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De apostar por 
joyería en oro a 
la internacio-

nalización

En MadridJoya charlamos 
con José Fernández, 
CEO de LECARRÉ,para 

conocer como está siendo 
la andadura de esta marca 
gallega, con la segunda genera-
ción al frente, que vive un gran 
crecimiento 

Entrevistamos a Ariadna 
Albero, de Ariane Jewels, y su 
idea de transmitir a las nuevas 

generaciones un nuevo lujo

La cita en Vicenza ha regis-
trado un 20% más de visitantes 

internacionales en compa-
ración con 2019 y cierra sus 
puertas tras otra edición de 

éxito

Un nuevo lujo 
aspiracional y 

atemporal

VicenzaOro 
septiembre 
supera sus 
objetivos
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Cumpliendo expectativas
”Para nosotros ha estado 

por encima de las expecta-
tivas; teníamos un poco de 
miedo por la situación provo-
cada debido a la guerra, pero 
podemos decir que ha sido 
una buena feria en cuanto a 
visitantes, ventas y clientes 
nuevos”. 

Involucramos a diferentes 
marcas y empresas del sector 
que han participado en la 
última edición de Madrid-
Joya para conocer su punto 
de vista. 

MadridJoya septiembre llegaba 
con unas altas expectativas. 
Colgando el cartel de sold out y 
ocupando dos pabellones por 
primera vez desde 2005, el salón 
celebró su mayor y más completa 
edición con plena ocupación, 
sobrepasando todos los obje-
tivos marcados y remontando a 
cifras del 2005, cuando la feria 
estaba en su máximo esplendor. 
Así es que todo se apostaba a una 
misma carta. Mientras las cifras 
finales demuestran que la cita 
ferial ha cumplido con los obje-

tivos previstos, las reflexiones 
de los expositores y visitantes 
muestran la verdadera realidad 
vista desde diferentes puntos de 
vista. ¿Ha cumplido MadridJoya 
su objetivo?.
El total de visitantes que se 
reunieron durante la semana 
del lifestyle ,  celebrada en 
IFEMA Madrid y que engloba 
MadridJoya, Bisutex, Intergift 
y MOMAD, ha registrado un 
12% más que los registrados en 
la pasada edición de febrero. 

El pasado 27 de septiembre, la marca ORIS celebró un evento en Barcelona, en la Fundación Joan 
Miró, para presentar su nueva colección, inspirada en la noria del Tibidabo, y un nuevo movimiento.

ORIS presenta su nueva colección inspirada en la ciudad condal

Estilo
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pink más viral conquista a la 
generación Z y también al sector 
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brillante de Daniel 
Wellington 
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IFEMA 
registra un 
12% más de 

visitantes 
que en la 
edición de 

febrero

Una oferta 
mejor 

que en la 
edición 
anterior

Cumpliendo expectativas
Involucramos a diferentes empresas y marcas que han participado en MadridJoya en una serie de preguntas, para conocer su punto de vista

© Beatriz Badás Álvarez

MadridJoya septiembre 
l legaba con unas 
expectativas muy 
a l t a s  t r a s  u n o s 
meses en los que 

todo giraba en torno a grandes nove-
dades. Colgando el cartel de sold 
out y ocupando dos pabellones por 
primera vez desde 2005, MadridJoya 
celebró su mayor y más completa 
edición con plena ocupación, 
sobrepasando todos los objetivos 
marcados y remontando a cifras 
de aquél año, 2005, cuando la feria 
estaba en su máximo esplendor. 
Así es que todo se apostaba a una 
misma carta. Mientras las cifras 
finales demuestran que la cita ferial 
nacional ha cumplido con los obje-
tivos previstos, las reflexiones de los 
expositores y visitantes muestran 
la verdadera realidad vista desde 
diferentes puntos de vista. ¿Ha 
cumplido MadridJoya su objetivo?.

Si hablamos en tiempos de 
pandemia, el mundo online llegó a 
suponer una extraña sobredosis en 
la que ya era di�cil elegir a que evento 
o cita conectarte, puesto que algunos 
llegaban a solaparse. Cuando resca-
tamos la “nueva normalidad”, volver 

ha sido una buena feria en cuanto a 
visitantes, ventas y clientes nuevos”, 
LECARRÉ.

“A pesar de que ha sido un feria 
mejor organizada que en otras 
ocasiones y con un ímpetu de 
cambio que se ha empezado a notar 
en afluencia de visitantes, creo 
que falta mucho camino por andar 
para poder llegar a atraer grandes 
compradores tanto españoles como 
internacionales”, Salvatore Plata. 

“Sinceramente, pensábamos 
que sería una feria mejor por cómo 
se había volcado todo el sector en 
general para estar presente y promo-
cionar la feria”, Liska. 

“Teniendo en cuenta que es 
nuestra primera participación y 
no tenemos una comparativa con 
otros años, estamos muy satisfechos 
con los resultados tanto a nivel de 
pedidos como de contactos”, City 
Time. 

