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Estilo
Págs. 24-28

Con la campaña de San
Valentín a la vuelta
de la esquina, es hora
de ver y valorar lo mejor
para los escaparates

Pág. 36

Pág. 32

Llega Luca
Barra a España

Nuevo año
con Marea

Pág. 30

Pág. 38

Durán Joyeros,
esencia en oro
y diamantes

La joya creativa
se da cita
en Simancas
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A la espera de cómo se comportará industria y mercado
en la primera cita del sector, VicenzaOro January 2022
El primer test de la joyería
durante el estrenado año
tendrá lugar en Vicenza, del
21 al 26 de enero, el salón
organizado por IEG
Le seguirán MadridJoya y
Bisutex en España, del 3 al 6
de febrero, a cargo de nueva
dirección que se estrena
en esta edición

Enero es, junto a septiembre,
un mes crucial en el sector para
la presentación de novedades y
organizar las diversas campañas
que lo animan, que serán numerosas en estos próximos meses.
VicenzaOro da el pistoletazo
de salida, del 21 al 26 de enero.
Se espera que, bajo el reclamo
“All at Once” (todo a la vez), este
polo italiano de la industria

joyera atraiga como imán a los
operadores del sector. Todos los
esfuerzos se han encaminado
a este objetivo. Serán seis días
para vivir en persona la magia de
la creatividad, abrir contactos,
cerrar pedidos y disfrutar con
una enriquecedora conversación
física. Pero Vicenza tampoco
olvida el aspecto virtual, por si
alguien no puede llegar.

Bocata a lo “Made in Germany”

La plataforma implementada para interactuar en digital
Págs. 4-9

Pág. 20

San Eloy vuelve
a activarse pese
a la pandemia

Premiada
Escuela de Arte 3
Myriam Toledo

Córdoba y Catalunya han
reactivado los eventos en honor
al patrón del sector de forma
presencial. Premios a uno y
otro lado que se celebraron en
familia y de los cuales queda
testimonio
Pág. 18

Sebime
en Bisutex
Cuentan desde Nomos Glashütte que en Berlín, en el ajetreo de las compras navideñas, un supuesto cliente
intentó “birlar” uno de sus relojes entre su bocadillo con pepinillos. ¡Curioso argumento de marketing!

Una asociación en defensa de
los fabricantes de kilómetro
cero que redunda en la sostenibilidad general y la comodidad
de sus clientes

E

s la directora de la Escuela
de Arte 3 que ha obtenido
el Premio Promociona en
el sector público de los Premios
Nacionales de Artesanía 2021.
La entrevistamos.

www.grupoduplex.com

Siempre cerca de ti
Sea cuál sea el canal, estamos para informarte
+ información

social@grupoduplex.com
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Contraste Noviembre 2017

Especial San Eloy 2021
Córdoba, la primera en el “re-start” de las festividades en honor al patrón

Los cinco premiados con la presidenta Milagrosa Gómez, en el centro

Foto en familia durante el acto que tuvo lugar en Bodegas Campos

Público asistente y medios de comunicación siguieron el evento

El Premio San Eloy 2021 recayó en la empresa Antonio Millán Gordillo, S.L.

Blanca Torrent Cruz, por el IMDEEC, distinguido por el apoyo institucional

La familia rodea orgullosa a Rodolfo Serván, presidente de la compañía aseguradora

© Petra Marín

L

a Asociación Provincial de
Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy
aprovechó la tarde del
miércoles 1 de diciembre
para presentar a los medios en
Bodegas Campos los Premios San
Eloy 2021 en lo que fue la novena
edición de dicha convocatoria. En
esta ocasión, recibió la máxima
distinción a la proyección empresarial la empresa Antonio Millán
Gordillo, S.L.; se reconoció, a su vez,
la labor institucional del Instituto

Municipal de Desarrollo Económico
y Empleo de Córdoba (IMDEEC) en
persona de Blanca Torrent Cruz,
y finalmente tres empresas fueron
distinguidas por su trayectoria:
López Lora Joyeros, S.L., Pedro
Romero Muriel, S.L. y Rodolfo
Serván Correduría de Seguros.
Finalmente, la Asociación, en
boca de su presidenta actual, Milagrosa Gómez, trasladó un mensaje
a las autoridades presentes en el
que recalcó que “para conseguir la
total recuperación y consolidación
del sector, es necesario contar con
un marco regulatorio estable, un

Los premios
2021 fueron
entregados
ante la
prensa y
público

clima de confianza y certidumbre
que permita desarrollar e impulsar
las actividades de las empresas,
dotarlas de las herramientas necesarias para incrementar su competitividad y apoyarlas en la comercialización nacional e internacional, y
que las medidas de apoyo sean reales
y efectivas, valorando de forma positiva el apoyo que se presta desde
el Ayuntamiento de Córdoba y su
Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo (IMDEEC), la
Diputación Provincial de Córdoba
y su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (IPRODECO), la

Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
en Córdoba y la Cátedra de Joyería
Fundación Caja Rural del Sur de la
Universidad de Córdoba”.
Aunque 2021 ha continuado
siendo un año atípico y complejo,
el sector cordobés ha vuelto a recuperar esta tradición de San Eloy
reconociendo la labor y trayectoria
de aquellas empresas e instituciones
que aportan un valor añadido a la
profesión desde sus respectivos
ámbitos.
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Especial San Eloy 2021

© Petra Marín

Cuatro empresas y una institución pública

Todos los premiados por la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy muestran con orgullo las distinciones obtenidas

Antonio Millán Gordillo, S.L. Premio San Eloy

IMDEEC Premio al apoyo institucional

López Lora Joyeros, S.L. Premio a la trayectoria
empresarial

Pedro Romero Muriel, S.L. Premio a la trayectoria
empresarial

Rodolfo Serván Correduría
de Seguros, S.A. - Premio a la
trayectoria empresarial

H

a recibido el Premio San
Eloy 2021 a la trayectoría
empresarial otorgado por
la Asociación Provincial de Joyeros
de Córdoba por su labor, constancia
y buen hacer. Antonio se inició en
la profesión en un pequeño taller
familiar de la ciudad a la edad de 15

L

la junta directiva de la Asociación, basándose en el común
parecer de las empresas del
sector que la componen, “ha acordado reconocer la importante
labor que lleva desempeñando,
especialmente desde el inicio de la
pandemia, todo el personal, admi-

L

ópez Lora Joyeros es una
empresa familiar, hoy en
día con su segunda generación al frente, que fue creada en
Córdoba el 11 de abril de 1995 por
Francisco López Lora y Francisca
García Torregrosa. Si bien, esta
empresa familiar cuenta con una

P

edro Romero Muriel es una
empresa registrada de fabricación de joyería con sede en
Córdoba, especializada en joyas
versátiles de estampación o microfusión que lleva suministrando sus
productos durante más de 50 años.
Su sistema de diseño y fabri-

C

on más de 46 años en el sector
asegurador, el presidente de
Rodolfo Serván Correduría
de Seguros ha ligado toda su vida
profesional, y también humana, a
la joyería-relojería española.
Son múltiples las distinciones
que ha recibido, subrayando la

años dedicándose años después al
100% a su formación técnica para la
fabricación de joyería. En 1991 entra
en una de las empresas más consolidadas de Córdoba asumiendo el
reto de gestionar el departamento
comercial hasta que decide crear su
propia empresa.

Hoy Antonio Millán Gordillo,
S.L. mantiene 42 empleos directos
y otros tantos indirectos, llegando
a crecer en 2021 un 42% de facturación con respecto al pasado año
y con un proyecto de ampliación
de sus instalaciones de más de 500
metros cuadrados.

nistrativo, técnico y directivo, del
Instituto Municipal de Desarrollo
Económico y Empleo de Córdoba
(IMDEEC) que en todo momento
han mostrado una especial sensibilidad y voluntad de colaboración
hacia nuestra empresas, reconociendo la labor de su presidenta,

Blanca Torrent Cruz, que ha liderado a un equipo humano, que
en momentos tan complejos han
trabajado y siguen trabajando con
esfuerzo en pro del mantenimiento
de las empresas y del empleo de las
mismas, y haciendo de la marca
Córdoba un referente”.

mayor trayectoria joyera, ya que es
el padre de Francisco López, Julio
López García, joyero de profesión y
vocación, quien intrudujo y enseñó
a su hĳo y éste a sus descendientes,
hoy tercera generación.
López Lora Joyeros se dedica
en la actualidad a la fabricación de

todo tipo de joyería en oro; siendo
en sus inicios netamente artesanal
e introduciendo hace ya una década
nuevas tecnologías que le han
permitido dar un valor añadido a
sus productos y seguir creciendo en
el sector de una forma muy competitiva.

cación muy avanzado le permite
poner en el mercado las últimas
tendencias de joyería de alta calidad
en mercados de todo el mundo.
Pedro Romero Muriel está
orientada a garantizar la satisfacción de sus clientes, ofreciendo un
servicio de calidad, con un tiempo

de entrega adecuado y precios
competitivos.
Expone en ambas ediciones de
dos de los eventos más importantes
de joyería: VicenzaOro, en enero y
septiembre; y en la Feria Internacional de Joyería de Hong Kong, esta
vez en marzo y septiembre.

condecoración con la Cruz al Mérito
Policial con distintivo blanco por el
Ministerio del Interior; la insignia
como miembro del Consejo de la
Fundación del Parque Joyero de
Córdoba; insignia de oro de la
Asociación Provincial de Joyeros,
Plateros y Relojeros de Córdoba San

Eloy; insignia de oro y brillantes
de la Asociación de Joyeros de
Guipúzcoa, Donosti-Joya, Cavaller
D’Argent Honorífico de la Asociación de Joyeros de Valencia, y Socio
de Honor de AETA (Asociación
Española de Tasadores de Alhajas
de España), entre otras.
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Catalunya con sus premios JORGC
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Todos los galardonados del Col.legi en 2021
Núria Ruiz - Premio JORGC

Noche de encuentro presencial adelantándose con el pasaporte COVID-19

E

© Petra Marín
l Colegio de Joyeros, de
Orfebres, de Relojeros y
de Gemólogos de Catalunya (JORGC) volvió a
recuperar la tradición
tras un año sin verse casi las caras,
y, tal como explicó su gerente, Joan
Ignasi Moreu, “nos liamos la manta
a la cabeza” con un acto presencial
para la otorgación de los tradicionales premios y un cóctel posterior
que los asistentes disfrutaron en la
emblemática capilla del Convent
dels Àngels, que es parte del MACBA
(Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona). Eso sí, pese a la moratoria del Govern de Catalunya sobre
el pasaporte COVID por esas fechas
- a 1 de diciembre-, dado el alud de
peticiones que colapsaron la web de
Salut, todos los asistentes hubieron
de presentarlo al acceso.
El acto, dirigido por la presentadora televisiva Laura Sangrà, contó
con la asistencia de un centenar de
personas, y durante el mismo se
entregaron los renovados premios
del JORGC. El principal de los
cuales recayó en Núria Ruiz por su
desinteresada contribución a las
instituciones del sector a lo largo
de una extensa trayectoria. El resto
de premios se vertebró de nuevo en
seis categorías: Comercio, Diseño,
Gemología, Artesanía, Relojería y
Fabricantes (ver pág. 9).
La novedad de este año ha acontecido a los trofeos, que han sido
remozados bajo la dirección de
Núria Ruiz y realizados por el equipo
de la Escola JORGC. Simbolizan en
su diseño una trilogía geométrica
-cuadrado, círculo y triángulo- en
referencia a los oficios del sector,
y en su realización se han utilizado
cuatro materiales distintos: madera,
metacrilato, mineral y metal.
En la parte final del acto el presidente del Col.legi, Àlex Riu, enfatizó en la capacidad de renovación
del sector, especialmente cuando
trabaja en conjunto. Cerró el acto
Montserrat Ballarín, regidora de
Comercio, Mercados, Consumo,
Régimen Interior y Hacienda del
Ayuntamiento de Barcelona, que
incidió en la importancia de contar
con asociaciones como el JORGC
que apoyen la transformación de
sus integrantes y que coincide con
las actuaciones que potencian las
instituciones municipales.
La celebración de los premios
ha tenido como patrocinadores
a la feria Inhorgenta Munich y al
Banco Sabadell, junto con el apoyo
de la Generalitat de Catalunya. La
representante de la feria alemana,
Raphaela Kollmann, comentó
las excelentes perspectivas de la
próxima edición (11 al 14 de febrero),
que cuenta con un 90% de espacio
expositivo ya reservado. Habrá que
ver si la pandemia da un respiro.

