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En este Día del Padre las
marcas han trabajado
para ofrecer un amplio
surtido de novedades
para triunfar con él

Pág. 35

Pág. 34

Mucho color
en Malizzia

María Frering
y otros

Pág. 30

Págs. 40-41

Nowley
para el Día
del Padre

Tercera entrega
de todos los
“Arte y Joya”

ORO Y HORA Mundo técnico desde 1949 ♦ Nº 183 ♦ EN PÁGINAS CENTRALES

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

Febrero 2022 // Año MMXXII // CONTRASTE 245

Págs. 3-6

Pág. 21

Cómo afrontar el marketing MadridJoya cumple calendario,
omnicanal en 2022
del 3 al 6 de febrero
Consejos
que expertos
y escuelas
proporcionan
con el fin de
ayudar a que
los negocios
sorteen con
buen pie este
nuevo año

Conceptos como el Human
Centric Marketing o el metaverso
se suman al del omnichanel, del
que ya comenzamos a hablar
y defender hace 10 años en
Contraste. El comercio presencial y virtual y sus últimas herramientas actuales hablan de un
consumidor más comprometido
y generador de contenidos en
pros y contras para una marca.

Mientras la
mayor parte
de las citas
feriales de
invierno han
pospuesto
fechas, Ifema
Madrid las
mantiene

El cuarteto de “The 355” no sería lo mismo sin Piaget

De las ferias europeas del
sector, solo Bijorhca Paris
cumplió calendario en enero,
del 21 al 24. Ahora MadridJoya se prepara para abrir sus
puertas el 3 de febrero con la
presencia de más de 100 marcas
y empresas. Habrá un poco de
todo entre la oferta. Está la
incógnita de cómo responderá
el visitante.
Pág. 12

Pág. 18

“One for me,
one for you” de
Nomination

Los objetivos
de Cosar Silver
Caglar Turgut

Contraste presenta en primicia
la nueva campaña de la firma
Nomination con su pulsera
Componsable que se estrenará
el 15 de febrero. Continúa el
intercambio de links para un
concepto que nació en 1987
Pág. 14

Novedades
de Durán Exquse
Estrenada el 21 de enero en España, la película “Agentes 355” cuenta con la presencia de Penélope Cruz
entre su cuarteto femenino de protagonistas y el distintivo “look Piaget” que las pone así de guapas.

Son cuatro las colecciones
presentadas por la firma joyera
española que se define como
un lujo accesible y que atrae
por la versatilidad de su diseño

D

esde 2016 tienen sede
en España y su objetivo
es seguir creciendo en
nuestro país y en toda Europa.
La empresa turca da trabajo a
más de 150 personas.
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Cómo afrontar el marketing
omnicanal en 2022
© Borevina en Pixabay

© VicenzaOro

© Tumisu en Pixabay

© Petra Marín
En este 2022 en el que hemos comenzado a avanzar, puede afirmarse que
la palabra omnicanal se ha convertido en un término de lo más común,
subido a la RAE a trompicones por
el “correcaminos” de la vertiginosa realidad actual. En Contraste
comenzamos a utilizar este término
hace una década, en un lejano 2012.
Igual fueron 10 años de antelación
para darnos de bruces con lo que se
intuía venir, pero muchos tacharon
de visionarios a sus predicadores.
Al final, el COVID terminó bendiciendo el concepto para convercernos de que “no hay dos sin tres”.
Comercio presencial y virtual no
tienen otro remedio que entenderse,
y en ese otro “tres” que llegará hay
que trabajar como sector. 2022 no
lo va a poner fácil a nadie, más con
la pandemia que está mutando

a endemia. Por ello, recopilamos
algunas de las herramientas que los
expertos y escuelas de marketing
vaticinan como puntos de atención y
recomendaciones para que nuestros
negocios sigan prosperando.

1. Empatía, conexión y humanidad, Human Centric Marketing
Tras pensar que Internet nos
podía resolver la pizza de una
noche ante Netflix -en la que no te
apetecía cocinar- o la joyita con la
que encandilar a tu novia en un plis
plas a las vísperas de su cumpleaños,
nos estamos dando cuenta de que
“no es oro todo lo que reluce”. “El
marketing centrado en las personas
comenzó a despuntar en 2020, y
su consolidación para 2022 será
definitiva y crucial para negocios
y marcas”, argumenta Fabián Lira,
periodista de la escuela de negocios
ISDI. Este comunicador hace refe-

Lo que
expertos
y escuelas
vaticinan
para los
negocios

rencia a los siguientes conceptos:
empatía, conexión y humanidad. Es
decir, “conocer a tus clientes va más
allá de conocer solo sus intereses,
debes saber sus preocupaciones,
lo que les importa, objetivos, frustraciones, motivaciones y lo que les
emociona” explica Lira que a su vez
añade los siguientes consejos: “Ya no
se trata de vender tu producto, debes
conectar tu marca y sus valores
con los valores del ser humano al
que quieres llegar y humaniza tu
marca y sé coherente entre lo que
dices, vendes, haces, cómo actúas,
respondes y tus valores, visión y
objetivos”.

2. La experiencia “omnichannel”, claves de éxito
El contexto digital ha transformado muchos parámetros. De
repente hemos visto a nuestro cliente
de toda la vida, que abría nuestra
puerta a pie, al tintinear campa-

nillas, con un sonriente “buenos
días”, informándonos de que vio
este producto más barato en la red,
o pidiéndonos algo por WhatsApp al
arreciarse el temporal pandémico.
Pero también hemos comprobado
que estos “otros” canales nos ayudan
a mejorar nuestra relación con él.
Y ello va a más. “El día a día de la
relación con la marca cobra mayor
relevancia para los clientes - explica
Ana Isabel Jiménez Zarco, directora
del Máster Universitario de Marketing Digital de la UOC, Universitat
Oberta de Catalunya-. Ya no se trata
únicamente de ofrecer productos
de calidad, novedosos y exclusivos;
ni tan siquiera de añadir servicios
adicionales que incrementen el valor
que se ofrece al cliente. La clave del
éxito pasa por conseguir que la
experiencia que el cliente vive con
la marca sea única, adaptada a sus
Pasa a pág. 4
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Cómo afrontar el marketing omnicanal en 2022
© VideoExperimento Pepsi MAX

© Tumisu en Pixabay

© Geralt en Pixabay

Viene de pág. 3
necesidades y deseos. La posibilidad de utilizar un amplio número
de canales para relacionarse con
el cliente es básica para obtener
ventajas competitivas en diferenciación; pero la durabilidad de la
misma depende de la capacidad de
integrarlos, ofreciendo una relación
continua y satisfactoria al cliente”.

3. Goodbye a las cookies de
terceros, ¿alternativas?
Google lo retrasó un año. Será a
finales de 2023 cuando retire de su
navegador Chrome estas “galletas”
que son en realidad archivos de
rastreo indiscriminados puestos a
disposicion de los anunciantes. Las
cookies hacen que la nube “grabe” un
retrato certero de nuestros intereses
y aficciones, rango de edad, nivel de
vida y otros datos tan apetecibles
para la publicidad dirigida o personalizada. Estas conviven en el ecosistema digital con todos sus usuarios
desde 1995, y para hacernos una
idea del poder de esta herramienta,
basta con indicar que la publicidad
online movió en 2020 unos 260.000
millones en todo el mundo. Google
justifica esta decisión en el samaritano gesto de velar por la privacidad
de sus usuarios, pero lo cierto es que
cada vez son más los internautas que
optan por un bloqueador de anuncios, Ghostery o Adblock Plus, entre
otros. La apuesta de la compañía
al vacío que dejarán las cookies
es el Privacy Sandbox que se está

gestando basado en identidades digitales únicas y trazabilidad. Desde
la escuela de negocios ESEM de
Madrid apuestan por la integración
de ecosistemas que no dependan de
terceros para construir y segmentar
audiencias. “Entre las herramientas
destacan first party cookies y CRM
para marketing automation cuyas
funciones permiten obtener data
real derivada del comportamiento y
preferencias de tus leads, para crear
contenido hiper personalizado”.

4. El boom del user generated
content y sus opiniones
Sí, en esto los expertos están
muy de acuerdo. Este 2022 será el
año en el que se proyecta la opinión
del usuario “desde el infinito al más
allá”. Sus comentarios y valoraciones
importan, y mucho. “Actualmente,
el marketing vive en una realidad
donde la comunicación empresarial tiene poca credibilidad, frente
a los contenidos producidos por
los usuarios -a veces consumidores
actuales, y otras potenciales-. Los
medios sociales son un medio ideal
para generar y difundir opiniones
y experiencias de compra, uso y
consumo; para apostolizar o -al
contrario- recomendar ‘muy en
negativo’ una marca, y las organizaciones, conscientes de ello, han de
conseguir la colaboración e implicación de estos emisores anónimos
para ganar seguidores, fortalecer
su reputación y por qué no, generar
ventas”, indica Jiménez Zarco de la
UOC.

La realidad
virtual y
aumentada
sigue
siendo
codiciada

5. Video marketing, desde el
“pica a pica”
Lo hemos leído de Elena Bello,
periodista especializada en comunicación corporativa del Departamento de Marketing y Comunicación de IEBS Business School.
“TikTok es la nueva red social de
moda. De hecho, no para de crecer,
acercándose cada vez más a Instagram, con unos 800 millones de
usuarios activos al mes. Las marcas
cada vez entienden mejor cómo
aprovechar esta red, creando estrategias apoyadas en el modelo de
narrativa y apostando por el user
generated content”. Pablo SánchezCuesta, profesor colaborador del
Máster Universitario de Marketing
Digital de la UOC, también defiende
la consolidación de TikTok en estos
meses calificándola como “la red
social que más contenido genera y
generará en el 2022. Ha atravesado
generaciones y las marcas se han
fijado en ella como nuevo escaparate
digital. Aunque otras redes sociales
están intentando adaptar el contenido de TikTok a sus propias plataformas para no perder usuarios (por
ejemplo, Instagram con los reels),
están logrando el efecto contrario,
al acostumbrar a sus usuarios al
formato en que TikTok no tiene
competencia, el vídeo corto”. Y es
que con tantos datos de entrada
nuestra capacidad de prestar atención disminuye. Atentos a este
escalofriante dato eproporcionado
por Michel Bartram en “Human
Attention Span. NindfulMooves and

Multiplica”: La posibilidad de atraer
la atención de un usuario digital se
ha reducido de 13 segundos en el año
2000, a solo 3 segundos en 2021. Un
dato que además puede ayudarnos
a reflexionar sobre las ventajas de
poseer un espacio físico en el que
atender con tranquilidad y sosiego
a ese consumidor estresado.

6. El metaverso, la gran incógnita por venir
Sí, tiene un nombre tan poético
como su materialización virtual, el
avatar. “Una metáfora del mundo
real, pero sin sus limitaciones”
explica Pablo Sánchez-Cuesta, de
la Universitat Oberta de Catalunya.
Ello viene a cuento de lo que Mark
Zuckerberg, creador de Facebook,
anunció hace unas semanas. La
“civervida” es la ambiciosa apuesta
al languidecer del “muro de libros”
que, tras 17 años de existencia, ya
no resulta atrayente para las nuevas
generaciones. Y aunque quede
mucho camino por recorrer en este
sentido -los expertos pronostican
una década al menos para ello-,
dada la necesidad de dispositivos
funcionales que acompañen esta
conquista, lo cierto que el tema de
la realidad virtual y aumentada
parece un codiciado sueño del
pasado todavía por venir al que se
asoman muchas inquietudes de
carácter ético. Seguro que en este
2022 oirémos muchos debates al
respecto.
Pasa a pág. 6
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Viene de pág. 4

¿Nuestros clientes se volverán más austeros?
© Alliance for Responsible Mining
Lo han bautizado como low-consumerism o desconsumo, y se une a los
efectos emocionales aflorados con el
confinamiento. Se trata sencillamente
de que ya no nos “pone” el consumo
impulsivo, ese “usar y tirar”. Reflexionamos más en nuestros actos de
compra, si necesitamos esto y aquello,
y lo otro. Y además este sentimiento no
va empujado por el deseo de ahorrar,
más bien por abogar por un consumo
más responsable. Según Rafael Currás
Pérez, profesor colaborador del Grado
de Marketing e Investigación de
Mercados y del Máster Universitario
en Responsabilidad Social Corporativa
de la UOC, se trata de “una especie de
vuelta a los orígenes que pone mesura
y equilibrio al acto de consumo, que
ya no se contempla tanto como una
fuente de felicidad en sí mismo. La
preferencia por productores locales, la
compra de productos artesanales o de
origen natural, o el descreimiento de la
publicidad de las marcas, son ejemplos de esta tendencia”. Este experto
del mercado apunta en este contexto, a
que “se espera que el/la consumidor/a
pospandémico sea más largoplacista,
capaz de anticipar las consecuencias sociales y medioambientales de
sus actos de consumo”. Hablamos
de una mayor concienciación social
y medioambiental, es decir, de los
conceptos de ética y sostenibilidad.

