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Solución 360º 
para joyerías

46 españoles en VicenzaOro
La nutrida lista que avecina algo más que la vuelta a la “normalidad”

Argyor

Alberto Gracia, director 
i n du s tr i a l ,  y  E s th e r 
Riglos, directora comer-

cial de Argyor explican cómo 
cumplen con su vocación de 
servicio al joyero.

Nuevo showroom 
comercial           

en Barcelona
Participan Victoria Cruz, 
Salvatore Plata, Mon Petit 

Diamant, Amaldi Jewelry y, 
de Grupo Expertis, Ti Sento 
Milano, Rue des Mille y Mer 

Jewels. Se celebrará del 12 al 14 
de marzo en la Ciudad Condal 

Las 15 razones que argumentan 
el liderazgo de una correduría 
de seguros con una trayectoria 
cercana a medio siglo junto al 

sector joyero-relojero

Asegurarse con 
Rodolfo Serván

Pág. 18

Maurice Lacroix, ‘Cronometrador Oficial del FIBA 3x3 World Tour’

La firma suiza nacida en las montañas del Jura visitará más de 100 países para pasar  y encestar como 
“Cronometrador Oficial del FIBA 3x3 World Tour” ¡Adrenalina a tope a partir de mayo en Japón!

MadridJoya, el salón valiente 
que se estrenó en febrero

En marzo Italia pone en 
marcha el calendario ferial

  Mientras 
Europa
retrasaba 
fechas, Ifema 
Madrid 
mantuvo en 
calendario 
las citas de 
la moda y los 
estilos de vida

  Como agua 
de primavera 
se esperan las 
próximas citas  
del sector, 
las primeras 
tendrán lugar 
en Italia,
con Milán
y Vicenza

A excepción de Bijorhca Paris, 
ha sido la primera feria europea 
del sector joyero-relojero en dar 
la cara este año. Hablamos de 
MadridJoya, que tuvo lugar del 
3 al 6 de febrero junto a Bisutex, 
Intergift y Momad, en las que 
participaron en conjunto más 
de 1.000 empresas y marcas. El 
salón joyero-relojero discurrió 
tranquilo, pero con pedidos.
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HOMi Fashion & Jewels tendrá 
lugar del 11 al 14 de marzo en 
Milán. VicenzaOro, del 17 al 
21. Finaliza el mes Istanbul 
Jewelry Show que celebrará su 
51ª edición del 24 al 27 de marzo 
de 2022, Luego llegará Inhor-
genta Munich del 8 al 11 de abril 
y  así seguirá un calendario que 
vuelve a la “normalidad” tras 
dos años tan especiales.
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MadridJoya se pone las pilas
y da vida a la “normalidad” en 2022

A excepción de Bijorhca Paris, ha sido la primera feria europea en dar la cara este año

© Beatriz Badás Álvarez

Sin cambio de fechas  y sin miedo, 
Ifema Madrid se concentró en 
recuperar la normalidad de una 
forma realista. Así es que las 
ediciones de los salones Madrid-
Joya, Bisutex, Intergift y Momad 
se celebraron en febrero,  del 3 al 
6, tal y como estaba previsto, con 
más de 31.000 visitantes que se 
pasearon por los pasillos de Feria 
de Madrid durante esos días, y 
con la participación  de más de 
1.000 empresas y marcas. De esta 
manera, los salones impulsan el 
sector lifestyle y demuestran la 
importancia presencial para desa-
rrollar negocios y no dejar todo del 
lado digital.

Tal y como avalan los datos 
que confirman la participación y 
el desarrollo del negocio por parte 
de estos sectores, Ifema Madrid 
asegura que esta edición cuenta 

con unas valoraciones muy posi-
tivas, recibiendo la visita de más de 
31.000 profesionales. Una convoca-
toria que ha servido para reafirmar 
la confianza que los profesionales 
tienen en estos salones y apostando 
por acudir, presencialmente, en un 
momento complejo para continuar 
con la reactivación  del negocio. “La 
sensación que tenemos tras la cele-
bración es muy positiva. Llegamos a 
este comienzo de año con gran incer-
tidumbre por la celebración, incluso 
llegó a plantearse la posibilidad de 
no celebrar las ferias. No obstante, 
el apoyo y confianza recibidos por 
parte de los expositores, y el exce-
lente antecedente de la celebración 
de Fitur unos días antes, nos hizo 
continuar adelante y celebrar en 
las fechas previstas. Prueba de ello, 
son los excelentes resultados obte-
nidos por los participantes. Esto nos 
anima a seguir trabajando por y para 
los sectores en las próximas convo-
catorias”, afirma Julia González, 

directora de los cuatro certámenes.

Las novedades de MadridJoya y 
Bisutex

Como es habitual, las marcas y 
empresas participantes presentaron 
sus novedades, transmitiendo esas 
ganas de la temporada primave-
ra-verano y sus tendencias. Perlas, 
colores, maxi piezas, eslabones y 
pendientes en todos sus estilos y 
formatos fueron algunas de las 
tendencias más vistas. Por ejemplo, 
Luxenter presentó una nueva colec-
ción de la mano de su embajadora, 
Carmen Lomana, en la que el color y 
el formato maxi eran protagonistas. 
Victoria Cruz presentó la colección 
Génesis, con joyas que transmiten 
el alma de esta marca valenciana. 
LeCarrè también destacó en esta 
edición con un stand decorado con 
globos de corazones, con motivo de 
San Valentín, aportando el toque 
dulce al salón. Entre otras, los visi-
tantes también descubrieron las 
novedades de PittieSisi, Audar, 
Diloy, Ourobliho o Rodolfo Serván 
Correduría de Seguros que volvió 
a la cita bajo el lema “La confianza 
total”. Además de las novedades, se 
pudo disfrutar de diferentes citas 
como la firma de Nieves Herrero y su 
nuevo libro “El joyero de la reina” en 
el stand de Mubri o la presentación 
del Proyecto Denísova, que contó 
con la presencia de Julia González. 
Por otro lado, Bisutex también fue 
escenario de novedades con marcas 
y empresas como Malizzia, Alba-
vera con Stella Valle y Rochet, Miguel 
Ángel, Anartxy o Ciclón. 

Foro Imagen y Speaker’s Corner
Un programa de conferencias 

ofrecido durante los días feriales fue 
punto de encuentro para visitantes, 
profesionales y expertos ponentes. 
Foro Imagen, ubicado entre Madrid-
Joya y MOMAD, y el Speaker’s Corner 
en Intergift, acogieron diferentes 

ponencias que trataron las últimas 
tendencias y claves del sector, recal-
cando por ejemplo que “el agente 
comercial sigue siendo esencial para 
el éxito de las ventas”, según afirmó 
Javier Ignacio Rodríguez Blanco, 
gestor de Proyectos del Consejo 
General de Agentes Comerciales 
de España. Javier también contó 
durante su ponencia que la profe-
sión del comercial “se encuentra 
en el top 10 de las profesiones más 
demandadas, con gran potencial 
de crecimiento”. Ana Bustos Ruiz, 
del Instituto Gemológico  Español, 
explicó la metodología en un labo-
ratorio gemológico, que se compone 
de “evaluación, certificados y dictá-
menes”. La innovación y la digitali-
zación son la clave para el futuro de 
estos sectores, así como la temática 
enfocada a la sostenibilidad, que 
llegó de la mano de la Asociación de 
Joyas Sostenibles y la organización 
de un diálogo en el que participaron 
profesionales de diversas empresas 
para poner de manifiesto la impor-
tancia de la producción y la trazabi-
lidad en la sostenibilidad de las joyas.  

Un camino hacia el metaverso
Fue un éxito en Fitur y, por ello,  

durante la convocatoria de Madrid-
Joya, Bisutex, Intergift y Momad, 
los profesionales y empresas asis-
tentes pudieron conocer de cerca el 
Proyecto Helixa, la apuesta de Ifema 
Madrid para acompañar a la comu-
nidad en su camino hacia el meta-
verso, una revolución y tendencia 
digital en auge. Un programa que 
concluirá con Helixa Summit, el 
evento presencial que se celebrará 
en julio. 

MadridJoya, Bisutex, Intergift 
y Momad supusieron un camino 
hacia una normalidad que ya no se 
etiqueta tanto como “nueva” sino 
más bien como “deseada”; y hacia 
una realidad que asegura el futuro 
del sector.

Una edición 
tranquila 
pero con 

resultados 
positivos

LeCarré decoró su stand con globos de corazones, con motivo de San Valentín

Victoria Cruz presentó en su stand la nueva colección Génesis

El arte toscano en MadridJoya de la mano de PittieSisi
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Contactos en un ambiente 
tranquilo y relajado

Dinamismo en los sectores afines

No fue una edición con mucha afluencia, pero las oportunidades de negocio ahí estuvieron

© Beatriz Badás Álvarez

En una cita ferial, los frutos obte-
nidos tanto por parte de la orga-
nización como de los expositores 
y visitantes son los que marcan 
los resultados finales y la valo-
ración de cada edición; como si 
fueramos todos a una apostando 
por este sector. MadridJoya ha 
celebrado su edición tal y como 
tenía previsto y ha transmitido 
un ambiente relajado, aunque con 
buenos negocios. 

MadridJoya febrero se puede decir 
que ha sido una edición en la que la 
lucha y el apoyo eran necesarios y, 
al final, la realidad es la que se vive 
durante los días feriales. Como nos 
cuenta Pablo Pérez, manager de 
Grupo Duplex, “yo he tenido senti-
mientos divididos en esta edición. 
Hay que reconocer el ímpetu de 

© Beatriz Badás Álvarez

Otra parada obligatoria en Madrid-
Joya es la dirigida a las Industrias 
Afines, fieles a cada edición.

Las Industrias Afines mantienen 
en cada convocatoria un buen nivel 
con profesionales interesados en 
conocer las últimas novedades en 
maquinarias útiles, herramientras 
y programas 3D, siempre mostrando 
las mejores tecnologías para nuestro 
sector. En esta edición hemos 
conocido las de Delarosa, Progold 
Trade España, M&R Tools, Engine 
So�ware y Teinor entre otras. 

La edición de febrero siempre 
se presenta más floja que la de 
septiembre, históricamente es así, 

MadridJoya contra viento y marea de 
celebrar su edición, mientras otros 
salones decidían cancelar o aplazar 
sus fechas”. Aunque los negocios 
fluyeron, es cierto que el ambiente se 
presentaba algo distendido y la falta 
de expositores se ha dejado notar; 
quizás tenga que ver con la situa-
ción sanitaria o quizás la falta de 
apoyo. “En el sector nos tenemos que 
apoyar los unos a los otros y trabajar 
en conjunto, ayudarnos entre todos y 
buscar el éxito en cada feria”, añade 
Pablo Pérez. 

En cuanto a Bisutex, “ha funcio-
nado muy bien, con clientes que 
operan mucho en zonas turísticas y 
expositores con precios más econó-
micos. Hay que tener en cuenta que 
este año se prevé que el turismo se 
reactive, por lo que esto es un punto a 
favor”, cuenta Pablo. Tras una edición 
quizás algo descafeinada, el sector se 
prepara para la próxima cita.

independientemente de la situa-
ción. Pero el sector sabe dónde debe 
y quiere estar. “Es una edición que 
se tenía que celebrar sí o sí para 
retomar la normalidad. Estamos 
contentos, hemos cumplido los obje-
tivos marcados aunque la cita no 
haya tenido el mismo éxito. Al final, 
se tenía que celebrar y se ha cele-
brado como síntoma y reflejo de que 
el sector debe volver a la normalidad 
y convivir con la pandemia.Además, 
una feria es esencial para mantener 
esa cercanía con el cliente”, explica 
Pedro Molleja, de Progold España. 
En definitiva, una edición que, 
aunque se haya presentado con 
menos actividad, ha marcado un 
camino clave.

La lucha       
y el apoyo 
sectorial 

eran 
esenciales

Visitantes durante la edición 
de febrero

Delarosa en MadridJoya, fiel 
a la cita

Actividad y novedades en 
Industrias Afines

Luxenter presentó una nueva colección con Carmen Lomana

Menos visitantes de lo deseado, pero un camino hacia la normalidadUna edición que da rienda al futuro ferial en tiempos aún de pandemia
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Desde visitas de celebrities

Carmen Lomana, muy Luxenter

Nieves Herrero firma obra en Mubri

La segunda colección

La nueva 
novela de la 
periodista 

se titula “El 
joyero de la 

reina”

La celebritie
repitió 

presencia 
en el salón 
arropada 

por la marca 

Ante la exclusiva colección Junto a Iván Moreno Lizarriturri “Más es más”, una apuesta enérgica Carmen y su elegancia impecable

La presentadora atendiendo Portada del libro

© Petra Marín

Tras presentarse el pasado mes de 
septiembre en MadridJoya como 
imagen y embajadora de Luxenter 
con una colección tan personal 
como Sekete, Carmen Lomana 
ha vuelto a reencontrarse con los 
amigos de la marca española en las 
instalaciones de Ifema en Madrid 
este mes de febrero. Y lo ha hecho 
para constatar que esta colabora-
ción continúa más fortalecida que 
nunca gracias a la presentación de la 
segunda colección que hará vibrar 
la nueva temporada Primavera-Ve-
rano 2022.

Si algo caracteriza a Carmen 
Lomana es su vitalidad, que siempre 
plasma con esa elegancia tan envi-
diada. Por ello las nuevas propuestas  

© Petra Marín

La asociación Mujeres Brillantes 
(Mubri) acostumbra a hacer de 
MadridJoya un excelente escenario 
para dar a conocer sus actividades 
y estimular al sector con diferentes 
acciones en pro del conocimiento y 
divulgación del oficio joyero en un 
contexto de empoderamiento feme-
nino. En esta edición de febrero no 
ha sido menos. Así el 5 de febrero 
tuvo lugar el desfile organizado con 
motivo de Momad y que contó con 
la colaboración de Mubri España, 
Mubri México y Mubri Interna-
cional. Puede curiosearse por 
Mubri Channel en YouTube.

Pero el evento más novedoso 
promovido por Mubri en esta 
edición de febrero ha sido, por su 
singularidad, la presencia de la 
presentadora Nieves Herrero en 

Plata de ley con baño de rodio y 
cuarzos hidrotermales en verde 
y azul protagonizan la segunda 
colección que Luxenter ha creado 
junto a Carmen Lomana. Tonali-
dades refres-
cantes y muy 
energizantes 
para vivir esta 
nueva tempo-
rada con todo 
el empode-
ramiento 
femenino. Son 
propuestas 
que subyugan 
y geniales de 
llevar.

continúan bebiendo de la magia de la 
piedra de color, presente en el ADN 
de la marca desde sus orígenes, y el 
“más es más”que predica la celebritie 
española, una apuesta que se refleja 
en maxi piezas que no dejan a nadie 
indiferente.

