibilidad de volver
a viajar por el mundo con I.N.O.X y su
diseño del mapamundi en su esfera.

VIDAL&VIDAL

La colección de María G. de Jaime para
Vidal & Vidal llega para disfrutarla ahora.
La línea Catalina celebra el buen gusto.

T

ous estrena su proyecto
experimental Suot Studio

L

a primera flagship de PDPAOLA,
mucho más que una tienda

U

na noche mágica
con Durán Joyeros

A

sí son las tendencias
protagonistas de MadridJoya
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Actualidad Grupo Cadarso
Seiko lanza una edición limitada
del reloj Astron inspirada en Ludens
Seiko se asocia con Kojima Productions, el estudio
creativo de videojuegos de Japón creado bajo el
lema “De Sapiens a Ludens”, para crear un reloj
Astron que fusiona el calibre GPS Solar DualTime 5X53 con un diseño inspirado en su icono
característico, Ludens. El patrón entretejido en la
esfera refleja la textura del motivo de su máscara
de carbono. Los toques de color dorado vienen

de las partes metálicas del traje. Las subesferas
entrelazadas están inspiradas en las bisagras del
traje de Ludens. Los cortes en las manecillas de
horas y minutos hacen eco del diseño de su lanza
de bandera.
Edición limitada a 1.000 unidades. Ref. SSH096J1,
PVP 3.500€

Victorinox presenta cinco nuevos relojes
de la colección Maverick
Victorinox refuerza su popular colección Maverick de relojes de buceo deportivos y elegantes
con cinco nuevos modelos que combinan una
apariencia impecable con una funcionalidad
óptima. Los brazaletes de acero inoxidable
bicolor, una caja de acero inoxidable de alto grado
y el cristal de zafiro crean un aspecto atemporal
para hombres de espíritu rebelde y estilo de
vida urbano en un mundo sin límites. La colección Maverick captura el espíritu aventurero del
buceador de aguas profundas, donde la precisión temporal es cuestión de vida o muerte. Por

encima o por debajo de las olas, el reloj Maverick,
con su precisión técnica y un atractivo visual,
ofrece el control y precisión necesarios para
navegar. Tiene un bisel unidireccional, una
función desarrollada para que los buceadores
registren los tiempos exactos debajo del agua y
una marca del explorador y pionero, que calibra
las actividades y los desafíos cotidianos. Diseñada
y elaborada en Suiza, la colección Maverick ofrece
una garantía de cinco años, un mayor testimonio
del enfoque hacia la alta calidad de la marca.

Secrecy Jewels, 100% trazable a través de Tracemark
Secrecy es una marca comprometida, ofreciendo
joyas de plata y diamantes naturales 100% trazables a través de Tracemark. Cada una de las joyas
tiene un código identificativo grabado en la pieza
con un código QR asociado legible con un teléfono
inteligente. Este código proporciona la trazabilidad completa de la joya y los diamantes, desde
la compañía minera hasta el consumidor final,
mediante un software certificado y encriptado,
verificando, mediante un auditor externo de reconocido prestigio acreditado por el Responsible
Jewelry Council (RJC), que cada eslabón de la
cadena de suministro haya sido sometido a estándares éticos y sostenibles.

Atemporalidad, Calidad, Durabilidad, Artesanía,
Responsabilidad, Respeto, Transparencia. Un valor
que perdura en el tiempo y pasa de generación a
generación. Secrecy Jewels propone joyas con
conciencia social y medioambiental, con estándares éticos, responsables y de sostenibilidad.
Joyas de procedencia limpia y transparente.

Guess Jewels, Believe in Love para esta temporada
Diferentes estilos se entremezclan y difuminan para esta
temporada de Guess Jewels, Believe in Love.
En la colección Heart to Heart el corazón, símbolo del
amor, se vuelve minimalista y crea una tendencia atemporal que juega con grandes o más discretas medidas,
experimentando, también, con las superposiciones.
Dentro de la misma línea creativa, Believe in Love, se
encuentra también la colección Pure Light, donde las

pequeñas y grandes emociones se ven reflejadas en cada
una de las piezas. Recubiertas con pedrería de diferentes
formas y tamaños y jugando con la G como icono único,
o con las 4G’s, cada uno de los diseños destila elegancia
y modernidad, características inherentes de la firma
americana.

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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Victoria Cruz celebra la buena
acogida de la campaña Identity
La firma española inaugura el mes con numerosas aperturas
y fortaleciendo la relación con sus clientes
Victoria Cruz inaugura noviembre con fuerza tras la
presentación de su nueva campaña Identity Autumn
Winter 2021/2022 en las ferias más importantes del sector
y showrooms que han tenido lugar en los últimos meses.
Volver a disfrutar de los eventos presentando en vivo las
nuevas colecciones y retomando el contacto directo con los
clientes profesionales, ha facilitado el cierre de numerosas
aperturas tanto en España como en otros países de Europa.
Además, han continuado consolidando las relaciones con
sus clientes y distribuidores habituales. Una situación
prodigiosa que les ha cargado de positivismo para dar
lo mejor de cara a la campaña de Navidad y para seguir
reforzando su imagen de marca.

Colección Nagore

L

os diseños que lanzan
esta temporada
abarcan multitud de
estilos con la misión
de no dejar fuera de los
acontecimientos que tendrán
lugar este año ninguna de sus
piezas. Es por ello que, colecciones como Nagore, Char-

ming, Perlite y Alice invitan a
adentrarse en el crecimiento
personal y en el amor propio,
sin olvidar que la esencia de los
cambios nos ayuda a redefinir
nuestra identidad y que, frente a
ello, una sonrisa es fundamental
para contagiarnos de buenas
vibraciones.

Colección Alice

Zahara, Nina, Fadhila y Arisa
nacen para convertirse en un
clásico recurrente y atemporal.
Patrones imperfectos combinados con tonalidades cálidas
que nos sumergen en el romanticismo de piezas que aportan
elegancia a cada estilismo y que
nos acompañarán en los eventos

Colección Fadhila

de esta temporada. Estas colecciones juegan cuidadosamente
con las tonalidades hasta conseguir las formas más sofisticadas,
contando con una amplia paleta
de colores.
Para reinventarse y seguir
ganando posición en el mercado,
Capture, Vera, Greta y Zodiac son

las joyas de tendencia absoluta:
formas firmes y de gran impacto
que sobrevuelan entre los estilos
más demandados jugando con la
combinación del dorado, el rosé y
la perla como elementos distintivos. Una apuesta de diseño que
enmarca carácter, elegancia y
presencia.
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Cauny, el regreso de un clásico
Reloj emblemático en los años 50, 60 y 70, ahora vuelve a España con
su inquebrantable espíritu clásico y emprendedor a la vez

Dos de las novedades más esperadas por sus adeptos, la Prima Open Heart Silver y la Apollon Woman Bicolor

E

n los años 50, 60 y 70 era
raro que un español, por
un lado, no conociera
a Cauny y, por otro, no
tuviera al menos un reloj
de la marca suiza en la muñeca.
Fundada en 1927 por los hermanos
Grebler, Mireille, Albert y Henry,
Cauny se ha convertido en una
marca de renombre mundial debido
al liderazgo de Mireille y a la audacia
e inconformismo de sus hermanos,
que llevaron la marca fundada en
el pequeño pueblo de origen de
La-Chaux-de-Fonds para varias
ciudades de todo el mundo.
La intención de los tres hermanos
fundadores era comercializar relojes
clásicos, con un diseño elegante y
excelentes materiales, a un precio
asequible. Gracias a su espíritu
emprendedor, Mireille Grebler se
convirtió en la primera mujer del
mundo en liderar una marca de
relojes, y sus hermanos se embarcaron, de ciudad portuaria en
ciudad portuaria, en un viaje que
llevó los relojes Cauny a la muñeca
de miles y miles de amantes de los
relojes alrededor del mundo.
España no fue indiferente a este
“movimiento” y Cauny se convirtió

en la marca favorita de los españoles
en los años 50, 60 y 70. Dependiendo
de la edad de cada uno, es posible que
haya recibido o comprado un Cauny
en ese momento, o si se pregunta a
padres y abuelos, lo más probable es
que tuvieran un Cauny cuando eran
más jóvenes.

La nueva línea Prima Open Heart
2021 marca el año del regreso de
Cauny a España y con novedades en
su colección, que elevan los estándares de la industria a otro nivel.
Estos relojes reflejan el esfuerzo de
la marca por mantener la tradición
relojera que siempre ha marcado su
historia, de contar con relojes con
movimientos de alta calidad, diseños
modernos y elegantes y materiales
robustos, combinando el espíritu
clásico de la marca con la modernidad que siempre ha formado parte
de la colección.
Entre los nuevos productos, se
destaca la nueva línea Prima Open
Heart, con relojes automáticos de
excelente diseño y materiales de
altísima calidad. A la caja de acero
de alta precisión 316L se une una
tapa de cristal y cristal de zafiro. Los
relojes cuentan con una correa en

Con muchas
novedades
que respiran
el legado de
la marca

Diseño distintivo y cuidado al mínimo detalle

cuero italiano y acero sólido, y los
precios comienzan en 275€.
Colecciones para la mujer
En la colección destinada a la
mujer, Cauny presenta novedades en
su icónica colección Apollon, aprovechando características de otros
best sellers de la marca y agregándolas a la famosa línea que celebra
los 50 años de las misiones Apollo.
La apuesta de la marca por mejorar
la colección femenina se traduce en
el lanzamiento de tres nuevos relojes
femeninos Apollon, con correa de
acero sólido en las versiones oro, oro
rosa y el best seller bicolor. La caja de
este modelo es más pequeña, con
36mm, y el cristal es antirreflejos
con tapa de zafiro, lo que convierte
a estos relojes en una de las novedades más esperadas por los fans de
la marca, desde 159€.
Pero esta marca suiza no solo
vive de cosas nuevas y hay varios
best sellers que continúan representando lo mejor que hace Cauny.
En la línea Envoy, el secreto está en
los detalles. Los relojes de esta colección replican el espíritu clásico de la
marca, con líneas refinadas, relieves
en la esfera, y acabados inigualables.

Versiones en cronógrafos
Otros de los relojes más apreciados por los adeptos de la
marca son los distintivos Legacy
Moonphase, cronógrafos de alta
precisión y grandes movimientos,
con el característico detalle de
mostrar las fases de la luna. La caja
de acero de alta precisión 316L hace
que estos relojes sean robustos e
imponentes, con un precio a partir
de 149€.
Los cronógrafos de mujer
también han demostrado ser una
de las opciones favoritas de los fans
de Cauny. La línea Legacy Woman
cuenta con cuatro cronógrafos de
alta precisión, todos ellos con brazalete de acero sólido, en oro, oro rosa,
plateado y el best seller bicolor. Con
una caja de 36 mm, estos exitosos
relojes para mujeres aunan belleza y
equilibrio, en una combinación que
demuestra que las mujeres no solo
aprecian los relojes minimalistas.
Desde su origen, los relojes
Cauny han sido sinónimo de calidad,
pero también de elegancia, precisión y prestigio. Este es el legado
de la marca, que continúa viviendo
durante casi 100 años.
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Una velada “Made in Italy”
con Durán Joyeros

Jardines del Palacio Amboage, en la embajada italiana en España

Alfonso Durán, Riccardo Guariglia, Miriam Giovanelli y J.M. Albarracín

Alberto Durán y Silvia Marty

Miriam Giovanelli luciendo joyas de Joyería Italiana en Durán Joyeros

Pablo Pérez, Beatriz Badás y Gonzalo Durán

© Beatriz Badás Álvarez
Los jardines del Palacio de Amboage,
sede de la embajada italiana en
España, ubicada en Madrid, fueron
el lugar elegido para presentar el
lanzamiento de la campaña “Joyería
Italiana en Durán Joyeros”. Una noche
en la que las gemas fueron protagonistas, aunque también esas ganas
y emoción por volver a reunirnos,
compartir, disfrutar y celebrar.
Las colecciones de “Joyería
Italiana en Durán Joyeros” transmiten el saber hacer ancestral, las
innovaciones técnicas y el diseño de
la tendencia más internacional con
la alianza centrada en el “Made in
Italy,” sin renunciar a las raíces artesanales de Durán. Una esencia que se
sintió durante la noche; por ello que el
Palacio de Amboage haya sido el escenario perfecto, un referente cultural

y social de la capital con sello italiano.
Una velada que devolvió el
glamour a la capital y que comenzó
con un photocall en el que descubrimos a la madrina del evento, la
actriz española de origen italiano
Miriam Giovanelli, conocida por su
participación en la serie “Velvet”, y
que lució, durante la noche, joyas de
“Joyería Italiana en Durán Joyeros”.