El acto tuvo lugar en la capilla del Convent dels Àngels

Premiados con los responsables de las secciones del JORGC

Núria Ruiz ha obtenido el máximo galardón otorgado por el Colegio de Catalunya. Gemóloga y diseñadora, en su larga trayectoria profesional siempre ha colaborado de forma
altruista en la vida gremial y educativa, con su impulso a la Escola JORGC. Núria también ha asumido el reto de renovar los galardones entregados en 2021.

Joieria Coma de Girona Comercio
Presentó el acto la televisiva Laura Sangrà

El presidente del Col.legi, Àlex Riu, en su intervención

Una historia de 75 años y dos
generaciones avalan a este
establecimiento gerundense
que ha sido un ejemplo de
negocio familiar adaptado en
todo momento a los numerosos cambios producidos en
el sector y sus clientes. Entrega
Roman Pallarés, presidente de
la sección de Comercio.

Enric Pla & Espai del
Rellotge de Sant Feliu de
Guixols - Relojería

Parte del equipo del colegio catalán y la escuela que acoge

Riu con un histórico del JORGC, Francesc Cayellas

Un emotivo homenaje al patrón de los joyeros a los postres

De izda. a dcha., conversan Lluís Comín y Joan Gomis

Glòria Serra (Gemología)
En la actualidad, Serra Tasaciones es su despacho profesional. Volcada en el mundo
de la tasación gemológica
y educada en Catalunya,
Amberes y Madrid, ha tenido
una intensa vinculación a actividades del Colegio. Entrega
Elisabeth Cardo, presidenta de
la sección de Gemología.

Nicolás Estrada Artesanía

Enric Pla buscó la complicidad
local para inaugurar en 2018
el segundo museo del reloj
en Catalunya en la Cámara
de Comercio de Sant Feliu de
Guixols, el Espai del Rellotge,
con un fondo de 600 piezas.
Entrega Alfred Peris, presidente de la sección de Relojería.

Diseñador y joyero artesano,
es el estupendo colaborador
de Contraste, autor de los cinco
títulos de de joyería publicados
por Promopress en varios
idiomas y distribuidos por todo
el mundo, dedicados a un tipo
de piezas en concreto. Entrega
Gemma López, presidenta de la
sección de Artesanía.

Jordi Aparicio Diseñadores y Creativos

Raimond Jaumandreu de
Superoro - Fabricación

Jordi Aparicio es un diseñador
que combina formación de
joyero, relojero e instructor
de fusiones, transmisiones y
control del fuego. Tiene una
larga experiencia con exposiciones tanto individuales como
colectivas en todo el mundo.
Entrega Silvia Serra, presidenta
de la sección de Diseñadores y
Creativos.

Raimond Jaumandreu inició su
trayectoria hace 56 años. Tras
pasar por diversos talleres y
trabajar por su cuenta, en 1990
pasó al mundo de la distribución para España, Portugal
y Andorra de la marca Superoro, con la empresa Superoro
Hispano Italiana, S.A. Entrega
Oscar Pascual, presidente de la
sección de Fabricación.
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Actualidad Grupo Cadarso
Seiko Presage Línea Prestige, edición limitada
con esfera de porcelana de Arita
Esta edición limitada de Seiko presenta una esfera
especial que recrea los tenues colores lapislázuli
creados a través de una técnica de teñido tradicional japonesa llamada ruri zome. Esta técnica
se aplica a obras representativas de porcelana

de Arita, como los grandes platos decorados con
diseños de garzas. La esfera que captura los tonos
y matices suaves y claros de la técnica ruri zome
crea un efecto agradable en la muñeca.
Ref. SPB267J1, disponible en enero de 2022.

Eclipse Collection, la colección perfecta de Radiant
para deslumbrar en 2022
Eclipse es la colección perfecta para deslumbrar
en este año que se inicia. Sus biseles con piedras
brillantes y sus esferas con polvo de cristales
aportan a cada una de sus piezas un estilo glamuroso y sofisticado. Esta colección está disponible
para hombre y para mujer, en tamaño 38 mm y
en 43 mm. La colección femenina la componen
tres tonos: oro, plata y bicolor, y en la colección
masculina solo en plata y oro. El complemento
perfecto para hacer brillar todos los outfits.

Colección mujer:
RA578201-59€, RA578202-69€, RA578203-69€.
Colección hombre:
RA578204-65€, RA578205-69€.

Ice Glam Brushed, una propuesta ideal
y elegante para el invierno
Esta colección cápsula sorprende por la selección
de delicados colores ideales para esta época del año.
Los tonos maquillaje adornan suavemente la piel con
los colores de la temporada: rosas sutiles, el suave
lavanda o el gris niebla, entre otros. Este reloj refleja
elegancia gracias a sus tonos atemporales, desde la
caja ultrafina hasta el suave brillo de la correa de
silicona. Toda la colección incluye detalles con toques

de oro o de oro rosa. Disponible en dos tamaños, sus
colores y su tacto reconfortante lo convierten en el
accesorio perfecto para esta temporada, ¡¡Irresistible!!
Ice Glam Brusehd, tamaño pequeño o mediano:
89€. Disponible en cinco tonos: rosa otoño, arcilla,
lavanda, viento y piel de almendra.

Police lanza su nueva colaboración con el universo DC
Tras su colección de la “Liga de la Justicia” y su más
reciente, “Men in Black”, la marca se adentra en el
universo Batman con una colección que verá la luz
a finales de enero. Pensada de principio a fin para el

hombre murciélago, esta edición limitada se convertirá en un artículo de coleccionismo seguro. La nueva
película de Batman se estrenará en cines a principios
de marzo.

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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Un “final feliz”
bien asesorado

Nos hemos permitido empezar el año y dar vida a esta página, inusual, porque es el arranque 2022. Con
una novedad “de premio” empresarial, la de Daniel Wellington; seguir con el espacio homenaje a una
de las empresas con más solera en el sector, Rodolfo Serván; continuar con el esfuerzo reconocido a un
taller artesano y a su persona, José Marín, y finalizar con la alegría que nos transmite una “empresa”
formativa del sector pública, la Escuela de Arte 3, Premio Nacional de Artesanía 2021.

Daniel Wellington

Rodolfo Serván Correduría de Seguros

La mejor forma de liquidar stoks haciendo caja
© Pixabay

“Si no puedes con tu enemigo, únete a él”. Así se lo ha planteado Daniel
Wellington, que presenta su primera funda de smartwach: The Switch
Collection, compatible con Apple Watch series 4, 5, 6 y SE. Todo un lujo
personal que solo puede aportar el sector a la dominante tecnología.

Lo contamos en el Tema del Mes. Rodolfo Serván Correduría de Seguros terminó
el año reconocido por el gremio por su trayectoria empresarial a favor del sector
joyero-relojero. Qué mejor que iniciar este 2022 con el futuro de este compromiso
asegurado. En la imagen, padre e hijo, presidente y director de la compañía.

Taller José Marín

Escuela de Arte 3

En la imagen, José Marín Ruiz recoge emocionado el Premio Artesanía
Comunitat Valenciana que tiene por objeto galardonar la trayectoria
empresarial, el “saber hacer”, y la capacidad de su obra e iniciativas para
transmitir los valores positivos y diferenciados de la artesanía.

La Escuela de Arte 3 ha sido galardonada con el Premio Promociona en
el sector público de los Premios Nacionales de Artesanía 2021. Recogen
el premio Antonio Valle, anterior director del centro, y Myriam Toledo
actual directora, a quien entrevistamos en pág. 20.

haber problemas? Responde
Mariano Carrera: “Hay mucha gente
que no sabe cómo cerrar un negocio
o que fue en su momento sin tener que pagar a Hacienda una
una acción puntual ante fortuna. Nuestros asesores marcan
el inicio de la pandemia, el camino, pretendemos ayudar
se ha convertido en el también en este sentido para que
transcurso del devenir del todo transcurra sin sobresaltos”.
momento en una herramienta muy
El responsable de Carrera
valorada en el sector. Por eso Carrera Joyeros también se refiere a otro
Joyeros mantiene su programa escollo que generalmente se halla en
“The End” en este nuevo 2022. este tipo de transacciones. Por eso
“Apostamos por la regeneración de recuerda que, “en cuanto a la forma
los stocks y muestrarios que no se de pago, siempre nos pondremos
usan, facilitando el camino
de acuerdo en la manera
hacia una jubilación, un
que sea más factible para
nuevo enfoque de negocio
el cliente”.
o un nuevo planteamiento
De ahí que este
de mercancía -explica
Carrera
programa que nació en
Mariano Carrera-. Y esa
la primavera de 2020
Joyeros
liquidez que nos hace falta,
continúe para satisprocura un
se hace realidad gracias a
facción del cliente:
apoyo legal “Nosotros ayudamos de
nuestro propio ‘joyero’,
que a fin de cuentas es la
principio a fin, no solo
y fiscal en
mejor inversión que hemos
compramos mercancía,
esa ruta
realizado para facilitar un
sino que a la hora del
merecido descanso vital o
cierre legal y fiscal de esa
bien reinventarnos”.
sociedad nos brindamos
El profesional que se vea ahora a asesorarle sin ningún tipo de
en cualquiera de estas encrucijadas compromiso”.
halla en Carrera Joyeros al socio
No hay que olvidar que esta
ideal para lograr “Un final feliz” Navidad nos ha vuelto a dar de
con éxito. “Somos profesionales bruces con la cruda realidad, y es
con una trayectoria que data desde que la incertidumbre continúa por
1885, por tanto conocemos bien al el problema sanitario y existen
sector y hablamos de ‘tú a tú’-incide también circunstancias económicas
Carrera-. Además, podemos despla- globales que crean aún una mayor
zarnos sin compromiso y, una vez preocupación. Pero en Carrera
tomada la decisión, asesorar fiscal Joyeros brindan por el futuro.
y legalmente para que no existan
problemas a posteriori”.
Para mayor información:
Le preguntamos: ¿Es que puede
www.diamantescarrera.com
© Petra Marín
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CARRERA JOYEROS
675 628 591 - 669 758 803
mcarrera@carrerajoyeros.com
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Luxenter reluce
con Carmen Lomana