El director general de Luxenter, 
Ivan Moreno Lizarriturri, se mostró 
encantado de ser el anfitrión en 
esta visita en la que Carmen volvió 
a conquistar con su estilo y envi-
diable sonrisa, atrayendo al stand 
de la marca española a los visitantes 
profesionales que acudieron hasta 
las instalaciones de Ifema en Madrid. 
Una vez más Luxenter da testimonio 
de su incansable labor por convertir 
la joyería española en un polo de 
atracción glamuroso haciendo que 
las mujeres se reenamoren de ella.

su stand que firmó allí su libro “ El 
joyero de la reina” el mismo 5 de 
febrero a las 16:00 h. 

La nueva novela de la perio-
dista madrileña narra la historia 
de Victoria Eugenia, mujer de 
Alfonso XIII y bisabuela del actual 
rey Felipe VI, y de la colección de 
joyas que han pasado de generación 
en generación y que recibió la  reina 
Letizia de manos de la reina Sofía. 
Estas piezas, denominadas “joyas 
de pasar”, significaron rellenar de 
nuevo el joyero de la realeza espa-
ñola tras la expoliación perpetrada 
por José Bonaparte -Pepe Botella- 
durante la invasión francesa. 
La extensa obra de Nieves narra 
con fruición una historia tejida 
de leyendas, como es, por propio 
derecho, la de la Perla Peregrina, su 
doble “autenticidad” y sus avatares 
por el mundo.

© Petra Marín

El Proyecto Denísova, creado y dirigido 
por Raquel Lobelos, con el objetivo de 
contar la historia de la joyería a través 
de 50.000 años de recorrido, ha vuelto 
a recalar en MadridJoya. La directora 
del certamen, Julia González, quiso 
conocer de primera mano esta iniciativa 
a partir de su promotora y artistas parti-
cipantes. En la imagen, a dcha., junto a 
Raquel Lobelos. El Proyecto Denisova 
ha contado con 59 participantes que 
han querido plasmar,  a través de su 
propio sello personal, una joya del pasado, poniendo 
en contexto histórico la pieza elegida para luego 
reinterpretarla. Nacido en plena pandemia, ha estado 
jalonado con una exposición en Córdoba. www. 
proyectodenisova.com
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celebrities a encuentros y foros

Joyas Sostenibles anima el debate

El Proyecto Denisova se reúne en feria

Los foros de las citas de moda 

Está 
prevista la 
segunda 
parte del 
foro de 

MadridJoya

Hasta 59 
joyeros han 
participado 

en esta 
iniciativa 
histórica

Algunas asociadas con la presidenta Paola Duque

Raquel Lobelos, en el centro, con un grupo de participantes Con la directora Julia González

Miembros del foro en el Speaker’s Corner Mapa con los 50 actuales integrantes

© Petra Marín

MadridJoya ha sido un salón rico en ponencias, 
charlas y conferencias que tuvieron lugar en 
el espacio que conectaba los pabellones 6 y 
8 de Ifema Madrid y que se han dinamizado 
como herramienta complementaria para los 
profesionales. Inauguró el programa, el jueves 
3 de febrero, el Instituto Gemológico Español 
con la ponencia “Metodología en un labora-
torio gemológico: evaluación, certificados y 
dictámenes”. A ello, le siguió la Escuela de 
Arte3 con la charla bajo el título “Un centro 

con identidad propia en la enseñanza de la 
Joyería, la Orfebrería, la Platería Artística y el 
Esmalte Artístico al Fuego sobre metales”. En 
la jornada del jueves tomó el testigo el Consejo 
General de Agentes Comerciales de España con 
una ponencia para mejorar la capacidad de 
venta: “La figura del agente comercial sigue 
siendo esencial para el éxito de tus ventas en 
los tiempos de la digitalización y el COVID”; 
y se dió el fin a los contenidos centrándose 
en el tema de  la sostenibilidad y el origen 
justo “conectando con comunidades mineras 
responsables” de la mano de Fairmined.

© Petra Marín

A destacar, entre sus actividades, 
el “Foro de Joyería Sostenible” 
enfocado en el impacto ambiental 
generado por la joyería, la transfor-
mación de los artesanos y microem-
presas y la importancia de imple-
mentar medidas sostenibles en los  
negocios. Marcin Persiak, director 
ejecutivo para Europa de la Alianza 
por la Minería Responsable, habló 

sobre la sostenibilidad social y el 
gran trabajo que se está haciendo 
desde Fairmined en este aspecto, 
Luz Rodríguez, como primera 
marca sostenible en España con 
Luz de Nehca, resaltó el trabajo y 
los obstáculos para emprender, 
desde la responsabilidad y la ética, 
el greenwashing y el marketing. 
También contó con la participación 
de Pedro Molleja de Progold España 
y Berta Serret de Tracemark.
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Las tendencias vistas en MadridJoya
Una edición que ha permitido aflorar por dónde 
irán los estilos de la temporada primavera-verano 2022

Creatividad sin límites

El dorado en su máximo explendor

La explosión de color

Un must que nunca falla

Geometría y volúmen

Una nueva forma de lucir oro
AS ART IN SILVER

NO SOLO EN PLATA

MARCELLO PANE

OUROBRILHO

AUDAR

MENDOZA JOYEROS

La joyería experimenta 
en todos sus ámbitos 
para crear piezas que 
huyen de lo conven-
cional. Piezas diferentes 
que lucen a la perfección 
en una temporada en la 
que siempre sale el sol. 
Texturas y materiales se 
alían en este collar. 

El dorado triunfa en 
nuestro joyero desde 
hace varias tempo-
radas. Su poder de 
elevar cualquier look, de 
aportar luz y destellos, 
como el sol del verano, 
lo convierten en favo-
rito. A la propuesta de 
Marcello Pane se unen 
las formas geométricas y 
los formatos maxi. 

Dos características 
que dan vida a una de 
las tendencias favo-
ritas. Joyas atrevidas 
con formas geomé-
tricas perfectas y 
volúmenes elegantes 
gracias a la combina-
ción de la plata y el 
oro y la textura de las 
perlas. Un conjunto 
perfecto que brillará 
con el sol del verano.

El oro blanco se 
presenta esta tempo-
rada como un nuevo 
deseo para todos los 
estilos y géneros. 
En diseños reinven-
tados y atrevidos y 
combinada con otros 
materiales, como 
diamantes, creando 
unas joyas que 
brillarán este verano 
más que nunca. 

Si hay unos 
pendientes que, 
por excelencia, son 
un must, hablamos 
entonces de los aros. 
Estos se suman a 
la tendencia de la 
próxima temporada 
en la que el color en 
todos sus tonos es 
protagonista. 

Se han convertido en 
un must de cualquier 
joyero y sus reinter-
pretaciones ya no 
entienden de límites. 
Las perlas son ya 
mucho más que una 
tendencia y Ouro-
brilho la combina 
con detalles dorados.

© Beatriz Badás Álvarez

La temporada PV22 es la de jugar con la creatividad en formas, 
texturas, tonalidades, combinaciones y nuevos códigos estéticos. 
La temporada que aporta una variedad de estilos en diferentes 
tendencias y que coloca a la joyería como el principal complemento 
para elevar un estilismo. Un verano que brilla con sus joyas.

Tema del mesContraste Marzo 2022 11
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Tonalidades relajadas y sofisticadas

La elegancia de mezclar

La inspiración en el Art Decó

Formas y símbolos 

Un clásico para ellos

El color de la temporada

Formato maxi y exceso

MIQUEL SARDÀ

DILOY

TERERÒ-NOVOARGENTO 1999TERERÒ-NOVOARGENTO 1999

LEMPICKA BY GORDILLO

MÓNICA CORVERA- MUBRI

S-UNIT

PITTIeSISI

Las tonalidades 
pastel nos conquis-
taron, llegaron para 
quedarse. Su estética 
relajada y sofisticada 
aporta un toque dife-
rente a todo aquello 
que tiñen. Por ello, 
Diloy propone unas 
correas en estos 
tonos, perfectas para 
el verano.

La plata oxidada 
y el oro de 18 kt se 
dan vida en piezas 
contemporáneas y 
elegantes. Y es que, 
desde hace unas 
temporadas, la 
joyería juega con la 
creatividad en sus 
formas y mezclas, 
sin miedo a nuevos 
códigos estéticos. 
Tendencia al alza. 

El oro rosa gana 
protagonismo esta 
temporada y Gordillo 
lo combina con 
malaquita, onix, 
madreperla, calcedo-
nias o lapislázuli. La 
colección Lempicka 
de Gordillo, además, 
se inspira en el Art 
Decó, en el mini-
malismo y en una 
mujer empoderada y 
moderna.

Los símbolos invaden 
nuestros joyeros 
para llenarlos de 
mensajes especiales. 
Si las joyas siempre 
transmiten una parte 
de nuestra persona-
lidad, los símbolos 
se convierten en el 
mejor aliado para 
lucirlas de forma 
atemporal y especial. 
Una de las grandes 
tendencias de PV22.

Aunque la joyería 
ha roto con sus 
etiquetas y este-
reotipos, y ya no 
entiende de géneros, 
hay cosas que 
nunca cambian. Las 
pulseras para ellos 
siempre son una 
opción perfecta, 
como las que 
propone S-Unit.

“Very Peri” es el color 
de la temporada, 
aunque todas las 
declinaciones de este 
tono obsesionan a 
la moda y también a 
la joyería. PittieSisi 
propone este color 
en anillos maxi con 
un diseño atemporal, 
aunque atrevido y 
llamativo. 

La temporada PV22 
llega con ganas de 
lucir piezas llama-
tivas. Por ello, la 
tendencia maxi y 
en exceso se coloca 
en un primer plano. 
Tererò 1999 propone 
un collar que nos 
hará brillar este 
verano y que se alía 
con el dorado de la 
piel. 
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Actualidad Grupo Cadarso

La serie Presage Sharp Edged de Seiko presenta 
un reloj en colaboración con Zero Halliburton, una 
marca de maletas de viaje de primera calidad reco-
nocida por su durabilidad, fiabilidad y diseño de 
vanguardia. Inspirado en la “Pursuit Aluminium 
Series” de la marca, el reloj incorpora un color azul 
intenso que adorna los complementos de viaje de 
la serie. Este modelo de edición limitada captura 

el arte refinado y la practicidad que sustentan 
ambas series.

SPB269J1. PVP:1.600€. Edición limitada a 2.000 
unidades.

Secrecy Jewels, primera marca de joyería con trazabilidad 
completa acreditada por Tracemark

Saturn de Radiant, un toque de color de lo más elegante

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

Watx lanza su nueva colección de relojes smart
La marca Watx se suma a la tendencia de 
relojes smart y lanza tres colecciones de relojes: 
Runaway, Soulmate y Xcape.
La colección Runaway es una pulsera de acti-
vidad básica que ofrece la opción de medir la 
temperatura. Perfecta para los más jóvenes de la 
casa o para las personas que busquen funciones 
relacionadas con el deporte y la salud.
Soulmate es el reloj perfecto para el día a día. 
Con un look básico, se vende con dos correas y 
ofrece la posibilidad de contestar llamadas con 
el reloj. Además incorpora funciones de salud, 

de deporte y recordatorios de actividad, entre 
otras. La colección será la compañera perfecta 
para cualquier jornada.
Finalmente la colección Xcape tiene un look
más masculino y deportivo. También se vende 
con dos correas, una de silicona y otra de acero, 
y ofrece la posibilidad de responder llamadas y 
hablar a través del reloj. También suma múltiples 
funciones que lo convertirán en indispensable 
en el día a día.

Secrecy Jewels -propiedad de Grupo Cadarso- es la 
primera marca de joyería de plata reciclada bañada en 
oro de 18 kt y diamantes naturales de origen ético que 
ofrece la trazabilidad completa de toda su colección 
gracias a su partnership con la empresa española 
Tracemark.
Desde el inicio del proyecto y la concepción de marca 
se apostó por la sostenibilidad, la ética y la trans-
parencia. Valores clave que están garantizados por 

Tracemark. Esta experiencia innovadora en el sector 
de la joyería demuestra que existe un impacto positivo 
en el mundo que nos rodea siendo una tendencia 
mundial. Prueba de ello es que recientemente Trace-
mark ha sido nominada como “Negocio Innovador 
del año” en los galardones que anualmente organiza 
la aceleradora de lujo sostenible Positive Luxury. 
Los premiados se conocerán el próximo 26 de abril 
en Londres. 

Esta colección de Radiant es de lo más especial ya que 
aporta un toque de color a un reloj de apariencia clásica. 
Sus correas plateadas y doradas combinan a la perfec-
ción con sus originales esferas. Ideal para cualquier 
combinación. Para dejarse enamorar por sus piedras 
de colores en sus esferas, que aportan un detalle de luz 
y color único. 

Esta colección dispone de cuatro versiones: en malla 
plateada con subíndices en dorado o plateado, en cadena 
plateada y en combinación con plata-oro. Su diámetro 
es de 36 mm.

Seiko Presage con ZERO Halliburton

Contraste Marzo 2022 13 PUBLICIDAD



Tendrá lugar del 12 al 14 de marzo y participarán siete marcas

Nuevo showroom comercial en Barcelona

Empresas Contraste Marzo 202214
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El próximo 12 al 14 de marzo se celebrará un nuevo showroom en Barcelona para 
profesionales del sector. El encuenttro tendrá lugar en el hotel céntrico de autor Hotel 

Villa Emilia 4* de la calle Calabria, 115 en Barcelona.
- El horario del sábado 12 será de 13 a 20:30 h

- El horario del domingo 13 será de 9 a 20 h
- Y el horario del lunes 14 será de 9 a 16 h

Todos los asistentes que reserven cita previa para el acto, aparte de parking gratuito, 
serán obsequiados con un almuerzo en el salón Bristot del hotel.

Para citas previas ponerse en contacto con las empresas representadas o con sus 
comerciales: santymancebon@gmail.com o j.massons@salvatorejoyeros.com

Empresas participantes

Ti Sento Milano en el showroom celebrado el pasado octubre, también en la Capital Condal La pasada cita de otoño fue muy bien acogida

Victoria Cruz Salvatore Plata Mon Petit Diamant Amaldi  Jewelry Ti Sento Milano 
- Grupo Expertis

Rue des Mille 
- Grupo Expertis

Mer jewels 
- Grupo Expertis

Serán un total de siete marcas, tres de ellas distribuidas en España por Grupo Expertis. Puede accederse a ellas a través de los respectivos QR.

Contraste Marzo 2022 15 PUBLICIDAD
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Moderna y versátil Chi Mi Ama

Luca Barra,
acero de lo más juvenil y chic

Chi Mi Ama dispone de un diseño 
refinado, son joyas creadas en 
plata para llevar todos los días 

en cualquier ocasión. Joyas modernas, 
versátiles,  multifacéticas, destinadas a 
cualquier tipo de clientes.

Para sentirse siempre a gusto con 
piezas que conviven y se funden en la 
propia piel. Chi Mi Ama responde a 
un concepto de joyas exclusivas que 
conviven perfectamente con nosotros 
para acompañarnos en el día a día. Y 
hacernos sentir… ¡Así de bien! Porque 
“quien me ama” siempre me hará 
sentirme bien.