90 invitados al acontecimiento en la
embajada italiana
Junto al anfitrión de la noche,
el embajador Riccardo Guariglia, y
la directora de la Agencia Italiana
para el Comercio Exterior (ICE),
Cecilia Oliva, asistieron a la cena,
cumpliendo con la normativa antiCOVID, noventa invitados entre los
que se encontraban Juan Miguel
Albarracín Durán, director del
Grupo Durán. Desde Italia, también

Un evento
que
devolvió el
glamour a la
capital

acudieron la presidenta de Federorafi, Claudia Piaserico, acompañada
por el vicepresidente Luigi Marostica.
Tampoco faltaron actores,
actrices y diferentes personalidades,
como Alessandro Lecquio y su esposa
María Palacios, Teresa Riott, Almudena Amor, Andrea Guasch y Paloma
Bloyd, que disfrutaron de la noche
en el Palacio Amboage.
Tras el photocall y ese reencuentro, llegó el momento de la
cena, a cargo de un chef italiano y
amenizada por un concierto. Una
cena introducida por el embajador
de Italia, que saludó a todos los
participantes. A continuación, la
directora de oficina ICE de Madrid,
Cecilia Oliva, recordó que la joyería
italiana es muy apreciada por los
clientes españoles, como demuestran los datos de la importación
desde Italia que, en 2020, han

superado los 47 millones de euros,
colocando a Italia como segundo
proveedor después de Tailandia y
seguida por Francia.
Una noche en la que todos
disfrutamos y celebramos la belleza
de la joyería artesanal con un diseño
fresco, exquisito y atemporal.
Además, España e Italia son muy
parecidas y las empresas de joyería
italianas han tenido siempre un
gran interés y han sentido una gran
cercanía hacia los consumidores
españoles. El acuerdo con Durán
sella esta gran amistad y da vida a
dos colecciones: Joyas de compromiso, en la que el amor, el oro y
los diamantes son los absolutos
protagonistas; y Gemas de color
que permiten una creatividad sin
límites gracias a sus colores, su luz
y volumen, que nos llevan a pensar
en términos de belleza absoluta.
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Las 3 claves de Diloy para
dinamizar las tiendas
© Petra Marín
Los nuevos desafíos a los que nos enfrenta la viabilidad
de nuestros negocios exigen de respuestas coherentes y
acordes a los cambios de escenario que se están produciendo. La irrupción de la tecnología en nuestras vidas,
acelerada por la pandemia, nos han abocado a diferentes conceptos de servicio al consumidor final. Pero
también permanece la cotidianeidad diaria en tienda
física, como la de aquel profesional cargado de estocaje

Plan Renove para acabar
con los stocks

que no sabe como darle salida, o bien la incapacidad
de dar servicio a un cliente por falta de una respuesta
personalizada. Bajo esa premisa, Diloy, con tres generaciones que han entroncado en el servicio al sector
relojero, continúa dando respuesta a las necesidades
que se van generando: Dicen sentirse orgullosos de
ofrecer la colección de correas para relojes más amplia
de Europa para las marcas más populares y también
especiales. También destacan por la diversidad de
materiales, en continua innovación, y la amplitud de

Servicio especial
de correas a medida

Contraste Noviembre 2021

50 años en la industria: Saat & Saat
Como en todas las etapas de la
historia de la humanidad, el
desarrollo de los relojes ha evolucionado a un ritmo vertiginoso.
El reloj ha dejado de ser únicamente una herramienta capaz de
mostrarnos la hora para convertirse en un accesorio que complementa nuestra personalidad. Por
este motivo, a la hora de elegir un
reloj, saber en que marca confiar
y donde comprarlo es tan importante como el propósito para el
que lo quieras comprar. Bajo esa
premisa se presenta Saat & Saat
con 50 años de experiencia en esta
industria.

tallas, medidas y variedades de colores. Son expertos
y especialistas en lo que saben hacer y están atentos
al mercado, su continua volatilidad y, aparentemente
contradictorio, las exigencias que permanecen. Estas
son calidad, respuesta ágil, precios y formas de pago
atractivos, e incluso “trajes a medida” cuando así lo
requiere el cliente. Preguntamos a Gregorio López,
director de Diloy, en qué se hayan involucrados para
que las tiendas vendan más y seán más felices, que en
definitiva, es lo que queremos todos.

Venta online en la web
con entrega a joyería
© StockSnap en Pixabay

“Todas las tiendas tienen decenas de correas
que no pueden vender, ya sea porque son obsoletas o porque con el tiempo se han deteriorado
sin llegar ni si quiera a venderse. Esto pasa
con Diloy y con todas las marcas, pero nuestro
primer deber es dar una solución a los clientes
que han confiado en Diloy.
¿Qué estamos ofreciendo a los clientes? Por
cada correa de marca Diloy sin usar que te
retiremos, te vamos a regalar otra correa de
nuestra línea básica y además te vamos a
descontar 1€ en la compra de una nueva correa
del resto de líneas. El único requisito es que
hagas un pedido de tantas correas como las
que te recogemos. Es decir, si nos entregas 20
correas, nos compras 20 correas nuevas. Te
descontamos 20€ del total del pedido y además
te mandamos otras 20 correas adicionales
negras y marrones en medidas 18, 20 y 22mm.
Es decir, mercancía actual y 100% vendible.
¿Por qué hacemos esto? Porque queremos
demostrar al relojero que con Diloy nunca va a
perder dinero y porque queremos que vea cómo
nuestro género tiene una alta rotación, siempre
y cuando se traten de modelos actuales.
Pero como sabemos que el cliente también
tiene correas de otras marcas con el mismo
problema, no solo le vamos a recoger correas
sin usar Diloy. También le recogemos correas
del resto de marcas o sin marca siempre y
cuando estén sin usar. La diferencia es que, si
no es marca Diloy, solo le vamos a descontar
1€ por cada correa entregada al comprar una
nueva correa Diloy. En este caso, no le vamos a
mandar adicionalmente una correa extra de la
línea básica.
Quiero recalcar que, cuando hablamos de ‘línea
básica’, hablamos siempre de una correa de piel
vacuno genuina por la que pueden cobrar tranquilamente entre 10 y 12€, y hablamos siempre
de género que está en nuestra colección y que
vendemos todos los días”.

“Otro de los problemas que nuestros clientes se
encuentran a diario es que durante años han
vendido relojes con entradas especiales para
los que ya no hay repuesto de correas. ¿Qué
haces en estos casos? ¿Cómo le resuelves el
problema a un cliente que tiene un reloj con un
cierto valor, ya sea económico o sentimental,
y para el que ya no hay correas? Aquí entra en
juego nuestro servicio de correas a medida.
Para empezar, necesitamos que la correa
original sea de piel. Aún no nos medimos a
hacer una correa de cuero para sustituir una
de metal o de silicona. En segundo lugar, necesitamos que los terminales plásticos que van
dentro de la correa estén intactos. En tercer
lugar, la excelencia necesita de tiempo: Es un
trabajo artesanal que no puede hacer cualquier operario con poca experiencia. Nosotros
garantizamos que el resultado es perfecto,
pero para ello necesitamos que ese trabajo lo
realice uno de nuestros maestros con más experiencia. Así que el plazo de entrega es de varias
semanas. Es habitual el cliente que no quiere
esperar tanto o que le parece demasiado caro,
y hace el encargo en otro lugar y al final acaba
enviándonos la correa porque la que le hicieron
da vergüenza.
Sobre este tema, reseñar que sólo necesitamos
la correa. No recibimos ni el reloj, ni la hebilla
si el cliente quiere conservar la original y,
siempre ponemos un seguro a ese paquete de
manera que, si se pierde, podamos responder
ante el cliente final”.
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“Nos guste o no, el e-commerce ha llegado para
quedarse y su volumen se incrementa cada día
a doble dígito. No hay día en el que un cliente
no nos comente el daño que le está haciendo
Amazon o cualquier otra web que vende relojes.
Es algo contra lo que Diloy no puede luchar,
pero sí que tratamos de paliar en la medida
de nuestras posibilidades. Si un cliente final
ha decidido comprar una correa online, lo
va a hacer. Nuestro trabajo es tratar de que
esa correa sea una correa Diloy y que acabe
recogiéndola en la relojería de uno de nuestros
clientes. Obviamente protegiendo el margen del
relojero.
La dinámica es bastante sencilla: El cliente
compra y paga la correa más el porte. En lugar
de enviarla a su casa y que tenga que ingeniárselas para montarla en el reloj, le damos la
opción de recogerla en la relojería de su barrio
(siempre y cuando sea cliente de Diloy). La relojería recibe la correa, se pone en contacto con el
cliente que se acerque cuando le venga bien con
la garantía de contar con un profesional que
le pondrá la correa en su reloj sin pincharse,
cortarse o arañar la caja. La tienda recibe un
bono por la diferencia entre el precio al que nos
hubiera comprado la correa y el precio al que
se vendió al cliente.
Todos ganamos: El cliente final se olvida de
lidiar con Correos para recibir la correa y
además se la montan en el reloj; el relojero tiene
el mismo margen de siempre y tiene una visita
en su tienda y un cliente agradecido porque
le prestan un servicio ‘gratuito’, y Diloy vende
una correa más y fideliza al relojero demostrando que podemos aportar valor a cambio
de trabajar con nosotros. No vendemos todas
las correas que nos gustaría con este sistema,
pero lo cierto es que tampoco hemos logrado
despertar el interés de demasiados clientes con
él. ¿Qué le pedimos al relojero? Algo muy lógico:
Que sea un cliente Diloy”.

Ramazan Kaya, presidente de la junta de Saat & Saat

Welder Watch, una de las marcas propias del grupo

La marca suiza Jacques Philippe, tambien propia

Saat & Saat es el distribuidor de
diferentes marcas globales que ha
conquistado a los más entusiastas
de este sector, operando en la industria relojera durante medio siglo en
países como Turquía, Italia y los
Balcanes. Durante este tiempo, Saat
& Saat ha sido pionera en el desarrollo del sector importante y comercializando diferentes marcas de
relojes y ofreciendo las más elegantes
y modernas tanto con sus consumidores, como con sus distribuidores.
Continuando con su crecimiento
a través de un enfoque de gestión
profesional en el que la satisfacción del cliente, sin comprometer
la calidad, es esencial, Saat & Saat
es actualmente distribuidor de
alrededor 30 marcas de renombre
mundial como Raymond Weil,
Maurice Lacroix, Versace, Emporio
Armani, Gc, Guess, Michael Kors,
Fossil, Tommy Hilfiger, Lacoste
Diesel, Armani Exchange, DKNY,
Skagen y US Polo Assn. Con 165
tiendas en Turquía, una oficina
de producción en Hong Kong, una
oficina central en Milán y más de 200
distribuidores, Saat & Saat es una de
las pocas empresas del mundo con
tantas marcas en su cartera.

mático que cambia de color según el
ángulo de incidencia de la luz. Otras
características que destacan son su
corona colocada en el lado izquierdo
o sus 5 colecciones diferentes.

Los smarts Wesse, ahora en España
Por otro lado, Saat & Saat se está
preparando para introducir los
relojes inteligentes Wesse en España
con su red de distribuidores, bajo el
lema “Be Smart”. Haciendo la vida
más fácil con el seguimiento de la
actividad diaria, el control de la
agenda, la notificación, las funciones
de sueño y salud, los relojes inteligentes Wesse atraen todos los estilos
a precios asequibles.
Ramazan Kaya, presidente de la
junta de Saat & Saat, explica: “Con
Saat & Saat, hemos estado al lado de
nuestros consumidores durante 50
años, con un enfoque en la satisfacción del cliente y sin comprometer la
calidad. Estos 50 años que llevamos
en la industria nos han aportado
mucho. Tenemos socios comerciales y clientes en todo el mundo.
Mi equipo y yo hemos trabajado duro
para ofrecer más de lo que se espera
de nosotros. Nunca hemos renunciado a nuestra calidad y nos hemos
convertido en pioneros de la industria. La confianza depositada en
nosotros nos ha permitido abrirnos
al mundo. Creemos que marcaremos
la diferencia en el mercado español
a través de nuestra experiencia,
perspectiva global y visionaria, con
equipos de campo extranjeros y
socios comerciales ”. ♦
Para más información:
Luxury&Co
angela@luxuryandco.com
Tel. 678 658 165

Próximamente en el mercado
español

Una marca propia, Jacques Philippe
Además de estas marcas de las
que la empresa es distribuidor, la
marca suiza Jacques Philippe es la
marca propia de Saat & Saat, representando el lujo accesible; así como
la marca italiana Milano X Change,
inspirada en los atrevidos diseños
de Milán, y Welder Watch, un reloj
atemporal con el innovador diseño
italiano que se comercializa actualmente en España. Welder Watch
destaca por anunciar que viene del
futuro con la frase “since 2075” en su
esfera y cuenta con una amplia gama
de productos caracterizados por su
exclusivo diseño de vidrio fotocro-

Exterior de una de las 165 tiendas de Saat & Saat en Turquía
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Cosar Silver,
de la fábrica al cliente

En España ya es uno de los principales proveedores de plata para las joyerías

La fábrica de Cosar Silver cuenta con una trayectoria de 20 años.