Opinión

10 años de omnicanalidad frustrada
© Juanjo Pérez Rodríguez
Fue en 2012 cuando, desde Grupo Duplex, empezamos
a hablar del omnichannel u omnicanalidad como vía
necesaria para crear la perfecta unión entre el offline
y el online. Todo ello propiciado por marcas que, desde
2006, iniciaron el camino hacia el online saltando el
canal tradicional a través de portales de venta rápida
o flashsales.
Gracias a la crisis del 2008, estos portales crecieron
y crecieron permitiendo vender todos los excesos de
productos antiguos e incluso residuales que el canal
tradicional no quería, con suculentos descuentos. Esto
que hoy nos podría parecer incluso algo satisfactorio
para el perfecto engranaje del sistema: presentar
y vender las novedades exclusivamente en tiendas
físicas, mientras las marcas nos recogen los restos de
stock invendibles en el canal tradicional, para aceptar
ser liquidados en online...
Pero en aquellos momentos, las tiendas, que no
entendieron como podían sacar partido a ello, en lugar
de apoyar al nuevo sistema... lo boicotearon. Por otro
lado, las marcas solo aprovecharon el momento para
vaciar almacenes, en lugar de explicar las mejoras que
el cambio significaba. Durante este periodo inicial,
eran muy pocas las marcas que vendían con éxito en
online fuera de esos flashsales de liquidaciones.
Mientras los almacenes de las marcas se iban
vaciando, la crisis se endurecía y la recuperación sería
aún más lenta de lo esperado. Recordemos el éxito de
los “compro oro” de la época... El retail compraba más
oro del que se vendía.
Por este motivo, desde Grupo Duplex quisimos ser

pioneros del omnichannel... algo que se empezaba a
vislumbrar desde Estados Unidos; todo ello, gracias a
que las tiendas, con una filosofía menos tradicional y
más abierta a nuevos avances tecnológicos, empezaban
no sólo a entender, sino a demandar.
Aquí creamos un nombre a la española para que se
pudiera entender que es la omnicanalidad: la tienda
híbrida. Un nuevo concepto de retail que nos permitía
juntar el offline y el online, dotando a las tiendas de
herramientas para poder vender también todo lo que
se ofrecía en online. Siendo una manera de recuperar a
esos clientes perdidos en la nube.
Pero el sector no entendió el sistema por múltiples
motivos, principalmente, porque seguían anclados en
tiempos de super ventas, esperando siempre que esos
tiempos volverían sin cambiar nada... Como por arte
de magia.
En 2011, esa empresa de “locos americanos” que
empezó haciendo la competencia a las librerías, entró
en España con una premisa: Superar las ventas del
ECI. Trataban a El Corte Inglés como su competencia
directa... ¡Qué locos... estos americanos!
Poco a poco, la falta de stocks para hacer liquidaciones
impedía no sólo el crecimiento de los flashsales, sino
que permitió el progreso de los marketplaces... Todo
ello mientras el sector seguía haciendo oídos sordos a
los avisos del mercado.
Ante tal falta de entendimiento sectorial, en 2013
algunas marcas deciden saltarse al canal tradicional,
creando marcas puramente online... nacidas por y para
el online. Mientras, desde Grupo Duplex apoyamos el
lanzamiento de Storehy (aquella tienda híbrida de la que
hablábamos desde 2012). Creíamos en la omnicanalidad.

Mientras el éxito de las marcas nacidas en el online
ascendía y ascendía, la mayoría de las marcas tradicionales caían y caían. Seguían esperando a que
aquellos tiempos buenos regreseran... como por
arte de magia.
Hoy ya estamos en enero de 2022, 10 años después
de que iniciamos nuestra personal apuesta por
el omnichannel. Pero a pesar de ello, en 2018, la
tienda híbrida no pudo continuar por falta de apoyos
sectoriales... Aquellos “locos americanos” son hoy
el número uno de ventas en España comiéndose a El
Corte Inglés. Pero es que hasta tres marketplaces han
superado a El Corte Inglés. Los flashsales quedaron
prácticamente desaparecidos o agrupados...
Mientras algunas tiendas intentan recuperar
clientes siendo puntos de entrega y de recogida de
ventas online de aplicaciones de venta de segunda
mano, otras han intentado sin éxito su apuesta
personal en online... Pero es imposible competir
con Amazon siendo un marketplace local.
Solo algunas ferreterías como Optimus han
entendido que para poder competir hay que unirse.
Pero hablar de unirse en este nuestro querido sector
sigue siendo como hablar de los unicornios.
A pesar de todo, desde Grupo Duplex seguimos
creyendo en que el omnichannel es la vía que nos
permitirá seguir trabajando en este sector. Sí, juntos,
unidos... Sí, creemos en los unicornios, somos esos
románticos joyeros que, contra viento y marea,
seguimos ahí, intentado mejorar este sector tan
complicado. Personalmente, quizás este sea el último
aletazo antes de salir de este medio... pero mientras
me queden fuerzas, seguiré intentandolo.
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Swarovski se saca
de la chistera
Creators Lab

Contraste Febrero 2022

Vivi Oro, la marca
común de los
productores de Arezzo

Uno de los carteles publicitarios
© Petra Marín

© Petra Marín

Por un módico precio de 13.000 euros para el tamaño estándar, o de
7.000 la versión mini, Swarovski ofrece, en colaboración con Market,
esta pelota de baloncesto Smiley Globe adornada con miles de cristales
technicolor. Ejemplifica el radical cambio de estrategia empresarial
de Swarovski Group que ya comienza a materializarse. Tras pasar la
escoba por el sector retirando la posibilidad de usar sus cristales bajo la
etiqueta Swarovski, la multinacional austríaca ha presentado recientemente el nuevo capítulo en esta senda de exclusividad a la que se dirige
su producto. Se trata de Creators Lab, con el que quiere mejorar su
imagen aliándose a marcas como Amida Muaddi, Judith Leiber y otros
que vendrán. Por el momento se halla en ocho de los mercados clave
de Swarovski: EE.UU., Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Suiza,
Austria y Australia, pero se prevé una mayor expansión global en este
2022. Las creaciones de dicho laboratorio, que son ediciones limitadas
coleccionables, podrán adquirirse a través del e-commerce de la marca
en los países indicados, en las tiendas de París, por ejemplo, y en los
sitios asociados. En el caso de la pelota Smiley, hablando de Italia, solo está
en exclusiva online. El resto de nuevas propuestas se anuncian como “próximamente disponibles” al escribir este artículo a principios de enero.

“Vive oro!”, bajo esta premisa ha nacido la primera marca colectiva
italiana que reune a los productores de joyería del distrito de Arezzo,
uno de los principales polos de fabricación del sector en el país desde
la década de los 30 del pasado siglo. En la actualidad conviven en él
1.200 empresas que ofrecen unos 8.000 empleos. Vivi Oro pretende
promover y mejorar la imagen del “Made in Italy” en cuestiones joyeras.
Su campaña de comunicación, muy fresca y emocional, tiene como foco
el mercado nacional. Ha sido promovida por la Camera di Commercio
Arezzo-Siena que ha invitado a la membresía a todas las empresas
registradas en ella. Por supuesto, cuenta con el apoyo de las asociaciones implicadas como es Cofindustria Toscana Sud y Confartigianato,
y tiene entre sus escenarios destacados a Instagram. “El proyecto Vivi
Oro -declara Giordana Giordini, presidenta de la sección de joyería de
Confindustria Toscana Sud- nace con el objetivo de aproximar el sector
a los jóvenes trasmitiendo un lenguaje más próximo. Las compañías
joyeras antes de la pandemia estaban poco digitalizadas respecto a otros
sectores, pero han comprendido la importancia de las redes y están
invirtiendo cada vez más en el e-commerce y el marketing digital”. El
objetivo es reestimular la fascinación que siempre ha provocado el oro.

Contraste recomienda

Contraste recomienda

Visitar los siete
primeros exquisitos
productos puestos
a disposición del
consumidor final.

Ver en YouTube el
motivador vídeo de
presentación de Vivi
Oro / Parlo con te.
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Actualidad Grupo Cadarso
Un clásico de Seiko de 1968 renace y regresa a la
Antártida
El primer reloj de buceo de Seiko y de Japón nació
en 1965. Con una resistencia al agua de 150m y un
movimiento automático, demostró su alta calidad
y confiabilidad cuando lo usaron los miembros de
la octava Expedición de Investigación Antártica
Japonesa en 1966. Gracias a la reacción positiva
de los miembros de la expedición a su regreso, los
relojes de buceo de Seiko fueron elegidos por el
mismo equipo de investigación entre los años 1966
y 1969, tiempo durante el cual se creó el emblemá-

tico reloj de buceo Seiko con 300m de resistencia
al agua y un movimiento automático de 10 alternancias por segundo en 1968.
Hoy, Seiko introduce una nueva interpretación del
reloj de buceo de 1968 que está aún mejor equipado
y será usado durante la misión de la 63ª Expedición
de Investigación Antártica Japonesa.
Ref. SLA055J1. PVP. 4.600€

I.N.O.X Traveler Edición Limitada de Victorinox
I.N.O.X. y su excepcional resistencia vuelven
para acompañarnos en nuevas aventuras con
esta nueva edición limitada a 100 unidades, llega
el momento de recuperar la confianza y volver
a viajar. I.N.O.X., con un diseño exclusivo del
mapamundi en su esfera, quiere celebrar este
momento.
Un producto icónico capaz de superar más de 130
pruebas de resistencia, entre ellas variaciones de
temperatura entre los -57º hasta los 71º, compresión de ocho toneladas en una prensa hidráulica,
el paso de un tanque de 64 toneladas por encima
de él, una caída de 10 metros de altura e incluso
dos horas de lavado en una lavadora a 90º con

centrifugado incluido. Y con la garantía de cinco
años que Victorinox ofrece en todos sus relojes.
I.N.O.X. Traveler es una edición apadrinada por
Jesús Calleja, viajero y aventurero reconocido,
presentador español de famosos programas de
TV como “Planeta Calleja” y “Volando Voy”.
La edición limitada incluye:
- Caja Pelikano de compuesto de carbono ligero
y altamente resistente a las rayaduras.
- Bumper protector.
- Navaja suiza Spartan color azul.

Llega el momento del hombre en la joyería de Morellato
Estilo contemporáneo, diseño atrevido y unas construcciones sofisticadas se unen al uso de materiales
exquisitos a la hora de diseñar y presentar las colecciones que Morellato ha pensado para los hombres.
La colección Motown se caracteriza por tener un
diseño contemporáneo y chic. Colgantes, pulseras y
anillos con detalles en oro o esmalte negro conforman
una gama única y especial para “ellos”.

El valor del oro de 18 kt se combina con el brillo de los
diamantes y los eslabones de cerámica negra de las
colecciones Diamonds.
Un look actual y de tendencia es el que presentan
las cadenas y pulseras de la colección Catene, que
combina las construcciones groumette con acabados
en PVD oro o negro. ¡Muy cool!

Guess se une a las tendencias sostenibles
La apuesta por la sostenibilidad es uno de los proyectos
que cada vez más empresas están incorporando en
su filosofía. Guess, pionera en el mundo de la moda,
también introduce estos cambios en sus diseños y en
la producción de sus relojes. Biseles de nylon, correas

de plástico reciclado y pieles totalmente ecológicas,
son algunos de los detalles que la marca americana
ha empezado a usar en muchas de sus colecciones.
Un compromiso bio que entra en el core de sus nuevas
colecciones.