Luca Barra son joyas pensadas y 
diseñadas trazando unos diseños 
actuales, modernos, juveniles, 

con un estilo contemporáneo, atrevido, 
muy chic, aptas para todos los públicos 
de cualquier edad, con unos diseños 
muy elaborados, siempre pensando 
en todos esos momentos que vivimos 
en el día a día.

Todas sus joyas están creadas en 
acero quirúrgico 316L de la máxima 
calidad, disponiendo de un gran surtido 
en collares, pulseras, llaveros, sortijas, 
pendientes, gemelos.

Luca Barra presenta piezas tanto 
para mujer como para hombre, incluso 
dispone de una pequeña colección para 
nuestros peques y princesas.

RTD-Rolau Time Distribuidora 
Roberto Gallegos 
Tel.: 686 455 732

IG: @ rtd_rerum_chi_mi_ama_spain
E-mail: rtd16.roberto@gmail.com

RTD-Rolau Time Distribuidora
Roberto Gallegos 
Tel.: 686 455 732

IG: @ rtd_lucabarra_spain
E-mail: rtd16.roberto@gmail.com

SE PRECISAN COMERCIALES
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Rerum,
joyas para crear, diseñar… “vivir”

Rerum llegaba a España a finales 
de 2021 -y así lo contamos en 
Contraste-, por lo que este año 

es el de su introducción en toda la 
península y consagración como marca 
innovadora con un plus añadido. Un 
concepto sorprendente que añade una 
oportunidad de negocio a las joyerías 
creando una nueva satisfacción para 
sus clientes.

Así se define esta joven marca 
italiana nacida en septiembre de 2020 
de la mano de una empresa con más 
de 20 años de experiencia en el sector: 
“Las joyas Rerum son para que tú las 
crees, para que las diseñes y las lleves 
a tu gusto, hay un motivo para cada 
momento de nuestras vidas, para la 
amistad, pasión, propósitos, natura-
leza, momentos especiales, amor, la 
familia…”

Y es que de lo que trata Rerum 
es de ayudar a memorizar y lucir en 
plata las diversas y enriquecedoras 
emociones que pueblan nuestra 
existencia. Tanto en collar como en 
pulsera, anillos, pendientes, en plata 

o en cuero, “joyas para que sean “tus 
joyas', tus sentimientos, tu vida, el día 
a día”. Gemas naturales y perlas culti-
vadas se suman a la plata de 925 milé-
simas para completar la originalidad 
de la propuesta y su armonía con la 
naturaleza. 

Recordamos que la colección 
dispone de ocho familias relacionadas 
con conceptos emocionales (amistad, 
pasión, naturaleza, momentos, familia, 
amor, divinidad, propósitos) y decli-
nadas en 123 charms de plata (39€ de 
PVP), cuatro modelos de pulseras en 
plata, cuatro collares en plata, cuatro 
pulseras en cuero, cuatro collares en 
cuero, un anillo, un pendiente, 11 beads, 
dos cierres y un modelo de stopper. Los 
charms pueden colgarse a su vez en el charms pueden colgarse a su vez en el charms
bolso o el móvil creando una original 
forma de presentarse.

Todo un must que seguro encan-
tará a nuestros clientes y les motivará 
a coleccionar Rerum como símbolo 
de nuestras vivencias humanas más 
positivas. 

PARA DISTINTAS ZONAS

RTD-Rolau Time Distribuidora
Roberto Gallegos 
Tel.: 686 455 732
IG: @ rtd_rerum_spain
E-mail: rtd16.roberto@gmail.com 
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Siempre 
cerca 
de ti

Sea cuál 
sea el canal, 

estamos para 
informarte

+ información
social@grupoduplex.com

www.grupoduplex.com

15 razones por las 
que hay que estar 

asegurados 
con Rodolfo Serván

© Petra Marín

Estar cerquísima de cumplir los 50 años de 
trayectoria profesional es todo un privi-
legio. Y más en un terreno tan afín y delicado 
para el sector joyero-relojero como es el 
de la seguridad. En ello se hallan Rodolfo 
Serván Benítez, presidente y consejero 
delegado de la correduría de seguros que 
lleva su  mismo nombre, y el negocio fami-
liar ligado al futuro con su hijo Rodolfo 
Serván Melendo al frente de la dirección 
general. Con ellos desglosamos de forma 
resumida las razones de su liderazgo en 
coberturas porque, como bien afirman, 
son “auténticos especialistas en seguros 
de joyería y expertos en seguridad”. En este 
largo devenir, son múltiples las distinciones 
recibidas desde el gremio por la compañía y 
la persona que la ha liderado, pero también 
desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado que han tenido en sus conoci-
mientos y colaboración sin fisuras a todo 
un aliado frente a la delincuencia especia-
lizada, subrayando la condecoración con 
la Cruz al Mérito Policial, con distintivo 
blanco por el Ministerio del Interior. En 
Rodolfo Serván y su equipo el joyero-re-
lojero tiene un socio profesional que vela 
por su tranquilidad y también un amigo 
con el que sentirse tan seguro “como en 
familia”. Descubramos en palabras de 
Rodolfo Serván los 15 porqués avalan su 
liderazgo.

Si no está todavía asegurado con nosotros, 
¿ a qué espera?

1. Porque hasta que en 1978 creamos el seguro para 
joyeros, no existía este tipo de seguros en España. 
2. Porque en 1981 fundamos la compañía asegura-
dora Amaya, como la “compañía del joyero”. 
3. Porque desde entonces somos los líderes en este 
especialísimo ramo del seguro. 
4. Porque más de 2.000 joyeros, orfebres y relo-
jeros nos avalan. 
5. Porque nuestras coberturas son más amplias 
y los precios los más bajos. Puede comprobarlo. 
6. Porque somos los influencers de estos seguros. 
Los auténticos especialistas en seguros de joyería 
y expertos en seguridad
7. Porque hemos creado escuela en nuestro sector. 
Por la acumulación abrumadora de conocimientos 
sobre el sector joyero español, sus costumbres, 
procedimientos e idiosincrasia. 
8. Porque estamos presentes donde se encuentra 
el joyero/relojero. 
9. Porque somos leales con quienes se juegan la 
vida tras un mostrador. 
10. Porque les salvamos de la ruina tras ser 
víctimas de un delito. 
11. Porque somos los más rápidos en indemnizar 
un siniestro, sin regatear sus importes.
12. Porque les aseguramos a PRIMER RIESGO. 
Todos los Riesgos, sin descuentos ni franquicias. 
13. Porque con nuestra Gerencia de Riesgos, sin 
cargo, se ahorran mucho dinero al contratarnos 
su póliza. 
14. Porque en caso de sufrir un siniestro, les 
ponemos en el centro de nuestra atención. 
15. Porque somos la confianza del joyero y 
velamos por su futuro. 

Este es el mensaje que desean transmitir los 
responsables esta longeva correduría.

• Le facilitaremos el pago de su póliza. 
• Vivirá más seguro y tranquilo. 
• Cobrará rápidamente sus indemnizaciones. 
• Recibirá el mejor servicio especializado en joyería. 

• Estaremos pendientes de sus necesidades los 365 
días del año a todas horas. 
• Recibirá un informe gratis de las medidas de 
seguridad necesarias de su negocio. Somos los únicos  
expertos titulados. 
• Seremos sus mejores amigos y formará parte de 
nuestra gran familia.

Rodolfo Serván Benítez con su hijo, Rodolfo Serván Melendo

Contraste Marzo 2022 19 PUBLICIDAD
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ARGYOR, la solución 360º para las joyerías
Entrevistamos a Alberto Gracia, director industrial, y Esther Riglos, directora comercial

”Cumplimos 
con nuestra 
vocación de 
servicio al 

joyero”

Hablamos con ARGYOR, fabri-
cante de referencia en el mundo de 
la joyería nupcial. Lo hacemos de la 
mano de Alberto Gracia, director 
industrial, y Esther Riglos, direc-
tora comercial respectivamente 
de la compañía española.

Se presenta, por fin, un año lleno de 
ilusión para el sector de las bodas, 
¿qué novedades destacarían para 
2022?

Esther Riglos. Acabamos de 
lanzar un nuevo catálogo de alianzas 
de boda, estructurando la oferta en 
cinco colecciones, de lo más clásico a 
lo más innovador: Classic, Singular, 
Plural, Organic y Delicate. Actual-
mente podemos decir que tenemos 
la mayor variedad de alianzas del 
sector, destacando el número de 

modelos que están disponibles tanto 
en oro de 9kt como en 18kt.

Además, para los nuevos diseños, 
hemos desarrollado un expositor 
de escaparate muy atractivo y prác-
tico, que está teniendo una excelente 
acogida en prestigiosas joyerías, 
tanto en España como a nivel inter-
nacional.

¿Con qué otras herramientas de 
venta cuentan las joyerías que 
trabajan con ustedes?

E.R. Destacaría el nuevo estu-
che-configurador de alianzas 
clásicas, diseñado para que los 
novios puedan ver, crear y probarse 
sus alianzas en la tienda. 

Todas las joyerías distribuidoras 
tienen a su disposición nuestra web 
para profesionales. Se trata de una 

herramienta 24/7 en la que, además 
de realizar cómodamente sus 
pedidos, pueden consultar el amplio 
catálogo de ARGYOR, ver la dispo-
nibilidad de modelos, descargar 
recursos de marketing o consultar 
precios.

Ya que hablan de su web, ¿qué valor 
le dan al mundo digital en nuestro 
sector?

E.R. Creemos que una alta visi-
bilidad digital es importante y dife-
rencial. Desde hace años tenemos 
unas webs, profesional y pública, 
cuidadas y muy bien posicionadas en 
Google. En 2021 hubo más de medio 
millón de visitas a www.argyor.com, 
en la que tiene un espacio especial 
el mapa de joyerías distribuidoras. 

Las redes sociales son también 

un complemento ideal para darnos 
a conocer. ¡Estamos seguros de que 
si una pareja se casa, nos conoce! 
Nuestro objetivo en ambos mundos, 
online y offline, es que los clientes 
acudan a las joyerías a comprar sus 
joyas ARGYOR, y de esa manera 
cerramos el círculo.

¿Han visto cambios en los gustos 
de los novios a la hora de elegir sus 
joyas para la boda?

Alberto Gracia. Estos últimos 
años hemos incluido en nuestras 
colecciones anillos mucho más 
femeninos o con acabados artesa-
nales. Actualmente exportamos 
joyas a más de 20 países, alguno tan 
exigente y puntero como Francia, y 
miles de parejas en todo el mundo 
se casan con nuestras alianzas. Las 
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”Realizamos 
también 
encargos 

adaptados 
a cada 

cliente“

tendencias que detectamos en otros 
mercados son, muchas veces, las 
que acaban llegando a España, ¡y al 
revés! Un ejemplo sería la creciente 
demanda de medias alianzas con 
diamantes que, estamos seguros, 
han llegado para quedarse.

¿Qué valores podemos asociar a 
una marca como ARGYOR?

A.G. Ante todo, un equipo 
muy comprometido de más de 
70 personas. Nos consideramos 
exigentes, facilitadores y dinámicos, 
siempre buscando el mejor servicio.

E.R. Contamos con un depar-
tamento de Atención al Cliente 
volcado en ayudar y ofrecer solu-
ciones. También con una red comer-
cial que cubre todo el territorio, visi-
tando las joyerías y mostrando in 
situ nuestros diseños, novedades, 
promociones y herramientas. Nos 
gusta conocer no solo a los propie-
tarios de la tienda, sino también a 
todas las personas que dan la cara 
tras el mostrador, de las que apren-
demos lo que necesita el cliente 
final. Así, podemos construir una 
colaboración duradera, basada en la 

confianza y el esfuerzo por mejorar. 
Cumplimos con nuestra vocación de 
servicio al joyero haciendo nuestros 
sus retos diarios.

¿Qué ventajas supone ser fabri-
cantes?

A.G. Ser fabricantes está en 
nuestro ADN. Es un pilar funda-
mental que nos permite ser muy 
flexibles. Nuestros procesos produc-
tivos incluyen preparación de alea-
ciones, análisis y recuperación de 
metales en nuestro laboratorio 
acreditado, mecanizado, engaste y 
acabado final. Tenemos capacidad 
de hacer desde grandes volúmenes 
de producción a pedidos de joyas 
únicas. Además de fabricar nues-
tros propios diseños, realizamos 
encargos adaptados a las necesi-
dades de cada cliente. Una de las 
claves del éxito de ARGYOR sigue 
siendo la combinación del saber 
hacer de tres generaciones con la 
tecnología más innovadora.

Entonces, ¿fabrican otras tipolo-
gías de joyas, además de alianzas 
de boda?

A.G. Por supuesto. Fabricamos 

anillos de compromiso y otras 
joyas de novia con un gran nivel de 
calidad. Cabe destacar el catálogo 
de medallas religiosas, con gran 
variedad de santoral y vírgenes. 
También estamos habituados a 
realizar proyectos a medida para 
instituciones que necesitan joyas 
exclusivas de carácter corporativo.

¿Cómo ven el futuro del sector de 
la joyería?

E.R. La sociedad cambia y nos 
plantea nuevos retos continua-
mente. Tanto los profesionales en las 
tiendas como las marcas debemos 
conocer muy bien al consumidor, 
para saber cómo atraerle al mundo 
de la joyería. Por ello, es importante 
que sigamos potenciando la comu-
nicación y colaboración entre las 
joyerías y los proveedores.

A.G. En el contexto actual, 
ARGYOR marca la diferencia. Como 
hemos dicho, ser fabricantes nos 
permite un alto grado de flexibi-
lidad, con la ventaja añadida de la 
cercanía, puesto que el producto 
local está cada vez más valorado.

E.R. Además, el papel que juega 
Internet es ya crucial en nuestro 
sector y, gracias a nuestra expe-
riencia, somos capaces de ayudar al 
joyero en su digitalización.

¿Qué mensaje final darían a nues-
tros lectores?

E.R. En primer lugar, nos gustaría 
trasladar nuestro agradecimiento a 
las joyerías que diariamente confían 
en nosotros y en nuestra marca.

A.G. También, que nuestro 
equipo humano, tanto en fábrica 
como en atención al cliente, seguirá 
persiguiendo la excelencia y la dife-
renciación.

E.R. Así es, son dos aspectos clave 
en estos tiempos de transformación 
permanente, y forman parte de 
nuestros compromisos para conti-
nuar siendo líderes, y el socio de 
máxima confianza para las joyerías.