“Después de más de 33 años en 
esta profesión, asistiendo a dife-
rentes ferias y en distintos países, 
creo que esta edición de Madrid-
Joya ha estado muy bien para las 
complicadas expectativas de la 
actual situación socioeconómica. 
En medio de una guerra en nuestro 
continente, con un encarecimiento 

a las citas feriales se convirtió en el 
principal objetivo de muchas marcas 
y empresas y, poco a poco, la nueva 
normalidad ya era normal. Así es 
que, el total de visitantes de todos 
los salones celebrados en el marco 
de MadridJoya ha registrado un 12% 
más de visitantes que en la pasada 
edición de febrero. Al mismo tiempo, 
VicenzaOro registró un 19% más de 
visitantes internacionales que en 
2019 y el número total de visitas 
aumentó un 10% en comparativa con 
el mismo año. En definitiva, las citas 
feriales vuelven a ser lo que eran 
para consolidarse como referentes 
y dar paso a un futuro en el que el 
sector necesita una comunicación 
�sica. 

Involucramos a diferentes 
empresas y marcas que han parti-
cipado en esta última edición 
de MadridJoya en una serie de 
preguntas, para conocer su punto 
de vista; y este es el resultado. 

¿Ha cumplido MadridJoya con las 
expectativas esperadas?

“Para nosotros ha estado por 
encima de las expectativas; teníamos 
un poco de miedo por la situación 
provocada debido a la guerra y otros 
asuntos, pero podemos decir que 

de las materias primas y la energía, 
en el sector de la joyería y relojería 
tenemos un nuevo gran reto. Por 
eso, en MadridJoya creo que se ha 
dado un buen impulso de moral, 
generado un optimismo que ahora 
hemos de transmitir a nuestros 
clientes. En cuanto a la duración y 
posicionamiento en el calendario, 
en nuestra opinión, 3 días bien 
aprovechados serían más que sufi-
cientes, y el hecho de celebrarse 
en septiembre, encontramos que 
es un momento perfecto, pues las 
compras se realizan, en la mayoría 
de los casos, con la mirada puesta en 
las navidades”, Moya Torres. 

“Ha cumplido con las expec-
tativas. Teníamos miedo de cómo 
reaccionarían los clientes ante el 
panorama actual y con el encare-
cimiento en general de todo, pero 
tal como nos fueron comentando 
ya están cansados de oír en las noti-
cias año tras año tantos problemas. 
Este año hemos superado con creces 
nuestros objetivos, así que estamos 
más que satisfechas”, Alen Dione.

“A nivel organizativo no hemos 
notado una gran diferencia, a 
nivel productivo para nosotros, sí”, 
Dahlinger.

PROTAGONISTAS
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¿Se han transmitido los cambios 
esperados? 

“Sí, la gente ha venido hablando 
muy bien del ambiente, de la nueva 
oferta, etc. Ha quedado un buen 
sabor de boca, incluso clientes que 
hemos visto después de la feria 
están hablando bien por lo que le 
han contado otros compañeros”, 
LECARRÉ.

“Se empieza a ver ese cambio que 
espera la nueva dirección, sí. Pero 
como he dicho anteriormente, falta 
camino por andar”, Salvatore Plata.

“Sí, ya que los cambios no han 
sido demasiado sustanciales, a parte 
de la imagen de los stands”, Delarosa. 

“La oferta de esta edición era 
claramente mejor que en las ante-
riores. Creemos que los clientes/
visitantes han podido ver que se 
está cambiando el rumbo de la feria, 
aunque quedan cosas por hacer”, 
City Time. 

“Hay una enorme mejora con 
respecto a ediciones anteriores. 
Por enumerar algunas de estas 
mejoras: Expositores: mi impresión, 
sin conocer las cifras reales, es que 
había más expositores y eran mucho 
más interesantes. Sobre todo, había 
más empresas relacionadas con la 
relojería.  Visitantes: es una regla 
clara; si hay más que ver y más inte-
resante, al final viene más gente 
a ver la feria. De hecho recibimos 
infinidad de visitas de toda España. 
Desde Galicia a Málaga, desde 
Gerona a Tenerife. El nuevo diseño 
de los stands abiertos: al principio 
me pareció soso, pero lo cierto es que 
una vez montados se veían bonitos 

“MadridJoya es ya un referente y 
la única feria nacional”, Liska

“ T r a s  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e 
Baselworld como referente Europeo, 
ferias como VicenzaOro o Inhor-
genta Munich están intentando poco 
a poco cubrir esa falta de oferta y 
ejercer de punto de encuentro del 
sector. Está claro que  MadridJoya 
puede jugar un papel importante 
si es capaz de coordinarse con esas 
ferias, independientemente de 
seguir apostando por el mercado 
nacional”, City Time. 

“Creemos que a nivel nacional es 
la feria de joyería más importante 
que tenemos. Hay que cuidarla e ir 
mejorándola”, Alen Dione.

“Rotundamente, no”, Dahlinger.