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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Nomination estrena la campaña
2022 el 15 de febrero
Contraste presenta en primicia la próxima temporada de “One for me, one for you”

Una renovada imagen para la pulsera Composable, cuyo concepto nació en 1987
Como si fueran votos renovados la
firma Nomination nos presenta su
nueva campaña “One for me, one
for you” con la pulsera Composable como protagonista y bajo
el precioso lema que defienden
desde su origen: el poder del
compartir. “One for me, one for
you”, o uno para mí y otro para
ti, es el mensaje de Nomination
para compartir emociones y
capturarlas en una joya. Una
invitación al contacto con los
demás, en un continuo intercambio de links que, además
de pequeñas joyas elaboradas
siguiendo la mejor tradición
de la orfebrería florentina, son
también símbolos, dedicatorias,
y palabras de amor que celebran
nuestros vínculos. Es la magia de
compartir una joya regalando
los pequeños elementos que la
componen. Un intercambio de

links que crea relaciones especiales y enriquece cada pulsera
con un significado único.
“En estos tiempos de incertidu m b re h a n pa s ad o muc h a s
cosas -nos explican desde Nomination-, pero aún siguen en pie
varias certezas: los abrazos de
quienes de verdad importan.
¡Los que se mantienen a nuestro
lado para sacarnos una sonrisa
cada día! Padres, hijos, amigos y
compañeros nuevos y reencontrados. Amores antiguos o nuevos,
de todas las razas, sexos y edades.
Lazos indisolubles, transversales, de amor y de amistad, que
nos llenan de emociones. Éstos
son los vinculos que importan y a
los que Nomination quiere rendir
homenaje”.
Del mismo modo que cada
relación es diferente, cada link

también es único y personal. Por
eso la colección Composable ofrece
más de 2.000. La base es siempre
de acero, mientras que las decoraciones pueden ser de oro de 18 kt,
oro rosa de 9 kt y plata de ley 925.
Los temas de cada link se adaptan
a todos los estilos: desde pequeños
símbolos o iniciales del nombre,
hasta links con piedras semipreciosas, esmaltes de colores, circonitas y diamantes naturales.
En una sociedad cada vez
más individualista, Nomination
defiende que el “One for me, one
for you” es el mantra que promueve
la actitud de compartir con un
espíritu generoso. Para ello, nada

mejor que la pulsera Composable
(que se puede crear y enriquecer,
pero también desmontar y volver
a construir tantas veces como se
quiera) que refleja a la perfección
el valor de los intercambios. “Cada
pulsera Nomination es el comienzo
de una intensa y sorprendente
vida de relaciones. Porque vivir es
compartir”.

Ana Otero
Tel.: 673 879 040
E-mail: ana.suarez@nomination.com

Sobre Nomination
Nomination es líder mundial en el mercado de joyas de acero y oro. Nomination produce joyas de moda para él y para ella, con materiales de la mejor calidad,
en acero y oro 18 kt, oro rosa 9 kt y plata 925, piedras preciosas y semipreciosas, madreperlas, circonias cúbicas y diamantes. La filosofía de Nomination nace
con la pulsera modular Composable, creada en 1987. Una serie de símbolos preciosos que pueden combinarse según el propio gusto para comunicar diferentes
emociones. Composable es el producto icónico e identificativo de Nomination: un potente lenguaje de comunicación iconográfica que permite a quien lo lleva
expresar su estilo y personalidad. Presente en más de 5.000 puntos de venta multimarca y más de 100 tiendas monomarca en todo el mundo, Nomination es
sinónimo de calidad, originalidad e innovación .
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Me enamora,
de Victoria Cruz
La nueva colección
Especial San Valentín
Catorce diseños elaborados en plata de ley nacen para llenar el mes de
febrero de amor. La colección San Valentín 2022 da cabida a todos los
vínculos que nos rodean, sin importar su carácter. Dicen desde Victoria
Cruz que “celebra con nosotros la afinidad, el respeto y la admiración entre
dos personas que se quieren, porque todos los valores ligados a la palabra
amor, son bienvenidos a nuestro hogar”.
Los interesados pueden realizar su pedido cómodamente a través de
su comercial, llamando por teléfono al 963 259 14, escribiendo por
WhatsApp al 692 052 714 o enviando un e-mail a pedidos@victoriacruz.es

Contraste Febrero 2022

Las coleccciones 2022
de Durán Exquse
Durán Exquse ha comenzado el año con la excusa perfecta
para cautivar a los clientes con una joya de la prestigiosa
firma de alta joyería, Una joya joven, de calidad; que se
define como un lujo accesible para deslumbrar en cualquier ocasión. Con un proceso de creación que cuida hasta
el último detalle, cada joya llega a convertirse en una pieza
única. Sus nuevas colecciones abarcan todos los gustos y
edades, para completar tanto el look más informal del día
a día como el más sofisticado. Aquí se presentan con sus
cuatro colecciones favoritas.

Alphabet Round

CoCó

Esta línea joven de Durán Exquse
se hace eco de las últimas tendencias basadas en la personalización. Como la cadena y colgante
Alphabet Round con inicial
grafilada realizados en plata con
baño dorado. Una forma original
de llevar algo íntimo.

La colección CoCó es la elegante
puesta en escena de la perla
natural. Compuesta por piezas
con perlas barrocas y redondas
combinadas con originales y
modernas formas, sobre montura
de plata bañada en oro amarillo
de 18 kt, resulta un homenaje
delicado a Mademoiselle Coco.

Memorias de África

Pompidou

La colección Memorias de África
de Durán Exquse celebra la
elegante sencillez y la esencia del
continente negro. reproduciendo
la naturaleza orgánica de las joyas
africanas y reactualizandolas al
gusto más urbanita y contemporáneo, empleando el onix como
piedra fetiche.

La colección Pompidou de Durán
Exquse, realizada con cuentas de
piedra natural y chapitas de plata
bañadas en oro amarillo, debe su
nombre a su fuente de inspiración: el centro de arte moderno y
contemporáneo de referencia en
Europa. Resulta una explosión de
color.

Sugerencias de exposición
Este año Victoria Cruz presenta dos
expositores a elegir, color rojo y azul.
El expositor viene acompañado de dos
petos con cuatro aberturas cada uno
para colocar collares, un módulo para
tres pulseras y una palmera para cuatro
pares de pendientes. La tienda puede
recibir el expositor con su color favorito
con la compra mínima de 230€

Contraste recomienda
Descubrir la colección
completa de la nueva colección
Me enamora de Victoria Cruz
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David Ayala, Co-founder & CMO de Iberia Retail Hub

“Mabina y sus marcas aterrizan en España
y Portugal con Iberia Retail Hub”
© Petra Marín
Tenemos constancia de que su
empresa es de reciente creación, y en
tiempos más que difíciles. ¿Cuándo
nace Iberia Retail Hub, con qué objetivo?
Iberia Retail Hub nace en 2021 con
el objetivo de ser una plataforma de
lanzamiento y desarrollo de marcas
extranjeras que quieran abordar
el mercado español y portugués.
Queremos ser aquel partner capaz de
diseñar, ejecutar, acompañar e implementar un plan que recoja las necesidades de nuestros clientes, acorde
con la estrategia, misión y valores de la
misma. Aunamos un equipo de trabajo
con una gran experiencia tanto en el
ámbito multimarca como en el de
retail y online.
Posee una dilatada experiencia en
el sector trabajando para marcas
de prestigio, como Morellato,
Swarovski o UNOde50. ¿Porqué
ahora este reto personal, cómo
quiere liderar dicho proyecto y qué
busca en él?
He tenido la suerte de trabajar
en tres grandes empresas y muy
distintas a su vez, donde he aprendido mucho y que me han aportado
distintas visiones del negocio. Ahora
me encuentro en un momento con
mucha energía y madurez para trasladar y compartir todas estas experiencias. Me gustaría crear junto con
mis socios y equipo de trabajo, un
proyecto donde seamos capaces de
crear una empresa que nos ayude a
dar lo mejor de cada uno de nosotros.
Como distribuidores de joyería, en la
cartera de Iberia Retail Hub encontramos a Kidult, Mabina y 2Jewels.
¿Qué busca con cada una de estas
marcas y qué quiere aportar con
ellas al mercado español?
En cada marca buscamos cosas
distintas y una armonía entre ellas.
Queremos un posicionamiento
adecuado a las expectativas de cada
marca y la matriz, la búsqueda de
clientes/socios donde podamos crear

un vínculo de beneficio mutuo, ese
es el principal objetivo. Sabemos que
nuestro éxito está ligado directamente
a la venta de nuestros clientes a sus
clientes, es por este motivo que este
es y será nuestra obsesión y cometido, cómo ayudar a nuestros clientes
a generar más ventas a la vez que más
beneficios con nuestras marcas.
Centrémonos en Kidult, joyería con
mensaje para celebrar la vida. ¿Qué
aportará especialmente al establecimiento joyero?
Kidult es la marca de las emociones
a partir del circulo de la vida, así quiere
presentarse y que el consumidor así
la identifique. Kidult es una marca
fresca, asequible, en acero 316 y con
una imagen excelente. Para Kidult
son muy importantes los detalles, por
este motivo cuidamos mucho todas las
partes del proceso de venta, desde la
exposición en el punto de venta donde
contamos con un amplio abanico de
posibilidades, el display de escaparate, pasando por el mostrador hasta
la posibilidad de montar un shop in
shop donde desarrollar la marca a su
máximo exponente.
El punto de venta es vital para
nosotros, son nuestros embajadores,
aunque también lo es cómo nos
presentamos al consumidor con una
propuesta de precios entre los 29 y
59€, donde el producto es presentado con su estuche, tarjeta donde
se describe la emoción y bolsa.
¿Y cuál es su objetivo a medio plazo
con Kidult?
El objetivo de Kidult es ser la
marca de referencia en su segmento,
donde el consumidor encuentre e
identifique el producto acorde con
sus expectativas y necesidades.
Para nuestros clientes que
encuentren una marca que aporte
valor al negocio generando tráfico
y venta. Queremos tener una distribución capilar para que nuestro plan
de comunicación sea efectivo y el
consumidor nos encuentre fácilmente.

“El punto
de venta es
vital para
nosotros,
son nuestros
embajadores”

¿Tienen previsto ampliar su
porfolio? ¿Bajo qué ruta?
Por el momento queremos
centrarnos en Kidult y el resto de
marcas de Mabina, creando el clon de
la matriz en España. Queremos construir y desarrollar una red de distribución robusta y cualitativa a lo largo de
toda la península iberica. Por otro lado,
construir un equipo de agentes que
nos ayuden a desarrollar el proyecto
y llevarlo a su máximo rendimiento.
Nos gusta trabajar ordenadamente y
gestionando correctamente nuestros
recursos y los de nuestros partners.
Centrémonosensumaneradeoperar.
¿Qué valores aporta Iberia Retail
Hub al negocio profesional?
¿Cuál desea sea su forma de
despliegue?

La operativa de Iberia Retail
Hub es muy sencilla, trabajamos
directamente con la matriz en
Italia (Milán) y la relación del
cliente es directa con Mabina.
Los valores que nos gustaría
aportar al negocio profesional
serían que ellos nos consideren
como un socio/consultor donde
poder ayudarles a hacer crecer
su negocio.
Nuestro despliegue está
marcado en dos fases, donde
queremos dar cobertura total
a España y Portugal con Kidult
este 2022, es nuestro principal
objetivo. Por otro lado, seguir
con el desarrollo del resto de
las marcas del grupo y de este
modo ser un actor relevante en
el mercado.

Kidult, la marca de las emociones a partir del círculo de la vida
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Caglar Turgut, CEO y diseñador de Cosar Silver España, S.L.

“Decidimos abrir una sede en el país que
nos permitiera seguir creciendo”
© Petra Marín

¿Qué objetivos persiguen para la
marca en la actualidad?
Seguir mejorando el servicio
y garantizando un producto en
tendencia y de calidad como hasta
ahora, que es lo que nos ha llevado a
tener la confianza y complicidad de
tantos clientes, y al mismo tiempo
seguir creciendo en el mercado
español.
Asimismo queremos seguir
creciendo como proveedor de marcas
españolas y europeas.

Sus orígenes se remontan a 1965
en Estambul. ¿Qué guardan desde
entonces en su ADN?
Cosar Silver nació como un
negocio familiar en el Gran Bazar de
Estambul y ha crecido mucho con el
tiempo llegando a ser actualmente
una empresa con más de 150 personas
y sedes en diferentes países, pero
siempre manteniendo un respeto
profundo al trabajo bien hecho y la
complicidad con nuestros clientes.
Un negocio familiar que ha evolucionado. ¿Bajo qué parámetros?
En primer lugar el amor que
tenemos a nuestro negocio y a las joyas.
Además producimos constantemente
nuevos modelos siguiendo las últimas
tendencias.
Tambien nuestro objetivo ha sido
lograr calidad y diseño a buen precio.
Para ello intentamos que nuestros
nuevos diseños tengan muy bien estudiado el coste para hacerlos lo más
accesible posible.
Su marca, Cosar Silver, identifica su material estrella, la plata.
¿Con qué otros materiales la acompañan?
Nuestras joyas van acompañadas
de materiales de la más alta calidad
que adquirimos de proveedores internacionales de confianza. Circonitas,
piedras semipreciosas y perlas naturales son algunos de los materiales con
los que trabajamos en nuestras colecciones de plata. Pero además también
disponemos de una colección de oro de
18 kt con brillantes y piedras preciosas
que les invitamos a descubrir.

¿Nos podrían describir las nuevas
colecciones de Cosar? ¿En qué se
inspiran?
Estamos muy preparados para este
2022 y ya tenemos tres nuevas colecciones a punto de ver la luz: Oceano,
Brillante y Elegante, llenas de símbolos
que nos recuerdan la naturaleza de
dónde venimos y formas que nos transportan a eventos mágicos. También
tenemos una colección de iniciales
con un diseño nuevo. Estamos muy
orgullosos de ellas y confiamos en que
vamos a sorprender mucho a nuestros
clientes. Y mientras estas colecciones
recorren España esperamos lanzar
más colecciones que pronto desvelaremos.