Para más información
comercial@argyor.com
Tel. 976 402 121
www.argyor.com



Tras mover sus fechas, ya son más de 1.000 empresas las que han confirmado su presencia

Marzo en VicenzaOro:
cuenta atrás para el tan esperado regreso
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Del 17 al 21 de marzo, Vicenza Expo Center será el lugar para 
volver a reunir a toda la industria mundial del sector joyero. 
VicenzaOro está listo para abrir sus puertas en una edición 
que se espera sea un éxito. Bajo el lema “All at once” (todos a 
una), veteranos como Roberto Coin o Damiani, Fabergé y su 
distintivo y reconocido trabajo, Fope y sus icónicas cadenas de 
eslabones, el vasco Dámaso Martínez o nuevas entradas como 
la de Schreiner, conocido por sus piezas al estilo “Las mil y una 
noches”, son algunos de los actores de las 1.000 empresas y 
marcas que ya han confirmado su presencia en esta cita.
El distrito de Valenza, ICON o The Design Room también están 
de regreso con diferentes marcas y propuestas que están 
deseando mostrarse. En esta última sala, donde se apuesta por 
el sello personal, se exhibirán creaciones de Alessio Boschi, JMG 
Designer, Cedille Paris, Netali Nissim, Gaia Spallanzani y Elena 
Chernyavskaya Jewelry, entre otros. En definitiva, la cita italiana 
está deseando abrir sus puertas para volver a otorgar un sin fin 
de oportunidades de negocios a todo el sector. Algo que todos los 
operadores esperan con ansia tras estos últimos tiempos.

T. Gold vuelve en el marco de VicenzaOro, con 
más de 130 empresas de 15 países ya confirmadas.

Del 17 al 21 de marzo se mostrarán en este salón 
las tecnologías más innovadoras para el sector. 

El salón internacional de maquinaria de 
joyería y últimas tecnologías se ubicará en el 

pabellón 9 y los expositores se organizarán en 
seis macrocategorías: fundición, procesamiento 

mecánico, prototipado y producción digital, 
acabado, refinado y recuperación, y herramientas 

-bancos y materiales-. Algunos de los protago-
nistas son: Legor Group Spa, Sisma Spa, Ombi 

Srl, Invimec Srl, DWS Srl y Goodwin Refractory 
Services LTD GRS. Además, el salón mostrará 
no solo tecnología avanzada, sino que también 
formación avanzada gracias al Foro de Tecno-

logías de Joyería: la única conferencia interna-
cional de Europa dedicada a las nuevas tecno-

logías en el sector de la joyería. De esta manera, 
T.Gold vuelve de forma física para celebrar el 

vínculo entre la capacidad creativa y el desarrollo 
técnico, para imaginar así nuevos horizontes y 

convertirlos en realidad. Un evento global conver-
tido en el más importante de tecnología para el 

sector.

Del 18 al 20 de marzo vuelve VO Vintage para 
celebrar la que sería su tercera edición. En un 

ambiente para los amantes del vintage, este 
evento volverá a reunir a los principales actores e 

influyentes del sector.
Tras el éxito de su segunda edición, en el 

marco de VicenzaOro Enero volverá VO Vintage. 
Alojada en el primer piso del Centro de Expo-
siciones, un entorno exclusivo y reservado, se 

podrá descubrir el encanto de los relojes de ayer y 
la elegancia de las joyas del pasado. Además, esta 

edición será mejor que la anterior gracias a los 
tres ejes fundamentales en torno a los que girará 
el evento: negocio, información y formación de 
alto nivel; y a los invitados que se esperan que 

asistan: Stefano Mazzariol, uno de los principales 
expertos de Rolex Daytona en el mundo, que 

regresará en enero con una sesión en profun-
didad sobre el Newman Master de cuatro mane-
cillas; junto con Carlo Pergola. Tampoco faltará 
un espacio dedicado a las sesiones de formación 

contando con la participación de Ugo Pancani, de 
la FHH. En definitiva, se podrá disfrutar de colec-
ciones seleccionadas de joyería y relojería con un 

amplio calendario de actividades.

VicenzaOro e IEG lanzan un nuevo salón, 
VO’Clock Privé. Un punto de encuentro entre los 

protagonistas de la relojería contemporánea, 
entusiastas, expertos y medios de comunicación, 

que se celebrará del 18 de marzo al día 20.
VicenzaOro se enriquece con un alma dedi-

cada a los relojes contemporáneos para dar 
espacio a las novedades y la cultura relojera de 
la mano de marcas como Zenith, Girard-Perre-
gaux, Eberhand & Co, Corum y Perrelet, entre 

otros. Un nuevo salón que llega a raíz del apogeo 
del reloj de pulsera y su valorización económica, 

representando una tendencia económica. Por 
ejemplo, en octubre de 2021 las exportaciones de 

relojes suizos ascendieron a 2.000 millones de 
euros, la cifra mensual más alta de los últimos 
siete años. Se estima que en 2021, las exporta-

ciones hayan superado las de 2014, el año dorado 
de la industria. Así pues, VO’Clock Privé, que 

albergará marcas importantes, incluidas de lujo 
y otras independientes, será la oportunidad para 

conocer, admirar e interactuar con esta indus-
tria y, al mismo tiempo, se podrá disfrutar de un 
programa completo con sesiones de formación, 

encuentros y charlas.

T.Gold se enfocará
en tecnologías innovadoras

VO Vintage celebrará
su tercera edición

VO’Clock Privé, el nuevo 
espacio de VicenzaOro
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HOMI Fashion & Jewels estrena Italia,
 Inhorgenta Alemania en abril

© Beatriz Badás Álvarez

Ambas tuvieron que mover ficha y reajustar el calendario con el objetivo de cubrir las necesidades tanto 
de los expositores como de los visitantes. Ahora, con nuevas fechas fijadas y con las ganas de volver a 

reencontrarnos, las citas en Italia y Alemania vuelven con más fuerza que nunca. Save the date: en marzo 
Italia, en abril Alemania. Y todo listo para descubrir las tendencias y novedades del sector que HOMI 

Fashion & Jewels e Inhorgenta Munich están preparando.

HOMI Fashion & Jewels, del 11 al 14 de marzo

Tras anunciar su cambio de fecha, 
HOMI Fashion & Jewels está prepa-
rada para abrir de nuevo sus puertas 
con el objetivo de “fomentar la parti-
cipación de compradores interna-
cionales y garantizar la tranquilidad 
de toda la industria”. Así pues, del 11 
al 14 de marzo tenemos una cita en 
Italia. No solo eso, sino que todas las 
industrias se han aliado para celebrar 
sus ferias en el mismo mes, desde la 
moda hasta el calzado, pasando por 
la marroquinería; por lo que se trata 
de un mes bien cargado que, al mismo 
tiempo, nos acerca a la realidad de 
siempre. Volviendo a HOMI Fashion & 
Jewels, la investigación, curiosidad, 
libertad de expresión, vanguardia y 
especialidad son las palabras clave 
que dan vida a las tendencias de hoy y 
a las nuevas macro tendencias: Popti-
mism y Choiceland. Estas se descri-
birán en el salón a través de paneles 
visuales. En definitiva, las nuevas 
colecciones que se descubrirán en 
HOMI miran hacia el futuro, hacia los 
cambios sociales. 

Inhorgenta Munich también sufrió 
un cambio de fecha por lo que abril 
será su cita oficial, concretamente 
del 8 al 11 de este mes de 2022. El 
futuro del retail, que se tratará en 
las diferentes actividades progra-
madas para TrendFactory Munich, 
así como los desafíos actuales que 
experimenta la industria también 
se pondrán en debate durante la 
edición. Una edición para la que se 
augura éxito, tal y como confirman 
desde la organización, y que espera 
ver a la industria de nuevo reunida. 
Así es que, entre las novedades y 
empresas confirmadas, destaca el 
regreso de Thomas Sabo que contará 
con un llamativo stand en el salón. 
La firma busca así enviar una señal 
a sus socios minoristas y joyeros 
especialiados. Destacan también 
otros nombres en Munich: Daniel 
Wellington en la sala relojera, Ana 
Cardim en joyería de diseño, Fabergé 
en joyería exclusiva, Abouchar y 
Gustav Caesar en distribuidores de 
piedras preciosas y Herbert Stephan 
en fabricación de piedras preciosas. 
“Estamos experimentando una gran 
respuesta de los expositores casi a 
los niveles previos al coronavirus”, 
afirma Elena Jasper, directora de la 
exposición Inhorgenta Munich.

Inhorgenta Munich, del 8 al 11 de abril



Ferias Contraste Marzo 202224

PROTAGONISTAS

Y las que se posicionan y vendrán
© Beatriz Badás Álvarez 

El calendario ferial se consolida tras un año complicado y un inicio de 2022 con muchos cambios.  Y es que 
el principal motivo de tantos cambios tenía relación con las restricciones de movibilidad que afectaban a 
diferentes países y, por lo tanto, resultaba complicado que todos los profesionales interesados pudieran 
viajar con facilidad. Ahora, todo empieza a mejorar y, poco a poco, las restricciones desaparecen lo que 

supone, al mismo tiempo, la perfecta oportunidad para “re-iniciar” los negocios .

OroArezzo

Gold/Italy y OroArezzo ya tienen nuevas fechas: la primera, del 22 al 24 de 
octubre y, la segunda, del 7 al 10 de mayo. Dos fechas que aseguran unas 
ediciones más favorables, así como la dinámica empresarial del sector 

y la reanudación de la movilidad internacional. Para acceder, será nece-
sario el Green Pass y garantizar así que la única preocupación sea volver a 

recuperar los negocios. 

Istanbul Jewelry Show

Istanbul Jewelry Show celebrará su 51ª edición del 24 al 27 de marzo de 
2022, tras el éxito de la edición de 2021 en la que, en comparación con la 

edición de 2019, el numero de visitantes experimentó un aumento del 
14%.  La feria contará con más de 1.250 empresas y marcas de joyería tanto 
locales como internacionales y se espera generar alrededor del 80% de las 

exportaciones de joyería de Turquía en el próximo periodo.  

Il Tarì

Il Tarì confirmó en enero sus próximas ediciones 2022 marcando 
dos citas en el calendario: la primera del 29 de abril al 2 de mayo y, la 

siguiente, del 7 al 10 de octubre. “En 2022 celebraremos los primeros 25 
años de Il Tarì y me enorgullece que  haya podido demostrar que sabe 

captar e implementar el cambio a través de la creatividad y la innovación 
de sus empresas”, cuenta el presidente de Il Tarì, Giannotti. 

El formato híbrido físico-digital de Watches and Wonders permite 
mantener su calendario y abrir así sus puertas en Ginebra el próximo 30 
de marzo. Nuevos eventos, transmisiones en vivo, charlas e exhibiciones 

darán vida a este salón relojero, así como las 38 maisons protagonistas. 
Por otro lado, se presentará la exposición “Time Design”, dedicada a la 

evolución del diseño de relojes de pulsera a lo largo de los siglos. 

Watches and Wonders
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La importancia 
del hábito

“Marry Me” x GUESS

Pedro Pérez

Ya damos por superado un año un 
tanto complicado, muy dramático 
para ferias y eventos conocidos, 
aunque a nivel individual o profe-
sionalmente hablando, para muchos 
fue excelente. 

Un año al que nos tuvimos que 
enfrentar a desafíos sin prece-
dentes, pero también un año muy 
positivo para las nuevas tecnologías. 
Afirmaría que revolucionario para 
las webs y redes sociales, unas herra-
mientas ya disponibles en nuestro 
día a día. 

El 2021 será recordado por los 
logros alcanzados y los trabajos 

muy especialmente realizados con 
grandes contratiempos. Trabajamos 
en condiciones nada sencillas, pero 
jamás nos dimos por vencidos. El 
desánimo y las dificultades no han 
podido con nosotros. 

Hemos vivido comprometidos 
con la consecución de objetivos y 
en su mayor parte logrados. Ahora 
nos toca lidiar con la incertidumbre 
del futuro.Pero esta incertidumbre 
es un lujo que no nos podemos 
permitir. Tenemos que seguir invir-
tiendo en investigación y desarrollo. 

Ninguna duda es permitida. No 
nos acomodemos en nuestros éxitos, 
esto podría ser el fin. 

Ya han pasado dos meses de este 
2022 y todo empieza a coger la velo-
cidad de crucero deseada. Se celebró 
Madridjoya en fechas previstas, y a 
pesar de los negacionistas, fue una 
feria normal. Lo que demuestra que 
se tenía que celebrar.

Ahora estamos a las puertas de 
Vicenza, HOMI F & J, Inhorgenta, 
Ginebra .....y las que sigan. No 
podemos detenernos y solo queda 
acostumbrarse a la nueva realidad 
que llegó para quedarse. 

Los árabes tienen un proverbio 
que dice: “No hay sustituto para 
las experiencia”, y cuánta razón 
tienen. 

El hábito al principio es muy 
ligero, pero pronto se convierte 
en cable muy resistente. No lo 
perdamos, sigamos con él y las 
buenas costumbres porque ello nos 
va ayudar a conseguir lo deseado.

Dejemos de actuar solo priori-
zando el cuándo y el pero, porque 
no nos van a llevar a ningúna parte. 
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El éxito no se logra con golpes de 
suerte que pueden ocurrir algunas 
veces, sino con lo que día a día 
vamos desarrollando.

Yo soy de los que creen que el 
éxito se logra exigiendo mucho de 
nosotros mismos y muy poco de 
los demás.

En el sector, la mayoría de la 
gente existe en él. No lo vive. Y esto 
es lo peor que podemos hacer. Hay 
que vivir el día a día, formar parte 
activa de los problemas y aportar 
soluciones, estar activos y visitar 
ferias, seguir tendencias…

Todo ha de formar parte de 
nuestro trabajo constante. Todo 
forma parte de una cuestión de 
oportunidades que no podemos 
despreciar  ni  dejar  escapar. 
D eb e m o s  c re e r  e n  n o s o t ro s 
mismos y así no habrá nada que 
esté fuera de nuestras posibili-
dades.  

Este año va a ser el año de la 
consolidación, sobre todo de la 
nueva situación, y de nosotros 
depende el posicionamiento que 
queramos tomar y seguir. Tal 
vez la pandemia nos haya hecho 
perdernos en el bosque, pero 
recordemos que quien se pierde 
es el que encuentra nuevas sendas. 

Estar preparado es muy impor-
tante, saber esperar es aún más, 
pero aprovechar el  momento 
adecuado es la clave de todo. 
Nuestro momento es ahora. No 
nos hemos de dar ni un minuto 
de descanso y debemos seguir la 
carrera emprendida aprovechando 
todos los aprovisionamientos y 
metas que se nos presenten. 

“Las buenas 
costumbres 
nos ayudan 
a lograr lo 
deseado”

En la pantalla

Desde el 18 de febrero se 
halla en nuestras panta-
llas “Marry Me”, la nueva 
comedia musical román-
tica de Universal Pictures 
protagonizada por Jennifer 
L ó p ez ,  O we n  W i l s o n  y 
Maluma y que rinde home-
naje a los días de López como 
imagen de Guess. Los looks 

inspirados en el icónico 
estilo de López pueblan el 
filme, incorporando una 
escena en la que la prota-
nista rueda un anuncio para 
la famosa marca americana. 
Imprescindibles los comple-
mentos, como este reloj 
analógico Sofia Gold-Tone, 
que es ¡divino!

¿Estamos ante una nueva 
tendencia en collares?