¿ Q u é  m e j o r a r í a s  p a r a  l a s 
próximas ediciones?

“Continuar con el crecimiento 
de oferta tanto nacional como inter-
nacional, incluso crecer más en el 
segmento relojería que sería muy 
positivo. Buscar un poco de fuerza 
como gremio, hacer fuerza entre 
todos, para mejorar la imagen del 
sector aprovechando la feria. Buscar 
sinergias entre la feria de Madrid-
Joya y la feria de Moda, vendiendo 
el mensaje que la joya también es 
moda. Trabajar más sobre la soste-
nibilidad de cara a un mercado cada 
vez más exigente”, LECARRÉ.

“La imagen de la feria, es una 
feria de joyería, debe ser más bonita, 
más glamurosa, más lujosa. La 
comunicación de las novedades de 
los expositores por parte de Madrid-
Joya debe mejorar. Mejorar la convo-

y funcionales, con mejor ilumina-
ción. Desterrar el cash&carry fuera 
del pabellón de joyería y relojería 
ha sido una decisión muy acertada 
porque antes daba la impresión de 
ser un mercadillo y estábamos a 
un paso de ver un puesto de frutas 
y verduras. El detalle de tener un 
a�erwork a la salida del pabellón 6, 
donde poder estar un rato charlando 
de manera distendida al acabar 
el día, es de agradecer. El jueves 
estaba casi vacío, pero el viernes 
y el sábado estuvo muy animado. 
Pena que faltara algo más de difu-
sión. Como expositores, la salida 
del domingo una vez acabada la feria 
fue casi perfecta. Nada que ver con 
el infierno que pasamos en febrero”, 
Diloy.

“Ha habido cambios muy buenos, 
estaba todo mejor organizado en 
cuanto a estética. Y hemos visto que 
nos han visitado clientes extran-
jeros, que esto es muy importante”, 
Alen Dione.

“La verdad, a parte de la ubica-
ción, no hemos notado cambios de 
pasadas ediciones”, Dahlinger.

¿Puede MadridJoya ser referente 
nacional si continúa con este 
crecimiento?

“Bajo mi opinión ya es el refe-
rente nacional, y si continúa con el 
crecimiento podría ir captando más 
cliente internacional”, LECARRÉ.

“Eso esperamos todos/as y así 
debe ser”, Salvatore Plata

“Sí, aunque el objetivo de Madrid-
Joya debe ser internacional”, Dela-
rosa.

catoria de nuevos expositores. La 
entrada a los visitantes profesio-
nales debe ser gratuita. Hay que 
observar más a las ferias interna-
cionales, como por ejemplo Vicen-
zaOro y su organización, su imagen, 
el ambiente conseguido para que 
el visitante se encuentre a gusto. 
Importantísimo también son los 
stand prefabricados, que ofrece la 
feria sin ningún atractivo, cerrados, 
anticuados… hay que renovar esa 
imagen o animar/incentivar a los 
expositores a generar espacios 
personalizados acordes con su 
imagen y personalidad”, Salvatore 
Plata.

“Mejorar la feria en sí es difícil 
ya que ya existe una amplia oferta, 
lo importante sería mejorar el 
ánimo de los profesionales para que 
asistan…”, Liska.

“Seguir ampliando la oferta 
con expositores tanto nacionales 
como internacionales, incluyendo 
a ser posible, áreas de relojería. 
Hay un tipo de oferta actualmente 
en MadridJoya que debería estar 
más bien en Bisutex y que de alguna 
manera perjudica algo la imagen 
como feria de joyería”, City Time. 

“Por supuesto aún hay margen 
para la mejora, pero hay que reco-
nocer que los pasos que se han dado 
parecen ir en la dirección correcta. 
Ahora falta que más empresas 
se animen a regresar a la feria. 
Sabemos que volver a ver los pesos 
pesados que la dejaron hace décadas 
será muy difícil, pero hay muchos 
jugadores intermedios que estoy 
seguro que volverán y harán que la 
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El ambiente 
que se 

respiraba 
era de 
unidad 

feria sea aun más interesante y que 
merezca la pena para el visitante”, 
Diloy. 

“Muchas cosas como el precio, 
la calidad del material del stand, la 
buena iluminación, mejor oferta 
gastronómica, wiffi gratuito, plaza 
de parking gratuita, sentido común 
en colocar los expositores ya que no 
puede ser que los estuches, bolsas, 
expositores…estemos ubicados en la 
otra punta de los clientes de Bisutex, 
deberíamos estar en el pasillo F y 
no en el A y B; también más marcas 
de referencia del mercado…etc”, 
Dahlinger.