En la actualidad, ¿en cuántos
países están representados, y desde
cuándo están en España?
Actualmente estamos representados en seis países (Turquía, Grecia,
EE.UU, México, Italia y España) con
diferentes nombres comerciales. En
España empezamos en 2016 como
Sociedad Limitada dando servicio
directo a nuestros clientes desde
nuestra oficina y almacén situados
en Barcelona.

mercado español. ¿Qué les llevó
a ello?
España es un mercado muy
potente con el que llevábamos años
trabajando. Empezamos viniendo a la
feria MadridJoya; allí hicimos nuestros
primeros clientes y nos dimos cuenta
que había un hueco en producto de
diseño a precio ajustado. Así fue como
decidimos abrir una sede en el país
que nos permitiera seguir creciendo
como marca en el mismo país y al
mismo tiempo abrir una puerta más
hacia Europa, y seguir creciendo hacia
Portugal, Francia, Suiza, UK…

Crear una representación en
nuestro país dice mucho de su
complicidad y compromiso con el

¿Cuál es su forma de trabajo en
España y cuántos puntos de venta
poseen aquí?

Nuevas colecciones

“Trabajamos
tanto con
nuestra
marca como
para otras
del mercado”

Tenemos dos formas de trabajo.
La primera, como proveedores para
marcas importantes y mayoristas.
Fabricamos sus ideas de diseño o
personalizamos diseños de nuestro
catálogo haciendo cualquier modificación requerida, ya sea añadiendo
un logo o cambiando algún detalle de
la joya.
En segundo lugar, vendemos con
nuestra marca directamente una
selección de nuestros productos a
tiendas físicas. Para ello disponemos
de tres distribuidores en la península,
Islas Baleares y Canarias. Gracias a
ellos cada vez tenemos más puntos de
venta de nuestra marca en tiendas de
todo el país y nuestro objetivo es seguir
creciendo para llegar a todo aquel que
quiera lucir nuestras joyas.
¿Cómo definen su relación con los
profesionales?
Puedo decir sinceramente que
desde el primer día que entramos al
mercado español hemos tenido una
relación excelente con los profesionales. En Cosar Silver conocemos bien
las necesidades y expectativas de sus
clientes y por eso intentamos tener
máxima flexibilidad y fiabilidad, ofreciéndoles siempre productos comerciales de calidad con el diseño más
actual.

Info:
info@cosarsilver.es
hello@thebosphora.com
www.cosarsilver.es
www.thebosphora.com
Instagram:
@cosar_jewelry
@bosphora

La nueva marca
Bosphora
“El año pasado lanzamos un nuevo
proyecto del que nos sentimos
particularmente orgullosos y es la
nueva marca Bosphora. Aunque
sea reciente ha tenido muy buena
reacción entre el público, dando
resultados en poco tiempo. Es una
colección especial con su propio
ADN pensada más para venta online,
pero este año pensamos ampliarla
más haciendo puntos de venta en
tiendas seleccionadas”, explica
Caglar Turgut.
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MadridJoya, a sus fechas programadas,
del 3 al 6 de febrero

© Petra Marín
En una agenda tan volátil, dar fechas por supuestas resulta imposible. Sin embargo, a cierre de esta
edición de Contraste, el pasado 26 de enero, las cosas estaban así. El año se abrió con París y el salón
Bijorhca, que mantuvo sus fechas, del 21 al 24 de enero, como así lo anunció MadridJoya que se celebra
este mes de febrero. Tras el anuncio del cambio de fechas de VicenzaOro, le siguió Inhorgenta Munich
que espera tiempos primaverales más propicios tras el paso de ómicron.

Bijorhca Paris sí que se
celebró en enero

VicenzaOro,
del 17 al 21 de marzo

Frente a tantos cambios, Bijorhca mantuvo el tipo
celebrándose en cuatro días, del 21 al 24 de enero
pasado, en Paris Expo-Porte de Versailles. Es la
segunda edición organizada por WSN, que tiene
lugar en sinergia con las ferias de Who’s Next,
Premiere Classe, Impact y Traffic. Allí acudieron
desde España, entre otros, los fabricantes agrupados
por Sebime con el apoyo del ICEX. Tradicionalmente
la cita parisima cuenta con dos ediciones anuales.

En este tablero de ajedrez en el que se desplazan
las ferias, la última en hacer anuncio de traslado en
fechas ha sido HOMI Fashion & Jewels en Milán.
Tendrá lugar del 11 al 14 de marzo, “un movimiento
para fomentar la participación de compradores
internacionales, al tiempo que garantiza la tranquilidad de todos los operadores de la industria”, explica
en su comunicado. Junto a ella se posponen otros
eventos feriales y desfiles alrededor de la moda.

En lo que ha sido una decisión histórica VicenzaOro
ha movido ficha de enero a marzo, arrastrando con
ella T.Gold en las mismas fechas y y VO Vintage, del
18 al 20. Italian Exhition Group (IEG) ha tenido en
cuenta las peticiones de las asociaciones comerciales, empresas y operadores implicados ante los
indicadores de la pandemia a fin de 2021. Se trata de
garantizar la máxima seguridad y rentabilidad tanto
para expositores como para compradores.

Watches and Wonders, del
30 de marzo al 5 de abril

Inhorgenta Munich,
del 8 al 11 de abril

Ambiente en Frankfurt
no volverá hasta 2023

©Afra

Homi Fashion & Jewels,
del 11 al 14 de marzo

©Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

Ginebra quiere recuperar su antiguo protagonismo
como sede de Watches and Wonders sin olvidar la
acertada apuesta por Shanghái y Sanya el pasado año,
tanto a nivel comercial como sanitario. Suiza albergará un concepto de salón híbrido y flexible.
Está anunciado que el despliegue físico retorne
a Palexpo con cerca de 40 maisons. Entre ellas,
Chanel, Chopard, Patek Philippe, Rolex y
Tudor, antes adheridos a Baselworld.

Los habituales de Inhorgenta seguro que no la vivirán
nevada este año. Programada del 11 al 14 de febrero, ha
pospuesto edición del 8 al 11 de abril. Este cambio ha
sido consensuado con los expositores. Klaus Dittrich,
presidente y director ejecutivo de Messe München:
“Nuestros clientes y socios todavía están muy interesados en la feria comercial, la red de la industria
quiere reunirse. Con esta nueva fecha, brindamos una
alternativa más confiable para esto”.

Fue la segunda en anunciar en vísperas de Reyes la
difícil decisión, “en vista del empeoramiento exponencial de la situación de la pandemia en todo el
mundo”, se explicó en un comunicado. Ambiente, que
debía celebrarse a mediados de febrero de 2022 en
Frankfurt, no volverá hasta el año que viene. La razón
reside en que “los ciclos de pedidos de la industria
internacional de bienes de consumo requieren un
evento anual a principios de año”.

Un especial momento para conocer de forma presencial las novedades destinadas a algunos eventos clave del año como el Día de la Madre, bodas o bautizos
© Petra Marín
Tras la reciente celebración de
Fitur, Ifema Madrid se estrena
este mes de febrero con MadridJoya y Bisutex, las dos citas más
relacionadas con el sector, y
que se celebran en sinergia con
Interfigt, y Momad. El total de
convocatorias relacionadas con
la moda y los bienes de consumo
congregarán en los pabellones
de Ifema a 1.100 empresas de 80

países. Una oferta multisectorial que, según datos de la última
edición, atrajo a más de 35.625
profesionales de todo el mundo.
E n l o qu e a M a d r i J oya e n
concreto se refiere, entre los
más de 100 expositores y marcas
que han confirmado su participación en esta convocatoria,
destacan reconocidas marcas
en todos los segmentos. En alta
joyería participan empresas de
la talla de Almacenes Bustinza,

Contará con
la presencia
de más
de 100
expositores
y marcas

M a nue l Ru s o J i m é n ez , S c a l a
Gioilli & Figli, Generoso Gioielli
o Sucesores de Simón Franco.
En referencia al segmento medio
y colecciones en plata, el salón
cuenta con marcas como As &
As /As De Plata, No Solo en Plata,
Luxenter, Gofrey, Cosar Silver
o Victoria Cruz, entre otras. A
éstas se suman empresas especializadas en el sector de industrias afines como Condevera,
M&R Tools y Teinor. Además,

en esta nueva edición cuenta
con la participación de algunas
empresas de renombre como De
Maria Fine & Antique Jewelry,
que participarán por primera
vez en la feria.
E l s a l ó n a c o ge c i e nt o s d e
p ro p u e s t a s o r i e nt a d a s a l a s
campañas de los próximos
eventos clave como San Valentín,
el Día de la Madre, además de
bodas, bautizos y comuniones.
Es decir, joyas para celebrar.

MadridJoya Febrero 2022. Listado de expositores*
•300 KILOS JOYEROS, S.L.
6B03
•AANI PLATA
6C12
•AADI SCHMUCK HANDELS GMBH.
6B19
•ADITYA GEMS INTERNATIONAL
6A01
•ADOC ESPACIO CONTEMPORÁNEO
6H04
•AGUAMARINA ATELIER
6G08
•ALMACENES BUSTIZA
6D02
•AS & AS/AS DE PLATA
6E04
•ASOCIACIÓN DE JOYAS SOSTENIBLES
6B05C
•ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE TASADORES ALHAJAS
6H10
•ASOCIACIÓN JOYAS DE AUTOR
6H07
•AUDAR
6G20
•AVIADOR GLOBAL BRAND
6D16
•BELLATRICK
6G18
•BIEFFE 2000 SILVER
6F02
•BS DIAMON SRL
6G01
•CH JOYEROS
6E03
•CHAMORRO Y MORENO, S.A.
6G11
•COMPACK
6G09
•CONDEVERA, S.L.
6G30
•CONDITO GIOVANNI
6D04
•CONSEJO GENERAL
DE AGENTES COMERCIALES DE ESPAÑA 6G07

•CONSORCIO CENTRO
DE LABORATORIOS Y SERV
6B05A
•COSAR SILVER
6E16
•DACRISTIDE COR, S.L.
6E11
•DE MARIA FINE & ANTIQUE JEWELRY 6D03
•DEL GATTO MARIA ANNA
6G02
•DELAROSA
6G28
•DIARIOJOYA
6H08
•DILOY WATCH STRAPS SAU
6C08
•DIMAS PRECIOUS STONES
6C14
•DOTEA, S.R.L.
6F05
•EAMAN GEM & PEARL
6A03A
•EMMEDIDUE, S.L.
6D05
•ENGINE SOFTWARE
6G24
•ESCUELA DE ARTE 3
6H09
•ESCUELA DE JOYERIA DEL ATLANTICO 6B05B
•FEMMENA, SRL.
6D12
•FLAVIO
6E06
•FORNITURAS Y COMPONENTES
6G26
•GAURAV
6B11
•GENEROSO GIOIELLI 1970 SRL
6E01
•GLOBAL EXHIBITION SERVICES
6A07
•GOFREY
6D07
•GOLD STOCK S.L.
6F42

•GOLD-REX
6F10
•GOVONI FABIO S.R.L.
6E03A
•GRUPO DUPLEX
6H02
•HIJOS DE ALFONSO ROMAN, S.L.
6F01
•HIPER & PLATA, C.B.
6B01
•HNOS.GONZALEZMUÑOZJOYEROS,S.L.
6C06
•ILYASOGLU EVIL EYES
6B16
•INNOVALINE
6C05
•INSTITUTO GEMOLOGICO ESPAÑOL
6H03
•JAIN DEEP JEWELS
6A03
•JAINPUSHP VLC
6B09
•JOYAS DEL MUNDO
6B18
•KAHRAMAN SILVER
6B12
•KAKTUS
6B05
•KARLHEINZ FEHRINGER GMBH
6A05
•KHAILO SILVER
6F09
•KORCZYNSKI AMBAR Y PLATA
6C09
•LIDER SACOS
6G05
•LUAN PERLAS IMPORTACION
6E07
•LUIBER
6E12
•LUXENTER
6D14
•MANUEL RUSO JIMENEZ, S.L.
6D06
•MARISOL INTERNATIONAL TRADE, S.L. 6E10
•MAS GEMAS Y JOYAS
6C13

•MIQUEL SARDÀ
•MR TOOLS
•MUBRI
•MUNDO GEMAS
•NAILAH
•NASIP JEWELRY
•NATURJOYA
•NEXO EDITORES-GOLD & TIME
•NOSOLOENPLATA
•NOVECENTONOVANTANOVE
•OBRERO JOYEROS, S.L.
•OPLA, S.A.
•ORIENT STYLE
•OUROBRILHO
•PANNA HANDICRAFTS
•PITTIESISI
•PROGOLD TRADE ESPAÑA
•PROYECTO DENÍSOVA
•PURA VIDA
•RAFAEL RODRIGUEZ GALIOT, S.L.
/ 750 GROUP
•RECO SRL
•RODOLFO SERVAN SEGUROS
•S.INDIAN BIGIOTTERIA