La joyería aterriza en el metaverso

Así son los anillos y alianzas que Así son los anillos y alianzas que Alas novias quieren llevar hoyAlas novias quieren llevar hoyA

Luxenter presenta nueva 
colección con Carmen Lomana
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150º aniversario de Dahlinger
De fabricante tradicional de estuches a proveedor internacional 

de servicios completos para la industria del lujo y el estilo de vida

La empresa Dahlinger se fundó el 6 de julio 
de 1871 en Lahr, en la Selva Negra. Desde 
entonces han pasado muchas cosas: de ser 
el clásico fabricante de estuches para relo-
jes y joyas, Dahlinger se ha transformado 
en una empresa internacional que hoy su-
ministra no solo a joyeros y orfebres, sino 
también a marcas globales de todo el mun-
do. La gama de productos incluye todo lo 
que necesitan los joyeros, pero también lo 
que se conoce del negocio de la venta al por 
menor de viajes: estuches de presentación 
fabricados individualmente para relojes, 
joyas, licores, artículos de escritura o cos-
méticos, así como soportes para joyas, ex-
positores y sistemas de almacenamiento. 
Todos los productos Dahlinger tienen una 
cosa en común: ponen el contenido en la 
mejor luz posible y hacen que la experien-
cia de desembalaje sea un momento inolvi-
dable para el cliente.

En su larga historia, la tradicional empresa 
ha desafiado muchas dificultades. Cuatro 
generaciones se enfrentaron a los retos de 
la Primera Guerra Mundial, la Gran Depre-
sión y la Segunda Guerra Mundial. La quinta 
generación tuvo que hacer frente a los cam-
bios en la industria de la relojería y la joye-
ría, así como a la creciente competencia de 
Asia oriental en la década de 1970. Esto exi-
gió cambios profundos en la estrategia de 
Dahlinger. Hasta entonces, sólo se vendía 
lo que la producción de Lahr podía ofrecer. 
La creciente globalización a principios de 
los años 80 forzó a la empresa a reorientar-
se fundamentalmente, tanto en el aspecto 
de compras como en el de ventas. Con un 
número cada vez menor de tiendas espe-
cializadas, hubo que ampliar los mercados 
de venta y los grupos objetivo y desarrollar 
nuevos productos.

Un concepto estratégico global
El cambio de milenio vino acompaña-

do del desarrollo de China como "fábrica 
mundial", que se dejó sentir claramente 

en la industria de las cajas y también para 
Dahlinger. La creciente presión competitiva 
obligó a la empresa de Lahr a buscar nue-
vos caminos para el futuro. Se desarrolló un 
concepto estratégico global para un nuevo 
modelo de negocio que garantizaba la ca-
pacidad de ganancia y, por tanto, el futuro 
de la empresa. Esto supuso una transfor-
mación a gran escala de las estructuras y 
los procesos de la empresa. El mayor reto 
para Dahlinger fue la externalización de 
gran parte de su propia producción a Asia 
y el cierre de la producción en la fábrica de 
Lahr en 2002.

Sin embargo, rápidamente se consi-
guieron sólidas asociaciones con producto-
res asiáticos. Para optimizar el proceso de 
compra, se fundaron dos filiales con ofici-
nas en Guangzhou y Hong Kong. El objetivo 
era garantizar la calidad de los productos 
a nivel local y apoyar a los socios en cues-
tiones técnicas y de adquisición. Con las 
velas recién desplegadas, Dahlinger pudo 
centrarse plenamente en las necesidades 
de sus clientes en los años siguientes y es-
tablecer un punto de apoyo adicional en el 
sector de cuentas clave de la industria del 
lujo y el estilo de vida.

Después de casi 20 años, la empresa 
puede mirar hacia atrás con orgullo la exi-
tosa transformación. La combinación del 
desarrollo de productos innovadores en 
Alemania y la producción con socios fuertes 
en Asia aseguró la posición de Dahlinger 
como uno de los principales proveedores 
mundiales del sector.

Alemania, clave en la red mundial
Hoy en día, Alemania sigue siendo un lu-

gar clave para Dahlinger. Así lo demuestra 
no sólo la sede de Lahr, sino también la 
estrecha colaboración con la filial de Tu-
ringia.

Dahlinger satisface la creciente de-
manda de asesoramiento individual y 
servicio al cliente con un equipo de ven-
tas internacional en Lahr, así como con 

una red mundial de agentes comerciales. 
Además, un equipo de diseñadores, res-
ponsables de producto, agentes de ven-
tas internacionales y expertos en marke-
ting desarrollan cada año innovadoras 
colecciones de productos.Dahlinger se 

aventuró en el comercio electrónico ya en 
2001 con el desarrollo de una tienda online
en cinco idiomas.

Para más información:
www.dahlinger.com/es

A pesar de la tendencia a la baja del 
comercio especializado, el volumen 
de negocio ha aumentado hasta al-
canzar unos 35 millones de euros en 
los últimos años. Tres cuartas partes 

de la facturación se generan en el 
extranjero, en más de 90 países. 

Más de 100 empleados del grupo de 
empresas en varios lugares y casi 50 

representantes de ventas en todo 
el mundo se encargan de que las 

marcas se coloquen en los estuches y 
expositores e inspiren a los clientes fi-
nales con su efecto. En la actualidad, 

la empresa está dirigida por Bernd 
Dahlinger y Valerio d'Adamo, la quin-
ta generación. Bernd Dahlinger es el 
único accionista de la empresa desde 

el 1 de abril de 2021.

Los responsables de Dahlinger nos invitan a 
descubrir, entre sus novedades, su serie EDGE: 

“El aspecto de las cajas ofrece una primera 
impresión atractiva y sitúa las piezas de joyería 
en la luz adecuada. Los joyeros están hechos 

de cartón reciclado FSC® y recubiertos de papel 
reciclado FSC®. Lo más destacado  de nuestra 
nueva serie es el inserto de PET reciclado, que 

protege de forma óptima las joyas  y  hace  
algo  bueno por  nuestro medio ambiente. La 
tendencia de color para la primavera es  el  de-
licado verde claro con incrustaciones de color 
crema a juego. Sin embargo, también están 

disponibles los colores  más clásicos: negro en 
el exterior/negro en el interior  y  crema en el 

exterior/crema en el interior. Con la impresión 
del logotipo, cada joyero se convierte en un 

elemento individual que llama la atención y en 
un embajador del joyero”.

Quinta generación
y más de 100 

empleados en plantilla

Nueva EDGE 138: 
diseño fresco unido 
a la sostenibilidad

Producción en 1910 Producción en 1965
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Otras piedras excepcionales

La excepcional rara esmeralda Chopard Insufu
Pesa 6.225 quilates y fue presentada en sociedad con motivo 

de la Semana de la Haute Couture de París

© Petra Marín

Chopard ha aprovechado el marco incom-
parable que ofrece la Semana de la Alta 
Costura de París para presentar una co-
lección de piedras  excepcionales, entre 
ellas una que destaca por considerarse 
una maravilla de la naturaleza, la bautiza-
da como Chopard Insofu. La esmeralda en 
cuestión se trata de una piedra en bruto que 
pesa 6.225 quilates, siendo de un tamaño 
y pureza excepcionales y de una calidad 
extremadamente rara. A partir de ella, la 
copresidenta y directora artística de Cho-
pard Caroline Scheufele y el equipo de lapi-
darios de la maison podrán dar vida a una 
colección de gemas únicas y singulares, 
como corazones que latirán en una futura 
colección de Alta Joyería.

Insofu significa “elefante” en el idioma 
bemba, la etnia local de la región de ori-
gen de esta excepcional y rara esmeralda, 
descubierta en Zambia en 2010, en el yaci-
miento a cielo abierto de la mina de Kagem. 
Desde allí ha volado, bien escoltada, hasta 
París, para que Chopard la presentara en 

©Eric Sauvage ©Eric Sauvage

 Aunque Chopard Insofu fue la estrella en 
este particular desfile de gemas de una 
pureza sin igual, también hay que resaltar  
en la  selección de la maison una piedra 
destacada, un diamante rosa de 10,88 
quilates. De talla radiante, se encuentra 
situado en el corazón de una sortija de oro 
ético certificado Fairmined. La colección 
también cuenta con una magnífica sortija 
“tú y yo” formada por un excepcional 
diamante azul fancy intense talla pera de fancy intense talla pera de fancy intense

4,22 quilates -una cantidad de quilates 
extraordinaria para una piedra de un color 
tan bello- y un diamante blanco, ambos 
de la más alta calidad. Y, para finalizar, 
encontramos un zafiro de Ceilán talla cojín 
de 21,04 quilates que sublima una última 
sortija. Esta piedra sin calentar difunde 
su magia como un talismán a través de un 
engaste atemporal, adornado simplemen-
te con unos diamantes que hacen destacar 
su color natural.

sociedad e iluminara con ella la Semana de 
la Alta Costura de la capital gala. Y su luz no 
da para menos, pues son, nada más y me-
nos, que 6.225 quilates de pura y rara es-
meralda. Lo que en Chopard califican como 
“regalo de la Tierra, en estado bruto y lleno 
de posibilidades”.

La mina de Kagem está gestionada por 
la empresa Gemfields, líder en la extracción 
de esmeraldas. Gemfields ha puesto en 
marcha en Zambia las bases de una explo-
ración respetuosa y unas prácticas mine-
ras responsables, mandamientos que son 
premisa en la ética practicada por la maison
suiza y que han estado en la base de su ad-
quisición permitiendo su absoluta trazabi-
lidad. A ello se suma el reto que significa 
para Chopard, y sobre todo para su copre-
sidenta Caroline Scheufele, encararse con 
una piedra tan misteriosa como la esme-
ralda que, a diferencia del diamante, solo 
revelará todo su potencial durante el proce-
so de talla siendo también una piedra más 
frágil en la que cualquier golpe incorrecto 
puede romperla en multitud de fragmentos 
irrecuperables.

“Desde niña me han fascinado las pie-

dras preciosas y gracias a mi educación he 
tenido el privilegio de trabajar con las más 
bellas del mundo -explica Caroline Scheu-
fele-. Por motivos que escapan a cualquier 
forma de racionalidad algunas piedras lla-
man inmediatamente la atención. La esme-
ralda Insofu ha sobrepasado todas las emo-
ciones que he podido sentir hasta ahora. 
Desde el primer momento en que la vi supe 
que sería una piedra importantísima para 
Chopard. Ahora me siento increíblemente 
orgullosa de comenzar esta aventura”.

A pesar de que la piedra preciosa guar-
da cuidadosamente el misterio de sus inclu-
siones, que solo se van a revelar en el mo-
mento de su talla, los especialistas saben 
evaluar la calidad global de una esmeralda 
en bruto y predecir las promesas de las que 
es portadora. Sean Gilbertson, director de 
Gemfields, ha sabido percibir en esta pie-
dra un potencial excepcional: “Insofu re-
sulta fascinante. Su tamaño y su calidad la 
convierten en un descubrimiento extraordi-
nario y estamos impacientes por descubrir 
los secretos que la piedra nos va a revelar.  
Felicitamos a DiaColor y a Chopard por su 
clarividencia, porque han sabido reconocer 

la fuerza cautivadora de la idea de crear una 
colección de joyas completamente realiza-
das a partir de una sola esmeralda en bruto 
que hará historia en materia de trazabilidad 
hasta la mina de origen. Esto representa el 
Santo Grial para nuestros clientes, porque 
dan mucha importancia al hecho de conocer 
el origen de las piedras preciosas de color”. 
Chopard Insofu es la primera esmeralda de 
tal tamaño y pureza que responde a unas 
condiciones de trazabilidad.  Algo que resul-
ta esencial para Chopard  desde que lanzara 
su “Viaje hacia un Lujo Sostenible”, siendo 
incluso pionera en el uso del oro certificado 
Fairmined. 

Mundo Técnico 
Oro y Hora recomienda

Ver en YouTube el 
vídeo donde se explica 
el descubrimiento en 
Zambia de esta piedra 

verdaderamente 
excepcional.

La piedra ha sido adquirida a Gemfiels Es el primer ejemplar de estas características trazado La forma de Insofu (“elefante”) recuerda a la trompa

La mina de Kagem, donde se halló en 2010
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Witschi Electronic celebra 75 años 
de precisión al servicio de la relojería

Witschi Electronic celebra sus 75 años como 
referente en el sector llevando a cabo una 
serie de acciones que se irán descubriendo 
a lo largo de 2022. Entre estas acciones se 
encuentra una jornada de puertas abiertas 
prevista para mediados de año.

La compañía fue fundada por Paul Wits-
chi como empresa familiar en 1947, con el 
objetivo de desarrollar y comercializar ins-
trumentos de medición de alta calidad que 
aportaran un alto nivel de beneficios para los 
clientes. Desde entonces, Witschi Electronic 
ha crecido de forma exponencial, aumen-

tando su número de trabajadores de 5 a los 
más 60 empleados que se mantienen en la 
actualidad.

En sus 75 años de historia, basados en el 
éxito y en la innovación, Witschi Electronic se 
ha convertido en referente internacional en 
la fabricación y comercialización de aparatos 
de medición de relojería, llegando a expan-
dirse por todo el mundo.

Witschi Electronic cuenta en España y 
Portugal con Comercial Kirman como distri-
buidor oficial de sus aparatos de medición, 
cronocomparadores y aparatos de imper-

meabilidad, para los que también ofrece su 
servicio de calibración oficial.

En 1977, Witschi Electronic se convierte 
en el fabricante líder de instrumentos de 
control de relojes gracias al éxito de ventas 
del primer instrumento de prueba para relo-
jes de cuarzo: el compacto y fácil de usar QT 
3000. En 1979 se introduce en el mercado 
el Watch Expert, un instrumento de prueba 
muy potente para relojes mecánicos.

La compañía lanza en 2005 una nueva 
generación de equipos de prueba. Se trata 
del Analyzer Q1 para analizar relojes de cuar-

zo y el Chronoscope S1 para controlar relojes 
mecánicos.

En 2008 aparece un nuevo instrumento 
de prueba de impermeabilidad que conquis-
ta el mercado: hablamos de ProofMaster. 
Aunque no será hasta 2018 cuando los profe-
sionales de la relojería puedan disfrutar de la 
nueva generación de ProofMaster: más com-
pacta, más rápida y más precisa. 