“¿Qué he aprendido en esta 
edición de la feria?”, testimonio 
de Diloy Watches 

El poder charlar con muchos 
de vosotros es una enorme opor-
tunidad de aprendizaje y, en esta 
ocasión, he visto algunos patrones 
que me indican que hay un cambio 
de paradigma. Para empezar, me 
ha chocado mucho que cada vez 
que a un cliente le comentaba que 
pasaba sus datos al vendedor de 
zona, muchos me han respondido 
“prefiero hacer el pedido por la web”. 
Esto era impensable hace solo unas 
ediciones. Este cambio en vuestra 
actitud me hace plantearme que 
tenemos que dar un vuelta a cómo 
el vendedor va a aportar valor en el 

De VicenzaOro a MadridJoya
“Cuando el pasado mes de 

marzo vi a Julia y Natalia, máximas 
responsables de MadridJoya en 
VicenzaOro, pensé… ¡algo está 
cambiando!. Y nada más lejos de la 
realidad. Tras ese primer encuentro 
y otro segundo en Inhorgenta 
Munich aún más fructífero, nos 
pusimos manos a la obra. No podía 
ser que tanto VicenzaOro como 
Inhorgenta fueran dos citas feriales 
de éxito para el sector, y nosotros 
miráramos con cierto recelo desde 
España. Teníamos que hacer algo, 
y para ello debíamos estar unidos. 
Por ello, creo que vamos por el buen 
camino para conseguirlo. No quiero 
entrar a valorar si la última edición 
de MadridJoya ha sido un éxito o no, 
porque cada uno tendrá su propia 
opinión acerca del resultado de la 
misma. Donde sí que quiero hacer 
hincapié es que por primera vez en 
mucho tiempo, el ambiente que se 
respiraba era de unidad en el sector. 
Todos trabajando en una única 
dirección: el sector joyero y relojero, 
entendiendo que nos necesitamos 
los unos a los otros para hacer que 
el sector siga latiendo con fuerza. 
¡Este es el camino!. Tenemos que 
seguir trabajando en esta dirección y 
estoy convencido que los resultados 
llegarán”, Pablo Pérez, mánager de 
Grupo Duplex.

futuro. ¿Cuál es tu opinión?; ¿Eres 
de los que no te gusta recibir vende-
dores?: ¿Cuál crees que debería ser 
el rol ideal del vendedor para que 
realmente te aportara el valor que 
ahora no te están dando?.

Otro de los grandes cambios 
que he percibido es vuestra actitud 
hacia los smartwatches. He pasado 
de escuchar  “eso no es un reloj”, a 
ver interés real en las colecciones de 
accesorios para los smartwatches. 
Lo cierto es que este tipo de dispo-
sitivos han venido para quedarse y 
si las oportunidades que nos abren 
relacionadas con las correas no las 
aprovechamos en el sector de la relo-
jería, lo hará el sector de los acceso-
rios para móviles y es una auténtica 
pena. 

Volviendo a la fuerza de ventas, 
tenemos en el sector un verdadero 
problema generacional. No me 
refiero a Diloy. Me refiero a todas 
las marcas. Toda una generación 
de vendedores se va jubilando y a 
muchísimos les queda sólo un par de 
años antes de acabar su vida laboral. 
Pero no hay recambio. Y es una pena 
porque aún quedan en activo exce-
lentes profesionales. De hecho, esta 
feria la compartimos con uno de esos 
profesionales que lleva toda la vida 
en el sector. Al verle en directo, te 
das cuenta de que la calidez humana 
no es sustituible por una web.

“Madridjoya continúa la buena 
marcha emprendida en Vicenzaoro. 
Está claro que son tantas las ganas 
que tenemos de volver a la norma-
lidad, que sólo faltaba demostrarlo. 
Esta nueva edición de ferias fue el 
reflejo de todo ello. Y esto no fue 
más que un principio para marcar 
el antes y el después. Necesitábamos 
un evento que volviera a levantar los 
ánimos y parece que en MadridJoya 
se vuelven a dar todas las circuns-
tancias para que así sea. Cambio 
de imagen , cambio de políticas y 
estrategias, trabajo de todos unidos 
tirando en una misma dirección 
….Todo va hacia la puesta a punto 
de una forma nueva de trabajar y de 
volver a hacer que el sector joyero 
brille como se merece. No sé si se 
cumplieron al 100% los objetivos 
de los expositores, pero lo que si 
se cumplió es la recuperación y el 
ánimo que ya no teníamos. Madrid-
Joya fue y será un escaparate abierto 
tanto a nivel nacional como interna-
cional  y la oferta y la demanda han 
de ir de la mano. Hagamos todos que 
esto se cumpla y convertir esta cita 
en una cita obligada para los joyeros 
y relojeros  La carrera empezó, nos 
queda un largo recorrido para llegar 
a la meta”, Pedro Pérez, gerente de 
Grupo Duplex. 
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Actualidad Grupo Cadarso

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

Yuto Horigome Limited Edition
Seiko 5 Sports presenta un modelo creado junto con el Skateboarder japonés y medallista de oro olímpico, 
Yuto Horigome. 

El diseño gris y negro de "camufl aje" se inspira en la moda callejera, su esfera texturizada en 3D le da mayor 
profundidad y la correa de silicona negra realza la estética del estilo urbano.
El reloj es una edición limitada de 6.000 unidades y se presenta en un estuche especial. 