Entrada al Invernadero The Sibarist de Madrid

El atrezzo fue tan colorido como la colección Sekete

La “marquesita”
joyera con sello
Fimap Joiers

Priman las piedras de color en grandes volúmenes

© Petra Marín

Carmen Lomana, tan elegante como siempre
© Petra Marín
Las imágenes corresponden al
“Open Day” de Luxenter & Carmen
Lomana el pasado 14 de diciembre.
Convocatorias de este tipo, a las
que acude la prensa por Navidad,
relucen aún más, pues no han sido
especialmente abundantes desde
que comenzó la pandemia.
El Invernadero The Sibarist de
Madrid fue el lugar escogido para la
presentación a medios de comunicación e influyentes de la colección
Sekete de Luxenter, la primera en

La embajadora posa junto a las piezas que tanto adora

colaboración con Carmen Lomana.
Tuvo lugar el pasado 14 de diciembre
y convocó a un buen número de
profesionales en un ambiente navideño tan colorido como las mismas
piezas de joyería.
Y es que la colección Sekete de
Luxenter by Carmen Lomana vuelve
a la esencia de la firma en la que
las piedras son protagonistas. Se
acaba el minimalismo y vuelve la
ostentación y el color. Una colección de piezas sofisticadas que se
convierten en atemporales, a pesar
de ser tendencia. Fabricadas en plata
de ley con un baño de oro de 18 kt

El “Open
Day” de
Navidad
para medios
fue todo un
éxito
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Material comunicativo en el lugar de presentación

y piedras de diferentes colores: la
padpardscha, la circonita topacio
azul, la circonita morganita y la
criconita tanzanita.
Sekete ya fue presentada al
sector profesional en la pasada
edición de MadridJoya. Luxenter
mostró la colección a los operadores
arropada a su vez por la presencia
de Carmen Lomana. Allí el equipo
de Contraste tuvo la oportunidad de
entrevistar a Carmen y comprobar
su sintonía con la familia Lizarriturri, propietaria de Luxenter, con
los valores de la marca y con esta
colección que está hecha para ella

“como anillo al dedo” al realzar la
potencia de las gemas de color con
grandes volúmenes. La siempre
elegante Carmen es todo menos
minimalista y este empoderamiento femenino se nota en cada
una de sus piezas.
El público asistente al “Open
Day “celebró por igual este raudal
de luz joyera que iluminó unas
Navidades que distan todavía de
“normales”. Y los profesionales de
la comunicación agradecieron el
retorno a este tipo de presentaciones que antes eran muy habituales por dichas fechas.

Nos recibe Antoni Figueres en
su establecimiento un soleado
mediodía barcelonés. Se halla en
Santa Anna, calle emblemática y
estrecha del centro de la ciudad. Es
peatonal y tiene la peculiaridad de
que por ella circula el público más
variopinto. En estos momentos se
halla tranquila a estas horas laborables. En el escaparate, una jovencita
con rastas observa con atención una
de las piezas mostradas. Se trata de
una joya con marquesitas. Entra y
pregunta por ella...
Y es que la firma Fimap Joiers se
halla especializada en esta técnica
tan peculiar que da forma a muchas
joyas que se resisten a abandonar
nuestros joyeros por su aspecto retro
que siempre conquista. Sientan bien
en cualquier estilo elegante y en esa
chiquita que luce piercings y tattoos
como atuendo. Se ha enamorado al
instante de ese diseño tan vintage
que, por su misma personalidad,
clara y sin ambages, no entiende de
cambios de modas o edades.
Antoni Figueres abrió su primer
establecimiento, aquí, en Santa
Anna, en 1987. Luego llegaría la
tienda de Cucurulla, en otra de las
calles más populares de Barcelona.
A principios de la década de los 90

se inició en la venta al por mayor,
senda en la que continúa con gusto, y
más teniendo en sus puntos de venta
abiertos al público el mejor test para
luego asesorar a los profesionales
que son sus clientes. Comparte con
ellos un nicho en el mercado que
permanece por su singularidad, y es
que joyería en plata hay mucha, pero
de esta, joyería con marquesitas,
no tanta. Con ese nombre tan peculiar, que recuerda a la nobleza pero
tratada de forma cariñosa e íntima,
como les gusta sentirse a las joyas.
Le preguntamos a Antoni si todas
las piezas siguen una misma línea
comercial: “No, tengo dos líneas
de marquesita, la de más nivel con
piedra de color semipreciosa y otra
más asequible con piedra sintética”.
Su especialización es, como indicamos, la marquesita, pero en su
amplio muestrario no faltan las joyas
de plata que denominamos fashion y
cuya salida evoluciona con la rapidez
con la que cambian las tendencias.
Ello le permite ofrecer un producto
siempre competitivo para cubrir las
necesidades de cualquier tienda.
Recordamos, con Antoni, que la
marquesita es una piedra natural que
pertenece al grupo de las piritas. Se
caracteriza por su color gris oscuro,
que una vez pulida adquiere ese
brillo metálico tan característico.

Empresas
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Las 5 claves de VicenzaOro Enero 2022

© Petra Marín

1

2

3

4

5

Primer evento del calendario
mundial del sector, tendrá
lugar del 21 al 26 de enero.
Organizado por Italian Exhibiton Group (IEG), el salón
VicenzaOro reunirá de forma
física lo mejor de toda la cadena
de suministro de oro y joyería
internacional. Seis días únicos
para vivir en persona lo que
viene y venía siendo -antes de la
pandemia- la primera cita del
año para el sector.

“All at Once” (todo a la vez), es
el nuevo reclamo y resume su
contenido a 360 grados.
Desde piedras preciosas hasta
artículos de joyería terminados, desde tecnologías de
procesamiento (T.Gold) hasta
packaging, desde relojes de
ayer y hoy hasta joyas vintage
(VO Vintage), de la pasión a la
profesión, todo convergerá en
un espacio comercial y en un
solo impulso a 360 grados.

The Jewellery Golden Club,
cada vez más optimizadas las
herramientas virtuales
No es lo mismo que en físico,
pero IEG continúa su paso decidido para optimizar cada vez
más los encuentros comerciales
digitales. Desde descubrir las
últimas novedades de producto
y tendencias a programar citas
presenciales o virtuales con las
empresas participantes a través
del chat.

Pioneros en proporcionar una
experiencia de show seguro
con #SAFEBUSINESS by IEG.
IEG es también el primer
organizador de ferias en Italia
en obtener la acreditación
GBAC STAR™, el programa de
certificación de estándares
internacionales de limpieza,
saneamiento y prevención de
riesgos infecciosos promovido
por el Global Biorisk Advisory
Council (GBAC).

Se recupera VIOFF, el evento
fuera de feria, si el COVID y
sus diversas variantes dan un
respiro al mundo
Con el objetivo de ir dando
pasos en ese ansiado retorno a
la “normalidad”. IEG, en colaboración con el Ayuntamiento de
Vicenza, sacará a las calles de
esta espléndida ciudad el salón
en la séptima edición VIOFF
con un nutrido programa de
actividades.

En MadridJoya se presenta también
el Proyecto Denísova
© Petra Marín
Del 3 al 6 de febrero Feria de
Madrid abre sus puertas para los
dos encuentros nacionales más
importantes del sector: MadridJoya y Bisutex, que tendrán lugar
en sinergia con Intergift y las citas
del calzado y MOMAD. Como ya
contamos en el pasado número de
Contraste, bajo la nueva dirección
de Julia González, que asume el
reto “con una enorme responsabilidad y respecto a los sectores”.

Entre las actividades paralelas ya
anunciadas se halla la conferencia
que tendrá lugar el domingo 6 a
las 10 h “Sostenibilidad y Joyería.
Oro ético de comunidades mineras
responsables”, a cargo de Jonathan González, de la Alianza por
la Minería, creadores del estándar
Fairmined.
También se podrá ver en las instalaciones de Ifema el Proyecto
Denísova, creado y dirigido por
Raquel Lobelos, en el que han
partipado 59 artistas nacionales

e internacionales. Para conocer
todas sus obras se puede visitar
www.proyectodenisova.com, o ver
las entrevistas con ellos a través de
YouTube: tvjoyasyjoyeros.

Contraste recomienda
Consultar los
expositores que se
esperan por áreas.

Frankfurt ultima preparativos para
Ambiente, la gran cita presencial
© Petra Marín
Del 11 al 15 de febrero tendrá lugar
Ambiente, la feria líder internacional para la industria de bienes
de consumo. Los pabellones de
la feria de Frankfurt se preparan
para una cita que contará con más
de 2.400 expositores de 74 países.
Con 272.000 metros cuadrados
a disposición de la industria y el
comercio minorista, se espera
una tasa de ocupación del 87% en
comparación con el último evento

físico celebrado en 2020, antes
de las restricciones derivadas
de la pandemia y que obligaron
a suspender la edición de 2021.
Sin embargo, para cumplir con
las distancias de seguridad y las
normas de higiene, el diseño de
los pabellones será un poco más
amplio y algunos de los pasillos
serán más anchos que en el pasado
permitiendo que las personas se
muevan con mayor libertad.
Este generoso rediseño de pasillos
y entradas para mantener distan-

cias de seguridad forma parte de
todo un concepto integral de seguridad e higiene, al que se suma la
presentación en la entrada de un
comprobante vigente de vacunación, la venta de entradas en línea,
suministro de aire 100% fresco y
rutinas de limpieza intensivas.
Ambiente retorna dispuesta a
marcar tendencias y ser la gran
fuente de inspiración para el
sector de los bienes de consumo,
entre los que se hallan la joyería,
la bisutería y los complementos.
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Fabricantes KM.0 en Bisutex
Agrupados por Sebime, retornan con su oferta de proximidad al salón, del 3 al 6 de febrero

Tendencias SS 2022

INBIME-MAHÓN

Retiro
Lejos de la exhibición y la ostentación, la moderación
es la clave. Reconocer la presencia
invisible de detalles
en la vida cotidiana,
prefiriendo las
cosas verdaderamente bellas, las
que perduran y
embellecen con el
tiempo.

ESTAMPADORA MAHONESA

Curioso
MIR FORNITURAS

Este tema es estimulante y actúa
como un escape
digital lúdico.
El lenguaje de la
informática se
reutiliza para crear
imágenes; la estética glitch, seapunk
y la estética
vaporwave. Aquí la
imaginación será la
ventana a todos los
excesos.

ROMAN CAMPS

Primitivo
Responde sin
ambages a la poderosa influencia
de la naturaleza.
Curvas rudimentarias, armoniosas
y simbólicas. Ante
la incertidumbre
del mundo,
arquetipos, artes
y oficios milenarios artesanales
garantizan fuerza,
belleza y sostenibilidad.