Más información en www.witschi.com/en/

Witschi lleva 75 años comercializando la más alta tecnología en aparatos de medición Los aparatos Witschi están fabricados cumpliendo los máximos estándares de calidad
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Tiempos turbulentos

Precio del oro en $/onza febrero 2022 Precio de la plata en $/onza febrero 2022

Si una sola palabra puede definir el estado de los precios de los metales 
preciosos en las últimas semanas es volatilidad. Máxima volatilidad 
y advertencias en ese sentido de todas las plataformas de inversión. 
La tendencia del oro y la plata durante el mes de febrero está siendo 
tremendamente alcista, alcanzando un 9% y un 12% de revalorización 
respectivamente el 24 de febrero desde el inicio del mes. El oro llegó a 
experimentar variaciones de hasta 100 dólares la onza y se alcanzaron 
precios no vistos desde septiembre de 2020. Sin embargo, dichos nive-
les no se mantuvieron una vez los mercados percibieron firmeza en las 
sanciones impuestas a Rusia y se cayó por debajo de los 1.900 dólares 
por onza (1.890 a 27 de febrero). La encrucĳada pues es sumamente 
interesante para el espectador neutral de estos vaivenes, aunque para 
el inversor o el fabricante requerirá de mucha cautela y sangre fría para 
capear estas turbulencias en los precios. Si bien la crisis ruso-ucraniana 
redundará en los ya altísimos precios de energía y cereales, la inminen-
te y ampliamente anunciada subida de tipos por parte de la Federal Re-
serve norteamericana genera un cóctel contradictorio. En este contexto 
tormentoso, refugiarse en lingotes, monedas, joyas y criptomonedas 
respaldadas en metal precioso parece una 
decisión tan conservadora como innovadora 
y añade mucho sentido común a estos tiem-
pos que nos tocan vivir. 
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EUROS/G EUROS/KG
HACE 10 AÑOS: 

29.02.2012   
44,042 978,713

HACE 5 AÑOS: 
28.02.2017

39,102 609,777

HACE 1 AÑO: 
28.02.2021

48,211 779,462

HACE 1 MES:
31.01.2022

53,058 712,974

– Efemérides – 
Cotización del oro y la plata

Oro
Años

Plata
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La primavera marca el inicio del día más espe-
cial para los más pequeños: su Primera Comu-
nión. Una celebración que se retoma con ilusión 
y muchas ganas, para reunirse y divertirse de 
nuevo. 
Este día cuenta ya con su propia tradición y es que 
lo más habitual, y especial, es regalar a los más 
pequeños su primera joya o su primer reloj. Un 
regalo que siempre recordarán, que recordarán a 
ese día y que inicia el deseo de los niños y niñas de 
empezar a experimentar con sus primeras piezas. 
El sector propone nuevas colecciones de joyas 
y relojes con diseños minimalistas, divertidos, 
llenos de color y muy especiales. 

Su primera joya en su PRIMERA COMUNIÓN
Contraste Marzo 2022

Las perlas se alían con motivos divertidos y coloridos como corazones o abalorios 
proponiendo unas joyas dulces. Agatha Ruiz de la Prada elige sus colecciones Candie, 
de plata de ley y baño de rodio con esmalte y perlas naturales, y Paraíso, de plata de 
ley, baño de rodio, cristales de color, cuarzos y perlas naturales para un día especial.

Ice-Watch ha reducido el tamaño de caja de su modelo estrella de los años 2000 al 
tamaño XS. 28 milímetros llenos de color, con estilo y adaptados para las muñecas 
más pequeñas. Pensando en los niños, el ICE Heroe muestra todos los números, 
redondos y fáciles de leer en esferas con acabados en mate y manecillas anchas.

Agatha Ruiz de la Prada

La colección “Magic Moments” de Caterina B es la propuesta perfecta para los más 
pequeños. Pulseras fabricadas en oro de 18 kt que se pueden ajustar según el tamaño 
de la muñeca y con símbolos, como la estrella, o mensajes que representen este día 
a la perfección, como “Make a wish” y “Remember the moment”, son protagonistas. 

Caterina B Ice Watch

LeCarré Salvatore PlataVictoria Cruz ArgyorArgyor

Nuevos diseños en plata de ley y dispo-
nibles en oro y rodio; joyas con un 
elemento tan puro y brillante como las 
perlas cuidadosamente seleccionadas.

Atemporales medallas clásicas o 
modernos y minimalistas diseños 2D 
a láser, unas propuestas ideales, que 
nunca fallan, para los más pequeños.

Un collar de oro y perlas cultivadas 
en forma de cruz que simboliza la 
primera joya que perdurá en el tiempo. 
Un regalo cargado de valor emocional.

Con un estilo dulce, Salvatore Plata 
propone su collar “angelito” de plata de 
ley bañada en oro o rodio con circonitas 
blancas. Con pendientes a juego. 

Tendencias27

ESTILO

Contraste Enero 2018 29 Extra estilo

PRIMERA COMUNIÓN
Contraste Marzo 2022

Una propuesta diferente y un detalle especial para un día inolvidable. Global Argenti 
propone una alternativa distinta con el Album Primera Comunión en 20x25 y un 
marco de fotos en 13x18 personalizable. Dos detalles que, sin duda, recordarán 
siempre el día de la Primera Comunión. 

Global Argenti

Con la llegada de la primavera vuelven las Primeras Comuniones, una oportunidad 
perfecta para regalarles el primer reloj, ese que recordarán siempre. La Junior 
Collection de Lotus ofrece diferentes opciones para niño y niña; divertidos packs 
que se convertirán en su nuevo accesorio favorito para disfrutar de su tiempo. 

Un regalo para que su comunión sea especial viene de la mano de Nowley, con un 
pack con el que siempre conservará el recuerdo de su gran día. Este pack incluye un 
reloj tradicional y una smartband de última generación. Una combinación perfecta 
en un regalo apto para los más pequeños. 

Lotus

Mabina lanza la nueva colección Junior silver 925. Una colección muy completa y 
con muchas posibilidades, como pulseras personalizables, collares, pendientes y 
anillos repletos de color y fantasía. Como siempre, Mabina cuida todos los detalles 
y esta vez no iba a ser menos, con una exquisita presentación para el punto de venta. 

Mabina

Marduk lanza su nueva colección de Primera Comunión. Conjuntos de pulsera y 
pendientes en juveniles diseños elaborados en plata de ley rodiada, con perlas y 
cuarzos naturales de color pastel. Una colección divertida y especial pensada para 
conmemorar ese gran día, lleno de buenos momentos y grandes recuerdos. 

Marduk

Nowley

Chi Mi Ama presenta una colección de 
pendientes en plata pensando en comu-
niones y también para esas niñas que ya 
no son tan niñas y ya desean una joya.

18K propone un conjunto de oro de 18 
quilates y circonitas formado por un 
colgante, un anillo y unos pendientes. 
Sofisticado y minimal a partes iguales.

Chi Mi Ama 18K
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Su primera joya en su PRIMERA COMUNIÓN

Marea propone dos relojes, uno de niña y uno de niño. Los detalles de cada reloj 
marcan la diferencia, con mariposas de colores para ellas y esferas en azul a contraste 
con los números, para ellos. Un regalo con el que acertar y que se presenta en unos 
packs, con unos auriculares de Bluetooth de regalo o una pulsera de acero.

Marea

Las pulseras se convierten en la joya perfecta para el día de la Primera Comunión. 
Una pieza fácil de llevar. Así es que Nomination propone sus colecciones Melodie 
Happy, con collares y pulseras en plata de ley con detalles en Cubic Zirconia, y Mile-
luci Le�er, pulseras en plata de ley con detalles de pavé en Cubic Zirconia.

Nomination

Una opción diferente y moderna. Viceroy propone un reloj smartwatch infantil con 
correa de silicona negra y caja de alumnio, además de una segunda correa en camu-
flaje verde de regalo. Con un diámetro de 44mm y multiples funciones inteligentes, 
los más pequeños podrán disfrutar de su primer smartwatch. 

Viceroy

Watx lanza una nueva gama de relojes smart, con múltiples y completas aplicaciones. 
La pulsera de actividad Runaway, fácil y sencilla de manejar, permitirá a los más 
pequeños empezar a monitorizar sus rutinas por primera vez, como su actividad 
�sica, la temperatura y otros hábitos.

Watx

Las comuniones son una fiesta tradicional en la que un regalo en plata es ya un 
clásico para siempre y una opción más allá de joyas o relojes, para los que prefieren 
otro tipo de regalo aunque con el mismo valor . Por ello, Beltrami propone marcos, 
álbumes de fotos e iconos, en plata 999, que recordarán siempre un día tan especial. 

Beltrami

FMF1950 propone una colección delicada y elegante para un día tan especial. 
Pulseras personalizables con varios motivos, como iniciales o símbolos, en oro de 
18 quilates y perlas naturales. Unas propuestas para brillar en un día que nunca se 
olvidará y joyas que se convierten en una opción perfecta, minimal y dulce. 

FMF1950FMF1950
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NOWLEY presenta Junior 
para Primera Comunión

C
on la primavera y el buen tiempo llega la temporada de 
celebraciones, fiestas y comuniones. Para estas fechas 
tan especiales, Nowley ha preparado una completa 
colección Junior con numerosas propuestas que se 
adaptan a toda clase de estilos y situaciones.

Para elegir el  regalo perfecto, Nowley propone la opción 
de seleccionar un reloj individual o un pack  formado por un 
reloj analógico y una smartband de última generación. Ambas 
propuestas permiten cubrir cualquier necesidad del consumidor.

Los packs de Primera Comunión de la colección Junior de Nowley 
hacen confluir la tradición con la tecnología para su día más señalado.
Para niño, el reloj con armis de acero está disponible en cuatro modelos 
distintos, con los que podrá presumir de la última tendencia que va 
acorde con la etapa en que se encuentra y, para sus momentos más 
casual, se ha diseñado el reloj con correa. En ambos casos, se puede 
encontrar el reloj con la esfera de color blanco o del mismo color azul 
o negro del bisel.
Para niña, nos adentramos en un mundo de color con propuestas con 
correa que combinan motivos florales con los colores blanco, rosa, 
morado y azul cielo. 
Para un estilo más deportivo y que permitirá que disfruten de su día y de 
todos los venideros, el pack se acompaña de una smartband disponible 
en diversos colores, con la que podrán recibir comunicaciones y 

estar al día de todo cuanto sucede a su alrededor, además de recibir 
información relacionada con la salud y el deporte. La smartband se 
ha convertido en un imprescindible que seguro disfrutará y podrá 
combinar fácilmente, lo que convierte este estuche en el mejor regalo.

Mejor calidad al mejor precio
Los relojes individuales tienen un PVP con un rango de precios desde 
29,90€ a 49,90€, mientras que los packs tienen un PVP de 69,90€ los 
de niña y 79,90€ los de niño, lo que los convierte en el regalo ideal para 
una fecha tan señalada como es la Primera Comunión.
Además, la colección Junior dispone de más modelos con los que se 
harán las delicias de los más pequeños, como el pack formado por 
reloj con armis con mariposas, corazones, flores o estrellas que se 
acompaña de una pulsera a juego.
Nowley está en continua evolución para ofrecer la mejor calidad al 
mejor precio, prestando especial atención a los detalles y ofreciendo 
un servicio postventa in-house.
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MAREA, relojes y complementos 
para cada generación

Marea lleva haciendo relojes para todas las genera-
ciones desde sus inicios, y hoy en día, son muchos los 
jóvenes que recuerdan su primer reloj de la marca. 
Para muchos, Marea fue el primer complemento que 
recuerdan llevar de pequeños, modelos que los acom-
pañaron en momentos muy especiales de sus vidas. 
Actualmente, la firma española sigue ofreciendo un 
reloj moderno, elegante y de calidad ideal para acom-
pañar a los más jóvenes en sus etapas de crecimiento y 
descubrimiento.

Magic Moments es una colección pensada para los 
más pequeños. Relojes de niña con esferas llenas de 

detalles con esmaltes o purpurina, y con las correas en 
piel o cadena de acero que visten y a la vez dan ese punto 
coqueto y presumido. También han diseñado relojes para 
niños siguiendo esta línea más elegante y a la vez moderna, 
sin olvidarse de los relojes más deportivos con correas 
de silicona o cadenas de acero para los más aventureros.

Y como Marea sabe que los peques son un público 
exigente y que no se conforman con cualquier cosa, todos 
los modelos de la colección Magic Moments van acompa-
ñados de un artículo de regalo. Desde pulseras de plata, 
hasta auriculares Bluetooth, que hacen de esta colección 
el regalo perfecto para ell@s.

La familia de Marea Plata también se suma a acom-
pañarlas en estos momentos especiales y completar el
look de las jóvenes de la familia con la colección Secrets, 
que cuenta con pendientes, pulseras y collares de 
plata de 1ª Ley que combinan perlitas y circonitas que 
conjuntan a la perfección. Los podemos encontrar con 
diferentes formas y en dos acabados, rodio y baño en 
oro de 18 kt.

Esta temporada se prevé mucho más animada en 
celebraciones como comuniones y aniversarios y Marea 
estará presente con una muy buena colección llena de 
opciones a escoger para ser el regalo perfecto. 

Para muchos, Marea fue el primer complemento que recuerdan llevar de pequeños, 
modelos que los acompañaron en momentos muy especiales de sus vidas

Magic Moments es una colección pensada para los más pequeños, en la que 
encontramos relojes que siguen una línea elegante y a la vez moderna y relojes más 

deportivos con correas de silicona o cadenas de acero

La familia de Marea Plata también se suma a acompañarlas en estos momentos 
especiales y completar el look de las jóvenes de la familia con la colección Secrets
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La magia de las joyas 
DISNEY

Disney y sus personajes como Mickey&Minnie, Donald&Friends, Princess&Frozen, Star Wars entre otros son algunos de los 
principales protagonistas de las joyas que conquistan a los más pequeños, pero también a todos los fans del universo Disney. 
Creaciones en oro, plata y acero componen junto con las líneas bĳoux y accesorios las propuestas de las colecciones Disney. 

Pendientes, collares, brazaletes y anillos en diferentes colores, piedras preciosas, perlas, así como formas de corazones y coronas 
son best-sellers que transportan a quienes las lucen a soñar su propio cuento. 

La fantasía de las más de 67 marcas del grupo que invitan a descubrir y sumergirse en un mundo... ¡mágico! 

Contacto                                    en España 
Cruz del Sur Ibérica, S.L.

Tel. 93 504 19 48
WhatsApp Clientes 662 555 807 

info@cruzdelsuriberica.com 

Os esperamos en Os esperamos en VicenzaOro Hall 1 Stand 140VicenzaOro Hall 1 Stand 140
¡Donde los sueños se hacen realidad!
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5 claves en formato PERLA

Medios pendientes

Anillo en solitario

El collar de siempre

Con eslabones

En articulación

GOLD&ROSES

PdPAOLA

TERESA ESTAPÉ

TIFFANY&CO.

BEATRIZ PALACIOS 

Pendiente triple Drop Stud, en oro rosa 
de 18 kt y perlas, de la colección Sunrise. 
Inspirados en el amanecer y el despertar 

a un nuevo día, y ese momento tan 
mágico de escoger los pendientes para 

llevar toda la jornada.

En un esencial minimalismo, PdPaola 
propone este anillo aparentemente 

sencillo en plata de ley y chapado en oro 
de 18 kt con una sola perla natural. Todo 
un solitario con la elegancia de la “dama” 

más importante de la joyería.

Teresa Estapé revisita este material 
clásico y su formato, el collar, 

trasladándolo a la contemporaneidad 
con una visión actualizada y muy 

personal. El resultado es una pieza para 
usar en un evento o a media tarde en un 

café.