Essentials by Secrecy
Secrecy presenta Essentials, una colección que rinde tributo a la naturaleza de la mujer inspirándose en 
la belleza de la naturaleza misma, en sus volúmenes y texturas. Formas naturales para crear esta gama de 
pendientes, anillos y colgantes con gran personalidad. La colección la conforman un total de 32 piezas, 16 
en plata y 16 bañadas en oro de 24k.
Los precios van desde 49,90€ hasta 79,90€. 
Descubre ya estos esenciales de joyas de plata y oro para tu día a día. 
Colección Essentials ya disponible.

Nace Radiant Jewels
Radiant lanza este mes su primera colección de joyas. Para todas aquellas mujeres fuertes, valientes y 
sensuales a las que les encanta la moda y sentirse guapas. Radiant Jewels apuesta por joyas de plata y 
circonitas, diseñadas y producidas en España. 
En su primer lanzamiento ofrece una gran variedad de joyas con estilos y precios diferentes. Toda la colección 
estará disponible a partir de mediados de octubre.

Queen Guess
La colección Queen es sinónimo de lujo excesivo y sofi sticación. Con una caja troquelada recubierta de 
pedrería y con tornillos decorativos en el bisel, la esfera abierta con movimiento visto se viste también con 
pedrería blanca, que se extiende hasta el primer link del brazalete. En acabado brillante, esta espectacular 
colección es perfecta para los amantes incondicionales de la fi rma americana.

• Caja brillante de 40 mm con cristales,  perforada y con detalle de tornillos en el bisel.
• Esfera con movimiento visto, multifunción y con cristales.
• Brazalete brillante con primer link perforado y con cristales.
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Hace seis meses, Cartier, 
marca insignia del grupo 
Richemont, y Kering anun-
ciaron su alianza con el 
Responsible Jewellery 

Council para promover una industria 
joyera y relojera más responsable y, 
así, llevar el debate de la sostenibilidad 
también al lujo. “Una iniciativa que da la 
bienvenida a todas las marcas del sector 
con presencia nacional e internacional 
dispuestas a comprometerse con un 
conjunto de ambiciosos valores divididos 
en tres áreas: reforzar la resiliencia climá-
tica, preservar los recursos y promover 
la inclusión”. Así rezaba la presentación 
de esta iniciativa que ya es una realidad. 

“Solo seis meses después del lanza-
miento de Watch & Jewellery Initiative 
2030, es inspirador ver la respuesta y el 
entusiasmo hacia un cambio positivo”, 
afirma Marie-Claire Daveu, directora 
de Sostenibilidad y Asuntos Institucio-
nales de Kering. “Los nuevos miembros 
de esta iniciativa son incorporaciones 
importantes y felicito su compromiso 
de unirse a nosotros en la construc-
ción de un sector más sostenible. No 
tengo ninguna duda de que nuestros 
ambiciosos objetivos, combinados con 
nuestra infl uencia colectiva, ayudarán a 
impulsar un cambio radical en el sector 
y, en Kering, estamos entusiasmados de 
profundizar nuestra colaboración para 
garantizar que esto suceda”, comentó. Y 
es que, en la actualidad empresas como 

Chanel Horlogerie Joaillerie, Montblanc, 
Rosy Blue y Swarovski ya se han sumado a 
esta iniciativa de la mano de Cartier y  las 
marcas del grupo Kering (Gucci Watches, 
Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin). 

Watch & Jewellery Initiative 2030, 
que tendrá su sede ofi cial en Ginebra, es 
mucho más que una iniciativa puesto que 
es la primera vez que un proyecto de estas 
características aspira a unir a todas las 
marcas del sector en torno a unos mismos 
objetivos, y todo ello en asociación con el 
RJC. De esta manera, WJI 2030 comen-
zará un viaje colectivo hacia un futuro 
mejor bajo una amplia lista de compro-
misos ambientales y éticos, garantizando 
que la industria genere resultados posi-
tivos para el planeta y para las personas. 
Además, este proyecto se compromete 
firmemente con la transparencia y el 
requisito de informar sobre el progreso 
de este camino de forma regular; así como 
a ayudar a los miembros a cumplir con las 
crecientes expectativas. 

Iris Van der Veken, directora ejecutiva 
de Watch & Jewellery Initiative 2030

El pasado mes de julio, Iris Van der 
Veken fue nombrada directora ejecutiva 
y secretaria general de esta iniciativa. 
Con formación en derecho y relaciones 
internacionales, Iris Van der Veken 
cuenta con más 20 años de experiencia 
trabajando en entornos con un ritmo 
acelerado, incluídas la industria de la 
tecnología, la joyería y la moda. Su fuerte 
compromiso con la igualdad de género 
la ha llevado a iniciar la Campaña Gene-
ración Igualdad para la Industria de la 
Joyería en el contexto de su anterior cargo 
como Directora Ejecutiva del RJC. 