Desde Turquía, se encargan de todo el proceso de diseño y producción

Expertos en joyería de plata, también fabrican con esmalte o piedras

Parte del proceso de diseño en la fábrica de Cosar Silver, en Turquía

© Beatriz Badás Álvarez
Cosar Silver, marca pensada y desarrollada para la venta única y exclusiva a las
tiendas de joyería, tiene presencia en
España desde 2016 y su fábrica cuenta
ya con una trayectoria de 20 años. Fabricantes de joyería en Turquía, Cosar se
caracteriza por cumplir con todas las
necesidades para que el cliente reciba
su producto final; se encargan de todo el
proceso, desde el desarrollo del producto
desde cero, hasta el diseño, la fabricación
y la entrega final.

Con un equipo de diseño propio y una
fabrica con más de 150 empleados, la
misión de Cosar Silver es crear y fabricar
las joyas en tendencia que las tiendas
necesitan para cubrir las necesidades de
sus clientes; y este es el otro pilar de Cosar
Silver, sus tiendas, con una filosofía clara
“si las tiendas crecen, nosotros crecemos”.
Además de la fábrica en Turquía, que
destaca por contar con un amplio abanico
de técnicas de fabricación, y oficinas en
Grecia, Estados Unidos, Italia, Hong Kong
y México, Cosar Silver cuenta con una
oficina y un almacén en España, concre-

tamente en Barcelona. La función de
esta oficina/almacén es la de servir a las
tiendas y es que en España, Cosar Silver
empezó como un pequeño proyecto para
convertirse en la actualidad en uno de los
principales proveedores de plata para las
joyerías.
Por ello, y por su nivel de exigencia
excelente, hasta clientes como El Corte
Inglés ya confían en Cosar Silver. Aquí
cabe destacar que la empresa cuenta
con dos modelos de negocio: por un lado,
como venta a las tiendas con sus diseños y,
por otro lado, como proveedor de marcas

Cosar Silver en las ferias
“Como expositor en MadridJoya, estamos muy satisfechos con la última
edición, en la que hemos obtenido resultados muy buenos. Por ello, ya
estamos preparando la nueva colección para la edición de febrero”

Algunas de sus creaciones

mundiales. De esta manera, Cosar Silver
ofrece servicio en todo el mundo.
Además, su estrategia de distribución también marca la diferencia, con
el objetivo de ofrecer un mejor servicio
a las tiendas. Esta estrategia funciona
gracias a tres distribuidores repartidos
en toda la península que se encargan
de cubrir la geografía completa. Así, el
distribuidor no solo puede encargar los
pedidos mediante el método tradicional,
si no que también a través de la página
web B2B que Cosar Silver tiene únicamente para los profesionales.

Otras claves de Cosar Silver
• Expertos en fabricación de plata y
también con esmalte, piedras, piedras
semipreciosas.
• Capacidad para fabricar en latón o
con oro y brillantes.
• Cosar Silver España actualmente
cuenta con una mini colección de oro 18k
y diamantes.
• Diseño de colecciones exclusivas
para tiendas y personalización de marca.
• Desde Cosar Silver adaptan las
colecciones al cliente bajo unos pedidos
mínimos de consumo.
Para más información:
www.cosarsilver.es
@cosar_jewelry
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Así de felices en (y con) Nomination
El equipo se siente muy agradecido por los positivos resultados en el mercado español a
pesar de los problemas relacionados con la pandemia

De izda. a dcha., Alessandro Gensini, director de Marketing de Nomination, y los responsables para España de la marca, Ana Otero y Manuel Fernández

© Petra Marín
“Los últimos meses han sido muy
positivos a pesar de los problemas
relacionados con la situación de la
pandemia y las restricciones de prácticamente todos los mercados -comenta
el director de Marketing de Nomination, Alessandro Gensini. El mercado
español de Nomination ha vivido un
aumento de los puntos de ventas en el
territorio peninsular tanto como en
las islas”. Así que el equipo completo
de Nomination, dirigido en España
por Ana Otero y Manuel Fernández,
se siente muy satisfecho. La marca se
ha consolidado en España teniendo
muchos fans fidelizados. Y es que su
filosofía tan especial y Composable
invita a “vivir” con felicidad Nomination. La sonrisa de sus responsables,
en la imagen, así lo corrobora.

Contínúa explicando Alessandro Gensini,
de la familia Gensini, fundadora de la
marca en Italia: “Canarias, que infelizmente han sufrido más que otras áreas las
limitaciones de la pandemia, ha resurgido con fuerza gracias a la vuelta de los
turistas y estamos consiguiendo grandes
resultados y nuevos puntos de venta en
esta última parte del año”.
El crecimiento vivido por la emblemática marca modular ha sido tanto en
el producto icónico Composable con sus
novedades de temporada muy atractivas,
como en las colecciones Fashion en plata,
con un diseño muy a la moda y con precios
muy competitivos.

Un intenso calendario promocional
Gran éxito ha tenido también el último
evento en septiembre con los responsables de los puntos de venta para la
presentación de las colecciones Otoño/

Invierno 2021-22, en la que pudieron ver
estas novedades en un ambiente seguro
y a la vez distendido. “Estas colecciones
están teniendo una gran aceptación por
la mayoría de los clientes españoles”,
explican Ana Otero y Manuel Fernández,
responsables de la marca en España.
Y es que nuestro mercado representa
ahora para Nomination uno de los cinco
países con mejores resultados en todo el
mundo y en los que la empresa ha decidido invertir incluso más en los próximos
meses de 2022.
Un intenso calendario promocional
que cubre tanto el Black Friday como el
periodo pre-navideño con una promoción con pochettes de regalo y que va a
incrementarse con el año 2022.
Nuevos displays pensados para el
año que viene y que estarán disponibles
desde la primavera, un nuevo packaging
eco-sostenible, elegante y femenino, y

Un producto icónico que se ha ganado el corazón de los españoles

más impactante, y una nueva imagen de
campaña transversal, moderna e inclusiva para renovar el concepto de que
Nomination es una marca para todos:
de hombre a mujer, de niños a adultos,
incluso mayores.
Pero Nomination no para de ser transversal incluso en la presencia media:
campañas en RRSS y con influencers es lo
planeado para un desarrollo ulterior de la
marca en España en 2022... Todo eso, por
supuesto, al lado de nuevas colecciones
entre las icónicas en acero y las novedades
en plata de colecciones de moda.

“Un agradecimiento especial va a nuestros clientes que
se han quedado a nuestro
lado durante este periodo de
pandemia y otro agradecimiento a nuestros responsables del mercado, Ana Otero
y Manuel Fernández, y a su
equipo comercial por su profesionalidad y pasión que desde
hace años trabajan con nosotros. Esperamos por muchos
años más que nos acompañen
en el desarrollo y éxito en este
increíble país”
Alessandro Gensini,
director de Marketing de
Nomination
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Inhorgenta Munich se celebrará
del 11 al 14 de febrero de 2022
© Petra Marín

Por ahora
los espacios
reservados
se hallan
a nivel de
preCOVID

Presentación de los Premios Inhorgenta 2020

Mundo Técnico Desde 1949
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Messe München encara la próxima
edición de Inhorgenta, que se celebrará del 11 al 14 de febrero de 2022,
con optimismo. Sus responsables
afirman que se hallan casi a nivel de
preCOVID en espacios reservados y
que, dadas sus últimas experiencias en
manifestaciones feriales físicas -la del
Salón Internacional del Automóvil IAA
Mobility con 400.000 participantes-,
pueden garantizar una experiencia
ferial segura.
Eso sí. Su CEO Klaus Dittrich
defiende que “el elemento central
para esto es la regla 3G: solo pueden
participar aquellos vacunados, recuperados y probados (en alemán: geimpft,
genesen und getestet). E implementamos medidas como pasillos bien

ventilados, enrutamiento inteligente,
distanciamiento e higiene”.
Preguntado por las novedades de
la nueva edición, tras la cancelación
producida este año en curso, Dittrich
explica: “En general, somos testigos
de una demanda particularmente alta
en los segmentos de piedras, relojes y
joyería fina, con Bloch, egf Manufaktur,
Frieden y leBebé, también nuevos a
bordo. Por supuesto, también hay
muchos retornados de renombre,
incluidos Bering Time, Citizen, Coeur
de Lion, Corinna Heller, Eva Strepp,
Lacroix y Spirit Icons. Y tras su exitoso
estreno en 2019, Salon Suisse volverá
a ser una gran atracción, junto con
Watch Boutique con Belchengruppe,
Cyrus Watches y Parmigiani, entre
otros”. Y por supuesto, retornarán los
Premios Inhorgenta.
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Nuevos cursos en
Comercial Kirman
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Las pilas de Seiko
renuevan su imagen
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La plata ha subido
casi un 11%

El servicio de acuñación de moneda de Sempsa JP
La compañía brinda todos los pasos para obtener un servicio integral a medida de su cliente

Vuelve Watches and Wonders
en formato físico a Ginebra
© Petra Marín

Entre las
casi 40
marcas,
Rolex y
Patek
Philippe

Imagen del complejo Sanya donde se ubican ahora 14 compañías

Del 30 de marzo al 15 de abril de 2022, o
sea, durante siete días, la alta relojería
vuelve de forma presencial a Palexpo
en Ginebra tras dos ediciones en
formato online, aunque la cita tendrá
lugar de forma híbrida.
Más que una feria, esta cumbre
relojera reunirá a los principales
actores de la industria, con la llegada
de nuevas marcas como Hublot, Tag
Heuer y Zenith del Grupo LVMH, que
se suman a Grand Seiko, Oris y el joyero
Van Cleef & Arpels que regresa al salón.
Grandes como Chanel, Chopard,
Patek Philippe, Rolex y Tudor
también expondrán por primera vez
en Ginebra. Por no hablar de otras
importantes maisons como Cartier,
Hermès, IWC Schaffhausen, Jaeger

LeCoultre, Piaget, Ulysse Nardin y
Vacheron Constantin, que han sido
habituales durante muchos años.
Se está organizando para que las
presentaciones y lanzamientos de
nuevos productos, discursos de apertura, paneles de discusión y conferencias, puedan seguirse tanto de forma
remota como física, de ahí el concepto
híbrido del salón.
Así Ginebra vuelve a convertirse en
el escenario del despliegue de la alta
relojería en el mundo tras probar con
satisfacción durante el pasado abril su
encuentro en Shangai y, ahora, en el
Sanya International Duty Free Shopping Complex desde el 1 de octubre
al 31 de diciembre. Tres meses con 14
compañías abiertas a público final en
el balneario ubicado en el extremo sur
de la isla de Hainan (ver foto).