6G12
6G22
6H01
6C11
6B21
6B04
6C10
6G16
6B02
6D08
6C03
6D10
6G10
6D09
6A04
6C16
6G14
6F14
6G03A

•SCALA GIOIELLI & FIGLI SRL
6E02
•SCHMUCK BASAR GMBH
6B13
•SCHMUCKGROSSHANDEL DAVUT FILIZ 6F15
•SEGMENTO DE PRATA
6C07
•SETH JEWELLERS SPAIN S.L.
6B15
•SILVER EMPIRE GMBH
6B14
•SILVER IMAGES
6B10
•SIMON FRANCO
6D01
•STUDIO CHESCO
6G16
•S-UNIT
6D13
•SVEPI SRL
6D11
•TALLERES VICTORIA
6F03
•TEINOR, S.A.
6G32
•TERERO, S.R.L.
6F05A
•TOUBA AL FATHA
6B07
•TURAG SRLS
6B17
•VICENTE MANZANO CALDERON, S.L.
6C0
•VICTORIA CRUZ
6D15
•VIDEOTRON GEMS & JEWELLERS
6B06

6C02
6E09
6F12
6B20

* Relación actualizada
a 24 de enero de 2022
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Pedro Pérez
Ya pasamos el primer mes de
2022, las fiestas y todo lo que
conllevan quedan atrás. Estamos
ya surcando el año que nos corresponde a velocidad de crucero.
El camino emprendido es una
larga caminata que nos llevará
a una meta deseada. La fuerza

Debemos
intentar ser
los mejores,
pero jamás
creernos los
mejores

Mundo Técnico Desde 1949

Contraste Febrero 2022

para recorrerlo
no procede sólo
de capacidades
físicas, si no de
la voluntad y
a c t i tu d i nve n cible que están en
nuestro interior.
Necesitamos
unidad, serenidad y equilib r io. D eb e m o s
trabajar unidos
por el bien del
sector, ello
redundará en
nosotros.
E s t a m o s
en un caso en
e l que ex i s te
armonía, pese
a los sonidos
discordantes
que p ro c e d e n
del exterior
del sector, hay
una concordia.
Solo el que esté
preparado para
escuchar captará
esa melodía que
nos permitirá
seguir avanzado
con especial diligencia.
Recordemos que actuar con
conocimiento produce siempre
los mejores intereses. Debemos
intentar ser los mejores, pero
jamas creernos los mejores. Es
necesario conocer y conocerse,
porque esto eliminará fronteras.
Llegó el momento de saber lo que
tenemos y debemos hacer, porque

si no lo hacemos, estaremos peor
que antes.
No nos arrepintamos de
haberlo hecho. Es mejor actuar
exponiéndonos a arrepentirse
de ello.
Sabemos que el tiempo es un
invento del hombre, que al igual
que el dinero, controla nuestra
vida. Aprovechémoslo.
Debemos hacer de nuestra
vida un sueño y de este sueño, una
realidad. Cada joya que hacemos
tiene su belleza, aunque no todos
puedan verla.
Creemos estar ante una
tormenta, pero recordemos que
por muy larga que sea, el sol
siempre vuelve a brillar entre las
nubes. Febrero nos va a devolver
ese rayo de sol que estamos esperando y con él llegará la luz que
va a iluminar todo el ejercicio del
año.
Algunas ferias se cancelan,
otras se aplazan, pero nosotros
vamos a seguir el camino trazado
sin desviarnos ni un milímetro,
porque lo mejor es disfrutar de lo
que hacemos en cada momento y
trasladarlo a todo el sector.
Afligirse no sirve de nada,
este mal tiene remedio y juntos
lo vamos a solucionar. En cada
paso que demos accederemos a ese
infinito deseado y si no césanos,
vamos encontrar lo eterno.
No depende de nadie externo.
La solución está en nosotros.
Busquémosla y démosle respuesta.
Recordemos que quien no se
alimenta de sus sueños, envejece
pronto.
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La mina de peridoto
más grande del mundo
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El precio del oro,
+ 1% en enero
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El precio de la plata,
+ 4% en enero

Los vaticinios del WGC para el oro en 2020
© QuinceCreative en Pixabay

Obituario
Juan Peña Fernández
Juan Peña Fernandez, fundador de Peña
Joyeros, falleció el pasado 13 de diciembre
en Zaragoza. Acumulaba una dilatada
trayectoria y experiencia en nuestro sector,
al que dedicó 75 años de su vida.
Extraordinario ser humano y dotado
de una capacidad de trabajo admirable.
Para él, no existían clientes o proveedores,
los consideraba siempre amigos. Para sus
trabajadores y colaboradores fue una

referencia, no solo en lo profesional, sino
también en lo personal, demostrándolo día
a día con su cercanía y ejemplo.
Siempre transmitía que, con ilusión,
esfuerzo y trabajo, se puede superar cualquier crisis, por difíciles que vengan los
tiempos, dándole la razón los más de 60
años que estuvo al frente de su empresa,
donde marcó las pautas de comportamiento ético y buenas prácticas empre-

sariales que siguen siendo el sello de la
compañía.
Para su familia fue un padre y marido
entrañable e íntegro, con profundos valores
morales, legando una lección de vida que
hace que los suyos le recuerden como una
persona única e inigualable. En palabras
de su hijo, Juan Peña: “ Mi mayor orgullo,
es ser hijo de un buen padre”.
Descanse en paz.

www.grupoduplex.com

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

social@grupoduplex.com

© Petra Marín
Fuente: WGC y Sempsa JP
¿Qué senda recorrerá el oro en este 2022
del que ya hemos consumido el mes de
enero? Los primeros pasos del año nos
han marcado la fortaleza de un activo estratégico que no se resigna a ser ninguneado en los mercados, tal como pareció
ocurrir en 2021, frente a tantos signos
económicos que alentaban su reinado
y la ascensión de los precios. Para saber
por dónde continuará buscamos los vaticinios del Word Gold Council (WGC) o
Consejo Mundial del Oro, que acostumbra a hacer un primer análisis recien
estrenado el nuevo ciclo anual. También hemos acudido a Alberto Vergara,
director financiero de Sempsa JP, que
acostumbra a brindarnos un análisis
mensual del devenir del noble mental en
nuestra sección Metales de Mundo Téc
Técnico Oro y Hora. Defiende el experto que
"tenemos ante nosotros un nuevo y apasionante contexto macroeconómico que,
como siempre, marcará la evolución de
los mercados de metales preciosos. Seguro que surgen buenas oportunidades,
pero la volatilidad se presume intensa".

Lo reconocen la mayoría de expertos: La inflación, los altos precios de las
materias primas y los problemas en la
cadena de suministro y la incertidumbre
que genera este virus del que ya se dice
que se convertirá en endémico -pero de
entrada está dando la puntilla, en su
versión ómicron, a las políticas sanitarias de muchos países-, serán cruciales
para el comportamiento del precio del
oro durante este año estrenado hace un
mes. "Existe una controversia generalizada entre los analistas de mercados en
cuanto a la duración o consolidación de
esta fuerte subida de precios y especialmente cómo los bancos centrales están
luchando contra ella. El sector del oro
parece ahora ratificarse en que las políticas monetarias llevadas a cabo a un
lado y a otro del Atlántico no han sido las
mejores en tanto en cuanto han minusvalorado el motivo, las consecuencias y
la duración del incremento tan acusado
de precios", explica Alberto Vergara, director financiero de Sempsa JP.
La inflación que llegó para quedarse
Ahí está una de las más importantes
claves que comenzó a planear en 2021 y

se halla a su mejor ritmo de crucero en
este 2022, la inflación. No se trata de
una consecuencia temporal ligada al
desarrollo del COVID y sus variantes. Ya
reconocemos todos, desde los bancos
centrales hasta nuestros bolsillos de dolientes consumidores finales, que "no es
flor de un día". Así lo considera el WGC,
"está aquí para quedarse".
A lo que se sumaría una presión inflacionaria adicional, la derivada del desabastecimiento a causa de este regirar
del coronavirus generando más de una
sorpresa y pudiendo afectar a cualquier
sector productivo y logístico. Todo ello
alentaría el precio del oro, pese a que
un dólar fuerte, por ejemplo, juegue en
contra de estas consideraciones, al igual
que unas tasas de interés nominalmente
más altas.
Pros y contras en este devenir
Los periodos de alta inflación han
favorecido históricamente el encarecimiento del oro, lo mismo que se sabe
que la subida de tipos de interés juega en contra. Pero también "la historia
muestra que su efecto puede ser limitado", argumenta el Consejo Mundial del

Oro. Y la subida no está tan clara teniendo en cuenta las posturas adoptadas por
determinados países como India y China,
que consideran el mantenimiento de los
tipos de interés una de las mejores herramientas para la reactivación económica
tras el impacto de la pandemia en la economía de sus negocios y habitantes. "El
Banco Central Europeo ha declarado que
es 'muy poco probable' que las tasas de
interés suban en 2022 a pesar de las recientes cifras récord de inflación", indica
el informe del Consejo Mundial del Oro
titulado "Perspectivas de oro 2022".
La inversión no lo es todo para el oro
En este apartado entraría el papel de
la industria joyera, que, aunque no sea
vital para el rendimiento del oro, sí que
es un factor capaz de aportar más brío o
aminorar su coste. En este sentido, explican los expertos del WGC: "Creemos que
el oro aún puede recibir un apoyo positivo, aunque modesto, en 2022 de los principales mercados de joyería, como India.
Sin embargo, existe la posibilidad de que
una mayor desaceleración económica de
China limite la contribución de la demanda local de joyas de oro".
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Entrevista

Pia Tonna, CMO de Fuli Gemstones

“Tenemos la mina de peridoto
más grande del mundo”
© Petra Marín
Fuli Gemstones es propietaria de
la licencia del depósito de peridoto conocido más grande del
mundo, ubicado en Dunhua, Jilin,
China. Un poco lejos de España,
pero más cerca de lo previsto.
De hecho, esta vibrante piedra
natural brinda “para anunciar el
lanzamiento de su segunda celebración de diseño de peridoto.
Se invita a los diseñadores a enviar sus diseños para 2022”, nos
cuenta Pia Tonna, directora de
marketing de Fuli Gemstones y
con la que compartimos información de esta mina y lo que pretende abordar en un futuro cercano
como fuente de suministro.
¿Realmente son los principales
proveedores de peridoto en el
mundo? ¿Cuántas toneladas produjeron y vendieron en 2021?
Fuli Gemstones es propietaria
de la licencia del depósito de peridoto conocido más grande del
mundo ubicado en Dunhua, Jilin,
China. Según el Informe F&S, el
proyecto minero Yiqisong Nanshan (el “Proyecto YQS Nanshan”)
de Fuli Gemstones contenía la mayor cantidad de peridoto en bruto
explotable, que cubría aproximadamente el 64,1% de las reservas
mundiales, a 31 de diciembre de
2020, entre los identificados por
Frost & Sullivan internacionalmente, basándose en su investigación independiente. La mina no
está en producción comercial actualmente, se encuentra en la fase
de minería premecanizada.
¿Qué peculiaridad excepcional posee el peridoto Fuli Gemstones?
Nuestro proyecto YQS Nanshan tiene reservas minerales
probables de 5,19 millones de
toneladas, con muestras de
peridoto probadas, todas las
cuales alcanzan un grado de
piedra preciosa y son de color
verde relativamente saturado y
vibrante. El peridoto de nuestra
mina es natural y no requiere
tratamientos.
¿Podría explicar a nuestros
lectores qué características es-

peciales tiene su extracción minera, el llamado Proyecto YQS
Nanshan?
La operación minera utiliza principalmente el método
de minería de corte y relleno, y
todo lo que se extrae del túnel
de la mina se reutiliza. Además
de las piedras preciosas, la roca
basáltica y la arena olivina tienen diversos usos en la industria. La roca de basalto se puede
utilizar para la construcción y la
arena de olivino es una alternativa abrasiva ambientalmente
natural.
Están comprometidos con la trazabilidad. ¿Cuáles son sus prácticas al respecto?
La conciencia medioambiental y la sostenibilidad son
de suma importancia para Fuli
Gemstones, ya que persigue su
sueño de despertar el mercado
de los peridotos a través del
suministro constante de gemas
grandes y de calidad. Creemos
en la trazabilidad y la transparencia.La industria y los consumidores finales quieren saber
que las piedras preciosas se llevan al mercado de la manera correcta, respetando a las personas
y el medio ambiente.
Para lograr esto, Fuli Gemstones se esfuerza por adoptar una
operación vertical, lo que significa que la empresa no solo extrae,
sino que también controlará los
procesos de corte y pulido de sus
piedras preciosas para garantizar
una trazabilidad del 100 % desde
la mina hasta el comprador. La
mina en sí es subterránea, lo que
significa que habrá relativamente poca alteración del entorno circundante. Está situada dentro de
un bosque, por lo que trabajamos junto con el gobierno regional en el área para mantenerlo.
También estamos colaborando
con una empresa externa cuyo
enfoque es la sostenibilidad,
para que nos asesore en nuestros procesos. Estamos comprometiéndonos con prácticas
éticas, reduciendo el impacto
ambiental de nuestras actividades, aumentando nuestra traza-

bilidad y transparencia a lo largo
de nuestra cadena de suministro.
¿Por qué esta estrategia?
No es un por qué, sino un deber. Pensamos como consumidores finales, queremos poder saber
de dónde vienen nuestros productos. Esto significa tener una cadena de custodia completa desde el
día en que se extrae la piedra preciosa en bruto, se clasifica, corta
y pule y se entrega a las marcas y
diseñadores.
Su crecimiento ha sido fenomenal
en seis años con subsidiarias operativas en Dunhua, Beijing, Hong
Kong y Londres. ¿Cuáles son sus
próximos planes?
Continuaremos con nuestro
plan de comercialización, trabajando con marcas y diseñadores
de ideas afines en proyectos de
colaboración. Las pruebas de