Por otro lado, CIBJO, la Confedera-
ción Mundial de Joyería, y la UFBJOP 
(Unión Francesa de Joyería, Bisutería, 
Orfebrería, Piedras y Perlas), anunciaron 
en exclusiva y en el marco de VicenzaOro 
septiembre que se han convertido en 
miembros afi liados y, por lo tanto, han 
entrado en una colaboración estratégica 
con Watch & Jewellery Initiative 2030 
para apoyar la misión y visión de WJI2030 
con sus miembros.

Objetivos
Las metas que en su conjunto persigue 

alcanzar esta nueva iniciativa global se 
alinean con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, y 
en especial con su Objetivo número 17, 
“fortalecer los medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible”. 

1. Fomentar la resiliencia climática: 
trabajar para recurrir las emisiones 
de carbono, con vistas a alcanzar las 
cero emisiones netas en 2050. 

2. Preservar los recursos naturales y las 
comunidades locales: garantizar que 
el abastecimiento de la industria tenga 
un impacto positivo sobre la natura-
leza, las especies y las comunidades 
locales para lo cual, como objetivo 
mínimo, todas las empresas que se 
sumen deberán medir para 2022 su 
impacto sobre la biodiversidad y sobre 
el consumo de agua. Con vistas a 2025, 
deberán trabajar en implementar 
estándares de abastecimiento que 
protejan tanto a los ecosistemas natu-
rales como a las comunidades locales, 
lo que implica que las cadenas de valor 
no podrán hacer uso de materiales 
provenientes de bosques centenarios 
y en peligro de extinción. Mientras 
que las compañías deberán compro-
meterse igualmente a restaurar hábi-
tats dañados por actividades como 
la minería y la extracción de metales 
y piedras preciosas, y contribuir al 
desarrollo de sus comunidades locales. 
Todo ello además sustentado en una 
“nueva mentalidad industrial”, que 
deberá centrarse en “la innovación 
sostenible y la circularidad”.

3. Fomentar la inclusión dentro de las 
cadenas de valor: quedarán enmar-
cados los distintos compromisos en 
materia de protección laboral; entre 
los que se encuentran un compro-
miso base de unirse al Responsible 
Jewellery Council y de obtener, en los 
siguientes dos años, la certifi cación del 
Código de Practicas (COP). Desde ahí 
trabajar para que cuenten con la certi-
fi cación el 100% de sus proveedores de 
primer nivel para 2025 y entre el 60 y 
el 80 por ciento de sus proveedores de 
segundo nivel para 2030. 

Watch & Jewellery Initiative 2030, el 
proyecto de Kering y Cartier ya es una 

realidad
Un pacto por la sostenibilidad y la inclusión en la industria de la joyería y la relojería 
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Is this Tous? De la alta joyería a la 
bisutería: Elie Top y 

Zara

PROTAGONISTAS
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© Beatriz Badás Álvarez

Tous sorprendió el pasado 15 
de septiembre con la presen-
tación de su nueva imagen. La 
marca catalana deja de ser lo 
que era para apostar por una 

imagen más moderna que va más allá del 
histórico osito. Por primera vez desde la 
década de los 90, Tous renueva su iden-
tidad incluyendo un nuevo logo en el que 
el histórico osito deja de estar presente 
en el logotipo de la marca, aunque se hace 
tridimensional para seguir formando 
parte del producto. Bajo el lema “we 
dra�  a word of  joy”, el nuevo Tous quiere 

© Beatriz Badás Álvarez

El pasado 26 de septiembre Zara 
presentó una nueva colección 
de bisutería en colaboración 
con Elie Top, diseñador del 
mundo de la alta joyería. Una 

colección sin precedentes que marca el 
nuevo ADN del buque insignia de Inditex  
y que, además, refl eja el continúo interés 
de Zara por el sector de la joyería y la 
bisutería. 

Elie Top presentó su marca propia en 
2015, momento en el que crea un nuevo 

seguir acompañando a las próximas 
generaciones en sus momentos más 
especiales aunque, esta vez, lo hará de 
una forma totalmente distinta. Así, la 
nueva propuesta de logo se basa en un 
diseño tipográfi co contundente, robusto 
y con formas redondeadas, explorando 
así nuevos códigos visuales y aproxi-
mándose más al universo de la moda. 
Además, la nueva imagen, presentada 
a través de una campaña rompedora, 
implicará la frecuencia de lanzamiento 
de novedades de producto y lo hará bajo 
drops, con diseños que permitan múlti-
ples combinaciones con nuevas texturas 
y materiales. 

concepto de joyería basado en el barroco 
con acentos futuristas, líneas fuertes 
y volúmenes sólidos. Anteriormente 
trabajó con Yves Saint Laurent y fue 
conocido como el diseñador de joyería 
de Lanvin. Ahora, cambia la alta joyería 
por la bisutería para dar vida a una colec-
ción, en colaboración con Zara, de 12 
piezas con un estilo maximalista. Inspi-
rada en los girasoles y en el signifi cado 
del vuelo de las abejas, delicadas piezas 
creadas a partir de cristales de Swar-
voski, latón con baño de oro y esmalte 
negro aterrizan en Zara. 