Intergem acogió casi 1.500 visitantes,
entre ellos también españoles
© Petra Marín

Tuvo lugar
en IdarOberstein del
24 al 27 de
septiembre
pasado

Stand de A. Ruppenthal en esta pasada edición

Con 91 expositores y 1.460 visitantes
procedentes de 18 países, Intergem
celebró su edición 2021 en Idar-Oberstein del 24 al 27 de septiembre. El veterano salón estrenaba nuevo concepto y
equipo en este ambiente singular que
generan las limitaciones higiénicas,
pero la lectura de resultados ha sido
positiva.
“Estamos muy satisfechos con
la edición de este año, particularmente del ajetreado domingo en feria
-ha declarado el director gerente de
Intergem, Mirko Arend, al frente de
la misma desde principios de año-.
Nos sorprendió la composición internacional de los visitantes, que no solo
habían viajado desde los países del
Benelux, sino también desde Francia,

España, Italia, Rusia e incluso China”.
La importancia de la feria fue reiterada por Daniela Schmitt, ministra
de Estado de Economía, Transporte,
Agricultura y Viticultura del gobierno
estatal de Renania-Palatinado, quien
inauguró oficialmente la feria en
su calidad de mecenas, diciendo:
“Idar-Oberstein envía una señal clara
al mundo: el negocio de las ferias
comerciales comienza de nuevo ”.
El alcalde de Idar-Oberstein, Frank
Frühauf, señaló: “El sector de la joyería
y las piedras preciosas es un faro para
la región y el estado en su conjunto,
un faro que ahora brillará en todo el
mundo una vez más”.
Los expositores han quedado especialmente satisfechos de la calidad de
los compradores, registrando en su
mayoría buenas ventas.

El equipo profesional de Sempsa JP inició este servicio hace dos años para irlo aumentando hasta acuñar todo tipo de monedas

S

empsa JP continúa
innovando y diversificando su oferta con
el único objetivo de
ayudar al profesional
y a sus clientes a encontrar la
mejor solución para sus necesidades en productos de inversión. La responsabilidad,
profesionalidad y confianza
son las principales virtudes
que convierten a esta longeva compañía española en el
socio más fiable para trabajar con metales preciosos. Su
historia y tradición, unidas al
uso de la tecnología más innovadora, son los ingredientes
perfectos para desarrollar las
soluciones más eficaces en el
ciclo integral de metales preciosos. Con más de 100 años
de experiencia, Sempsa JP diseña productos de inversión
innovadores y de alta calidad
a partir del metal que refina en
sus instalaciones.
Hace dos años, Sempsa JP
empezó un nuevo camino en el
mundo de la acuñación de monedas. Siendo líderes europeos en la fabricación de cospeles, “nos parecía un paso
natural en nuestra trayectoria

-explican desde la organización-. Nos centramos en la
acuñación de moneda Bullion
y poco a poco hemos ido mejorando nuestros procesos
para llegar con sumo orgullo
a la acuñación de moneda de
colección”.
Una forma de multiplicar
la inversión en oro
Los observadores financieros ven el oro físico como un
activo que protege en una crisis. Esta noción de refugio seguro es aún más evidente para
las monedas.
Las monedas con una pureza (proporción de oro, o pureza) igual o superior a 900 milésimas acuñadas después de
1800, que son (o han tenido)
curso legal en su país de origen, son monedas de oro de
inversión. Su precio de venta
no supera más del 80% del valor del oro que contienen.
Este 80% representa la
prima. En 2019, la prima de
Pesos, Soberanos y otros Krugerrands era cercana a cero.
La prima es un efecto de apalancamiento real que multiplica la inversión en oro a largo

plazo. Solo las monedas de
oro tienen tal prima potencial.
El cliente tiene
la completa exclusividad
Independientemente de si
uno desea una gestión de proyecto o simplemente apoyo en
alguna área específica de negocio, Sempsa JP proporciona
la solución adaptada a dichas
necesidades.
Y, a su vez, ofrece una solución integral única. Quien
desee obtener una gama completa de servicios de una sola
fuente, bastará con ponerse
en contacto con su equipo
participando ideas y necesidades.
“Acompañamos en todo
el proceso -indican desde la
compañía- y asesoramos dependiendo de los objetivos.
Tanto si se quiere desarrollar
una medalla, una moneda
conmemorativa o una moneda
destinada a la inversión”.
De hecho, Sempsa JP brinda la oportunidad de crear una
moneda de la cual el cliente
tendrá la completa exclusividad. Par ticipará incluso
en el diseño y será el único

que pueda comercializarla.El
cliente solo tendrá que escoger el país ideal para su proyecto. “Ponemos a su disposición todas las herramientas
para obtener el acuerdo y la
autorización del país en cues-

tión. ¿Preferiría el retrato de
la reina o un escudo de armas?
¿Quiere crear una moneda con
un diseño reverso y anverso?
Sean cuales sean sus necesidades, ¡tenemos la solución
perfecta!”, afirman.

Todo el proceso al completo
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Nuevo curso 2021-22
de la Escuela de Relojería de Comercial Kirman
paso más en la constante evolución de la Escuela de Relojería de Comercial Kirman.
En esta comparecencia
protagonizada por Alfredo
Díaz, también se hizo balance
de los más de 50 cursos realizados y 400 alumnos que
hasta ahora han participado
en estos cursos, obteniendo
de los alumnos una respuesta
unánime tras la participación
de los mismos y que no es otra
que la mejora de sus ingresos
a través de los conocimientos
adquiridos.

Para más información:
Comercial Kirman, S.L.
Tel. 954 563 712
comercial@kirman.com
www.kirman.com

Hasta ahora han sido ya 400 alumnos los que han contado con su formación

C

omercial Kirman ha
presentado recientemente su nuevo
calendario de formación para el ejercicio
2021-22 a través de su jefe de
ventas Alfredo Díaz. Entre las
novedades, la incorporación
de cursos intensivos en otras
materias, cursos para trabajar con tornos y específicos
para principiantes.
Sevilla, Granada y Madrid han
sido las ciudades elegidas
para el desarrollo de este nuevo calendario, que ya cuenta
prácticamente con la totali-

dad de plazas agotadas y en
las que la empresa sevillana
ya trabaja en nuevas fechas
para cubrir la importante demanda de solicitudes. Debido
a esta gran aceptación, la escuela ha incorporado a nuevos docentes que permitan la
ampliación de fechas.
Las medidas adoptadas en
prevención del COVID-19 también fueron uno de los puntos
tratados, donde se explicó la
adaptación de aulas a la normativa que las autoridades
sanitarias señalan en cada
momento, para que el alumno
pueda realizar la formación

con todas las garantías.
También se destacó la nueva estructura de la escuela
para este curso, separando en
dos niveles dependiendo de
la experiencia del alumnado y
de la dificultad del desarrollo
del curso. Esta medida permitirá que todos los alumnos
cuenten con el mismo nivel y
por tanto puedan aprovechar
al máximo estos cursos.
La gran novedad, el torno
Los cursos de torno son la
gran apuesta del ejercicio que
comienza. Estos cursos se impartirán en Madrid y dan un

Mundo Técnico
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Dos niveles para
mayor efectividad

Entrar en la web
www.kirman.com para conocer
al detalle la forma de inscripción,
lugares donde se ofrecen los
cursos, también en formato
online, programas de módulos y
todo lo necesario para disfrutar
de sus conocimientos a lo largo
del nuevo curso 2021-22.

La escuela estrena nueva estructura aplicando dos niveles
para mayor satisfacción de los
alumnos implicados. De ahí
que, de ahora en adelante,
se cuente con dos niveles,
Elemental y Avanzado.

Seiko renueva la imagen de su marca
para pilas Seizaiken 0% Mercury
Su distribución en España seguirá a cargo de la empresa
Comercial Kirman, que comercializa esta marca desde hace
más de 40 años y que también
es distribuidora oficial de las
pilas Seiko.

Es una de las pilas con mayor demanda en el mercado

Nueva imagen más simple y
moderna, adaptada a los nuevos tiempos y con el fin de generar una expresión de marca
conectada con el sector relojero, una imagen que encaja,
además, con la misión de Seiko, que sigue firme en su pro-

pósito de concienciación con el
medio ambiente.
Seiko Instruments ha contribuido al desarrollo de los relojes de cuarzo, suministrando
pilas de óxido de plata y una
amplia gama de piezas de relojes a los fabricantes de todo el
mundo.
A lo largo de estos años,
Seiko ha apostado por su marca para pilas de reloj Seizaiken,
obteniendo pilas fiables, duraderas y de gran pureza, y todo
ello con una fabricación íntegra
desde sus fábricas en Japón.

Dicha labor continua ha convertido a las pilas de reloj Seizaiken en una de las pilas con
mayor demanda del mercado.
Estas baterías tienen una
excelente resistencia a la fuga
de líquidos y utilizan como
base una alta tecnología para
el procesamiento de metales,
desarrollada durante muchos
años en la fabricación de relojes. Seiko Seizaiken ha conseguido obtener una estructura
de sellado hermética que garantiza una alta resistencia a
la fuga.

ESTUCHE DE 10 LINGOTES DE 1 GR SELLADO
CON ETIQUETA DE SEGURIDAD
Los lingotes acuñados por Sempsa JP combinan belleza
y seguridad. Sus líneas rectas y su impecable grabado
muestran la alta calidad de fabricación y el cuidado por
cada detalle.
Se trata de una de las elecciones más seguras y perdurables en
el tiempo, siempre con una pureza 999,9.
Servidos en elegante caja de metacrilato, estos diez lingotes
de 1 gramo son el perfecto regalo para estas Navidades.
Un regalo atemporal que prevalece con el transcurrir del
tiempo sin perder su significado ni su valor.
Puede hacer su pedido en: pedidos@sempsajp.com

PROTAGONISTAS
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Metales octubre 2021
– Efemérides –
Cotización del oro y la plata
Plata
EUROS/KG

HACE 10 AÑOS:
31.10.2011

40,640

864,022

HACE 5 AÑOS:
31.10.2016

38,520

573,562

HACE 1 AÑO:
31.10.2020

53,222

715,804

HACE 1 MES:
30.09.2021

49,416

658,157

Años

Honestidad y transparencia

Momento inédito para la economía mundial

Oro
EUROS/G

Precio del oro en $/onza octubre 2021

El oro se revalorizó en octubre un 3% mientras que la plata ha subido
casi un 11%. Tanto es así que el oro superó en la última semana el
psicológico umbral de los 1.800$/oz y además la plata ha reducido
sustancialmente su ratio con el oro desde los 80 de principio de mes
hasta los 74 a final. Los inversores de los mercados internacionales
siguen bastante atraídos por la renta variable americana que sigue
batiendo récords históricos. También la fortaleza del USD sigue manteniéndose alta así como otros activos de inversión tales como commodities e incluso las criptomonedas. Sin embargo los repuntes inflacionistas tan severos a uno y otro lado del Atlántico (5.4% USA y 3.4%
Zona euro) están suponiendo todo un reto y se estima que la inflación
estará más tiempo entre nosotros. Por ello los inversores en metales
preciosos oscilan entre estas expectativas realmente preocupantes
que benefician los precios del oro y plata y las continuas llamadas a la
calma de la Fed conteniendo el miedo a dicha inflación. Estas últimas
semanas estamos viendo cómo no solo están creciendo los precios
de los metales preciosos sino que además crece la expectativa de que
dicho incremento se mantenga. La economía mundial está en un momento inédito en su historia y las ingentes
inyecciones de dinero de los bancos centrales no han permitido aún ver la realidad
económica pospandémica.

Precio de la plata en $/onza octubre 2021
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Vivimos en un mar de información y desinformación. Todo es
duda y desconfianza. En realidad
está pasando todo por un proceso
de cambio a exceso de velocidad.
El cliente final quiere libertad de
elección y para ello exige información que tal vez no le estemos
dando.

El cliente de
hoy quiere
saber todo
sobre las
marcas

Es por esto
que el consumidor final
busca otros
canales y otras
fuentes de
compra y asume
e s o s r i e sgo s .
Solo nos queda
un camino para
solventar esto:
Honestidad y
transparencia.
D eb e m o s s e r
capaces de
transmitir
certezas a las
incertidumbres.
La pandemia
nos transportó
a un mercado
revuelto y obligó
a las empresas
a dispersarse,
prepararse y a
pensar en clave
internacional.
Sin citar a nadie,
son muchas
l a s e m p re s a s
y marcas que
me consta han
logrado consolidar lo que venimos
comentando. Otros se posicionaron o abrieron mercado en el
canal online. El crecimiento de
este nuevo sistema de ventas ha
supuesto más de un 20% en este
año.
Recordemos que no se trata
de vender por vender. Los fabric a nt e s y d i s t r i b u i d o re s h a n
de inspirar nuevos hábitos de
compra y saber trasladar al cliente
final las ventajas de sus productos.