De la mina al hedonismo

muestra durante nuestra etapa de
exploración minera han sugerido
que nuestra mina puede producir
peridoto de una variedad de tamaños; esto nos permitirá proporcionar un suministro constante
para la gama completa de joyas,
desde conjuntos de alta joyería
hasta productos calibrados más
pequeños.
¿Qué relación tienen actualmente
con el mercado español? ¿Cuáles son sus proyectos en nuestro
país?
Fuli aún no ha entrado en el
mercado español, sin embargo,
siempre estamos buscando colaboraciones nuevas e innovadoras, por lo que agradecemos propuestas de empresas españolas.
Su apuesta por el mercado va más
allá, ofreciendo de forma integral
todo el proceso hasta la piedra
acabada.

En este 2022 vuelven a convocar
a diseñadores de todo el mundo
para extraer lo mejor del universo
del peridoto. ¿Cómo pueden participar también los diseñadores españoles?
Fuli agradece propuestas de diseñadores españoles, creemos de
todo corazón en las colaboraciones.
Al colaborar con diseñadores internacionales, podemos educar aún
más y despertar a los amantes de la
joyería de hoy en día a esta increíble
piedra preciosa, conocida como la
gema del sol, el peridoto.

Diseñadores interesados
en participar pueden escribir a:
peridot@fuligemstones.com
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Metales enero 2022
– Efemérides –
Cotización del oro y la plata

Cambian las tornas

Oro
EUROS/G

Plata
EUROS/KG

HACE 10 AÑOS:
o1.31.2012

41,777

901,262

HACE 5 AÑOS:
01.31.2017

35,845

568,647

HACE 1 AÑO:
31.12.2021

50,597

799,267

HACE 1 MES:
31.12.2021

53,185

721,462

Años

Precio del oro en $/onza enero 2022

2022 ha arrancado con un moderado optimismo en lo que al incremento del precio de los metales preciosos se refiere. Así, hasta la
fecha de esta reseña (24/01) la plata se ha revalorizado casi un 4%
desde el cierre de 2021, mientras que el oro creció un 1%. Se puede
decir que la tendencia ha cambiado significativamente, pues venimos
de un 2021 marcado por la “decepción” que supuso que el precio de
ambos metales no reflejara el histórico protagonismo de moneda refugio en un ámbito tan propicio para ello: incertidumbre económica y
elevadísima inflación. Esta semana, los precios del petróleo subieron
a un máximo de siete años, superando los 85 dólares el barril (¡después de una subida del 55% en 2021!). También los mercados de valores se están resintiendo de manera evidente en este inicio de año. Los
inversores están comenzando a darse cuenta de que el aumento de la
inflación va a implicar políticas monetarias mucho más restrictivas y
ello reducirá la liquidez y afectará a las expectativas de generación de
beneficios. La burbuja inmobiliaria que se está formando en muchos
países como USA, UK y Alemania obliga también a que los Bancos
Centrales suban tipos antes incluso de lo esperado. Los factores
geopolíticos (Ucrania) son otro factor desestabilizante para los que buscan inversiones con riesgo y animan a reconducirlas a
terrenos más seguros como el oro.

Precio de la plata en $/onza enero 2022
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En el Día del PADRE

© Petra Marín

Amen

Daniel Wellington
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Delma

Guess

Ya nos encontramos a nada del Día del Padre, el 19 de marzo, que nos ha de encontrar preparados para que los
clientes encuentren en nuestra oferta ese regalo ideal que arrancará una sonrisa a tantos y tantos hombres
del país. Con este objetivo hemos invitado a las marcas a que nos muestren sus propuestas. Y... cosas del
destino, existe una abrumadora apuesta por el reloj “de toda la vida”, pero las desmarcas están a la altura.

Para el Día del Padre la marca de joyería italiana Amen
propone joyas en plata llenas de simbolismo y fe con las
que expresar el amor incondicional en una fecha tan
especial. Sentimientos universales que se materializan
en propuestas atemporales.

© Guess

Anonimo

Aquí tenemos a Militare Chrono Vintage Stainless steel –
Green khaki matt dial, con movimiento Swiss Made con
peso oscilante personalizado y módulo de cronógrafo
bi-compax DD2035M desarrollado exclusivamente para
Anonimo. ¡Todo un caballero de reloj!

Iconic Motion es una pieza que compagina sofisticación y elegancia con actividad deportiva. La correa
esta fabricada en caucho FKM, material hi-tech de
alta durabilidad, resistencia a impactos y agresiones
químicas, flexible y cómodo en la muñeca.

Ingersoll

Este es el modelo Challenger con movimiento automático con caja de acero con PVD oro rosa, cristal
mineral y correa de caucho. Un “abierto”con mucha
apostura y a un precio más que razonable. Toda una
apuesta de Ingersoll para el Día del Padre.

Delma propone su modelo Blue Shark Black Edition, de
la Gents Collection. Un automático con calibre SW200,
Delma custom rotor, reserva de marcha de 38 horas y una
frecuencia de 28’800 A/h. Tiene pasión por el mar, ya que
presenta una resistencia al agua de 400 ATM.

Jaguar

La colección Jaguar Connected incluye una variedad de
relojes híbridos masculinos sin perder la esencia de la
marca. En concreto, nos quedamos con este modelo con
correa y esfera en azul índigo, que ofrece un look deportivo
sin renunciar a la elegancia ¡Una apuesta segura!

Guess sigue apostando por el movimiento visto
para hombres que buscan un reloj sofisticado con
la colección Tailor. Por su parte, la colección Scope
vuelve a los orígenes de la relojería con la esfera
multifunción y brazalete combinado, brillo-mate.

Liska

Liska se une a esta celebración con pulseras de piel y
acero, un detalle perfecto para un padre más allá del
tradicional reloj. Ofrecen la posibilidad de grabar
un mensaje especial para ellos y personalizar al
máximo nuestra muestra de afecto.
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En el día del PADRE
Luca Barra

Luca Barra ofrece un amplio surtido de modelos
pensados para ellos. Collares, llaveros, pulseras
anillos o gemelos a elegir, para todos los gustos y
estilos. Como estas piezas, cuyo entrelazar de eslabones recuerda al macramé de inmediato.

Michel Herbelin

Michel Herbelin quiere hacerles sentirse como
héroes con este magnífico reloj de acero automático
de la colección Newport Héritage. Para expresarse
a su altura y devolverles el amor que nos dan. Con
movimiento suizo, calendario y 10 ATM.

Marduk

Arriba, gemelos en plata de primera ley maciza y rodiada
con grabados personalizados y esmaltados. Y abajo,
pulsera en cordón de piel natural y plata de primera ley
maciza y rodiada. También con grabados personalizados
y esmaltados. Toda una forma de poner palabra al amor.

Montjuic

De la marca propia de Diverso escogemos la referencia
MJ1.1201.S, y el cronógrafo MJ2.0701.S. Ambos con movimiento de cuarzo tipo mecaquartz TMI (Seiko Group), con
correa de caucho y cristal con tratamiento zafiro. Los dos
modelos incluyen una segunda correa.

Marea

Un completo propuesto por Marea. Desde un clásico
entre los obsequios en el Día del Padre, el reloj,
pensado en clave tendencia con esfera azul, a la
pulsera de cuero, que se revisita a tres tiras con un
look original y sorprendente.

Neckmarine

Dos colecciones para celebrar dos tipos de hombres.
Por un lado, la X-plorer, para los amantes de la adrenalina, y por otro, la colección Cockpit, caracterizada
por su elegancia y robustez. Ambas bajo la bandera
tan identificable de Neckmarine.

Nomination

Como se dice en Italia, la “Festa del Papa” no podía
faltar en Nomination y en su pulsera Composable con
divertidos y emotivos links para personalizar el regalo
a ese padre tan especial. Y que él mismo identifique
que se ha creado con amor en exclusiva para él.

Radiant

Dos cronógrafos que responden a un mismo diseño
deportivo y a la vez con clase, pero con personalidad
distinta. Son los Tidemark de Radiant, disponibles
en cinco tonos de esferas. Todos ellos de Radiant, la
marca relojera española fundada en 1948.

Nowley

En rotundo azul y con malla milanesa. Nowley sabe que
en este día tan especial para él nunca fallan los relojes de
espíritu atemporal. Con armis de acero y agujas e índices
luminiscentes, que enfatizan su look deportivo y facilitan
una rápida lectura de la hora en cualquier situación.

Reebok

Si se quiere acertar, con Reebok siempre se halla respuesta.
En este momento el escogido es este reloj analógico con
diseño deportivo, de acero inoxidable y correa resistente
en color negro. Un regalo ideal para el Día del Padre y que
ofrecerá muchas satisfacciones a quien lo porte.

Potens

Adoramos esta ambigüedad que manifiesta la
propuesta de Potens para el Día del Padre. De diseño
limpio y minimalista, el guiño se halla en sus dos
subesferas azules y la correa de piel color camel.
Con la garantía y calidad de Potens.

Rochet

Rochet, la marca francesa distribuida en España
por Albavera Europe, se desvincula del mundo del
tiempo para proponer su especialidad: pulsera y
anillo de la colección “Major” en acero PVD negro
con diseño de flechas. ¡Enamora!
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En el día del PADRE
Seiko

Para padres sibaritas, este Presage de Seiko está inspirado en “Houjou”, el cóctel original del Hisashi Kishi, uno
de los bartenters más influyentes del mundo. Significa
una cosecha abundante y transmite el aroma sutil del
cóctel y del campo de arroz dorado del otoño japonés.

U-Boat

Este es el modelo Capsoil Doppiotempo de U-Boat. De
presencia y práctica muy funcionales, lleva un movimiento de cuarzo suizo, bisel giratorio para segunda
zona horaria, correa de caucho vulcanizada y cristal
de zafiro. Su referencia es 8769.

Smarty

En colaboración con Amazon Alexa, Smarty
presenta este smartwatch con asistente vocal para
acceder a los skills de Alexa. Se llama Smarty2.0
Voice y nos permite llevar a este servicio de voz y
sus útiles funcionalidades en la misma muñeca.

U.S. Polo ASSN

Un conjunto triunfador, desde la pulsera hecha en
piel y acero hasta el reloj, también con correa en piel
auténtica, con cristal de cuarzo de alta resistencia.
Todo el espíritu de US Polo en dos piezas exclusivas
de carácter urbano y con acabados únicos.

Techmade

Techmade presenta su smartwatch Rocks, perfecto
para el papá en movimiento. Con este reloj podrá
marcar y contestar llamadas además de guardar y
reproducir su música favorita gracias a su memoria
interna integrada. ¡Todo en uno!

Viceroy

La verdad es que los packs para caballero nos siguen
encantando y nunca pasarán de moda. Así lo piensa
Viceroy con esta elegante propuesta que incluye reloj
multifunción de esfera blanca y correa de silicona azul
más una pulsera de complemento.
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Hot Collection de NOWLEY
para el Día del Padre

En un mundo de constante cambio, lo que más se valora son las
emociones que genera todo aquello que nos rodea y el reloj es un
elemento que deviene esencial, ya que nos permite ubicarnos en el
momento preciso en que nos encontramos.
Entre toda la extensa colección de Nowley encontrarás todo aquello que
necesitas y que, en definitiva, el consumidor desea. Teniendo siempre
presente que Nowley cuenta con el respaldo de un servicio técnico
propio y de primera línea, para dar solución a cualquier incidencia que
pudiera llegar a darse, lo que es, sin duda, un gran activo que aporta
confianza y confort al cliente que ya conoce la marca.
En esta ocasión, proponemos varios modelos de Hot Collection,
perfectos para el Día del Padre, con los que demostrar que los
sentimientos van más allá del tiempo transcurrido y permanecen. Y qué
mejor forma de demostrárselo que con un reloj que, siempre que se lo
ponga, le recordará a esa persona tan especial.
Un extenso modelaje
• Para los amantes de los relojes con presencia, el reloj multifunción
con armis de acero es la mejor opción y está disponible con el armis de
acero plateado con un PVP de 69,90€, o con armis negro con un PVP de
79,90€. Su esfera combina el plateado y el negro que le aporta una mayor
distinción.