• Recuperación de Metales 
Preciosos

• Análisis y afinaje de metales

• Amplia gama de productos 
semi-elaborados

• Compra-Venta de Oro y Plata

SU LABORATORIO 
AMIGO 

AMPCOR SL.
Parque Joyero de Córdoba

Fábrica 74
Ctra. Palma del Río Km. 3,3

14005 Córdoba
Tel. 957 472 811

WWW.AMPCORSL.COM
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De apostar por joyería en oro a la 
internacionalización

José Fernández, CEO de LECARRÉ

© Beatriz Badás Álvarez

Tras cerrar las puertas de 
VicenzaOro y despedirse con 
un muy buen sabor de boca, 
LECARRÉ no faltó a su cita en 
MadridJoya septiembre para 

continuar presentando sus novedades. 
Una marca que ya cuenta con la segunda 
generación al frente y que continúa apor-
tando una imagen fresca para el sector, 
potenciando su imagen a través de 
campañas atrevidas, que siempre invitan 
a mirar este sector desde otro punto de 
vista. Al mismo tiempo apuestan por 
joyería en oro y de estilo minimalista, 
manteniendo ese valor propio del 
sector joyero y la pasión por este oficio. 
Durante MadridJoya, charlamos con 
José Fernández, CEO de LECARRÉ, para 
conocer como está siendo la andadura de 
esta marca gallega en la que cada pieza se 
realiza de manera artesanal y, sobre todo, 
se inspira y diseña de manera emocional. 

¿Cómo es la andadura de LECARRÉ 
desde sus inicios y hasta hoy?

Comenzamos en el año 2011 con 
diseños en plata y, después de cuatro 
años aproximadamente focalizados en 
este tipo de producto y contando ya con 
diferentes puntos de venta, nos dimos 

cuenta que en el mercado no había 
ninguna marca que trabajase oro y oro 
con diamantes, salvo las grandes marcas. 
En ese momento, decidimos lanzar 
LECARRÉ Oro. El principio fue duro ya 
que muchos no creyeron en este proyecto 
pero, a día de hoy, diría que nos hemos 
convertido en líderes, tanto en España 
como en Europa, en joyería en oro con 
diamantes y joyería minimalista.

Hablando de vuestra apuesta por 
joyería en oro, ¿crees que el sector 
volverá a ser más exclusivo y valorado 
por su saber hacer en un mundo digital 
en el que todo vale?

Sí. Creo que la gente sigue valorando 
el oro y los diamantes, como un valor 
añadido. Además, en un momento en el 
que la sostenibilidad empieza a ser cada 
vez más importante, el oro es de por vida 
y se puede reciclar. Por eso creo que este 
mensaje, el de la perdurabilidad, ganará 
peso y valor. 

Os habéis internacionalizado, ¿qué nos 
puedes contar sobre esto?

Comenzamos con la exportación hace 
dos años siendo Italia nuestro primer 
país. Nos costó mucho entrar, ya que ellos 
son la cuna de la joyería pero actualmente 
contamos con 80 puntos de venta en 

este país y continuamos creciendo. En 
Alemania y Austria tenemos 150 puntos 
de venta, y también estamos presentes 
en Grecia, con 30, e Irlanda con 20. Este 
año hemos apostado por Francia, Bélgica, 
Suiza, Israel y también tenemos puntos 
de venta en países como Dinamarca, 
Estados Unidos, Colombia, Panamá… 
incluso Argentina. En definitiva, estamos 
creciendo mucho, actualmente contamos 
con más de 800 puntos de venta, y 
estamos muy contentos. 

¿El cambio generacional también se ha 
notado en LECARRÉ?

LECARRÉ ya es ahora nacimiento de 
la segunda generación. Nosotros empe-
zamos con 18K que nos ha enseñado 
mucho, por ejemplo como trabajar el 
producto, como dar el precio justo o como 
entender al cliente y dar un buen servicio. 
Ahora, LECARRÉ ha cogido esos valores y 
los ha llevado a un producto más propio, 
enfocado en el diseño e invirtiendo en 
marketing y comunicación.

¿Cuál crees que ha sido la clave de 
vuestra andadura?

Trabajar mucho, ser fieles a uno 
mismo, seguir nuestro camino sin mirar 
alrededor y, sobre todo, cuidar y escuchar 
a nuestro cliente, tanto al profesional 

como al cliente final. 

También estáis apostando mucho por 
la imagen de marca, ¿no?

Sí, en lo que más sin descuidar otras 
cosas. La inversión anual esta creciendo 
exponencialmente pero esta inversión 
se esta repercutiendo, sin duda, en las 
ventas. 

¿Crees que el sector escucha a las 
nuevas generaciones y les ofrece lo 
que necesitan?

Creo que una parte del sector sí lo 
está haciendo, pero esa otra parte que 
no lo está haciendo considero que se está 
quedando atrás y no están apostando por 
comunicación e imagen. En definitiva, 
deberíamos escuchar más a estas gene-
raciones y, entre todos, mejorar como 
sector. 