ARGES ELEMENTS

S

ebime defiende con orgullo
a los fabricantes de kilómetro cero que representa.
Y hablamos de ello con mayor
énfasis porque todas las
empresas a las que agrupa ponen en
valor uno de los factores más importantes en pro de la sostenibilidad.
Compromiso que redunda en beneficio de la operatividad de sus clientes.
La proximidad resulta clave a la hora
de valorar el servicio de cualquier
proveedor, ya que permite acortar
procesos productivos y poner un
granito de arena en la responsabilidad
social y la consecución de un planeta
más verde.
En un momento en el que el mundo
reclama cada vez más sinceridad en los
procesos productivos, abordando los
problemas derivados de la sobreexplo-

tación de recursos y la descentralización, es importante reflexionar sobre
el modus operandi para racionalizar
nuestras operaciones.
Por eso Sebime vuelve a abogar en
el salón Bisutex, cuya próxima edición
tendrá lugar en Madrid del 3 al 6 de
febrero, por la bandera “Made in Spain”.
Con fabricantes de componentes para
el sector de la bisutería que producen
en España, suministrando productos,
a su vez, a los fabricantes de acabado y
también a los fabricantes que pueden
hacer colecciones para otras empresas.
Así de sencillo, así de contundente.
“Creemos que es importante poner
en valor este tipo de empresas que
trabajan para la creación de productos
más sostenibles”, explican desde esta
organización nacida, en esencia, para
promover la competitividad del país.

Impulso
El espíritu diletante de los 70
sumerge este
último tema,
Impulso, en un
ambiente californiano o australiano. Una concentración de energía
positiva y un deseo
de viajar nos transportan a un estilo
de vida “fresco”,
como en la playa.
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Myriam Toledo, directora de la Escuela de Arte 3

“Como centro público nos debemos a una
sociedad exigente e innovadora”
© Horacio Romero

© Petra Marín
Se estrena como directora en este
curso 2021-2022, tras incorporarse en julio p asado al cargo, pero
la experiencia de Myriam Toledo
como docente en la Escuela de Arte
3 de Madrid ya se extiende a más
de 10 años. Con ella compartimos
en Contraste los proyectos en los
que andan ahora trabajando, y
sobre todo lo que da carácter a este
centro formativo público especialmente comprometido con la
joyería. De hecho, desde los años
80 agrupa a la vez tres disciplinas
de las artes sobre metal, algunas
no fáciles de encontrar, que
además se complementan entre sí.
Son Joyería, Orfebrería y Platería
Artísticas y Esmaltes Artísticos al
Fuego sobre Metales.

También tienen previsto participar
este año en la VI Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas.
La relación con AdOC es muy
intensa y querida, sus fundadores
estudiaron y se conocieron con nosotros cursando Orfebrería y Platería
Artísticas. Desde el año pasado participamos con ellos más intensamente,
becando algunos de los mejores
alumnos de cada especialidad para
estar presentes en la muestra, y ellos
a su vez becan a un estudiante más
de Orfebrería para fomentar esta
disciplina a veces tan olvidada, pero
que es la base de la joyería. Este año
los becados son Irene Sainz de Cueto
(nirujoyas), Beatriz García Castillo,
Olalla Fernández (Ópalo Joyería de
Autor) y Sandra Pampín.

¿Qué hace diferente a la Escuela
de Arte 3 como modelo formativo
público en la rama de joyería?
La Escuela de Arte 3 es un centro
público dependiente de la Consejería de la Comunidad de Madrid,
donde se imparten enseñanzas
artísticas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño, única en su
configuración, pues se imparten
dos ciclos de Grado Superior de una
misma familia profesional como son
la Joyería y la Orfebrería y Platería
Artísticas junto con otro Grado
Superior de Esmaltes Artísticos
al Fuego sobre Metales. Estas tres
especialidades se complementan
perfectamente, haciendo de nuestra
escuela un centro de referencia en
estas enseñanzas de forma global.
Ha asumido su dirección este curso.
¿Bajo qué expectativas?
Al asumir la dirección de la
Escuela de Arte 3, asumo la responsabilidad, continuidad y evolución
de un buen trabajo realizado por
el director anterior, Antonio Valle,
trabajando para un colectivo educativo activo, innovador y comprometido, que busca nuevos retos en
las enseñanzas del sector. Aporto
mi experiencia gestora de jefe de
estudios en la Escuela de Arte 3 y
de directora en otra escuela de arte,
pero siempre con un mismo objetivo: la mejor formación de nuestros
estudiantes, apoyando al máximo
a nuestros estupendos docentes y,
sobre todo, dando a las enseñanzas
artísticas el valor que tienen, el valor
de transmisión del oficio, del patrimonio cultural intangible, del buen
hacer y de la transmisión de valores.
Considero que la creación artística
hace a las personas mejores y más
sensibles al universo que les rodea.
¿Cuántos alumnos tienen ahora?
Tenemos este curso 115 alumnos,
en las tres especialidades. Un curso
mermado un poco debido a la situación COVID-19 del curso pasado. No

de Yone Aizcorbe, y otro de Esmaltes
al Fuego sobre Metales de Esteban
Erosky. Estos proyectos finales están
inspirados en la colección permanente del Museo de Artes Decorativas de Madrid.

somos, por nuestra propia configuración y normativa, un centro multitudinario, no somos equiparables a
las enseñanzas de Formación Profesional, no pretendemos eso. Nosotros formamos diseñadores capaces
de producir sus propias obras, que
pueden trabajar para su propia
marca o para otras, siempre con un
nivel de exigencia creativo único. No
se puede quemar el sector con titulados para luego tener que dedicarse
a labores ajenas a su formación.
A grandes rasgos, ¿nos puede
resumir el ciclo formativo?
Los tres ciclos formativos son de
Grado Superior. Se accede a ellos
con el nivel de Bachillerato, con
acceso directo con Bachillerato de
Artes, licenciaturas de Bellas Artes,
Arquitectura, estudios superiores
de Diseño o con pruebas específicas
para observar la predisposición y
potencial que presenta el aspirante.
La titulación obtenida es la de
Técnico Superior en Artes Plásticas
y Diseño en la especialidad cursada:
Joyería Artística, Orfebrería y

“Los oficios
artísticos
no pueden
perderse,
son
patrimonio”

Platería Artísticas y Esmaltes Artísticos al Fuego sobre Metales.
Se realiza en dos cursos académicos presenciales, en los cuales
se estudian módulos prácticos,
teóricos, y teórico-prácticos que
aportan una formación global, en las
diferentes especialidades. El estudiante hace prácticas en empresa, en
las cuales se acerca al mundo laboral
más real y en el primer cuatrimestre
de un tercer curso realiza de forma
autónoma un proyecto final tutelado
por un profesor del centro.
En estos momentos somos conscientes que nuestros ciclos formativos deben adaptarse al momento,
pues estos estudios tienen carácter
universitario en muchos de los
países europeos sin ir más lejos.
Necesitamos el apoyo de las instituciones para evolucionar y tener el
marco legislativo para crecer como
se merecen nuestras enseñanzas.
Están participando en el meeting de
Backyard Arte Simancas Gallery.
Sí, participamos con dos proyectos
finales, uno de Joyería Artística, el

Recientemente han logrado el
Premio Nacional de Artesanía en
el Sector Público, ¿Cómo lo valoran
de cara a la promoción del centro?
Llevamos muchos años buscando
innovar, crecer y haciendo lo que
mejor sabemos hacer; enseñar y
transmitir nuestros conocimientos
de forma generosa, ya que como
centro público nos debemos a la
sociedad. Los oficios artísticos no
deben perderse, son patrimonio
cultural intangible y sí, deben adaptarse a los nuevos contextos, pero
sin perder su identidad. El premio
es para nosotros un gran reconocimiento a nuestra labor de transmisión como docentes. Creemos
que nos dará mucha más visibilidad
como centro de enseñanza público.
Finalmente, háblenosde sus
proyectos Erasmus.
Desde hace años la escuela
ha participado muy activamente
en proyectos europeos, desde los
Comenius, Da vinci y Erasmus +
KA1 y KA2. Desde 2014 tenemos la
Carta ECHE de Enseñanza Superior
que nos da la posibilidad de realizar
movilidades de formación y prácticas
para alumnos y profesores. También
tenemos programas KA2 de asociaciones estratégicas con otras escuelas
del sector en Europa. Actualmente
estamos terminando un proyecto
del cual somos coordinadores que se
llama “El Futuro es nuestra Joya” con
otras escuelas europeas bajo el eje
vertebrador de la joyería sostenible y
los elementos naturales. Este curso
iniciamos otro programa Erasmus
llamado “Art & Heart” con otros
socios europeos:, Atelier degli Artigianelli Association, Le Arti Orafe,
Spazio Reale Formazione, todos
ellos de Florencia (Italia) y la escuela
Liepajas Muzikas de Letonia.
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Pedro Pérez
Llegó la hora de compartir conocimientos, actividades, luchar y
tirar todos en una misma dirección. La competencia está fuera
d e l s e c to r, n o l a bu s que m o s
dentro.
Las dificultades vividas en
este pasado año, con la pandemia

Nuestra
aportación
al sector lo
hace más
rico y más
fuerte

arreciando de nuevo por Navidad,
deben habernos ayudado a
reflexionar y a preparar la larga
carrera que se nos espera.
En este contexto vale más
tomar las cosas con positividad,
siempre que sea posible. Es lo
del vaso lleno o medio vacío.
Comienza el día con una sonrisa
y verás que divertido es ir desentonando con el resto de gente.

Hasta para cometer un pecado,
se necesita mucho ingenio. El
requisito del éxito es la prontitud
en las decisiones. Debemos ser
astutos porque es la forma de
vencer en el primer momento y
grabar en nuestra mente que cada
día es el mejor del año.
Se dice que el tiempo cambia
las cosas, pero en realidad es
uno mismo el que las tiene que
cambiar. Todos debemos tener
la certeza de que no nos faltan
fuerzas, pero lo que tenemos que
vigilar mas es que no nos falte la
voluntad.
El bosque es alegre y divertido porque canta todo tipo de
pájaros, no solo los que lo hacen
bien. Pues en el bosque del sector
debemos seguir el ejemplo, cada
uno aportar lo mejor que sepa y sin
desfallecer. Alguien dijo que todos
pensamos en cambiar el mundo,
pero nadie piensa en cambiarse
a sí mismo.
Al igual que la vida está hecha
para vivirla, no para comprenderla, en nuestra actividad diaria
pasa lo mismo. Debemos vivir con
intensidad cada minuto que dedicamos a la profesión.
Recordemos las palabras de la
Madre Teresa de Calcuta: A veces
sentimos que lo que hacemos es
tan solo una gota en el mar, pero
el mar sería menos si le falta esa
gota.
Nuestra aportación al sector
lo hace más rico, más fuerte y lo
ayuda convertirse en uno de las
sectores que deben liderar la recuperación. Lo que hace más interesante nuestro trabajo es la posibilidad de realizar los sueños.