Es la colección Tiffany City HardWer 
inspirada en la arquitectura y carácter 
NY y que combina, de forma magistral, 

eslabones anchos y formas industriales. 
Toda una declaración de estilo para 

circular estupendamente con camiseta.

Original el formato articulado del anillo 
de Beatriz Palacios, en plata de ley 

bañada en oro y dos perlas botón. Su 
marca está instalada en Madrid desde 

2011. La diseñadora se inspira en un 
prototipo de mujer poco convencional.

© Petra Marín 

2022 vuelve a revisitar las perlas en torno a 5 claves:

1) Los medios pendientes, bajo la poética mirada de Gold&Roses.
2) El anillo como solitario, escueto y tan simbólico, con PdPaola.

3) El collar de siempre actualizado en contemporáneo por Teresa Estapé.
4) Con los fetiches actuales, los eslabones, “Made in Tifanny”.

5) O bien montadas en piezas articuladas como el anillo de Beatriz Palacios.
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Romántica 
y ecléctica
MALIZZIA

© Petra Marín

Malizzia nos lo prometió y en ello continúan los responsables de la 
marca: vestir de color una primavera romántica y tan chispeante como una 

joya. “Nosotros seguimos en nuestra línea -nos confiesa Víctor Blázquez 
Parra-, vemos que el color a la gente le gusta y le divierte. Nos gustan las 
piezas que, pese a que son sencillas y ponibles en el día a día, tienen una 

chispa especial. Un montaje de joyería a precio de calle para que el público 
pueda comprar sus joyas de cara al verano”. ¿Y por qué apuestan? “Por la 

mezcla de colores pastel como el champagne o el azul cielo y atrevidos como 
verde manzana y rosa combinados entre sí para crear una mezcla ecléctica, 

pero muy atractiva a la vista. Fue nuestra apuesta en la edición de Bisutex 
en febrero y a la gente le encantaron nuestros pendientes coloridos en 

cascada y cadena combinados con circonitas en color”. 
“De cara al verano traeremos más piezas llenas de color -continúa 

Víctor-. Tobilleras, pulseras y collares de piedras naturales en multicolor 
combinables entre sí serán parte de nuestra colección para la campaña 
estival, apostando por piezas muy competitivas en precio, pero mante-

niendo la calidad que nos caracteriza para que los clientes tengan un género 
de alta rotación en sus puntos de venta con altos márgenes comerciales”.
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Como ANILLO 
a… donde sea

© Petra Marín

Íbamos a titular este artículo con el 
clásico “Como anillo al dedo”, pero nos ha 
sorprendido el trompe-l’oeil o trampatojo 

(trampa ante el ojo) al que invita Nomis 
Jewelry con la creadora de la marca, Alena 

Kiperman. “Transformable”, he ahí el 
concepto de su propuesta joyera que nos sirve 
de prólogo para que los anillos se conviertan 
en armas poderosas en nuestras manos o… 

donde sea. ¡Que el sector se anime a esta 
transformación! 

Belén Bajo

Les Georgettes

Nomis Jewelry

Durán Exquse

Nanis

Durán Joyeros

Nomination
Anillo en plata, oro de 18 kt y aguamarina.

Anillo Pure Préciseuse, en latón con acabado 
plateado y óxidos de zirconio.

Anillo “criss-cross” Dancing Elite, 
en oro amarillo de 18 kt y diamantes.

Pendiente/anillo Eindhoven, 
en oro blanco con 108 diamantes y un zafiro azul 

ovalado, creados en laboratorio.

Anillo Coco, 
en plata bañada en oro amarillo de 18 kt 

con perla redonda.

Anillo Gatsbi, 
en oro amarillo gallonado de 18 kt con finas líneas 

y línea de lapislázuli. 

Anillo Extensión,
en acero plateado en oro amarillo con símbolo 

central en plata y pavé de Cubic Zirconia

Vidal & Vidal

Anillo Essentials, 
bañado en oro de 18 kt con cinco tiras cruzadas.

Victoria Cruz

Anillo Combination, en plata bañada con oro rosa 
de 18 kt y cristales.

© Nomis Jewelry

OBAKU
El octagonal... ¿más 

plano del mundo?

CAUNY
Compartiendo tiempo 

juntos con Apollon

Set a DOS
© Petra Marín

Ya no se trata de puntuales campañas en las que celebremos el amor. En 
esta temporada que viene triunfa el tiempo compartido en pareja, y además 

con versiones relojeras muy especiales que reivindican el core del tiempo 
más atemporal. En ese discurso del “tú y yo” están la marca danesa Obaku y 

su octogonal más plano y los nuevos Apollon de Cauny.

“Quizás no es el más plano, pero no encontramos uno más plano que 
cueste menos de 30.000 euros”, explican desde Obaku, la marca relo-
jera de origen danés. Su nuevo reloj octogonal aspira a convertirse en 
un clásico del diseño, siendo además el más plano en su categoría de 

precio, con un PVP de 149€. Suma a ello su cristal de zafiro resistente a 
los arañazos y una integración patentada entre el brazalete de malla y 

la caja, lo que garantiza una conexión perfecta con el resto del reloj. Ha 
sido creado por el diseñador danés Christian Mikkelsen y viene en una 

versión para caballeros en 38 mm y una versión para señora de 32 mm.

Son los dos nuevos modelos Apollon de Cauny, la marca de relojes 
nacida en Suiza en 1927 con una larga trayectoria en Portugal y los 

países mediterráneos, y están pensados para las parejas que no renun-
cian a compartir tiempo juntos. Manteniendo el inconfundible diseño 

de las cajas y añadiendo un brazalete de acero de alta precisión, que 
otorga robustez a los relojes, ambos modelos destacan por el azul de sus 
esferas, que recuerda a la estética marinera de la marca. El Apollon Day 

Date Steel Blue luce correa azul, mientras que el Day Date Silver opta por 
la correa plateada. Están disponibles desde 155€.
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En el jardín del amor triunfan las margaritas 
Las décadas de los 60 y 70 en clave naíf

Estilo “tenis” con toque de rebelde Babygirl

Alegría veraniega en acrílico y a lo grande
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La vida vuelve 
a FLORECER, 
por BB

Habitan flores, muchas 
flores… en especial la marga-
rita que los especialistas de 
Bijou Brigitte siguen mante-
niendo desde la primavera-ve-
rano pasados, porque es que… 
arrasó. Y han dado paso a su 
vez a un inquilino temporal 
del campo, las setas que, en 
suave amarillo, lila o naranja, 
adornan diferentes artículos 
de bisutería. En este jardín del 
amor, en el que aletean mari-
posas, se da espacio a dulces 
colgantes en esmalte, flores 
secas en vidrio, pendientes 
largos con delicadas flores en 
lila o grandes anillos acrílicos 
del mismo color. 

Dos décadas que se revi-
sitan bajo el lema “Love, 
Peace & Unity”. Los colores 
brillantes se alternan con 
otros neutros. “Los artí-
culos de bisutería pueden 
ser flores de colores, ya sea 
en forma de pendientes 
largos, anillos o colgantes 
de cadenas, también 
como cadenas gruesas de 
colores”, nos explican. Los 
aros también adornan los 
grandes colgantes entre 
complementos de ganchillo 
que vuelven para readap-
tarse a los nuevos tiempos. 
Bijou Brigitte incide 
también en el aspecto 
naíf de esta tendencia que 
recuerdan los logotipos 
kitsch de antes.

Visitamos Wimbledon y sus 
icónicos looks desde una 
perspectiva una pizca rebelde 
a lo Babygirl.
Grandes colgantes de estrás 
con números, aros XXL 
plateados con inscripciones, 
collares macizos con piedras 
pulidas o las cadenas de esla-
bones dobles en amarillo con 
colgantes de ositos reviven los 
años 90. A ellos se suman los 
anillos de plástico con cora-
zones esmaltados, colores 
dulces y de nuevo, ositos, el 
fetiche de las tenistas que 
pisan fuerte en 2022. En esta 
tendencia se vuelven a revi-
sitar las tobilleras.  

Y con ella, damos paso a la voz 
de los especialistas de Bijou 
Brigitte: “Los protagonistas son 
los grandes anillos acrílicos en 
lila, rosado y turquesa, también 
adornados con piedras decora-
tivas de colores. Se presentan 
sobre todo en grupo y celebran 
su particular ‘ring party’ en 
las manos. Los ejemplares de 
metal también presentan la 
divertida paleta de colores. No 
solo los anillos, sino también las 
cadenas gruesas, no renuncian 
a los colores. Ya sea en colores 
lisos o con gradientes, se pueden 
llevar con pendientes grandes”. 

Verano festivalero con muchos amuletos

El “Buttercupyellow”, la gran apuesta 2022

El pop en colores, estallido de policromías

El look Nature conquista el asfalto con fuerza
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En cada temporada, nos acogemos al “libro de estilo” de Bijou Brigitte 
para ofrecer al sector de la bisutería las tendencias que estarán en 
boga, en este caso en primavera-verano 2022. La labor de investiga-
ción de su equipo de estilistas y su puesta en escena nos permiten 
una visión rápida y muy esclarecedora de lo que los consumidores 

buscarán por emoción y elección en los próximos meses. La vida vuelve a 
florecer para gusto y placer de todos.

Está más lejos pero llegará con 
todo su apogeo y su atrayente 
imperfección a la hora de bailar 
sobre la arena, sonreir al atardecer 
o chapotear entre rocas con los 
primeros rayos de sol. Triunfa en 
esta tendencia el aspecto artesanal 
y las piedras naturales. Collares 
en diferentes longitudes, piedras 
envueltas en cinta textil o tinti-
neando sobre largos collares. 
En fin, auguran que los detalles 
esotéricos se combinarán a la 
perfección con las piedras mágicas 
que destacan por su naturalidad. 
El retorno a esos veranos de playa 
infantiles entre piedrecitas y 
conchas que nos harán vibrar.

El buttercup se conoce por ser 
un tono medio, puro, amarillo 
brillante con un trasfondo de 
girasol.  En él se ha abocado 
una de las mayores apuestas de 
Bijou Brigitte. Lo encontrare-
msos representado en bolsos 
que se cuelgan al hombro con 
perlas, cadenas y pulseras de 
varias capas, y, por supuesto, 
en candados. En ese color 
se interpretan a su vez los 
anillos dorados en nudo o los 
pendientes anchos con ranura. 
Para neutralizar algo tanta 
alegría, los expertos aconsejan 
combinarlo con tonos beige.

Y para finalizar… a zambu-
llirse en colores, como toca en 
la temporada próxima, la del 
calor y las futuras y ansiadas 
vacaciones de verano. 
Continúa la tendencia de los 
Digital Colours. Amarillos, 
verdes, dorados en un verda-
dero estallido de policromías. 
Y con ellos se da nueva vida 
a los estrás de colores que 
constituyen todo un descubri-
miento.

Potentes tonos tierra en 
marrón, naranja y rojo 
dan paso a una naturaleza 
que se presenta dispuesta 
a trastocar los looks de 
despacho con cadenas de 
eslabones dorados con aros 
anchos y bolas de madera. 
“A las pulseras les gusta lucir 
muchas piedras preciosas 
y los pendientes muestran 
un aspecto martilleado. Los 
grandes anillos acrílicos en 
tonos marrón aportan un 
toque especial.”, aconsejan 
desde Bijou Brigitte en este 
“Inspired by Nature” que pisa 
el asfalto con fuerza.

Cómo colorearemos 
la primavera

• De oro amarillo
• En naranja y rosado
• Con tonalidades pastel
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Los GOYA 2022: la alfombra roja vuelve a brillar

© Beatriz Badás Álvarez

Lo echábamos de menos, no podemos negarlo; y es que la 
36 edición de los Premios Goya se celebró el pasado 12 de 
febrero en Valencia, en el Palau de las Arts, y, por fin, se 
pareció algo más a todas las que acontecieron antes de 2021 
ya que el público, las actuaciones musicales y la alfombra 
roja volvieron a ser protagonistas. La ceremonia de entrega 
de los premios más importantes del cine español volvió a 
brillar o, mejor dicho, brilló más que nunca. 

La 36 edición de los Premios Goya es una edición que, 
sin duda, será memorable puesto que representa el regreso 
a lo que ya conocíamos y el regreso a una alfombra roja que 
nadie quiso perderse. ¿Lo mejor? Joyas, muchas con sello 
español, que brillaron durante la gala. De chokersespañol, que brillaron durante la gala. De chokersespañol, que brillaron durante la gala. De  a collares 
propios de alfombra roja, pasando por la gran tendencia 
de los maxi pendientes o un gesto muy particular a la hora 
de elegir los anillos. Así han brillado las joyas en unos Goya 
2022 que hemos estado mucho tiempo esperando.

1 • Un regreso a los años dorados de Hollywood
“The only word Liz knows in Italian is Bvlgari” (Richard 
Burton). La de Elizabeth Taylor fue reconocida como 

una de las mejores colecciones jamás vistas, lo que no 
es de extrañar si tenemos en cuenta que la estrella de 
cine era una apasionada mecenas de las joyas Bvlgari y 
poseía una enorme cantidad de piezas únicas. Perspicaz 
conocedora de joyas, su belleza fascinante y su poder se 
vieron reflejados en la 36 edición de los Premios Goya 
gracias a la actriz Nieves Álvarez y unas joyas elegidas 
que han sido grandes protagonistas de la noche. 

Nunca falla. Nieves Álvarez siempre brilla en la 
alfombra roja y, en esta ocasión, es en parte gracias a unas 
piezas que pertenecieron al icono Elizabeth Taylor, fiel 
amiga de la casa Bvlgari, de la que Nieves es embajadora. 
Se trata del anillo Trombino, un diseño en platino con 
zafiro talla pan de azúcar y pavé de diamantes que data 
de 1971; una de las piezas clave de la colección privada 
de joyería de Elizabeth Taylor que fue adquirido por 
ella misma como complemento ideal para el sautoir. 
Un deslumbrante anillo que Nieves combinó con otras 
piezas del archivo histórico de la maison, como unos 
brazaletes y pendientes en platino y pavé de diamantes. 

2 • Maxi pendientes, el gran aliado de la alfombra roja
Son el gran aliado y tan solo con el gesto de añadirlos 

a un estilismo propio de red carpet, todo puede dar 
un giro. Los pendientes se postulan como uno de los 
favoritos para una gala como la de los Goya aunque, en 
esta edición, muchos de los pendientes elegidos han 
confirmado una tendencia: en formato maxi o con una 
longitud muy elegante. 

María José Llergo, cantaora española y ganadora del 
Goya en la categoría de Mejor Canción Original, lució 
unos espectaculares pendientes rivière de oro blanco 
con zafiro azul talla pera y brillantes blancos, combi-
nados con un anillo de oro blanco con zafiro azul central 
talla oval y orla de diamantes blancos y un collar rivière
Diamond Rainbow de oro blanco con diamantes talla 
oval, todo de Rabat. Una combinación perfecta. 