El cliente de hoy quiere saber todo
sobre las marcas. Quiere estar
informado y asegurarse de lo que
compra y a quien lo compra.
Esta pandemia obligó a todos
los canales del sector a planificarse de forma más correcta y
poder así aprovechar todos los
recursos a su alcance. Llegó el
momento de acercar las tecnologías a todos los procesos, ya sean
de producción, distribución o
comercialización.
Debemos saber utilizar las
herramientas que tenemos y
sacarles provecho en cada situación. Y en cada situación hay que
centrarse en lo que sabemos hacer
para poder aprovechar las oportunidades que se nos presentan.
Hoy los acontecimientos
sobrepasan la velocidad de las
respuestas. Son necesarias actuaciones radicales y urgentes. Es
hora de tomar medidas de calado.
Los retos son inminentes y el
teletrabajo cambia los sistemas
y formas de actuar. La fidelización sin presencia física varía las
fórmulas a aplicar y los planes de
acción para ganar confianza.
Pensemos en el pájaro que
confía más en sus alas que en la
rama del árbol donde está posado.
Nada es fácil en este caminar,
y es muy importante recordar las
palabras de Claudio Coelho: “A
veces hay que pasar por caminos
difíciles para llegar a sitios maravillosos”. Debemos amar la vida,
porque es lo único que no se
volverá a repetir. Y tenemos que
saber que esto no es cuestión de
suerte: cosecharemos aquello
que hayamos sembrado. Sin ello
el campo seguirá yermo.

En ‘memoria sentimental’
“¿Para qué sirve la nostalgia? ¿Para entristecerse? Yo no siento nostalgia de tiempos pasados y sé muy

Contraste recomienda

bien refugiarme en mis recuerdos para volver a vivir situaciones que, en su momento, me dieron la
felicidad”. Así se explicaba Concha Márquez Piquer a la periodista Beatriz Cortázar en ABC (19-02-2017)
cuando esta le preguntaba sobre sus sentimientos ante los abandonados escenarios. Concha, fallecida
este pasado octubre y enterrada en la más absoluta intimidad familiar, era una mujer de carácter: “Si
la vida me pone frenos, yo me los salto todos”. Segunda generación de Conchas, que no de Conchitas,
hija de la gran tonadillera Concha Piquer y del torero Antonio Márquez, mantuvo bien alta la estirpe
familiar, hasta que la muerte de su hija Coral la abocó a una depresión con la que colgó las tablas en 1986
hasta su puntual actuación en el Apolo de Madrid en 1992 y escasas apariciones ante las pantallas. Fue
mujer de mundo desde que naciera en Argentina y tuviera como madrina a Eva Perón. Tras su adiós
definitivo con 75 años nos quedamos con sus recuerdos publicados en dos libros de memorias, las de su
madre y las propias, y uno de recetas…. curioso. Y, por supuesto, su música.

María de la Concepción Márquez Piquer, cantante española, segunda generación Piquer, que
vino al mundo en Buenos Aires un 31 de diciembre de 1945 y nos dejó el 18 de octubre de 2021

Repasar en su página
web su trayectoria: www.
conchamarquezpiquer.es y
mirar el emotivo monólogo
conducido por Jaime
Cantizano en el programa
televisivo “¿Dónde estás
corazón?”. La gran Concha,
con su enorme sentido del
humor y “enjoyá” de arriba a
abajo, como ha de ser.
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¿Qué hay detrás de una
gran marca?
Grupo Munreco sale reforzada de la enorme prueba de resistencia que el COVID nos ha hecho
pasar. Tenemos muchos proyectos por delante y mucha ilusión para conseguirlos y nos gustaría
que en este futuro estuvieran todos los que comparten nuestra filosofía de negocio.

C
La calidad de nuestros productos está por
delante de todo, ofreciendo una relación de
marca, producto, PVP muy difícil de superar.

Somos responsables de todo el proceso
de un nuevo producto, lo diseñamos,
lo fabricamos y lo ponemos a disposición
de nuestros clientes.

rear una marca no es tarea sencilla. Al contrario, requiere de
una serie de ingredientes sin los cuales el mercado y los consumidores acaban dando la espalda y llevándola al fracaso o, en el
mejor de los casos, a un éxito efímero. Grupo Munreco no ha
creado una marca, sino tres: primero Viceroy, luego Sandoz y,
por último, Mark Maddox, orientadas hacia un tipo diferente de consumidor y todas ellas líderes del sector de relojería. Pero, ¿cómo hemos
podido hacer esto?
Las marcas que comercializamos son de nuestra propiedad, por ello
son nuestro mayor tesoro y las cuidamos con cariño haciendo todo lo
necesario para estar orgullosos de ellas. La calidad de nuestros productos
está por delante de todo, ofreciendo una relación de marca, producto,
PVP muy difícil de superar.
Somos responsables de todo el proceso de un nuevo producto, lo diseñamos, los fabricamos y los ponemos a disposición de nuestros clientes
Grupo Munreco siempre ha tenido clara su filosofía de distribución,
los clientes no son una parte externa del negocio. Son los “socios” con los
que colaboramos activamente, escuchando sus propuestas y necesidades
para garantizar negocio hoy y mañana.
Nuestra distribución está basada en estos valores y es por ello que no
está en nuestra intención tener ni tiendas propias ni comercio online.
Nuestro objetivo es que nuestras marcas las vendan nuestros “socios” y las
vean como sus marcas.
Pero como en tantas cosas, lo que no se ve es lo importante. No solo hay
que hacer productos bonitos y baratos. Es necesario un servicio eficiente
y eficaz en todas las áreas.
Para ello, hemos ampliado nuestro centro logístico a casi 3.000 metros
cuadrados, se ha incrementado nuestra capacidad de servicio con mayor
numero de máquinas de última generación y renovado los sistemas informatizados para servir de forma simultánea decenas de pedidos.

Imágenes de nuestro nuevo centro logístico

Para Grupo Munreco, siempre ha sido una prioridad el poder dar un servicio impecable
y estamos orgullosos de haberlo conseguido.
También se ha ampliado y mejorado nuestra área de Control de
Calidad. Todo producto debe pasar rigurosos controles antes de ponerse
a la venta.
Sabemos de la importancia de un servicio posventa que de soporte
a nuestros productos. Para Grupo Munreco, siempre ha sido una prioridad el poder dar un servicio impecable y estamos orgullosos de haberlo
conseguido.
Con el lanzamiento de nuestros relojes smart al mercado, se creó un
centro de atención al cliente y al consumidor final, mediante teléfono,
dirección de correo electrónico, WhatsApp, web, y así poder dar una
asistencia continuada.
Para mejorar la eficacia de nuestros departamentos, comercial,
marketing, informático, financiero, contabilidad, RRHH nos hemos
trasladado a un nuevo edificio, con instalaciones más modernas y acordes
a los tiempos que vivimos.
En definitiva, crear una marca de éxito requiere de muchos elementos,
aparte de los ya mencionados, ilusión, ganas de superación, dedicación plena y sobre todo un gran equipo humano es la base para poner
en marcha la maquinaria necesaria para encumbrar un nombre, unos
productos y una empresa en un mercado cada vez más competitivo y
complejo.
Grupo Munreco sale reforzada de la enorme prueba de resistencia
que el COVID nos ha hecho pasar. Tenemos muchos proyectos por delante
y mucha ilusión para conseguirlos y nos gustaría que en este futuro estuvieran todos los que comparten nuestra filosofía de negocio.

Los clientes no son una parte externa
del negocio. Son los “socios” con los que
colaboramos activamente, escuchando sus
propuestas y necesidades para garantizar
negocio hoy y mañana.
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AMEN Oro
Gran surtido en cadenas
con servicio inmediato 24 h
Consulte precios por cantidad

Gran éxito de sus nuevas colecciones en 9 y 18 kt
La marca italiana Amen ha presentado en primicia su nueva colección de joyas Oro. Este nuevo
lanzamiento se suma a las reconocidas líneas “Moda y Fe” en plata, sello de identidad de la marca en
su amplio catálogo de colecciones.
Creaciones llenas de simbolismo que se transforman en amuletos con gran significado. En el centro
del proyecto conviven la fe y el amor entendidos como sentimientos universales. Joyas de moda con
cruces, rosarios, oraciones grabadas, mariposas y corazones entre otros, que se convierten en sinónimo de actualidad. Propuestas que invitan a la libertad de ser siempre tú mismo. Una marca que le
habla a un público contemporáneo y transgeneracional, todos unidos por el amor.

SOLICÍTELO

Amen está presente de forma directa en España desde 2019 con su propia filial Cruz del Sur
Ibérica S.L., distribuidores también de la marca de relojes Doodle The Original.

¡La fe está de moda
con Amen!

De cara a esta campaña navideña,
disponemos de miles de fornituras y componentes
para hacer realidad sus mejores creaciones

FORNITURAS

ORO

FORNITURAS DE

PRECISIÓN

CASQUILLAS Y GALERÍAS
DE ORO

FORNITURAS DE

PLATA

FORNITURAS DE

GOLD FILLED

OTRAS FORNITURAS Y

MATERIAS PRIMAS

Todo lo que necesita, siempre cerca de Usted
WWW.OROBASE.ES
Delegación Andalucía
Ángel Luque
T. 607 505 606

Central Madrid
T. 915 310 207
www.orobase.es

Delegación Bilbao
T. 944 795 267
orobasebilbao@hotmail.com

Distribuidor Oviedo
Comercial Doncel
T. 985 216 281
comercialdoncel2015@gmail.com

Distribuidor Murcia
Palomera, C.B
T. 968 293 860
palomera@comercialpalomera.com

Distribuidor Cataluña
Justo Comercial de Relojería, S.A.T.
T. 933 175 787
www.justo-relojeria.com
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Jardín de Aire de GOLD&ROSES

Gold&Roses presenta en exclusiva Jardín de Aire, su colección más eco,
aérea y luminosa. Joyas inspiradas en las prodigiosas orquídeas del
jardín botánico Lankester de Costa Rica. Jardín de Aire es un homenaje
a la vida, a un mundo de sosiego, de frescura, de color verde con destellos, de rayos de sol y de aire, mucho aire.
La historia de la nueva colección de Gold&Roses se centra en el jardín botánico Lankester de Costa Rica y sus prodigiosas orquídeas porque viven “del
aire” y de la luz, ascendiendo por el tronco de los árboles, sin ”parasitarlos”
ni causarles daño, lo que representa un principio de sostenibilidad. El
carácter “aéreo”, ligero y ascendente de la colección sugiere imágenes que
transmitan verticalidad, vitalidad y frescor.
La esmeralda en talla marquise resalta la vida y el misterio del jardín
tropical, siendo el sello más característico de la primera colección
Gold&Roses con piedra preciosa de color. Combinada con oro rosa o
blanco de 18 kt y diamantes, protagoniza una línea vibrante, llena de sentimiento y delicadeza a través de sus diseños.
Las joyas Jardín de Aire se enredan y se acomodan en el dedo, en el
lóbulo de la oreja o alrededor del cuello y las piedras captan la luz y la
transforman, al igual que las orquídeas del jardín de Lankester. Son un
compromiso con el medio ambiente y con las personas: responden al
código de prácticas del Responsible Jewelry Council (RJC), el estándar de
sostenibilidad que cubre toda la cadena de suministro de la joyería. Entre
estos estándares se encuentra la utilización de oro reciclado procedente
del stock existente o de oro extraído de minería artesanal según el estándar
de Minería Justa Fairmined.

100% hecho en España
Jardín de Aire subraya la esencia Gold&Roses representando el diseño, la calidad y la artesanía “100% hecho en España”.
Jardín de Aire personifica a todas las mujeres que se rinden al slow fashion, al buen gusto y al estilo moderno. Y les hace partícipes e invita a descubrir la historia de cada joya, su joya, mediante una tarjeta con un QR personalizado.
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VIDAL & VIDAL presenta Lola,
por María G. de Jaime
La conocida influencer retorna al universo de la joyería por segunda vez con Vidal &
Vidal. Tras iniciar colaboración seleccionando “Los favoritos de María G”, ahora se
estrena como diseñadora presentando, en conjunto con la firma menorquina, Lola,
una colección llena de romanticismo que llenará de luz y color la temporada invernal.
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Cómo estilizar
el rostro con
MALIZZIA

Optimista, vital y repleta de color y texturas, así es la primera colección de joyas que
ha diseñado la influencer María G. de Jaime junto con Vidal&Vidal. Un estilo bohemio
con toques setenteros que se funde con la elegancia atemporal de María G. de Jaime.
El nombre hace homenaje a su madre Lola. Rebuscando en el joyero de su madre, y
como de si un diario de recuerdos se tratase, María se inspira en el estilo vintage para
crear una colección totalmente contemporánea.