Asamblea de la
CIBJO en VicenzaOro
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El oro, en ligero
ascenso

La plata, afectada por las
mismas incertidumbres

T.Gold retorna del 21 al 26 de enero

Más de 130 empresas tienen prevista su participación, a cierre del año 2021, la mayor parte líderes internacionales en sus segmentos de producción

Obituario
José Antonio Cadarso

La vida es así, de golpe se producen situaciones inesperadas que dejan perplejos a
todo el mundo. Esto ocurrió con “Josechu”,
que el viernes fue a trabajar a su despacho y
al día siguiente, sábado 11 de diciembre, su
familia y equipo se lamentaba de la triste
noticia de su fallecimiento, y, tras ellos,
todo el sector.
“Su dedicación y pasión por Grupo
Cadarso nos deja un legado imborrable,
habiendo sido un ejemplo a seguir para

muchos de nosotros”, explicaban
en un comunicado empleados y
empleadas que se unían al dolor
de sus seres más queridos. De la
misma forma Grupo Duplex desea
expresar igual sentimiento. José
Antonio Cadarso Gómez, más
conocido como “Josechu” entre sus
allegados y amigos, nos ha acompañado desde los inicios de Grupo
Duplex. Especialmente nuestro
editor Pedro Pérez compartió
con él una larga trayectoria que
es parte de la historia de nuestro
sector, pero también vivencias
y propósitos de futuro. Porque,
cuenta Pedro, “nunca dejó de
avanzar. Estaba comprometido
con lo que quería y hacía, y lleno
de entusiasmo para ello. Trató
siempre de dar lo mejor de sí.
Por eso las cosas le encajaban tan
bien”. Decimos adiós a un gran
empresario cuyo ejemplo, obra y
acciones siguen ahí con nosotros
y con ello transmitimos y compartimos con todos aquellos que le
rodearon en esta vida y su devenir
nuestro pesar. Descanse en paz.

Eugenio Pallarés

Algunos días nos llegan noticias que nos
hacen repasar la historia de nuestra vida
en el sector, esto ha ocurrido con el fallecimiento de Eugenio Pallarés, el hombre
que reformó y decoró joyerías, todo un
referente en su trabajo por su estilo diferencial y sintonía con el hacer joyero. Nos
debemos preguntar, ¿qué sería de nuestros establecimientos sin la aportación
de este tan querido y respetado Eugenio
Pallarés? Podremos asegurar que fue el

que innovó y trajo la modernidad
a nuestros establecimientos. Sin
él, todo hubiera sido diferente.
Seguirá vinculado a nosotros más
allá del tiempo y el espacio. “Y los
que tuvimos la suerte de tratarlo y
conocerlo a fondo -explica nuestro
editor, Pedro Pérez -podemos
afirmar que, a pesar de su ausencia
física, su huella seguirá con nosotros por su profesionalidad y gran
humanidad... un amigo de sus
clientes”.
Eugenio Pallarés ha sido todo
un ejemplo de amor y pasión por su
oficio, y en cada establecimiento a
los que aportó su impronta, queda
esta maravillosa sensación de
tenerlo todavía con vida. Porque
son nuestras acciones y obras
las que perduran si cabe más en
el recuerdo unido a la tristeza de
haber perdido a un ser querido y
respetado. Él ya recorrió su camino
y está en la otra orilla. Que desde
allí nos proteja y nos guíe para
continuar siendo excelentes profesionales y personas, como lo fue él
mismo. Descanse en paz.

Un lugar para aprender, encontrar novedades y experimentar el vínculo estrecho entre artesanía y tecnología al servicio de la industria joyera
© Petra Marín
Ya está programado, y si no se produce
ningún sobresalto en este mes de enero,
T.Gold se llevará a cabo en forma física
con más de 130 empresas confirmadas
hasta la fecha (22 de diciembre) de alrededor de 15 países, al mismo tiempo
que VicenzaOro en enero de 2022. Responde al objetivo de Italian Exhibition
Group (IEG) de reunir en Vicenza a toda
la cadena de suministro internacional en
oro y joyería. En este caso, las Industrias
Afines serán las protagonistas indiscutibles. Los principales actores italianos
y otras empresas internacionales provenientes del exterior que asistirán a T.
Gold incluirán a Legor Group, Sisma, LM
Industry, Ombi, Invimec, DWS, B.T.T. Im-

pianti de Lem Industries Group, Ciemmo,
Heimerle + Meule GMBH y Goodwin Refractory Services, entre otras. Una presencia que, sin duda, confirma a T.Gold
como el evento global más importante
de tecnología punta al servicio de todo
el sector.
La organización ha previsto instalar esta amplia oferta en el pabellón 9,
de forma que garantice las condiciones
adecuadas para que expositores y visitantes operen con la máxima seguridad
en términos de distanciamiento social.
También se prevé que los expositores se
organizen en seis macrocategorías para
facilitar a los compradores el acceso a
sus productos y novedades. Se trata,
por orden, de los campos de fundición,
procesamiento mecánico, prototipado y

producción digital, acabado, refinado y
recuperación y, finalmente, herramientas y materiales.
T.Gold también contará, como actividad paralela, con el Foro de Tecnología Joyera previsto para el día 23 que,
coorganizado con el grupo Legor, es,
hoy por hoy, la única conferencia internacional en Europa dedicada a las
nuevas tecnologías en el sector de la
joyería.
En un sector que, como ocurre en
otras industrias, la innovación es clave para afrontar los retos del futuro,
sus organizadores defienden que T.
Gold es un punto de encuentro para
artesanos, empresas y proveedores
de tecnologías avanzadas. Y ello,
gracias a la asociación que IEG tiene

establecida con AFEMO (Asociación
de Fabricantes y Exportadores de Maquinaria de Joyería) en colaboración
con la Agencia de Comercio Italiana.
Defienden desde IEG "la profunda
convicción de que la tecnología y la
innovación son activos fundamentales
para el desarrollo de la fabricación de
joyas". Desde esa perspectiva. T.Gold
ofrece a los operadores profesionales
"la oportunidad de experimentar el vínculo indisoluble que une la habilidad
artesanal con la tecnología, cuyas innovaciones ahora afectan el proceso de
producción de joyas en todo el territorio". T.Gold tendrá lugar en sintonía con
VicenzaOro del 21 al 26 de enero.Seis
días para potenciar el "saber hacer" de
quienes hacen que las joyas surjan.
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Más marcas de alta relojería confían
en Luis Míguez Relojeros

Contraste Enero 2022

Asamblea general de la
CIBJO en VicenzaOro

Su taller ordense constituye el servicio técnico oficial
en la Unión Europea de muchas de ellas

Gaetano Cavalieri, presidente de la Confederación Mundial de la Joyería
Luis Míguez, fundador y responsable del taller

Sus instalaciones albergan un museo de relojería

Una zona de las nuevas instalaciones
VicenzaOro, el escenario para el encuentro anual desde hace más de 10 años

Pasillo de acceso al centro de servicio técnico

Nombres famosos de la alta relojería

Luis Míguez Relojeros es un taller de relojería
ubicado en Ordes (A Coruña), con más de 25 años
de experiencia en la reparación y restauración
de alta relojería. En este taller ordense entran a
diario Rolex, Cartier, Omega, Longines o Tissot,
entre otras muchas marcas, para lo cual está certificado o cualificado para la perfecta reparación
de los mismos.
Además, desde comienzos de 2021, Luis Mí
Míguez Relojeros se convirtió en el único centro de
servicio técnico oficial en España de la marca de
relojes de lujo Graham, y, desde el pasado mes
de septiembre, es el único centro de servicio técnico oficial de la Unión Europea de las marcas de
alta relojería Anónimo y Vulcain.
Luis Míguez Relojeros estrenó en 2020 instalaciones nuevas con el objetivo de ofrecer a sus
clientes la mejor atención y cuidado, buscando siempre la excelencia como única forma de
entender su trabajo. Las nuevas instalaciones
están compuestas por cinco zonas segmentadas en áreas estancas. Estas cinco zonas son el
laboratorio de montaje, zona restringida y totalmente equipada con las mejores máquinas para
analizar los posibles fallos que puede tener un
reloj; la zona de restauración estética, en donde
se encargan de dar a los relojes una terminación

exactamente igual a la que traían de fábrica; la
zona de limpieza externa; el área de control y
verificación, en donde permanecen los relojes
reparados una semana hasta su expedición, y el
área de administración.
Además, las nuevas instalaciones cuentan
con una sexta zona, dedicada a la atención al
cliente y a un pequeño museo de relojería, donde se exponen herramientas que utilizaban antiguamente los maestros relojeros.
Luis Míguez Relojeros dispone de un servicio
de recogida muy práctico y seguro que ofrece
información durante todo el proceso de reparación. En su página web se detalla cómo funciona
este servicio exclusivo, basado en la comodidad,
seguridad y flexibilidad. Además, en su página
web se pueden ver sus instalaciones y una exposición con todo lujo de detalles de restauraciones
de gran calidad y precisión.
Para más información:
Tel.: 981 681 896
Móvil: 626 311 172
E-mail: info@luismiguez.com
Web: https://luismiguezrelojeros.com/
Blog: https://luismiguezrelojeros.com/blog/

De siempre es bien conocida la
buena sintonía de la CIBJO, Confederación Mundial de la Joyería, con
la organización de la feria de VicenzaOro, Italian Exhibition Group
(IEG). El marco del salón se ha convertido en el mejor escenario para
la celebración de su asamblea
anual hace más de 10 años. Y un
buen argumento a su favor es que
el presidente desde su fundación,
Gaetano Cavalieri, sea italiano.
“Queremos agradecer a IEG y a su
equipo de Vicenza por su generosa
oferta de albergar nuestra asamblea general y, al hacerlo, brindar
la oportunidad de volver a encontrarnos, cara a cara, después de
un período de más de dos años- ha
declarado Cavalieri-. La pandemia
del COVID nos ha enseñado a todos
cómo la vida puede continuar en
línea, pero el elemento de interacción física es imposible de reemplazar. Al desarrollar su formato
híbrido, VicenzaOro ha sido pionera en una nueva forma de hacer
negocios y estamos encantados de
poder aprovechar esta oportuidad.
Espero que el mayor número posible de miembros puedan hacer el
viaje a Vicenza en enero”. Las intenciones no faltan, pero la verdad
es que habrá que esperar a que la
Navidad toque a su fin, al cierre de
esta edición, y ver qué mapa deja la
pandemia no solo en Europa,también en todo el mundo.