Rabat también hizo brillar a Ana Cristina Portillo con 
unos pendientes cascada de oro amarillo con diamantes 
talla pera y talla brillante que combinó con dos anillos 
de oro rosa con filas entrelazadas de brillantes blancos, 
una pulsera rivière en espiral de oro rosa con brillantes 
blancos y un maravilloso broche de oro amarillo con pavé
de diamantes y zafiros amarillos talla brillante.

En materia pendientes, las criollas o los pendientes en 
forma de aro, así como los earcuff, son otros de los favoearcuff, son otros de los favoearcuff -

Nieves Álvarez con Bvlgari

Pendientes de Rabat 
(Ana Cristina Portillo)

1

2

Anillo de Bvlgari
Imagen retrospectiva 

de Elizabeth Taylor

Belén Hostalet con Messika

Itsaso Arana con Messika

María José Llergo con RabatPendientes de Rabat Pendientes de Messika (Paula Malia)

Pendientes de Messika

Anillo de Rabat

Pendientes de Messika

Pendientes de Rabat 
(Eugenia Osborne)

Anillo de Messika
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Pendientes de Suarez 
(Ana Padilla)

Anillo de Rabat 
(Macarena Gómez)

Leiva con estilismo 
de La Condesa Reloj de Bvlgari (Leiva)

Anillo de Suarez 
(Cristina Castaño)

Anilo de Messika 
(Silma López)

Milena Smith con Cartier

Anilo de Durán Joyeros Teresa Riott con Durán 
Joyeros

3

4

Criollas de Suarez (Lupe Cartié)

Collar de Rabat

ritos, añadiendo un toque diferenciador. Una elección 
que se dejó ver en la alfombra roja de la mano de Rabat 
con Eugenia Osborne y unos pendientes rivière earcuff de rivière earcuff de rivière earcuff 
oro blanco con brillantes blancos y negros combinados 
con una pulsera esclava de oro blanco con filas en pavé 
de brillantes negros y rivières de brillantes blancos y un 
anillo de oro blanco con filas entrelazadas de brillantes 
negros y blancos. 

Las perlas son otro aliado perfecto y así lo pudimos 
comprobar con Suarez y los pendientes de la colección 
Tacones Lejanos, realizados en oro blanco de 18 quilates 
con diamantes y perlas que lució Ana Padilla. Las criollas 
de Suarez, de la colección Tacones Lejanos y realizados 
en oro blanco de 18 quilates y diamantes talla brillante, 
también pusieron el broche de oro a Lupe Cartié. 

Messika Jewelry también demostró el poder de unos 
pendientes sobre la alfombra roja de la mano de Itsaso 
Arana y las criollas XXL Snake Dance, combinadas junto 
al anillo Wild Moon, de la colección de Alta Joyería Born 
to be Wild, en oro rosa, y el anillo de dos dedos Spirited 
Wind en oro blanco y diamantes, de la colección de Alta 
Joyería Messika by Kate Moss. Los pendientes cande-
labro que elegió la actriz Paula Malia o las mini criollas 

Snake Dance de la influencer Belén Hostalet marcan el 
deseo de lucir joyas como estas de Messika. 

3• El gesto diferenciador en los anillos
Anillos de dos y tres dedos o la combinación de diferentes 
anillos en una misma mano. Quizás es un gesto poco 
habitual en una alfombra roja aunque, lo cierto es que las 
tendencias propias del día a día también pueden dar el 
salto a galas como la de los Goya. Así lo han confirmado 
diferentes actrices apostando por la transformación 
del estilismo, la originalidad y una actitud rompedora. 

Joyería Italiana en Durán Joyeros brilló de la mano de 
Teresa Riott con el anillo Durán de la Colección Gatsbi, 
en oro amarillo gallonado con finas líneas y línea ónix de 
Joyería Italiana en Durán Joyeros. 

Milena Smit combinó diferentes anillos de Cartier, 
como el anillo Love, el anillo Juste un clou o el Love 3 
diamantes que acompañó con unos atrevidos pendientes, 
los Clash de Cartier XL. Así como los elegidos por 
Nathalie Poza, también de Cartier, con una estética 
de nuevo rompedora eligiendo diferentes anillos de la 
colección Clash. 

Un juego de diamantes brilló en diferentes estilos. 

Cristina Castaño con el anillo de la colección Grace 
de Suarez, realizado en oro blanco de 18 quilates con 
diamantes. La combinación de oro blanco con filas 
de brillantes negros y otra entrelazada de brillantes 
blancos, como el que lució Macarena Gómez de Rabat, 
combinado con otro anillo de oro negro con diamante 
central talla brillante y filas entrelazadas en pavé de 
brillantes blancos. Y los anillos de dos o tres dedos 
como el de Itsaso Arana de Messika o el de Silma López, 
también de Messika. 

4 • Los relojes de la red carpet
Si para ellas no pueden faltar unas joyas dignas de red 
carpet, para ellos hablamos entonces de un reloj que 
transmita personalidad. Así lo demuestra Jaime Lorente, 
con el reloj Octo Finissimo Tourbillon Automático de 
Bvlgari, con movimiento mecánico de manufactura, 
tourbillon volante ultraplano, esfera esquematizada de 
titanio arenado y una caja y brazalete de titanio ultra-
plano arenado. Destaca también el del cantante Leiva, 
con el reloj Octo Roma Papillon Central Tourbillon, de 
Bvlgari, que combinó con un estilismo de La Condesa, 
marcando la diferencia. 

Reloj de Bvlgari
 (Jaime Lorente)



J de Autor Contraste Marzo 202246

ESTILO

Janne Peltokangas 
Horquilla para el cabello. “Bázahus II”, colección 

Sámi Artefacts, 2019
Finlandia

janne.peltokangas@gmail.com

Katalin Bodnárné László  
Broche. “Dreams”, Dream collection, 2020

Hungría
l.kata.ekszer@gmail.com

Kirsten Plank
Collar, pendiente. “Face 2”, colección Faces, 2021

Alemania
info@ke-schmuck.de

Jacqueline Yajing Yao   
Broche. “Breathe XV”, colección Space, 2021

China
jacqueline.euvoce@gmail.com

Jacqueline Yajing Yao   
Broche. “Breathe XV”, colección Space, 2021

China
jacqueline.euvoce@gmail.com

Kinga Huber 
Broche. “Flick your luck away”,colección Absurd, 

2020
Hungría

dresszert@gmail.com

Julia Ortega Canalda  
Collar. “Tintinsfayer”, 2021

España
jocartenjoia@gmail.com

Kinga Sulej   
Anillo. “Untitled”, 2018

Polonia
kinga.k.sulej@gmail.com

Premio Internacional ARTE Y JOYA 2021 
Todos los participantes (4)

© Petra Marín

Ya vamos por la cuarta presentación de todos los 
creativos participantes en la onceava edición del 
Premio Internacional Arte y Joya. Una cuarta 
entrega que mantiene el pulso a la calidad interpre-
tativa en el segmento de la joyería contemporánea. 

Casi 170 artistas de 45 países se han dado cita en esta convoca-
toria, la más concurrida hasta la fecha, lo que llena de orgullo 
a Grupo Duplex. Bajo la cabecera de Arte y Joya, publicación 
decana de Grupo Duplex, se ha reavivado una plataforma que 
siempre ha tenido como objetivo la promoción de la joya en 
su faceta más artística y singular. A las puertas de la doceava 
convocatoria, se completan las últimas actividades que cierran 
el ejercicio 2021-2022. Hasta el 22 de febrero la obra de los 32 
finalistas fue expuesta en 66Mistral Gallery, Barcelona. Y del 
3 de febrero al 20 de marzo la VI Muestra·Orfebrería Contem-
poránea, organizada por la Asociación de Diseñadores de 
Orfebrería y Joyería Contemporáneas (AdOC), cuenta con la 
participación deTensi Solsona (España), eleccionado y patroci-
nado por Arte y Joya, en el Museo Nacional de Artes Decorativas 
y el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

Entrar en la web de Arte y Joya para ver la obra 
alcompleto de los 168 participantes en el XI Premio 

Internacional Arte y Joya.
www.arteyjoya.com

Contraste recomienda

© Janne Peltokangas

© @jesus_otero_3d

© Soma Rétfalvi

© Imagen de fondo encontrada en la web
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Kiwon Wang  
Broche. “Erotica #1”, 2005

Estados Unidos
kiwonwang@aol.com

Knete Kette - Galabina Bachvarova
Collar. “Black Legs”, colección The Performance 

Jewelry, 2021
Alemania

gabislavova@gmail.com

Laura Márquez 
Pendientes. “Iceberg”, 2021

España
laura@lauramarquez.es

Leticia Llera Martínez  
Collar. “Todo por...un dólar”, colección Frontera, 

2021
México

letyllera@gmail.com

Laura Finestres Valls
 Collar. “Be kind”, 2021

España
laura.finestres@gmail.com

Laura Zecchini 
Anillo de nudillos. “Nerium”, colección Botanic Tales, 

2021
Italia

laurazecchini.jewels@gmail.com

Kiyoaki Tashiro
Broche. “Mossy Fe”, 2019

Japón
xyz.kiyo@gmail.com

Laura Ickowicz – Estudio Punto Fusión
Brazalete. “Espuma de Mar”, colección Espuma, 

2017
Costa Rica

lali.icko@gmail.com

Lee Sang Mi
Broche. “Repetition”, 2014

República de Corea
jewelrydesign.lee@gmail.com

Premio Internacional ARTE Y JOYA 2021 
Todos los participantes (4)

© @josan.ayz

© James Beard

© Francisco Velazquez (Piopics)
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La Expo Arte y Joya en 
66MISTRAL GALLERY

© Petra Marín

Pese que a estos dos años de pandemia han complicado la generación y desa-
rrollo de eventos expositivos, Grupo Duplex ha realizado un mayor esfuerzo 
para que al Premio Internacional Arte y Joya se hayan sumado actividades que 
permitieran la divulgación y promoción de sus artistas y creativos partici-
pantes.

En este 2021-2022 se han fomentado así diversas muestras en el país.  Se 
comenzó , desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre del pasado año, 
en el taller Studio Squina de Madrid, que acogió la exposición de los 32 fina-
listas de la onceava edición del Arte y Joya International Award.

A ello le siguió la participación  de cinco de los finalistas en el First Interna-
tional Meeting of Contemporary Jewelry Backyard Arte Gallery de Simancas 
(Valladolid), del 11 de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022.

Se estrenó el nuevo año en Barcelona, a lo que corresponden estas 
imágenes, de nuevo con  los 32 finalistas, esta vez en la galería que la familia 
Comín regenta en Avda.Mistral, 66Mistral Gallery, del 26 de enero  al 22 de 
febrero.

Finalmente, la VI Muestra de Orfebrería y Joyería Contemporáneas en el 
Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, cuenta, desde el 3 de febrero 
hasta el 20 de marzo, con Tensi Solsona, artista seleccionado y patrocinado 
por Arte y Joya.

Aquí os dejamos con algunas imágenes  de la exposición en la galería 
catalana, a la que los Comín han considerado “un honor”albergar. Tanto por 
su contenido, con un nivel que ha superado con creces ediciones anteriores, 
como por lo que implica como vehículo para dar a conocer la joyería contem-
poránea entre el gran público. De hecho, Lluís Comín ha formado parte del 
jurado de esta edición, lo que le ha implicado aún más en este proyecto. “Para 
nosotros siempre es interesante tener en nuestro espacio piezas de este 
nivel”, nos contaban en el pasado número de Contraste.

Después de este mes en curso, vuelve a ponerse en marcha el engranaje 
para una nueva convocatoria del Premio Internacional Arte y Joya. Doceava 
edición que promete superarse gracias a la efervescencia del arte joyero. 

En la galería
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Me complace mucho presentar a estos cuatro artistas joyeros cuyo trabajo les ha merecido un gran reco-
nocimiento internacional: exposiciones en las más prestigiosas galerías y galardones en concursos de 
renombre, piezas en colecciones de museos reconocidos y coleccionistas particulares. Joyeros excepcio-
nales que también han compartido sus conocimientos y su trabajo con estudiantes de joyería ávidos de 
“saber hacer”.

Estela Saez
Creadora y educadora catalana, su obra 
se extiende a los últimos 25 años. Saez 

pertenece a un grupo relativamente 
reducido de joyeros que se guía por la 
doble naturaleza de las joyas contem-

poráneas que son, a la vez, escultóricas. 
Sus obras se exponen en galerías y 
museos de mucho prestigio. Estela 

Saez imparte clases de diseño en las 
universidades y academias más presti-

giosas del mundo. Vive en El Ampurdà y 
trabaja internacionalmente.

Instagram:
@estela_saez_vilanova

“Nakhla”
Plata, turmalinas

© Jordi Puig

Un mes y 4 ARTISTAS, 
por Nicolás Estrada

Lluís Comín
Empieza muy joven a tener presencia 

internacional, en 1982 expone en 
Basilea, y en 1985 “Joies de Catalunya” 
se exhibe en Alemania y Holanda. En 
2015 recibe una mención especial en 
Piacenza. En 2016 y 2017 expone en 

Livorno y Padua, también en Bogotá y 
Lille. En 2018 va a Múnich, Livorno y 

Florencia con “Influences”. En 2019 se 
presenta en varias galerías de París, 

Neuchâtel, San Diego y Nuevo México. 
En 2020 expone en Asolo y Roma. Tiene 

obra en colecciones particulares de 
Estados Unidos y Europa y en algunos 

museos europeos.

Instagram:
@lluiscomin

“Muntanya Màgica”
Plata, oro, lapislázuli

Edu Tarín
Valenciano, formado en el taller de la 

empresa familiar, en 2015 se graduó con 
un máster en Bellas Artes en la Univer-

sidad de Trier. Centrado en la investiga-
ción de nuevas tecnologías aplicadas al 

diseño de joyas, ha sido galardonado con 
el Preis des Handwerks 2019 de la Cámara 

de Artesanía de Renania-Palatinado, el 
Talente Prise 2016 de la Cámara de Arte-

sanía de Múnich y con el Premio a la Crea-
ción y el Diseño 2016 en Catalunya.

Instagram:
@edu.tarin

“GOA3”
Obsidiana plateada

Ignasi Cavaller Triay
Empezó con la joyería a los 16 años en 
Menorca, continuó sus estudios en La 
Massana (Barcelona), Lappeenranta 

(Finlandia) y acabó en Idar-Oberstein 
(Alemania). Ha trabajado como profesor 

en El Cairo y en Barcelona y ahora ha 
vuelto a Menorca donde está desarro-

llando nuevos proyectos que pronto 
verán la luz. Su trabajo ha sido expuesto 

en galerías y museos alrededor del 
mundo, recibiendo varios galardones 
internacionales durante su carrera. 

Podemos encontrar sus piezas en varios 
libros.

Instagram:
@ignasicavaller

“Memories”, Solid Pain
Madera, acero, pintura

© Manuel Ocaña Mascaró
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