• Para quienes buscan un look actual y deportivo, el reloj con índices y
agujas luminiscentes es el más adecuado, siendo posible elegir entre el
reloj con armis de acero plateado y esfera azul marino o negro con un
PVP de 45,90€, o bien el armis negro con esfera negra con un PVP de
55,90€.
• Otro reloj que mezcla su carácter moderno y clásico a la vez en un
modelo de mucha clase y elegancia se presenta con correa de piel de tono
marrón y tres originales esferas distintas con los índices, las agujas y la
corona de color azul metálico o cobre. Teniendo cada uno un más que
ajustado PVP de 39,90€.
• También otro reloj que se define por la notoriedad de su correa de
piel agujereada en color camel, marrón chocolate o negro, dispone de
calendario y tiene la esfera negra y los índices de color cobre, por un PVP
apetecible de 49,90€.
Nowley ofrece calidad y prestaciones en cada uno de sus relojes,
que se crean para dar un óptimo servicio al punto de venta, siendo
además su precio y servicio posventa dos elementos que ofrecen un
plus de confianza a nuestros clientes. Acompañándoles y marcando la
diferencia durante toda la relación comercial, para que la experiencia de
los clientes sea siempre óptima.
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Este año vas a enamorar(te)
con MAREA

Marea presenta muchas novedades para estas fechas tan románticas,
y lo hace en todas sus líneas de producto
La gran estrella es Valentine, su nueva colección de joyas de plata de 1ª ley 925
milésimas, con unos conjuntos en los que la figura del corazón es la protagonista
¿Y para los chicos? Relojes atrevidos, únicos y diferentes
con el sello de diseño y calidad de Marea
El amor se celebra todos los días, pero sin duda, el mes
de febrero es el más representativo, celebrándose San
Valentín el día 14.
Marea presenta muchas novedades para estas fechas
tan románticas, y lo hace en todas sus líneas de producto:
relojes, smarts, joyas en acero para hombre y joyas de
plata para mujer.
La gran estrella es Valentine, su nueva colección
de joyas de plata de 1ª Ley 925 milésimas, con unos
conjuntos en los que la figura del corazón es la protagonista. Han diseñado desde piezas más clásicas hasta
más modernas, para llegar a los gustos de toda mujer.
Entre los diferentes conjuntos, tenemos una
primera selección de joyas delicadas con el corazón
en nácar natural, que le da un toque distintivo, entre
las que podemos escoger el conjunto completo de
pendientes, collar, anillo y pulsera en dos acabados,
rodio o baño de oro de 18 kt.
Siguen apostando por la tendencia de la cadena de
eslabones, la cual se ha combinado con otra figura que

triunfa en la joyería: el candado, que, además, simboliza el amor eterno. Esta vez tenemos un corazón de
circonitas de color rubí en el centro.
Como novedad, Marea ha incluido un conjunto de
pendientes y anillos con esmalte, y lo ha hecho utilizando los colores de moda de esta temporada: rosa
nude, azul turquesa y blanco. Unas joyas que resaltan
mucho, con una circonita clavada en forma de corazón,
que hace la joya más rompedora.
Y por último Marea ha creado un conjunto de joyas
que favorece muchísimo a todas las mujeres por su
diseño. Destaca por tener circonitas con los colores por
excelencia de la joyería: zafiro, rubí, amatista y esmeralda. Para poder lucir un “total look”, han diseñado
un reloj a juego con las piedras del bisel en los mismos
colores de las circonitas de las joyas. En esta misma
línea, también encontramos relojes que combinan las
circonitas, los dorados y los acabados naturales como
el estilo madreperla en la esfera.
Y los chicos, ¿qué? Ellos también viven el amor de

forma intensa y la marca relojera ha lanzado una serie
de novedades en relojes y joyas que seguro serán todo
un acierto para regalar. Relojes atrevidos, únicos y
diferentes con el sello de diseño y calidad de Marea.
Y para complementar y vestir sus muñecas, también
encontramos pulseras de acero que combinan colores
como el negro, el azul eléctrico, el cobre y el gris granito.
Como colofón final de las novedades que lanza
Marea, destacar un nuevo modelo de smartwatch, el
B57012, con las funciones más demandadas, como
hablar vía Bluetooth, la personalización de esfera y
como siempre, mediciones de fitness y la salud. Además,
cuenta con dos correas intercambiables para poder
lucirlo en cualquier ocasión, una de malla milanesa y
otra de silicona.
Marea ha empezado el año con fuerza e intensidad,
y sus clientes lo agradecen ya que siguen viendo una
marca fresca que permite mostrar novedades continuamente manteniendo la calidad y el diseño a precio
para todos los públicos.
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X DESCUBRIR
© Petra Marín
Lo bueno que tiene esta vida, y por ende el sector, es que cada día podemos levantarnos
descubriendo algo más. De estos “descubrimientos” está hecha esta pequeña selección, desde
relojes británicos o norteamericanos, poco vistos en nuestro mercado, hasta diseñadores o casas
joyeras de toda la vida que nos pueden dar una lección de creatividad. ¡Es la magia de la sorpresa!

Maria Frering

Tockr

Nos la ha descubierto VO+, ¡gracias! Maria Frering es una diseñadora brasileña que comenzó por “bordar” ella misma su joyería hasta que el aumento de
la demanda le llevó a colaborar con una asociación de favela, Coopa-Roca. Su
bordado es exclusivo para adaptarse a las piezas de plata.

Es una marca estadounidente de relojes que acaba de lanzar una nueva serie limitada inspirada en “La rueda del tiempo”(“The Wheel of Time”), primera colaboración de Tockr con Prime Video y Sony Pictures Television. Es decir, se han convertido en licenciatarios de la serie de fantasía.

Liv Luttrell

Forzo

En este caso, viajamos al país del brexit para admirar los anillos escultóricos de la
británica Liv Luttrell. Su nueva colección de anillos de plata incluye cuatro piezas
de edición limitada de las que se muestran dos de ellas, muy sensuales, todas inspiradas en la arquitectura de Frank Lloyd Wright.

Otra marca británica, esta vez de relojería. Forzo acaba de anunciar su última
novedad, el cronógrafo EnduraTimer en azul cielo. Su propósito es combinar la
tecnología moderna con un aspecto vintage totalmente sesentero y que recuerda a
las carreras de resistencia de esa década.

Delphine Nardin

Hemmerle
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MALIZZIA
nos saca los
colores

© Petra Marín

Ambas piezas pertenecen a la colección Verre Dépoli. Como su nombre indica en
francés, se trata de piezas realizadas con cristal pulido por el mar. Verdaderas
joyas en sí mismas, pues las olas pueden tardar de 10 a 30 años en pulir un trozo
insignificante de vidrio. Delphine lo provee de alma joyera.

Llevan más de 100 años, pero continúan fascinando a quien los conoce o a quien
se topa con sus propuestas por primera vez. Esta casa joyera, fundada en 1893, se
halla en Munich, Alemania, y ya va por su cuarta generación. Lo mismo manejan
los metales nobles como el hierro o el aluminio.

Circonitas, piedras de color, plata con baño de oro... “De cara a la
primavera, más color; de cara al verano, más color, mucho, mucho color”...
defienden los responsables de Malizzia que están dispuestos a que la
alegría inunde nuestras joyas preferidas en esta próxima temporada.
Habrá colecciones completas, con pendientes, collares, anillos, “pero
además añadimos las tobilleras para la colección estival”. Además de ello
su propósito es incluir en su oferta una colección más amplia de piezas
hechas en acero quirúrgico debido a su volumen, “ya que serían imposibles realizarlas en plata”, para que escotes y prendas de verano luzcan más
ligeros y sensuales.
A corto plazo Malizzia renueva su compromiso con las citas de joyería
y bisutería que tienen lugar en Feria de Madrid este mes, del 3 al 6 de
febrero. Los podremos encontrar en Bisutex, en el stand 4D03, donde
mostrarán sus novedades. Previamente a ello Antonio Blázquez y su hijo
Víctor cogieron las maletas y el coche y andaban de ruta por España al
escribir estas líneas, en este caso los hallamos en Bilbao. Si los clientes
son reticentes a moverse, ¿porqué no lo hacemos nosotros? Dicho y hecho
para esta familia tan ligada a la joyería.

Tendencias
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Del 3 de febrero al 20 de marzo de 2022
VI MUESTRA·ORFEBRERÍA
CONTEMPORÁNEA
Organizada por la Asociación de Diseñadores de Orfebrería y Joyería Contemporáneas
(AdOC)

Alberto Zorzi

Amori D Oro

Carlos Fernández Hoyos

Cote Taboada

Kazama

Magdalena Vélez Salinas

Mary Astrid Collet

Violeta González

L a V I M u e s t r a · O r f eb re r í a c o nt e m p o r á n e a ,
organizada por la Asociación de Orfebrería y Joyería
Contemporáneas (AdOC) y el Museo Nacional de Artes
Decorativas, expone piezas originales e inéditas y dibujos,
con importante presencia nacional e internacional.
En esta edición se incorporan tres sedes temáticas. En

Todos los autores en el Museo Nacional
de Artes Decorativas
•Alberto Zorzi (Italia). También en el Museo Cerralbo
•Amori D Oro (Suiza) Graciela Carrión Rodríguez
•Andreia Gabriela Popescu (Rumanía).
También en el Museo Cerralbo
•Beatriz García Castillo (España). Seleccionada y
patrocinada por Escuela de Arte 3, Madrid
•Carlos Fernández Hoyos (México-España).
También en el Museo Cerralbo
•Claudia Schlabitz (Brasil-Portugal).
También en el Museo Cerralbo
•Coral Selas (España). También en el Museo Cerralbo
•Coté Taboada (España).
También en el Museo de Historia
•Cristina Martín Más (España).
También en el Museo Cerralbo
•Cuichán (Ecuador-España)
•David Miralles·Vomovo (España).
También en el Museo Cerralbo
•Eunseok Han (Corea del Sur). Seleccionado y
patrocinado por JOYA Barcelona
•Francesca Marcenaro (Reino Unido).
También en el Museo Cerralbo
•Hong en Shao (República Popular China)
•Jaime Moreno·Art in fine jewelry (España).
También en Casa Museo Lope de Vega

el Museo Cerralbo Coleccionismo privado·Orfebrería
contemporánea, en el Museo de Historia de Madrid,
Orfebres en Madrid y en la Imprenta Municipal-Artes
del Libro, Proceso creativo·Dibujo en orfebrería.
Cuatro instituciones: Museo Lázaro Galdiano, Casa
Museo Lope de Vega, Museo de Arte Contemporáneo de

Madrid y Museo de San Isidro, serán protagonistas de un
especializado itinerario.
Un circuito por estudios-taller contribuirá a hacer de
Madrid, la capital internacional del arte contemporáneo.
Este año 2022, 41 autores de 17 países formarán parte de
la VI Muestra·Orfebrería contemporánea.