La asamblea tendrá lugar en
concreto los días 24 y 25 de enero
y será el colofón o sesión final del
congreso virtual CIBJO 2021 que
tuvo lugar durante ocho días en
noviembre pasado. Este evento
híbrido, que reunirá a 70 delegados internacionales en el centro de
exposiciones de Vicenza, se transmitirá en vivo en streaming, involucrando así a partes interesadas de
todo el mundo.
Aspiran a que sea un momento
clave para hacer un balance global
del sector y de los estándares internacionales de la industria para diamantes, piedras de color, perlas,
laboratorios de gemas, metales
preciosos, corales y abastecimiento responsable y para finalizar el
World Jewellery Confederation Education Foundation (WJCEF), sobre
actividades responsables y sostenibles dentro del sector en cooperación con las Naciones Unidas. El
23 de enero, víspera del encuentro,
CIBJO hará dos seminarios abiertos
al público que tratarán el abastecimiento responsable, el activismo
social y la sostenibilidad en el sector de la joyería. El primero, titulado
“ Enfatizar el impacto positivo de la
joyería en la sociedad, como parte
integral de su propuesta de valor ” y
el segundo, “ Innovación y tecnología en la fabricación de joyas, apoyando la creatividad e impulsando
un impacto sostenible”.
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Metales diciembre 2021
– Efemérides –
Cotización del oro y la plata

Inmersos en la tormenta perfecta

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 10 AÑOS:
31.12.2011

40,303

770,479

HACE 5 AÑOS:
31.12.2016

36,372

543,926

HACE 1 AÑO:
31.12.2020

50,995

763,194

HACE 1 MES:
30.11.2021

52,397

712,621

Años

Precio del oro en $/onza diciembre 2021
1600,000

En lo que llevamos de mes (datos a 27/12 al mediodía), el oro se ha revalorizado un 2% mientras que la plata está prácticamente al mismo
precio que el 30 de noviembre. Los precios de estos dos metales preciosos siguen estando fuertemente afectados por las incertidumbres
y oportunidades que genera la pandemia. Incertidumbres, básicamente centradas en cuándo, cómo y en cuánto los bancos centrales
y en concreto la Reserva Federal en USA, van a relajar las extraordinarias medidas de política monetaria expansiva a nivel mundial.
Esto es, subida de tipos de interés y reducción de la masa monetaria
en circulación. Todo ello condicionado por la enorme y excepcional subida de los precios de forma generalizada que pone en jaque a todos
los ámbitos de la macro y microeconomía. Las oportunidades afectan
especialmente a la plata, pues la nueva “economía verde” que propugnan y condicionan las ingentes ayudas antiCOVID de los estados,
van a suponer un espaldarazo tremendo para este metal debido a su
componente industrial y su vinculación a la generación de energías
renovables. Así las cosas, seguimos inmersos en una especie de
tormenta perfecta para estos dos metales debido a la incertidumbre económica y la enorme inflación. Sin
embargo, en su contra siguen ponderando
la fortaleza del dólar americano y récords
históricos de la bolsa americana.

ultimate concept watches

Precio de la plata en $/onza diciembre 2021
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Entramos a tu tienda con todo nuestro
Amen

La marca italiana Amen presenta sus propuestas de San Valentín. Su claim , “El amor
es una elección”, es toda una declaración de intenciones. Cada forma de amor nace
por casualidad, pero continúa porque es una elección. Regalar joyas simboliza ese
nudo especial que enlaza un alma con otra.

Chiara Ferragni

La colección Diamond Heart de Chiara refleja el lado precioso y romántico de la
marca. Piedras talladas en forma de corazón (zirconia cúbica) en tonos azul zafiro,
verde esmeralda y rosa que se repiten en collares, pulseras, pendientes y anillos.
Una colección sofisticada y elegante para este San Valentín.

Durán Exquse

De Durán Exquse escogemos un colgante de la colección Zodiaco. Piezas de plata
chapada en oro amarillo que nos vincula al signo de nuestra pareja y la piedra en
sintonía, en este caso Virgo. Lo completamos con dos anillos de la nueva colección
de la influencer Ana Moya con piedras naturales de primera calidad.

CaterinaB

La pulsera y los pendientes en oro rosa de 18 kt, con el diseño del corazón, pertenecen
a la nueva colección Feelings de CaterinaB. Una reinterpretación de todo un símbolo
que sintoniza con las nuevas generaciones, pues en su acabado continúa circulando
y siendo presente lo infinito que es el amor.

Cosar Silver

Nos encanta esta especial reinvención del corazón en clave malaquita que lucen
los pendientes de Cosar silver. O este corazón en colgante que nos remite a la naturaleza y la textura mullida y soleada de la paja. El mejor interludio para entrar en
las estaciones que nos acompañan al sol y a la celebración de los placeres del amor.

Durán Joyeros

El metal fetiche de la joyería está de moda, el oro liso puramente, y así los celebran
con Joyería Italiana en Durán. Desde el anillo Pop bicolor hasta el hermoso y atemporal brazalete en oro rosa para conmemorar el nudo gustoso del amor. El trío de
tonalidades con el metal más noble está servido para crear un sensual vínculo.
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Celebramos otro nuevo San Valentín, aquel que nos permite recordar a todos lo bonito
que es el amor, el sentir amor, sean cuales sean las circunstancias y condiciones. Un día
clave para el sector joyero porque en una jornada se cierra una campaña que va goteando
previamente hasta llegar al 14 de febrero. Y que nos permite compartir la gran esencia de
la joyería, que transforma en materiales nobles y creatividad nuestros sentimientos.

Facet

Nada como el oro blanco de 18 kt y los diamantes para simbolizar lo eterno del amor.
Se mantienen como un ejemplo de inmortalidad en el joyero que recuperarán otras
generaciones cuando lo reciban como obsequio de lo que ha sido el transcurrir de
nuestras vidas y el reflejo singular de ellas en el futuro.

Guess Jewels

El corazón sigue siendo el icono que representa el amor por excelencia. Para esta
temporada Guess nos presenta una colección donde dicho icono recobra el protagonismo, enmarcado en circonitas y con el logo de la marca en relieve, en versión
dorada y plateada. Toda una apuesta muy Guess.

Les Georgettes

Dos modelos de brazaletes intercambiables de Les Georgettes. El primero, en
formato más grande, de la colección Eclosion. El segundo, estilizado, de la colección
Pivoine. Ellos y todas los modelos presentados por la marca francesa permiten la
customización con diferentes acabados de pieles y otros materiales.

Gold&Roses

Estas dos piezas pertenecen a la colección Jardín de Aire, inspiradas en las plantas
aéreas del jardín botánico Lankester de Costa Rica. El color verde está en las plantas;
las gotas de agua recuerdan a los brillantes y el calor lo aporta la piel y el contraste
de color en sintonía con la misma.

Guess Watches

La colección Be Loved nos descubre un reloj con un diseño elegante y sofisticado
con corazón troquelado y perfilado con pedrería a las 6, que deja ver el movimiento
del reloj. La perfecta metáfora para todos los que quieran abrir su corazón y sus
sentimientos a su persona querida.

Liska

Liska pone a nuestra disposición una selección de joyas, diseñadas para celebrar
de manera mágica San Valentín. Con corazones, corazones entrelazados, auténticos
cristales de Liska Crystals, piedras y perlas para representar todo tipo de emociones
y sentimientos. Una colección pensada para celebrar el amor infinito.
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Entramos a tu tienda con todo nuestro
Lotus Silver

¡Que mejor que celebrar el amor con una joya de Lotus Silver! Para sorprender a a
esa persona tan especial. Joyas diseñadas en exclusividad para mostrar la belleza
de lo más importante, el amor, a través de corazones entrelazados que sugieren una
invitación juguetona.

Malizzia

Sugerente y provocativo, así ha diseñado Malizzia este 14 de febrero, Día de los
Enamorados, con su patrón San Valentín. Pendientes en forma de corazón que se
entrelazan donde nuestros enamorados nos pueden susurrar una palabra de amor
o cualquier comentario un tanto subido de tono.

Mio Diamonds

La conjugación perfecta en la joyería femenina formada por una ecuación que no
son tres incógnitas: oro, diamantes y perlas. Piezas casi cristalinas que se abren a
nuestro corazón y permanecerán en nuestras vidas como el mejor símbolo de quién
nos quiere y cuánto nos quiere.

Luzz Diamonds

Pureza, elegancia, calidad, comodidad... Así se definen las propuestas de Luzz
Diamonds, joyas para llevar incluso dormida y despertar como una reina rodeada
la piel de los destellos del diamante y la inmaculada blancura de las perlas. Así se
celebra por todo lo alto San Valentín.

Marea

Marea propone para esta especial campaña una selección de piezas en forma de
corazón ideales para regalar en San Valentín. Todas las joyas son de plata de 1ª Ley
y en dos acabados: rodio o baño en oro de 18 kt. Destacan por su diseño sugerente,
que es casi un modo de hablar e invitar al amor.

Nomination

Nomination propone este collar y pulsera en plata de ley y con baño de oro rosa y
Cubic Zirconia. La colección se complementa a su vez con pendientes del mismo
modelaje. Toda una declaración de que la flecha de Cupido hace mella en nuestras
vidas para su brillo y felicidad.

Nowley

¡Celebra San Valentín de la mejor manera y enamórate de esta pareja de relojes
Nowley, de la colección Chic para ella y Hot para él! Este mensaje positivo quieren
transmitir desde Nowley para convertir esta campaña de enamorados en la más
sugerente para las tiendas y sus clientes.

Reebok

La nueva colección de Reebok no deja indiferente a nadie. Relojes clásicos y deportivos para el hombre actual, con colores sobrios y un toque de elegancia, un complemento perfecto para regalar en cualquier ocasión. ¿Y porqué no a él que tanto se lo
merece?

Salvatore Plata

Entre las muchas sorpresas que Salvatore Plata tiene preparadas para San Valentín,
presenta los collares Love, donde el esmalte blanco sobre plata chapada en oro es
el protagonista. Se trata de dos collares de diseño muy actual, uno de ellos con un
pequeño corazón poliédrico y de un corbatero con la punta y el final de una flecha.

Pittiesisi

Pittiesisi da contenido a este San Valentín con la colección Le pietre della Terra.
anillos XXL con cuarzos violeta en forma ojival, óvalos fumé como un profundo
respiro, anillos que toman la fuerza de la aguamarina o el cuarzo rosa. Formas
mórbidas, luminosas, piezas únicas como el espíritu de cada uno-a.

Rues des Mille

La nueva colección de Rue Des Mille, Stardust Magnética, nos trae este conjunto de
piezas chapadas en oro rosa u oro amarillo de 18 kt, con un corazón loco entremezclado con circonitas, recordándonos que el amor, sin un toque de locura, ¡puede
que no sea lo suficientemente entretenido… o estiloso!

Secrecy

Con Secrecy Jewels with Love hay una gran variedad de mensajes perfectos para San
Valentín. Todas las piezas tienen palabras y frases grabadas que se pueden mostrar
o esconder. Y además están trazadas y avaladas por Tracemark, lo que garantiza su
origen ético y apuesta sostenible con total transparencia.
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Are you
Salvatore Plata presenta la revolución IN LOVE, una pequeña colección
de collares con un mensaje de amor muy especial.

Thomas Sabo

Thomas Sabo rinde homenaje al amor dejando hablando al corazón. Un pareado que
nos permite recalcar la importancia de este símbolo. La colección Charming Hearts
está protagonizada por joyas que combinan de maravilla entre sí y que enfatizan el
personalísimo mensaje que traen consigo las joyas con corazones.

Unica

¿Hay algo más expresivo de lo que es el amor como los diamantes escapando del
interior del corazon? Así lo transmite Unica en este colgante realizado en oro rosa
con diamantes tras el cual se va la vista. Todo un ejemplo del arte joyero con inquietudes y un muy buen hacer.

Viceroy

Viceroy apuesta porque compartamos en pareja. Para él, o ella, un elegante llavero
en varias versiones de Mr y Mrs. Completando ese “te doy y recibo”, una pulsera de
eslabones en clave dorada para la mujer y plateada para el hombre, o al revés, lo que
a cada cual le apetezca o busque transgredir.