“Me inspira la vida”

El core de

-Combinaciones de color
-Piedras engarzadas, artesanía, mimo y detalle
-Retro / vintage
-Romanticismo
-Elegancia atemporal

© Petra Marín

Una profusión de exuberantes gemas de color
En Lola las protagonistas son las gemas de color que nos recuerdan la magia
atemporal de la joyería. María ha escogido junto con Vidal & Vidal seis variedades que se armonizan en tres conjuntos distintos.
- Conjunto rojo: Jade rojo + Amatista
- Conjunto lila: Amatista + Peridoto
- Conjunto azul: Espinela azul + Espinela violeta

Contraste recomienda

Acceder al catálogo completo escaneando
esta dirección:
https://issuu.com/vidal-vidal/docs/
catalogo_vidal_vidal_lola_x_maria_g

No hay nada como unos pendientes largos y finos para estilizar el
rostro. Sientan genial a todas las mujeres y lucen preciosos con un recogido, media melena rizada o cabello largo liso, potenciando la personalidad. Y además, son un básico en el joyero. No pasan de moda, siempre
resulta apetecible acudir a ellos en cualquier circunstancia. Bajo esta
premisa, Malizzia nos presenta dos de sus superventas de este otoño
bajo una colección muy especial. Y es que se han cumplido 18 años desde
la apertura de su joyería en Salamanca y han decidido celebrarlo de esta
forma. El nombre de esta colección es Eighteen, y metafóricamente es
como una “puesta de largo” de la joven marca española, “con alguna pieza
un poquito más cara, pero sin ser excesivo, en nuestra línea de siempre”,
nos explica Víctor Blázquez Parra que, junto con su hermano Antonio,
dirige y da contenido a Malizzia. Se compone de esta forma de 18 piezas
en plata rodiada y otras tantas en plata bañada con oro de 18 kt. “Es una
colección cápsula más especial”, asiente Víctor. Su rotación en punto de
venta ha sido estupenda, sobre todo han gustado mucho los modelos que
presentamos en esta página, el de doble cadena y el imperdible acabado
en un candado en forma de corazón. Es una línea que permanecerá en el
punto de venta, pues permite disponer de un bonito obsequio personalizado para las chicas que alcanzan la mayoría de edad ¿Y qué más prepara
Malizzia para esta campaña de Navidad? Siempre inquieto en ideas y
en llevarlas a la práctica, Víctor comenta que, al cierre de este número
de Contraste, “todavía quedan colecciones por venir. Esta ya la presentamos en Bisutex ,en Ifema, y está disponible para cliente final. Ahora ya
estamos trabajando en una colección pre Black Friday y otra posterior.
Todas van a venir muy coloridas, porque no confío mucho en la estacionalidad de los colores, y con piedras semipreciosas”. Malizzia desea que la
luz que aporta la joyería nos acompañe siempre.
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Los nuevos favoritos están en
DURÁN EXQUSE
Las joyas son hoy las protagonistas por excelencia de nuestros
estilismos, quizás por ello las tendencias de esta temporada nos
sorprenden con piezas que son, al mismo tiempo, tesoros en
nuestros joyeros. Desde diseños maxi hasta perlas y joyas con un
gran valor simbólico. Durán Exquse presenta sus novedades para
esta temporada y en ellas destacan joyas que interpretan diferentes
estilos y personalidades, cumpliendo con coordenadas atemporales
y diseños aptos para cualquier momento del día.

Joyas simbólicas

La atemporalidad de las perlas
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Ya son 200 las joyerías
que tienen Spinny
© Petra Marín
La voz se ha corrido, porque es un producto
que funciona. Y ya son 200 las joyerías en
nuestro país que tienen esta fantástica invención a disposición de sus clientes. Una sencilla
herramienta para los pendientes de primera
puesta que seguro va a resolver un complicado enroscar y desenroscar a los papás, con
total rapidez y seguridad, para la comodidad
de los bebés. Manuel Iván Silvestre Carrillo
es su inventor y, dada su experiencia como
joyero, “hacía falta en el mercado”.
Para más información: 645 963 356

¡Poner una tuerca
nunca había sido
tan fácil!

Sostenibilidad
y elegancia con Vermont
© Petra Marín

En su línea XQS, Durán Exquse presenta una colección vinculada al signo del
zodiaco y la piedra en sintonía con nuestro mes de nacimiento, como la cornalina para Aries, el cuarzo rosa para Tauro o el ojo de tigre para Géminis. Una joya
especial para transmitir nuestra personalidad o para regalar, que nos ayuda a
enfocar mejor nuestra energía.

A pesar de las tendencias, las perlas cuentan con las coordenadas necesarias
para sobrevivir a los años y los códigos estéticos de cada temporada. Por ello,
son un esencial en el joyero. Durán Exquse aumenta su línea Must con dos
nuevas colecciones: Coco y Pearl. Coco representa la dulzura y elegancia de
la perla natural y es un homenaje a “Mademoiselle Coco”; perlas barrocas y
redondas combinadas con originales y modernas formas en plata bañada en oro
amarillo de 18 kt dan vida a esta colección. Pearl nace a partir de perlas usadas
de forma desestructurada, con un estilismo irregular, mezclando diferentes
tamaños de perlas en la misma joya y combinándolas con cadenas, una de las
grandes tendencias de esta temporada.

El negro siempre es una buena elección

Nueva cápsula con Ana Moya

La llamada a la sostenibilidad llega a las
relojerías. Es un mensaje que ha calado en
el mercado y que nos invita a practicar una
praxis vital más acorde con nuestro planeta.
La firma Vermont nos trae relojes de madera
con certificados ecológicos, guardando la
elegancia que busca el público de las relojerías tradicionales. Vender Vermont es vender
sostenibilidad y elegancia. En un sector
dañado por el smartwatch, la oferta sostenible debe abrirse paso porque así lo está
pidiendo el cliente final.
Para más información: 630 282 992

Las creaciones
de Nubey Joyas

La Línea XQS también crece con la nueva colección Pretty, actual y fácil de
combinar con motivos en tendencia y atemporales a partes iguales. Accesible
a todos los públicos y apta para todos los momentos del día, esta colección
destaca por joyas realizadas en plata rodiada con alguna referencia en oro
amarillo de 18kt, combinadas con circonitas, la novedad de la colección.

La nueva colección de Durán Exquse con la influencer Ana Moya representa
su esencia, personalidad y su gusto por las joyas bien hechas. Para ello, Durán
Exquse ha realizado una colección con piedras de primera calidad como zafiros,
esmeraldas, turmalinas, aventurina… dando vida a joyas muy especiales que
aportarán un toque más atrevido.

Spinny, el revolucionario sistema

© Petra Marín

ÚTIL

Bajo el lema “Damos forma a los sentimientos”, esta compañía de venta al por
mayor, situada en la madrileña calle
Montera, continúa siendo un referente en
diseño de joyas y amplio surtido de perlas
naturales y cultivadas, que son sus principales sectores de negocio. En la imagen
tres de sus nuevas propuestas, dos pares de
pendientes en plata bañada en oro, uno con
jade como protagonista y el otro con perlas.
También el anillo de plata con nácar y circonitas de color.
Para más información: 912 656 954

RÁPIDO
SEGURO

www.spinnyrevolution.com
E-mail: empresa@spinnyrevolution.com
Móvil: 645 963 356
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MAREA , alma de acero

La gama tradicional de relojes de acero lleva en Marea desde sus inicios,
siendo un producto con ventas sostenidas
Más de 37 modelos realizados con la calidad y el sello de la marca
y acabados cuidados hasta el último detalle
Estos diseños atemporales siguen teniendo un espacio en las tiendas
y un público fiel que sigue apostando por ellos
No es ninguna novedad que Marea es una de las
marcas con más variedad de productos de nuestro
sector. Actualmente podemos encontrar la recién
llegada línea de joyería en plata para mujer, la colección de complementos en acero para hombre, la
pionera línea de smartwatches que sigue siendo un
referente en nuestro mercado y, por supuesto, la
relojería tradicional que siempre ha estado en la
vanguardia de las modas y tendencias en nuestro país.
En esta nueva edición de Contraste, nos gustaría
poner el foco sobre la gama de relojes de acero que
lleva en Marea desde sus inicios. Una colección de

relojes valorada muy positivamente por sus clientes,
siendo el reloj de acero tradicional un producto con
ventas sostenidas durante los últimos años. Más de 37
modelos realizados con la calidad y el sello de Marea
diseñados con acabados cuidados hasta el último
detalle. Entre ellos, encontramos parejas inspiradas
en modelos clásicos de líneas refinadas, diferentes
estilos de relojes de moda para mujer con toques que los
hacen únicos y relojes tanto elegantes como deportivos
para hombre.
Los relojes de acero de Marea se distinguen por su
resistencia, ideales para aguantar el ritmo de nuestro
día a día, destacando entre ellos modelos con una resis-

tencia al agua de 10 ATM y los más deportivos de hasta
20 ATM. También encontramos un plus de calidad en
los detalles de algunos modelos como por ejemplo el
bisel giratorio, el cristal de lupa en el calendario, las
agujas luminiscentes, los acabados en IP de diferentes
colores… Pero lo más sorprendente es que la marca
relojera ofrece toda esta sección de modelos a un precio
muy asequible para el consumidor. Es por ello que, año
tras año, los clientes siguen confiando en Marea.
En una época donde relojería y tecnología se han
cruzado, estos diseños atemporales siguen teniendo
un espacio en las tiendas y un público fiel que sigue
apostando por el reloj tradicional.
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Compartimos 8 reflexiones con Fili Plaza, joyera y escultora

“He buscado siempre crear
una joya de autor distintiva”
© Petra Marín
Joyera y escultora, Fili
Plaza ha acompañado
a G r u p o Du p l e x y a l
Premio Internacional
Arte y Joya en su larga
trayectoria, ya que se
cumplen ahora 11 años
de la creación del mismo.
Explicamos que nos ha
acompañado pues ha
sido la autora de los
trofeos entregados anualmente. Todos ellos llevan
la impronta de su particular trabajo, el bronce
con patina que caracteriza a sus creaciones.
Tras su paso por Bisutex,
Fili encara ahora, como
muchos profesionales,
la campaña de Navidad.
Y como joyera creadora y
propietaria de un negocio
a su vez, su experiencia
resulta muy clarificadora
del paso del sector por el
bache de la pandemia.
El Premio Arte y Joya
tiene el orgullo de contar
con su obra para dotar al
ganador de un galardón
muy especial. ¿En que se
ha inspirado y se inspira
en su modelación?
Recibir el encargo y la libertad de
creación siempre es inspirador, ya
que puedes plasmar aquello que te
mueve, en mi caso la naturaleza, su
fuerza, su inmensidad y la sensación
de libertad que sentimos estando
rodeados de ella.

1

Originalmente escultora, nos
consta que son muchos años ya en
el oficio de joyera. ¿Qué le animó
a entrar en él y cómo valora su
trayectoria en el mismo?
Sinceramente, deseaba buscar
nuevos campos de trabajo. Inicié mi
faceta de joyería de autor en 2003.
Ha sido un trabajo largo lleno de
altibajos. Pero con satisfacción de
haber llegado hasta este presente
aprendiendo, adaptándonos a las
situaciones y buscando siempre
crear una joya de autor distintiva.

2
3

¿Y desde cuándo tiene su tienda
en Provença, en la capital barcelonesa?
La galería de joyas de la calle
Provença fue nuestro segundo punto
de venta. Primero estuvimos en la
calle Muntaner y nos trasladamos
hace más de 11 años a Provença 225.
Es irremediable preguntarle por
la pandemia y cómo ha afectado a
su negocio, tanto en su tienda física
como en su faceta de proveedora
del sector...
Ha sido duro, ya que todo empezó
después de venir de la feria excelente

de febrero de Bisutex. Ya teníamos
la producción hecha, y llegó la
pandemia. Nos golpeó como a todo
el sector. Se paralizó por completo
la entrega de los pedidos.
Tuvimos que cerrar nuestro
punto de venta en Petritxol. Hemos
trabajado mucho para poner a
punto nuestra tienda online, mejorando la plataforma y su contenido.
Y ahora es momento de volver a
empezar tanto online como offline.