•Javiera Orfebre (Chile).
También en el Museo Cerralbo
•Juan José Loscos Fernández (España)
•Kazama·Elena Rendeiro (Portugal).
También en el Museo Lázaro Galdiano
•Laura Márquez·Joyas (España).
También en el Museo Cerralbo
•Li ya Huang (Taiwan-España).
También en el Museo Cerralbo
•Magdalena Vélez Salinas (E.E.U.U.-España).
También en el Museo Cerralbo
•María José BO (España).
También en el Museo de Historia
•María Laura Egea (Argentina)
•Mary-Astrid Collet (Francia-España).
También en el Museo Cerralbo
•May Gañán (España)
•Niru Sainz de Cueto Mucientes (España).
Seleccionada y patrocinada por Escuela de Arte 3,
Madrid
•Nuo (República Popular China-E.E.U.U.).
También en el Museo Cerralbo
•Ópalo-Joyería de autor (España). Seleccionada y
patrocinada por Escuela de Arte 3, Madrid
•Pilar Viedma Gil de Vergara (España).
También en el Museo Cerralbo
•Ramona Popescu (Rumanía).
También en el Museo Cerralbo

•Rosa García García (España).
También en el Museo Cerralbo
•Salome Kobulashvili (Georgia)
•Sandra Pampín (Venezuela-España). Seleccionada y
patrocinada por Escuela de Arte 3-Madrid
•Saskia Bostelmann (México-España).
También en el Museo Cerralbo
•Susan Coddon (E.E.U.U.)
•Telma Aguiar (Brasil). También en el Museo Cerralbo
•Tensi Solsona (España). Seleccionado y patrocinado
por Arte y Joya. También en el Museo de Arte
Contemporáneo
•TO BE continued (España).
También en el Museo de Historia
•Toranys-Victoriano Serrano (España).
También en el Museo Cerralbo
•Victoria Recreo Giménez (España).
También en el Museo de Historia
•Violeta González (España).
También en el Museo de San Isidro

Autores en Imprenta
Municipal-Artes del Libro
•Solange Contreras Pávez, María Ángeles Heras
del Álamo, Ángel Muñóz Crespo, Blanca Susaeta.
Seleccionados y patrocinados por Escuela de Arte 3,
Madrid
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Compartimos 8 reflexiones con…

LLUÍS Y ELENA COMÍN
© Pablo Ricciardulli

Desde el 26 de enero hasta el 22 de
febrero la obra de los 32 finalistas
del Premio Internacional Arte y
Joya 2021-22 se halla expuesta en
66Mistral Gallery, siendo la primera
vez que recalan al completo en Barcelona. El galardón otorgado por Grupo
Duplex cuenta con un anfitrión muy
especial, ya que se trata del espacio
de los Comín en el barrio barcelonés
de Sant Antoni, en la peatonal Avda.
Mistral, 66, al lado de Plaça Espanya.
Lluís y Elena Comín representan la
segunda y tercera generación de una
familia de creadores joyeros respetada y admirada. A ellos se unen la
madre, Maria, que está en administración y ventas, y su otra hija Clara,
que lleva todo el tema gráfico y de
marketing del negocio. Como ellos
mismos se definen, son un “combo”
familiar. Compartimos así, con Lluís
y Elena, su visión del oficio, la joya
y la expresión artística. Con ellos
también damos una visión a vista de
pájaro de esta exposición del Arte y
Joya International Award, en la que
Lluís ha participado como jurado.

1
2

Su última exposición “Lligmans”
hablaba de los lazos de oficio... Tres
generaciones ante la astillera. ¿Que
implica esta herencia sobre vuestro
trabajo?
En la exposición a la que haces
referencia, intentamos poner en valor
nuestra herencia y hacer un pequeño
homenaje a nuestro padre y abuelo
respectivamente, estoy seguro que se
sentiría feliz …..
¿El cambio generacional os ha hecho
abordar nuevos retos y objetivos?
Los restos son diarios, no somos de
marcarnos grandes objetivos, hay que
tener en cuenta que somos artesanos
y somos una empresa por necesidad,
no pretendemos expandirnos y crecer

exponencialmente (como pretenden
muchas empresas). Pretendemos
singularizar nuestras piezas y ser
capaces de crear un vínculo de complicidad con nuestros clientes
¿Que significa para vosotros el oficio?
Vivimos en un mundo globalizado
y despersonalizado, nuestro oficio
nos vincula con la tradición;nos gusta
pensar que somos una anilla de una
larga cadena que empieza cuando el
primer homínido hizo un agujero en
una garra de oso y enlaza con el futuro,
con la pretensión de haber aportado
nuestro granito de arena.

3

¿Y la palabra taller?
El taller es nuestro espacio natural,
donde discutimos diseños, planteamos
soluciones y nos reímos bastante la
verdad. Es un caos
organizado donde
somos capaces, con
nuestros archivos
y fotografías, de
reproducir piezas
que hicimos hace
25 años (en casos
de pérdidas, etc.).
Nuestras herramientas forman
parte de nuestro
día a día, en algún
caso se convierten
en casi míticas.

4

Os invito a adentrarnos en la joya
como vehículo de
expresión artística. ¿Por qué y
cuál es vuestra
visión de la
misma?
Tenemos que
diferenciar claramente dos líneas
de trabajo, una más

5

vinculada al
diseño y a las
propuestas de
los clientes,
en las que
trabajamos
conjuntamente los
dos, y las
propuestas
más artísticas en las
que tenemos
visiones
mucho más
personales.
Nuestro
cuerpo es un
soporte único
que es capaz
de crear una
simbiosis
singular con
las joyas artísticas; este
es nuestro
campo de
investigación.
Ya no nos
planteamos si se interpreta como artesanía o arte, hacemos lo que hacemos
y la interpretación es libre, como debe
ser.
Trabajáis conjuntamente aquí, en
66Mistral Gallery. ¿Cómo concebis
este espacio? ¿Qué queréis que sea en
un futuro?
Nuestro espacio se divide en tres
partes: el taller, el espacio de atención
al público y 66Mistral Gallery.
La galería es un espacio en el que
queremos hacer difusión de la joyería
contemporánea acogiendo exposiciones y mostrando nuestras piezas
artísticas. Entendemos que esta faceta
de la joyería es aún muy desconocida.
Opinamos que se ha modificado el
significado de la palabra lujo.Una
parte de la sociedad lo vincula a la

6

experiencia personal, a aquel objeto
que tiene un sentido, que es capaz de
emocionar y no necesariamente ligado
a un valor de los materiales, está más
vinculado a lo inmaterial, a lo sutil, al
matiz.
¿Qué público se acerca a este espacio?
¿Qué busca en él?
Son personas que buscan algo
más que la joya como ornamentación,
quieren ir un poco más allá, tienen una
mirada abierta, sin conceptos preconcebidos, buscan crear ese vínculo especial. El concepto “joya” en sus términos
habituales entra en debate; cuando
somos capaces de cuestionarnos
conceptos es cuando podemos seguir
avanzando.

7

Con esta exposición de Arte y Joya
ahora entre vosotros y en la que Lluís
ha participado como jurado... ¿Cuál
es vuestra valoración de la misma y
que aporta a vuestro universo creativo, como espacio de muestra y así
mismo como creadores?
Cuando nos propusieron albergar
la exposición de Arte y Joya, la verdad
es que lo consideramos un honor. La
convocatoria de Arte y Joya se está
consolidando como un referente en
el panorama internacional, la prueba
es el gran número de participantes y
la dificultad, como jurado, para poder
seleccionar a los finalistas. Estamos
viviendo un momento de efervescencia
en la joyería contemporánea y para
nosotros siempre es interesante tener
en nuestro espacio piezas de este nivel.
Tenemos que ser capaces de valorar
nuestro oficio, los que crean que se
aprende rápido y es fácil, se equivocan,
es un trabajo en el que no dejas de
aprender nunca.

8

© Pablo Ricciardulli
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Premio Internacional ARTE Y JOYA 2021

T

© Petra Marín

ercera presentación en Contraste de todos los participantes en la onceava edición del Arte y Joya International Award. Y con estos 17 creativos nuevos volvemos
a constatar las frescas iniciativas, diferentes visiones
y matices de la actual joyería contemporánea. Recordamos que han sido casi 170 artitas de 45 países los que han dado
contenido a esta ya consolidada edición de un galardón que toma
el nombre de la publicación decana de Grupo Duplex. Arte y Joya
ha vuelto al panorama actual en una renovada versión digital
que resulta dinámica y muy accesible para interactuar con ella,
teniendo como objetivo primordial la promoción de la joya artística y su aproximación a público final. En este 2022-2023 volverá a
activarse la convocatoria a nivel internacional en la que esperamos
nos acompañen de nuevo ilusión y talento. También continuamos
este año con las acciones presenciales, tras la muestra celebrada
en Studio Squina Madrid y la participaciòn en el I International
Meeting of Contemporary Jewelry en Backyard Arte Simancas
Gallery. Desde el pasado 26 de enero hasta el 22 de febrero con
exposición de los finalistas en 66Mistral Gallery, Barcelona, y
desde este 3 de febrero al 20 de marzo de retorno a Madrid en la VI
Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas, Museo Nacional
de Artes Decorativas, con un finalista seleccionado.
Contraste recomienda
Entrar en la web de Arte y Joya si aún no lo habéis
hecho. Está la obra de los 168 participantes en el XI
Premio Internacional Arte y Joya.
www.arteyjoya.com

Todos los participantes (3)

© Tommaso Giacomin @memento_momi

Elisabetta Nevola
Collar. “Untitled”, 2019
Italia
info@elisabettanevola.it

© Damián Wasser

Elvira Cibotti
Anillo. “Nuestra piel, nuestra máscara”, 2021
Argentina
elviracibotti@gmail.com

© Jhamiluv

Ema Yamazoe
Broche. “king’s childhood”, 2021
Japón
e2m2a6@gmail.com

Emilio A. Riquelme Gómez
Broche. “Luz de candelero”, colección Confluencia, 2021
España
riquelmeemilioa@gmail.com

Emma Lichtenstein Fernández-Albor
Pendientes. “Macumba”, 2020
España
jhamiluv@gmail.com

Evgenia Zoidaki
Anillo. “Blue Topaz Rail”, colección Rails, 2020
Países Bajos
info@evzojewellery.com

Flore Soria
Collar. “Southern Cross”, 2021
Francia
floresoria@yahoo.fr

Giulia Morellini
Broche. “Woman Wave”, 2020
Italia
gi.morellini@gmail.com

© Nicole Gomes

Heather Rajaratnam
Anillo. “The Tutela Ring”, 2019
Reino Unido
hjrjewellery@gmail.com

Hojeong Lee
Broche. “Fly with Hope”, 2019
Corea del Sur
hojung139@naver.com

Hung, Su-I
Collar. “The traumatic generation”, 2021
Taiwan
yiyihung66@gmail.com

© Manu Díaz - Colectivo RGB

© Yorgos Eletheriadis

Eva Montoro
Anillo. “Meraki”, colección La belleza de lo
imperfecto, 2021
España
evamontoroarte@gmail.com

Flor Rubaja
Collar. “Peces”, 2019
Argentina
Rubaja.florencia@gmail.com

Fernando Gallego.
Colgante. “No matarás”, colección Antiques,
2020
España
info@joyeriafgallego.com

Inés Hurtado
Collar. “Espuma”, 2020
España
info@ineshurtado.es

Irma Podini
Broche. “Corolla blu”, 2021
Italia
irmapodini@gmail.com

Iwearlace
Collar. “The Black Tulip”, 2021
Países Bajos
info@iwearlace.com

Contraste Febrero 2022

ESTILO

J de Autor

42

Contraste Febrero 2022

Un mes y 4 ARTISTAS,
por Nicolás Estrada
Este mes presentamos cuatro maestros del grabado con buril, esta técnica ancestral en la que intervienen la
destreza manual, el dominio de la herramienta afilada y la creatividad del grabador. De Valladolid nos llegan
los trazos limpios de Dimas; de Madrid, la maravillosa heráldica de Patxi; de Cantabria, el trabajo orgánico de Rebeca, y de Barcelona, las escenas artísticas de Jordi. Esta maravillosa técnica tan olvidada y, sin
embargo, tan presente en tantas de nuestras joyas.

Dimas Sánchez Moradiellos
Descubrió el mundo de la joyería hace 35 años, siendo el grabado con buril su
gran pasión. Gracias a internet y las redes sociales, conoce con más profundidad
las posibilidades que ofrece este oficio y se decide a experimentar con otros
materiales y técnicas. A día de hoy rompe fronteras y sus grabados llegan a todo
el mundo. Su trabajo refleja personalidad y limpieza, sus piezas demuestran el
dominio de la técnica.

Patxi Apellániz
Su primer recuerdo es estar sentado sobre las rodillas de su padre viéndole
grabar con buril de lustre. Patxi creció rodeado de buriles, aprendiendo, paso
a paso, el oficio de grabar a mano. Desde entonces, ha grabado para presidentes, reyes y papas, entre otros. A veces materializando sus ideas, otras con
trazo libre, siempre trabajando por superar las expectativas. Especialista en
alta joyería, heráldica y... en inmortalizar momentos únicos.

Instagram:
@grabados_dimas

Instagram:
@patxigrabador

Sello plata

Sello en oro

Rebeca García Gutiérrez
Grabadora cántabra que inició sus estudios en la Escuela de Grabado y Diseño
Gráfico (Fundación Nacional de Moneda y Timbre) de Madrid. Después de once años
en un taller de joyería y partiendo de la experiencia en las formas más tradicionales
del grabado de monedas y de lustre, se ha embarcado en la búsqueda de una mayor
expresividad y personalidad. Combina libremente todas las técnicas del grabado
para conseguir un aspecto más orgánico en sus obras.

Jordi Solé Sellarés
Hijo de relojero y hermano de joyeros, apasionado desde bien joven por el
dibujo y la pintura, sintió que el grabado a buril era su oficio. Siempre trabajando de forma artesanal, se ha especializado en el grabado fino de escenas
artísticas y retratos. Ha impartido clases de iniciación al grabado de joyería
en la Escola JORGC (Barcelona) desde 2013, donde él mismo se inició en este
oficio hace 20 años.

Instagram:
@cokete_cokete

Instagram:
@js_sellares

Grabado calcográfico en cobre

Medalla en plata
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