Tisento Milano

Ti Sento Milano presenta este colgante y anillo a juego, fabricados en plata, bañada
en oro y con una llamativa pieza en nácar, un conjunto elegante y fino, ideal para
irradiar amor. Los Mix &Match permiten guardar los más intensos recuerdos de
amor en un relicario en forma de corazón.

Salvatore Plata se desmarca de lo convencional y crea una colección de collares
realmente divertidos con lanzamiento para este San Valentín 2022.
Collares realizados en plata de ley, chapada en oro, con esmalte de color.
Aguacate, Cohete, Rayo, Piruleta, Planeta, Diamante…Imposible decidirse por uno.

US Polo

¡US Polo lo tiene claro! Esta pulsera de cuero genuino y piedras naturales es la
conjunción perfecta entre lo sofisticado y lo urbano, por tanto el regalo perfecto
para el hombre moderno y actual. Y para ella tiene preparado todo lo que busca en
una sola pieza de reloj. Elegancia, finura, estilo ¡todo en uno!

Vidal&Vidal

Porque los recuerdos saben mucho mejor cuando se comparten. ¡y el amor no es
menos! Sellemos el recuerdo de este momento celebrando juntos la belleza del
amor. Por ello en este año en Vidal & Vidal nos invitan al “Show your love”, o sea el
“díselo con joyas y cámbiale el día a alguien recordándole que es especial para ti”.

Como siempre, Salvatore Plata sorprende con ideas
innovadoras que hacen que las mejores joyerías de toda España
vendan tan bien sus productos.

Puede reservar su pack IN LOVE Para este San Valentín llamando
a la Central Salvatore Plata:
963 712 270 o mandando un correo a info@salvatorejoyeros.com
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El amor está por todas partes,
con DURÁN JOYEROS
La esencia del compromiso a través de oro y los diamantes
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Enamorados
de MALIZZIA

Joyería Italiana con Durán Joyeros continúan su especial colaboración que pone en boga el arte joyero italiano y español
a partes iguales. Ahora, ambas partes quieren transmitir la esencia del compromiso a través del oro y los diamantes. La
promesa de amor eterno tiene tantas apariencias y dimensiones como la creatividad permite; son estas facetas, modeladas
por la técnica y el diseño más puro, sobre las que se proyectan las piezas de Joyería Italiana con Durán Joyeros.
Sabedores de que el diamante es el talismán de celebración del amor, Durán Joyeros ha presenciado durante generaciones
el momento mágico que experimenta una novia, acompañando infinitas historias de amor antes de la fiesta de compromiso,
durante la elección de la alianza (un momento íntimo compartido con madres, hermanas y amigas), pasando por la
ceremonia misma y, más allá, hasta la llegada del primer hijo. Y es que, todo parece girar entorno a la fascinación que ejerce el
diamante: un círculo perfecto de amor infinito.

“El amor, que está por todas
partes, se viste así de novia”
Joyería Italiana con diamantes
El anillo Durán de la colección
Bouquet, donde los diamantes
se convierten en una flor
sobre un lienzo de oro blanco
gracias a sus aros entrelazados
engastados con diamantes en
talla brillante 0,72ct y piedra
multitalla central 0,23ct.
Sobre este mismo noble
material, el anillo Como exhibe
una aguamarina de cristalino
azul que ha sido transformada
por el joyero en una gota de
agua inmortalizada para un
futuro eterno.

Pero no todo el protagonismo
lo acaparan los anillos, sino
que las pulseras riviere
de diamantes Durán de la
colección Tenis montadas
sobre oro blanco y los
pendientes largos riviere
completan el look perfecto de
la novia más fresca, moderna
y radiantemente joven, que no
desea que el traje desmerezca
a las joyas, sino que, con su
simplicidad, las solemnice.

© Petra Marín
Qué pronto pasa el tiempo, y con él también las campañas del sector.
Sin apenas darnos tiempo para cerrar Navidad y Reyes, se aproxima
rápidamente una de las campañas más potentes para la joyería-relojería,
la de San Valentín. Por ello, las marcas ya inician este 2022 con los deberes
“hechos” para que las tiendas vean, valoren y escojan cómo latirán sus
escaparates para el Día de los Enamorados. En pleno bullicio navideño
y de cierre de año, de esta guisa nos encontramos a la familia Blázquez
Parra, que sabe de lo importante que es adelantarse a los acontecimientos
y tenerlo todo a punto para lo que se avecina. Y todo lleva un esfuerzo, pues
deben compaginar los desarrollos de diseño de la marca junto con la atención a cliente final en la tienda familiar de Salamanca. Pero es un esfuerzo
que asumen con tesón e ilusión, porque comparten el objetivo primordial
de este sector, hacer que la mujer se sienta bonita y a gusto. En Malizzia
nos encontramos, así, con una puerta abierta a la mejor selección de
producto. Todo ello en plata, rodiada o bañada en oro, y con acompañantes
como las circonitas o perlas, de la mejor calidad. Ya nos lo contó Víctor en
diciembre cuando le preguntamos por sus propósitos para este 2022 que
da sus primeros pasos. “Seguir apostando por piezas ponibles para el día a
día sin que se vayan de precio, para que la gente pueda cambiar de joyas sin
que suponga un gran sacrificio económico”. Y ello siempre bajo la premisa
de la calidad, que es uno de los valores diferenciales de la joyería al trabajar
con los materiales más nobles. ¿Y con qué vestiremos a la chica Malizzia
en este San Valentín? Pues con anillos que anuncian compromiso y que
pueden lucirse a la par o en trío. Con gargantillas livianas que se adaptan
al cuello como un pañuelo de seda y que no son “de poner y quitar”. Tanto
lucen en el despertar matinal como cuando estamos en el trabajo o vamos
a una cena. Y con los pendientes tan apetecibles y combinables al gusto,
especialidad de la marca salmantina.
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Preparados para un nuevo año
con MAREA

La marca relojera prepara más novedades y sorpresas
en todas sus líneas de productos para este nuevo año
Dentro de muy poco podremos ver una nueva colección de joyas
en forma de corazón
Su objetivo es seguir creciendo y avanzando junto a sus clientes y poder seguir
ofreciendo al público el mejor producto, con la mejor calidad
y acabados y el mejor servicio
Un año más, Marea ha destacado por agitar el mercado
con nuevos lanzamientos y seguir ofreciendo a sus
clientes productos frescos e innovadores que han
marcado tendencia en este pasado 2021. La consolidación de la marca con su colección de relojes analógicos
es un hecho desde hace décadas, al que hay que sumarle
su línea de smartwatches que ha sido pionera en nuestro
sector durante los últimos años. Además, en este año que
acabamos de cerrar, la firma española ha hecho uno de
los grandes lanzamientos del año; la Colección Marea
Plata.
Y como colofón final, durante estos últimos meses,
Marea ha realizado fuertes campañas de publicidad en
redes sociales, revistas de moda, diarios y radios, con
todas sus novedades como protagonistas y con Dafne
Fernández como embajadora de la marca.

La marca relojera prepara más novedades y sorpresas
en todas sus líneas de productos para este nuevo año…
Nuevos diseños en relojes analógicos que marcarán la
diferencia. Desde modelos elegantes para chico, deportivos con multifunción, acabados en color o en acero, hasta
las novedades de chica que siguen las últimas tendencias
tanto en diseño como en materiales. Marea también se
prepara para el lanzamiento de más smartwatches con
nuevas funciones que se sumarán a la amplia colección
ya existente que tanto ha gustado estas Navidades.
Y por supuesto, también planean ampliar su línea de
joyas de acero para hombre con la tendencia urbana que
tanta fuerza está cogiendo, y más modelos de la nueva y
exitosa línea de plata 925 para mujer. Una línea cada vez
más amplia donde se cuida el diseño, la calidad, el acabado
y hasta el más mínimo detalle para convertir sus joyas en

imprescindibles para completar el look de toda mujer.
Dentro de muy poco podremos ver una nueva colección
de joyas en forma de corazón en la que se encuentran
desde piezas más clásicas hasta más modernas para las
más atrevidas.
Marea afronta este 2022 con mucha ilusión, novedades y energía. Su objetivo es seguir creciendo y avanzando junto a sus clientes y poder seguir ofreciendo
al público el mejor producto, con la mejor calidad y
acabados y el mejor servicio.

Toda la información en
www.marea.es y www.mareasmart.com
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Lo más nuevo de NOWLEY
“para los dos”

En el afán por conseguir continuamente diseños sorprendentes y
atractivos, Nowley presenta un reloj con el que brillarán todos los looks.
Este reloj pertenece a la colección Vintage, una colección con un aire
retro pensada para los más nostálgicos y que, con este nuevo modelo,
se ha renovado, dando lugar a un reloj con un armis de un diseño muy
especial que también se incluye en la esfera.
Otra de las virtudes de este reloj es que la caja es súper slim, lo que le
confiere una sensación de ligereza y extrema comodidad, además de
concebirlo como una pieza esencial en el outfit de quien lo vista.
Desde el punto de vista práctico, el armis se puede cambiar fácilmente
como si de un armis de malla milanesa se tratara, lo que simplifica el
proceso y posibilidad de cambiarlo si así se desea.
El reloj de esta colección se encuentra disponible para hombre y mujer.
Sus finas líneas y su carácter unisex lo conciben como el reloj perfecto
para parejas que quieran conciliar sus atuendos, ya que el mismo modelo
se dispone en dos tamaños distintos pensados precisamente con la idea
de que sea “para los dos”.

Además, la variedad de modelos con armis de acero permite elegir entre
las cuatro opciones para hombre, siendo dos de ellas con armis plateado
y los índices en color plateado o cobre, o bien los otros dos con armis
negro y los índices de color cobre, con la diferencia de que uno de ellos
tiene la caja de color cobre y la otra de color negro.
Igualmente, la selección del reloj para mujer engloba, por un lado, dos
modelos con armis plateado, uno con caja también plateada y el otro
con caja de color cobre y, por otro lado, un reloj de color completamente
cobre y otro con armis y esfera negra que contrasta con la caja y los
índices de color cobre.
Un reloj concebido para destacar, pero manteniendo la esencia de la
elegancia contemporánea y la distinción, siempre fieles al estilo de la
marca. Con un óptimo PVP de 49,90€ los modelos con armis plateado y
un PVP de 59,90€ los modelos con el armis negro o cobre.
Todo ello, con la garantía y calidad de Nowley, siempre contando con el
amparo de un servicio posventa a disposición que aporta la seguridad
necesaria a la hora de adquirir un reloj.

Sus finas líneas y su carácter unisex lo conciben como el reloj perfecto
para parejas que quieran conciliar sus atuendos
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#feelgood

LUCA BARRA
se estrena en España

#feelgood

De la mano experta de Roberto Gallegos

Personalizzazione
punti vendita

#feelgood

Tenemos el placer de presentar a Luca
Barra, que empieza una nueva andadura
en el mercado nacional a partir del 1 de
enero del 2022 de la mano de Roberto
Gallegos, con el ánimo de poder ofrecer
a todos sus clientes una mayor oferta en
cuanto a productos y servicios. Gallegos
se siente especialmente ilusionado en
esta nueva aventura comercial dado el
feeling que se ha creado con esta marca
italiana y sus responsables. Su carácter
alegre y plural en géneros y edades suma
votos para que el mercado español sea
especialmente receptivo a su oferta.
Luca Barra es una empresa joven,
dinámica y muy competitiva en el
mercado de la joyería en acero 316L, con
modelos diseñados tanto para mujer,
hombre y niñ@s. Son joyas pensadas
para momentos únicos en nuestro día a
día, con una amplia gama de colecciones
para satisfacer a todos los gustos de un
público cada vez más variado y exigente.