4

Y ahora, retomó su presencia
en ferias como Bisutex. ¿Estaba
deseándolo? ¿Cómo ha ido la experiencia?
Claro, estábamos deseándolo,
expectantes de cómo reaccionarían
los clientes.
Hemos visto que tienen muchas
ganas de volver a la normalidad y
muchas esperanzas en la nueva
temporada. Los clientes antiguos
han reaccionado positivamente
y se han creado clientes nuevos.
Estamos muy contentas.

5

¿Qué expectativas tiene para
este trimestre que nos acerca a
Navidad?
Pues servir todos los pedidos de
la feria a las joyerías multimarca y
esperar que el público reaccione
positivamente. En nuestro punto
de venta propio lo trataremos con
mucho cariño, decoración espe cífica, packaging especial, detalle
para nuestros clientes, alguna que
otra sorpresa estamos pensando.

6

“Estamos
muy
contentas
de nuestro
paso por
Bisutex”

7

Centrándonos en su obra, nos
consta que posee un lenguaje
propio. ¿Qué desea imprimir
siempre en ella?
Siempre deseo imprimir naturalidad, fuerza, frescura en la pieza,
elegancia y diferenciación. Piezas
con mucha fuerza femenina, atemporales y empoderadoras.
¿Con qué nuevas colecciones
encara este momento que podemos
ya empezar a calificar de pospandemia?
Con unas colecciones llenas
de movimiento, colorido y alegria

disponibles tanto en nuestra tienda
física en Provença 225 y en nuestra
online shop.
Aprovecho para deciros que el
pasado 16 de octubre se inauguró
mi escultura “Almas que vuelan”
en el cementerio de la población
de Alella, Barcelona. Es en conmemoración a los nonatos, para que
sus padres y familiares puedan
hacerles el duelo. Estoy muy
contenta de poder haber reali zado este proyecto para que las
personas que hayan pasado por
este trance,puedan reconfortarse
en ese lugar.

8

En homenaje a los nonatos
Esta es la escultura “Almas que
vuelan” de Fili Plaza, inaugurada
en el acto de conmemoración
del Día Internacional del Duelo
Perinatal y Gestacional que tuvo
lugar en el cementerio de su
localidad, Alella, el 16 de octubre.
La inauguración tuvo a su vez
acompañamiento musical y
de danza del bailarín alellense
Albert Bassas.
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Compartimos 9 reflexiones con Namkyung Lee…

Premio Internacional Arte y Joya

Premio Internacional ARTE Y JOYA 2021
público acepte mi trabajo desde una
perspectiva más diversa.”

“Es una
experiencia
más valiosa
por la
calidad
presentada”

Ampliamente reconocida en el
mundo, ¿con qué galerías trabajas
en la actualidad? ¿Hay obra tuya
permanente en algún museo?
Actualmente trabajo con Charon
Kransen Arts Gallery en los Estados
Unidos, lo que me ha dado la oportunidad de participar en varias ferias en
Norteamérica.

3

Retrocediendo a tu país y a tus
inicios en la joyería. ¿Qué nos puedes
contar de ello?
Debido a la situación actual, el
campo de la joyería en general estaba
hundido, pero tuve la oportunidad de
pasar un tiempo bastante ocupada.
Ahora creo que es hora de reorganizar
todo para planes futuros. En primer
lugar, tengo que hacer un nuevo trabajo
para planes futuros, pero al mismo
tiempo, estoy tratando de tener un
concepto más profundo del trabajo.
Quieroaumentar lacantidadde tiempo
quepuedoconcentrarmeporcompleto
en mi trabajo.

4

© Petra Marín
En Grupo Duplex, tenemos el gran
placer de presentar a la ganadora
del XI Arte y Joya International
Award. Se trata de la coreana
Namkyung Lee. Se hace con el
premio entre 168 artistas procedentes de 45 países. Y en una
competición muy reñida dada la
calidad de todas las obras presentadas. El jurado de este 2021 y el
voto popular lo han corroborado,
Namkyung Lee es nuestra nueva
Arte y Joya 2021 y estamos orgullosos de ello. Y agradecemos de
ello a nuestro comité de selección,
en esta edición, la profesora de
joyería Anna Rafecas; el joyero
Lluís Comín; el director de JOYA
Barcelona Paulo Ribeiro, nuestro
colaborador Nicolás Estrada y la
historiadora Beatriz Chadour.
Y felicidades a todos los participantes con los que esperamos
volver a reencontrarnos. ¡Por una
nueva edición!

Has sido elegida ganadora del
Premio Internacional Arte y Joya
entre 168 participantes de todo el
mundo y en una reñida competición, en palabras del jurado por la
calidad creativa de las obras que
competían. ¿Cómo te sientes?
Miré las obras de los artistas participantes y, sinceramente, pensé que sería
difícil para mí convertirme en finalista.
Después de que se anunciaron los finalistas, estaba muy feliz. Además, estoy
muy agradecida y honrada de haber
sido seleccionada como ganadora. La
experiencia se volvió aún más valiosa
al recibir el premio entre grandes
artistas.

1

El pasado año recibiste también
el premio de JOYA Barcelona. Tus
incursiones en Europa y especialmente en España son siempre
exitosas. Pese a que siempre sean
jurados internacionales, ¿crees que
tu obra crea especialmente ligámenes con la cultura mediterránea?
Es cierto que mi trabajo refleja en
cierta medida la cultura europea. Las
imágenes y los elementos decorativos
que utilizo son materiales que pueden
resultarme exóticos, pero para los
europeos también son un lugar de la
vida cotidiana y un paisaje familiar.
Yo también estoy siempre asombrada
y agradecida por el hecho de que el

2

¿Cuáles son los materiales que te
fascinan?
Los materiales que utilizo se eligen
solo para las cosas que quiero expresar.
Se necesitaban imágenes superpuestas para expresar las imágenes
distorsionadas del espacio ventana y
los recuerdos, y para ello se utilizaron
cristales transparentes en la serie anterior y acrílicos transparentes en esta
colección.
Los materiales transparentes
también tienen la desventaja de que
la luz se transmite a través de ellos,
pero los efectos accidentales que se
producen a partir de ellos traen mucho
interés visual. Tienen la característica
de permitir que la mirada permanezca
en función de la luz y la sombra, por
lo que se han convertido en un material necesario no solo visualmente,
sino también conceptualmente para
expresar mi trabajo.

5

6

¿Y qué buscas con tu trabajo?
Como mencioné anteriormente,
trato de incorporar varios e interesantes conceptos en mi trabajo. Si
una obra comenzó con una atracción
visual, se puede decir que es un proceso
imprescindible connotar unanarrativa
para continuarla.

Esto también aporta un elemento
visualmente interesante, por lo que me
brinda una variedad de métodos de
expresión artística y brinda empatía,
a su vez, a quienes lo ven.
Este proceso se convierte en un
medio de comunicación entre el
trabajo y yo, y entre el trabajo y quienes
entran en contacto con él.
¿Cómo ha sido tu evolución en estos
años de creación?
Al cambiar el material de mi
trabajo reciente a acrílico, pude probar
trabajos más diversos. Pude concentrarme más en las palabras imagen
y marco, lugar y espacio, lo que me
llevó no solo a las joyas sino también
a las instalaciones, dándome la oportunidad de mostrar mi concepto de
trabajo de varias maneras. Estas actividades laborales, en última instancia,
tienen una buena influencia en mi
trabajo de joyería, proporcionándome
placer en lugar de miedo a nuevos
intentos.

7

Broche. “Still Life-The Way to Somewhere”, 2021
Plata, fotografía impresa en acrílico

¿Cuál es tu visión de la joya?
Actualmente, el medio de la joyería
se está creando a través de varios enfoques artísticos. Contiene contenido
más profundo del que está hecho para
la ornamentación.
Las limitaciones que vienen con
la estrecha relación con el cuerpo
humano a veces pueden actuar como
una ventaja.
Como tal, creo que seguirán
surgiendo nuevos trabajos en el futuro,
y se harán varios intentos no solo en
diversos materiales y técnicas, sino
también en forma, concepto y uso.

8

¿Qué recomendarías a los que ahora
empiezan en este oficio que es a la vez
arte y profesión?
Siempre es difícil que el arte y la
profesión vayan de la mano.
Si bien existen diferencias según
el entorno en el que se ubican, en
ocasiones se encuentran restringidas
en su trabajo o se sienten socialmente
desfavorecidas. Todavía no he estado
en el camino de un artista, pero si haces
del arte tu profesión y administras bien
tu vida, creo que podrás vivir una vida
satisfactoria como artista. Sobre todo,
creo que no ser consciente del entorno
o dejarse llevar por el entorno a la hora
de trabajar es lo más importante para
continuar con el arte.

9

Broche. “The Remaining Place”, 2021
Plata, fotografía impresa en acrílico
Broche. “From the Outside of the Memories”, 2020
Plata, fotografía impresa en acrílico
Collar. “Still Life-The First Days of Spring”, 2021
Plata, fotografía impresa en acrílico, perla

Sobre Namkyung Lee

• Nació en Seul, Corea del Sur.
• En 2015 se graduó en Diseño de
Joyería en la Design Kookmin University
de Seul.
• Ha realizado diversas exposiciones
individuales en su país.
• Ha participado desde 2018 a 2021
en JOYA Barcelona, logrando el JOYA
Award en 2020.
• Entre sus exposiciones colectivas se
halla Sieraad 2016 en Amsterdam,
Holanda, o Autor Fair 2019 en Bucarest,
Rumanía. También en la versión online

de Gioielli in Fermento 2020-21.
• En España, en 2021, ha formado parte
de la V Muestra de Orfebrería Contemporánea en el Museo Nacional de Artes
Decorativas de Madrid.
• El pasado año fue finalista en el Arte y
Joya International Award.
• Este año, a su vez, y en octubre, ha
obtenido el FIO Award, el “Contemporary Jewelry Simancas” de First
International Meeting of Contemporary
Jewelry in Simancas (Valladolid) y ha
sido primera finalista de los Enjoiat’t.

Broche. “Your Room”, 2021
Plata, fotografía impresa en acrílico

Broche. “Reaistic Landscape”, 2021
Plata, fotografía impresa en acrílico
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Premio Internacional Arte y Joya: Los FINALISTAS

A

© Petra Marín
quí os presentamos a los 31 finalistas restantes del Premio
Internacional Arte y Joya 2021-2022 seleccionados por un
jurado independiente y el voto popular. El comité de expertos
ha contado con la profesora de joyería Anna Rafecas, el joyero
Lluís Comín, el director de JOYA Barcelona Paulo Ribeiro,
nuestro colaborador Nicolás Estrada y la historiadora Beatriz Chadour
para la elección. Este año la participación ha batido récords, ya que han
sido 168 los artistas y creativos implicados. La calidad ha sido extremadamente alta, tal como han confirmado los miembros del jurado. Todos los
finalistas formarán parte con su obra del catálogo impreso que editará
Grupo Duplex junto con la ganadora de este año, la coreana Namkyung
Lee. Encontraréis al total de los 168 artistas de 45 países que han participado en www.arteyjoya.com, y poco a poco los iréis descubriendo
también en los próximos números de este periódico Contraste. Esta XI
edición del Arte y Joya International Award continúa su periplo vital con
sendas exposiciones en Studio Squina de Madrid, 66Mistral Gallery de
Barcelona, el First International Meeting of Contemporary Jewelry Backyard Arte Gallery en Simancas (Valladolid) y la VI Muestra de Orfebrería
y Joyería Contemporáneas en el Museo Nacional de Artes Decorativas
de Madrid. La primera exposición con finalistas se inaugura este 15 de
noviembre en Studio Squina, la galería comandada por Gimena Caram y
Sandra Pampín, y permanece allí hasta el 13 de diciembre de 2021. Se halla
ubicada en la madrileña Calle del Amparo 94.

Contraste recomienda

Visitar la web de Arte y Joya para
ver las obras de los 168 artistas
adscritos al Premio Internacional
Arte y Joya 2020-2021, convocado
por Grupo Duplex.

Chien Yu Liu
Broche. “Linked”
veraelileg@gmail.com
Taiwan

Akane Hayashi
Pendientes. “Gehirn”
okomenetty@gmail.com
Japón

Anna Maria Pitt
Collar. “Roxy”
info@annamariapitt.com
Islandia

Boyang Teng
Broche. “Fusion”
boyangteng@gmail.com
China

Esteban Erosky
Broche. “La espera”
estebanerosky@gmail.com
México - España

Charlotte Vanhoubroeck
Broche. “Nº 16”,
colección Stilled Sentiments
charlotte.vhb.jewellery@gmail.com
Bélgica

Hairuo Ding
Broche. “Abandoned”
hairuoding@gmail.com
China

Doroteya Komoshtichanova
Brazalete. “Laguna azul”
dori_darki@yahoo.com
Bulgaria

Eva Fortuño Escriche
Brazalete. “Untitled”,
colección Obsessio series
eva.fortuno.escriche@gmail.com
España

Holland Houdek
Pieza para el cuello. “Device 72”, colección instrumental
hollandhoudek@gmail.com
Estados Unidos

Els Gadeyne
Broche. “Blooming Gold and Blue Sapphire”,
colección Blooming
els.gadeyne@telenet.be
Bélgica

Gosia Rog
Anillo. “Unspoken”, colección Flow
goska.rog@gmail.com
Escocia

Joshua Kosker
Broche. “Give and Take”
joshuakosker@gmail.com
Estados Unidos
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María Cristina de Andraca
Anillo. “El payaso con cuernos, Kotaix”,
colección Ona
mcristinadeandraca@gmail.com
Chile

Marta Fenollar Guzmán
Broche. “Simbiosis 13”,
colección Simbiosis
martafenollar97@gmail.com
España

Miao He
Broche. “Manman”
miaohejewelry@126.com
China

Shuoran Zhou
Broche. “Cradle”
szhou44@syr.edu
Estados Unidos

Michael Hofmeyer
Broche. “Flower of the Sea”
mhgoldoro@gmail.com
Australia - Italia

Nanna Obel
Broche. “Un homenaje a cinco mujeres que
lucharon por la igualdad 100 años atrás”
nanna@nannaobel.com
Dinamarca

Nao Mizutani
Broche. “Crystallization of Happiness Timeless”
naoqp7@gmail.com
Japón

Stefano Fronza
Broche. “Vision”, colección In Blue
stefano@stefanofronza.com
Italia

Nico Sales
Colgante. “Perfume para los oídos”
nicosales.1990@gmail.com
España

Philipp Spillmann
Broche. “Shell”
spillmann786@hotmail.com
Noruega

Sébastien Carré
Broche. “Organic Landscape”
carre_sebastien@hotmail.com
Francia

Verônica Santiago
Collar. “Shell Necklace”,
colección Jewels of the Sea
contato@veronicasantiago.com.br
Brasil

Sofia Diez de Medina Tardio
Anillo. “Salar de Uyuni”
s.diezdemedina@gmail.com
Bolivia

Suyu Chen
Collar. “A Study of Snow”
suyu.jewelry@gmail.com
Estados Unidos - China

Violeta González de Cesin
Anillo. “El dulce perfume de la sal”,
colección Paisajes que ya no existen
sagujoyas@gmail.com
España

Sonia Marín Nogales
Colgante-gafas. “Los 80. La movida”
sonia.marin.nogales@gmail.com
España

Tensi Solsona
Broche
tensisolsona@gmail.com
España

Vivian S.Q
Broche. “Mirror”, colección Never Full
siqi.zhu@network.rca.ac.uk
China
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Barcelona AWARDS

SIMANCAS 2021

© Petra Marín

I International Meeting of Contemporary Jewelry en Backyard Arte Simancas Gallery

Como explicamos el pasado número de Contraste, Barcelona ha vivido una entrada de
otoño muy especial para la joyería artística con el evento JOYA Barcelona y todas las
exposiones y premios que gravitan a su alrededor. Aquí resumimos a los autores que
han obtenido diversos galardones en este contexto, sin olvidar el Premio Internacional
Arte y Joya (ver págs. 42-43) para Namkyung Lee, autora que también ha sido reconocida
como FIO Award, “Contemporary Jewelry Simancas” de First International Meeting
of Contemporary Jewelry in Simancas (Valladolid) y primera finalista de los Enjoiat’t.
¡Toda una fiesta para la joyería de autor!

“Seguimos ilusionados con nuestra exposición -nos explica su director Salvador
Vico-. Está todo preparado para que expongan sus trabajos nuestros 44 seleccionados. Como ya comentamos, se trata de un encuentro de joyería contemporánea
con mayúsculas, con artistas de todo el mundo”.
Continúa anunciando Vico: “Desde la organización también hemos querido
reconocer la labor en pro de la joyería contemporánea que realiza la Escuela de
Arte 3, escuela oficial de enseñanza pública de Madrid, invitándoles a participar
en nuestro encuentro con una selección de trabajos representativos de la labor
que realizan. Así mismo, también hemos invitado a Ana Pina, arquitecta, artista y
joyera portuguesa, fundadora y comisaria de la galería de joyería contemporánea
Tincal Lab de Oporto, por su inestimable trabajo, tanto en su país como en el resto
del mundo, organizando exposiciones anuales de carácter internacional”.
Por su parte, Pablo Santamaría Gómez, CEO y cofundador, junto a Yolanda
Martínez Rodríguez, de Backyard Arte Simancas Gallery incide, como organizador
de la exposición, que “este primer encuentro supone el comienzo de la andadura de
un camino que va a continuar año tras año lleno de retos y alicientes”.
“Al ser mundial -destaca Pablo Santamaría-, supone seguir apostando por la
filosofía con la cual nació nuestra galería, que es la proyección internacional de la

msma, tanto en la selección de artistas como en la participación de la galería en
eventos a nivel mundial. Ha pasado un año desde la inauguración de la galería y
estamos en disposición de decir que ha sido un año lleno de éxitos, tanto para nosotros como para Simancas”.
“Hemos organizado nueve exposiciones, hemos vinculado a una veintena de
artistas nacionales e internacionales, hemos trabajado con el Ayuntamiento de
Simancas y con su alcalde Alberto Plaza Martín al frente en diferentes actos organizados por el municipio, hemos capilarizado en la sociedad simanquina y, lo que es
más importante, hemos creado un espacio de arte contemporáneo en un entorno
rural, muy nuestro y de expansión mundial, cuyo referente está en el Archivo
General de Simancas”.
Concluye Santamaría: “Desde que comenzó la andadura de la galería el 1 de octubre
de 2020, sin hacerlo de forma intencionada, la joyería contemporánea nos ha ido
acompañando de forma continua hasta llegar a este gran evento que estamos muy
emocionados de poder crear, fortalecer y mantener en el tiempo de forma exitosa.
Más de 40 artistas seleccionados, más de 17 nacionalidades participantes, un
jurado de primer nivel, un entorno único, una galería top y una organización profesional van a hacer que este primer encuentro sea un éxito y un referente”.

Rita Martínez
AUTOR Award
Eunseok Han
JOYA Barcelona Winner 2021
Milano Jewellery Tour

Jaiik Lee
Brazil Jewellery Week
mydaybyday Gallery

Ana Pina
Pendientes. “Figurae”

Misato Takahashi - Escola Massana
Dterra Award
Ambar Organization Award

Boyang Teng
Enjoia’t Profesional

Elena Larren
Collar. “Segunda piel”

Julia Ortega
Collar. “Beflaroplastia”

Arnald Jordá - Escola Llotja
Ambar Organization Award
Contraste recomienda

Lynne Speake
Collar. “Rope”, de la serie Fragile Earth

Jingwen Yuan
Enjoia’t Estudiante

Namkyung Lee
Arte y Joya Award
FIO Award
”Contemporary Jewelry Simancas” First
international meeting of contemporary jewelry in
Simancas (Valladolid)

Descubrir a su vez a los finalistas de
los premios Enjoia’t organizados por
la Asociación de Artistas y Artesanos
del FAD (A-FAD) en las categorías
Profesional y Estudiante. Las dos
piezas finalistas en la categoría
Profesional son “Stranger” de
Namkyung Lee y “Paradise Papers
Brooch” de Ute van der Plaats. En la
categoría Estudiante las finalistas son
“Identity Ring” de Zhipeng Wang y “A
recer” de Aina Térmens

Óscar Torres
Anillo. “Valle de Marte”

Los seleccionados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lynne Speake (Reino Unido)
Julia Ortega (España).
Laura Gualda (España)
Carol Bergocce (Brasil)
Nina Bashirian (Irán).
Elena Larren (España)
Inma Amor (España)
Rita Escarlata (España)
Evelin Penna (Argentina)
Patricia Guerra (España)
Metal Rojo (Chile).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rocío Gil (España)
Faye Hall (Reino Unido)
Marta Kleinrok (Polonia)
Nesrin Yesilmen (Turquía)
Svetlana Prigoditch (Holanda)
Patricia Aguiló (España)
Chama Navarro (España)
Cristina Martín (España)
Dolores García (España)
Juan José Loscos (España)
Rosa García García (España)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Zanon (Italia)
Fabiana Fusco (Italia).
María García (España)
Carmen López (España)
Patricia Harsany (Hungría)
Taibe Palacios (Chile)
Bárbara Laso (España)
Alice Protopopescu (Rumanía)
Ani Flys (España)
Elvira Cibotti (Argentina)
Lucía Laredo (Perú)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne Luz Castellanos (Argentina)
David Atozki (España)
Poli Iglesias (Argentina)
Clara del Papa (Italia)
Leticia Maggio (Italia)
Claude Lescar (Francia)
Alexandra Prelipcean (Rumanía)
Tinteforti (Italia)
Iro Kaskani (Chipre)
Juanjo García (España)
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Un mes y 4 ARTISTAS,
por Nicolás Estrada
Quiero aprovechar la sección de este mes para presentar a cuatro maravillosos joyeros de tierras latinoamericanas. De Chile llegan los trabajos de Ilonka Palocz y Claudio Pino. En las extraordinarias joyas de
Ilonka se plasman técnicas ancestrales de filigrana y granulación, en las de Claudio podemos contemplar
unas técnicas de construcción innovadoras con las que consigue sus singulares piezas. De Colombia nos
llega el trabajo de Paula Estrada Matyášová, quien se inspira en los sentimientos para vincular el alma con el
mundo. Y terminamos con el trabajo escultural de la puertorriqueña María Blondet, que combina formas,
texturas y contrastes.
Ilonka Palocz
Ilonka Palocz comienza a los 16 años
estudiando escultura y dibujo en
talleres de orfebrería. Luego estudia
Gemología, Orfebrería y Diseño de
Joyas en GIA, Gemological Institute
of America, EE.UU. Desde ahí no ha
parado de aprender de los mejores
orfebres del mundo; regularmente
asiste al taller del gran maestro
italiano Giovanni Corvaja. La especialidad de Ilonka desde hace 36 años es
la investigación en técnicas ancestrales en filigrana y granulación en
oro de 22 kt, que datan de hace 7.000
años.

Colgante
Oro, rubí

Paula Estrada Matyásová
Esta joyera y diseñadora industrial
con experiencia en mobiliario
y empresas de moda, nacida en
Medellín, Colombia y de ascendencia checa, llegó al mundo de la
joyería buscando un campo donde
pudiera crear, imaginar y comunicar cuanto quisiera. En 2010
migró a Barcelona, donde realizó
sus estudios en este campo al que
ahora se dedica. Los sentimientos
humanos son su punto de partida.
Su búsqueda se centra en “vincular
el alma con el mundo” a través de la
joyería artística.

Collar.
“Trayectos de Locura”
Porcelana, plata 950 con
baño en oro de 750 milésimas

Claudio Pino
El galardonado maestro joyero
Claudio Pino es mundialmente
conocido por sus impresionantes
anillos escultóricos y cinéticos. Sus
diseños aparecen en películas como
“Los juegos del hambre: En llamas”
y “La torre oscura”. Nacido en Chile,
obtuvo su maestría de joyería contemporánea en Montreal, Canadá donde
reside actualmente. Sus colecciones
han sido presentadas en una amplia
gama de exposiciones en museos y
galerías a nivel internacional.

Anillo. “Flor mística”
Oro de 18 kt, cuarzo, perla

María Blondet
María Blondet es natural de Puerto
Rico y se ha destacado en el campo
de la joyería de autor desde los 90.
Su afición por trabajar los metales
la hereda de su madre, quien trabaja
la escultura monumental en metal.
En contraste de escala, Blondet
fabrica esculturales piezas de joyería
en metales preciosos las cuales se
distinguen por sus formas, texturas
y contrastes. Sus diseños, todos
fabricados a mano por la artista, han
recibido premios internacionales y se
exhiben en EEUU. y Europa.

Broche.“Milkdromeda”
Plata, oro
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