Luca Barra se basa en tres principios
básicos que aplica a todo su modelaje:
- Creatividad
- Ambición
- Sencillez
La creatividad es la fuerza que hace
posible los sueños, el deseo de no
detenerse en lo conocido, en innovar
continuamente, con un diseño y una
calidad sobresalientes.
La ambición es fundamental para
encarar el futuro con el deseo constante
de hacerlo cada vez mejor, con
entusiasmo por el trabajo bien hecho,
por mejorar constantemente.
La sencillez es sinónimo de pureza
y transparencia hacia los clientes y
colaboradores, con el objetivo de llegar a
todos los públicos y de todas las edades,
contagiando su abierta personalidad.

RTD-Rolau Time Distribuidora busca
agentes comerciales para Madrid,
Castilla-La Mancha, Castilla-León,
Andalucía, Cantabria, Asturias y Baleares
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SIMANCAS congrega a la
joyería contemporánea

Simpática imagen de cinco de las creadoras que exponen
En la muestra, también la obra de Namkyung Lee, premio JOYA Barcelona

Concurrido el evento con participantes
y público de la localidad

T

© Petra Marín
ras meses de anunciarlo se hizo realidad el
I International Meeting of Contemporary
Jewelry en Backyard Arte Simancas Gallery,
que tendrá lugar hasta el 31 de enero. El 11 de
diciembre se hizo la inauguración. Repleta de
artistas, entendidos, pero también de un público lego
ávido de envolverse en la mágia de la creatividad joyera.
Simancas lució talentosa y fue una tarde especial para
comprobar que la descentratilización de eventos del
sector, tradicionalmente ligados a las grandes urbes, es
todo un acierto. Pasen y vean.
El pasado sábado 11 de diciembre tuvo lugar la inauguración del primer encuentro internacional de joyería organizado por la la galería Backyard Arte Gallery de Simancas
(Valladolid). Durante el evento, que congregó a muchos
entendidos y legos, se entregaron, a su vez, dos premios
instituidos para este fin. Los encargados fueron Paulo
Ribeiro, director de JOYA Barcelona, que entregó el Premio
Jurado a Iro Kaskani (Chipre), ganadora de esta edición.
Asimismo, el Premio Redes Sociales le correspondió a
Elena Larrén (España) y fue dado por Magdalena Vélez,

Cartel con la obra de la ganadora del
Premio Jurado, Iro Kaskani (Chipre)

presidenta de la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y
Joyería Contemporáneas (AdOC).
Fue una noche muy especial, nos comenta su director
Salvador Vico, ya que asistieron muchos participantes de
la muestra, que hicieron el esfuerzo de venir a Simancas,
desde varios lugares de España e incluso del extranjero.
La muestra, nos sigue diciendo Salvador Vico, “tiene
una calidad excepcional, teniendo la oportunidad de ver a
los finalistas seleccionados del concurso organizado por
Arte y Joya ( Els Gadeyne, Stefano Fronza, Boyang Teng,
Chien Yu Liu y Eva Fortuño). También participa la artista
coreana seleccionada de JOYA Barcelona Namkyung Lee
,y destacar la aportación de la Escuela de Arte 3 de Madrid.
No quisiera olvidar a la directora de la galería de Oporto,
Tincal lab, Ana Pina, que también expone su trabajo en la
muestra. Poner de manifiesto también la calidad de los más
de cuarenta participantes seleccionados para esta edición,
valorando su esfuerzo y entusiasmo por estar presentes,
dándoles las gracias desde aquí a todos ellos”.
Realmente es una oportunidad única para admirar
tanto talento reunido en un enclave tan especial, Simancas.
Y les felicitamos por ello.

A izda., Salvador Vico, director del
meeting, con Paulo Ribeiro

Los 5 participantes
seleccionados
del Premio
Internacional
Arte y Joya
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Premio Internacional ARTE Y JOYA 2021
Todos los participantes (2)

E

© Petra Marín
n Contraste continuamos con la presentación
de todas las obras a concurso en el Arte y Joya
International Award en su onceava edición.
Otros 17 creativos que nos vuelven a demostrar
el buen nivel alcanzado en el último certamen,
que ha resultado especialmente reñido. Nada menos que
168 artistas procedentes de 45 países han querido optar por
enriquecer este galardón que constituye todo un homenaje
a la publicación Arte y Joya, decana de Grupo Duplex, y
que contribuyó hace ya 40 años al despegue de la joyería
contemporánea en el mundo. En este 2021-2022 la iniciativa ha crecido con diferentes exposiciones de las obras
presentadas. En este pasado diciembre, y para cerrar el
año, la muestra en Studio Squina, Madrid, que acabó el día
15, más los cinco joyeros seleccionados que permanecen
en el I International Meeting of Contemporary Jewelry en
Backyard Arte Simancas Gallery hasta el 31 de enero. Inauguramos este 2022 en 66Mistral Gallery, Barcelona, del 19
de enero al 15 de febrero. Y tenemos también el honor de
participar con un finalista en la VI Muestra de Orfebrería y
Joyería Contemporáneas, Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid, del 3 de febrero al 20 de marzo. Aquí terminaría el periplo de exposiciones antes de que se abra una
nueva convocatoria del premio que abarcará 2022-2023.
Os invitamos a participar para que www.arteyjoya.com se
convierta en el mejor termómetro del devenir en la expresividad artística de la joyería.

© Live Pics

Carlaschiappajewelry
Brazalete. “Cala Ambolo”, colección Cala ambolo,
2021
España
carla.schiappa@gmail.com

© Chihiro Hanayama

Chihiro Hanayama
Broche. “Marine Microorganism”, 2020
Japón
nnm45w52km@gmail.com

Carol Bergocce
Objeto de mano / amuleto. “Vestígios”, 2021
Brasil
mcbergocce@gmail.com

Constanza Noelia Armengol Martín
Broche. “Colonización”, colección Virus, 2020
España
constanzaarmengolmartin@gmail.com

© José Luis Pellín for MarmolSpain

© Catalina Rivera

Catalina Rivera
Broche. “Tabor”, colección proyecto
“Tensionadas”
2021
España
catalinariverajoyas@gmail.com

© Rachel Macoriello

Criselda Lopez
Brazalete. “Spotted”, colección: 100 Bracelets,
2021
Estados Unidos
criseldalopez4@gmail.com
© Denis Music

David Duque – Estudio Punto Fusión
Colgante. “El Buey”, 2019
Costa Rica
info@puntofusion.com

© Ahmet Gulkokan

© Chenxi Xu

Charlotte Parent
Anillo. “Crack”, 2019
Francia
charlotteparent.fab@gmail.com

Chenxi Xu
Broches. “The Unknown Journey”, 2021
China
chenxi.xu@network.rca.ac.uk

David Miralles-Vomovo
Anillo. “Cubic-Mandela”, colección: Cubic-Mandela
for Marmolspain, 2020
España
allmiralles@yahoo.es

Denis Music Jewellery
Anillo. “Helga”, colección: Renovation, 2021
Ucrania
mnk@denismusic.com.ua

© Laurent David-Larmet

© KC studio

Chung, Hoyeon
Broche. “Extended time 1”, 2021
Corea del Sur
hoyeon1024@daum.net

Deniz Turan
Broche / objeto. “Puppet Show”, colección Puppet
Show, 2020
Turquía
deniz@denizturanartworks.com

Claude L.
Collar. “Precious relics”, 2021
Francia
claude.lcreations@gmail.com

Doina Bacalu
Broche. “Punishment”, colección Womanity 1.0, 2020
Rumanía
doinabacalu@yahoo.com

Donidelmare jewels di Emily de Vito
e Roberto Coppola
Collar. “Amorous discrepancies”, 2021
Italia
donidelmare@hotmail.it

Einav Benzano
Anillo. “Nature Morte/Still Life”, 2021
Francia
einav.benzano@gmail.com
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Un mes y 4 ARTISTAS,
por Nicolás Estrada
Iniciamos este año celebrando la filigrana, técnica ancestral en la cual los finos hilos de metal se entrelazan
para crear ese precioso efecto de encaje. De la Cabilia nos llega el maravilloso trabajo en plata y esmaltes de
Karim Oukid; de Mompox, en Colombia, Ingry Galvache nos enseña los motivos tradicionales de su tierra;
de Salamanca, admiramos la maestría artesana de Luis Méndez y, de Chile, la preciosa filigrana en cobre de
Valeria Martínez Nahuel.

Karim Oukid
Nació en la Cabilia, donde tuvo sus
primeros contactos con la joyería
de forma natural, antes de formarse
en varias escuelas y talleres. En los
procesos creativos y de realización de
sus piezas, Karim revive la memoria
y los métodos de los antiguos joyeros
cabileños, en simbiosis con su propia
sensibilidad y saber hacer. Al igual
que un poeta, logra plasmar toda una
simbología en el metal empleando
para ello un lenguaje reflejo de sentimientos y emociones.

Ingry Galvache Villanueva
Ingry es una orfebre colombiana que
lleva más de trece años elaborando
joyas en filigrana, un arte que lleva en
la sangre gracias a su abuelo materno.
Es egresada de la escuela taller de
Mompox. Viajó a España para estudiar otras técnicas y representar
su artesanía en diferentes eventos.
Actualmente con su marca Tierra de
Mompox Joyería Artesanal exporta a
diferentes países del mundo, dando a
conocer este hermoso arte tan representativo de su tierra.

Instagram:
@karim_oukid

Instagram:
@tierrademompox_filigrana

Collar
Plata, coral, esmaltes

Pendientes
Oro

© Victorino García Calderón

Luis Méndez
Comenzó a trabajar a los 14 años
como aprendiz en el taller de su
padre y maestro en Tamames, Salamanca. Sucesivamente complementa su formación con diferentes
cursos y seminarios, tanto en
aspectos de producción como
de diseño, gestión y promoción.
Representa a la tercera generación
familiar de maestros artesanos
en la la filigrana. Elabora joyas de
alta calidad en las que aplica las
técnicas que ha utilizado su familia
a lo largo de la historia.

Valeria Martínez Nahuel
Su formación viene de las artes
visuales, su pasión es la joyería. Hace
diez años se especializó en la filigrana
y su innovación fue llevarla al cobre,
material característico de Chile.
Buscó nuevas formas, explorando
diferentes acabados que le ofrece este
material: oxidaciones, patinas, cobre
puro. Sus piezas son contemporáneas
con un alma ancestral. Sus obras
crecen, se transforman en ofrenda,
las sombras se hacen importantes,
las transparencias y los colores que se
intensifican con la luz.

Instagram:
@luis_mendez_artesanos

Instagram:
@valeriamartinezorfebre

© Luis F. Lorenzo

Sortija
Oro de 18 kt, zafiro azul

Broche
Cobre, esmalte
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