¿Cómo describirías el futuro de 
LECARRÉ?

Lo veo con un cambio, o más bien 
como una evolución natural. No quiero 
dar muchas pistas pero en unos meses 
LECARRÉ se verá de otra forma. Estamos 
perfilando una estrategia a 10 años que 
comenzará muy pronto. Y vosotros seréis 
de los primeros en saberlo. 

PROTAGONISTAS
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Un nuevo lujo aspiracional y atemporal
Ariadna Albero, fundadora de Ariane Jewels

© Beatriz Badás Álvarez

Ariadna Albero creó Ariane 
Jewels bajo una idea muy 
clara: transmitir a las nuevas 
generaciones un nuevo lujo 
que reside en una joyería 

atemporal y clásica. O, lo que es lo mismo, 
la estética propia de la alta joyería aunque 
con materiales nobles que permiten un 
producto asequible para todos los bolsi-
llos. En MadridJoya nos reunimos con 
Ariadna para conocer que hay detrás de 
esta marca a caballo entre la moda, la 
atemporalidad y la calidad de una buena 
joya. 

¿Cómo nace Ariane Jewels y quién está 
detrás de la marca?

Ariane Jewels nace como un hobby.
Aunque siempre me ha encantado este 
mundo, en su día decidí no estudiar ni 
moda ni diseño, ya que antiguamente 
se consideraba un mundo muy cerrado 
y resultaba di�cil hacerte ver; por ello, 
me decanté por estudiar psicología y 
compaginaba Ariane con mi trabajo. Todo 
empezó con un blog en el que mostraba 
mis looks y como combinarlos con dife-
rentes joyas, hasta que un día decidí 
invertir mi primer dinero ahorrado en 
la tienda online que, desde entonces, ha 
ido evolucionando hasta el día de hoy. 

¿Cuál es la filosofía de Ariane?
Hacer piezas especiales, clásicas y 

atemporales pero que tienen ese punto 
especial. En Ariane huimos de la bisutería 
o de piezas que puedes encontrar en todas 
partes y apostamos por líneas clásicas 
pero diferentes a lo que se puede encon-
trar en el mercado. Además, la imagen 
de Ariane es minimal, sofisticada y con 

un estilo muy limpio, buscando siempre 
esa línea elegante. En definitiva, joyas 
con clase. 

¿A qué tipo de mujer se dirige Ariane?
La firma va dirigida a una mujer de 30 

a 65 años que le guste el sector de la moda 
y todo lo que tenga que ver con el diseño, 
lo bello y lo estético; y que, además, 
busque ese lujo asequible que marca la 
diferencia. 

A día de hoy todo va muy deprisa y las 
tendencias son efímeras, ¿apuestas 
por piezas atemporales? ¿Por qué?

100% sí. Estoy construyendo una 
marca a semejanza mía, inspirada en mi 
estilo, que es muy atemporal. A lo largo 
de los años he ido analizando dentro 
de mi armario, lo que mejor me sienta 
y también lo que más perdura, por ello 
busco lo mismo en la joyería trabajada 
con plata; que te puedas poner un anillo 
de plata chapada en oro o bien rodiada, a 
un precio muy competitivo y que  perdure 
años. 

Ariane está presente en el canal online, 
¿también en algún punto de venta 
físico? ¿Hay planes de futuro respecto 
a este tema?

Entre este año y el próximo tenemos 
como objetivo apostar por la distribu-
ción. Actualmente tenemos presencia 
en puntos de venta como Perseo en Gĳón, 
Apia en Madrid, Edit32 en Valencia, 
Paula’s Room en Mallorca, y Pocca en 
Burgos, entre otros. Además del propio 
showroom en Barcelona en el que aten-
demos a clientes bajo cita previa. Todos 
estos puntos de venta son tiendas multi-
marca, ya que es aquí donde nos hemos 
posicionando hasta el momento. Hemos 

trabajado siempre con distintos mate-
riales, como la plata, el latón y el acero, 
por lo tanto nuestro producto no siempre 
encaja en las joyerías clásicas, aunque 
esto está cambiando.

Además, Ariane  nació en Instagram y 
también la han lucido diferentes influen-
cers por lo que al inicio nos encajó muy 
bien este tipo de tiendas. A pesar de ello, 
actualmente estamos buscando  puntos 
de venta que sí sean joyerías. 

Tras tener presencia en concept stores, 
¿por qué decides apostar ahora por el 
sector joyero?

La joyería es para las nuevas gene-
raciones como “esa tienda en la que 
compran nuestras madres” y con Ariane 
queremos aportar algo diferente, acercar 
a las nuevas generaciones a estas tiendas, 
hacerles sentir que las joyerías también 
son para ellos. Creo que en una joyería 
pueden convivir diferentes estilos para 
así conseguir precisamente eso, el acerca-
miento de los jóvenes. Además, en nues-
tras joyas, existe un trabajo artesanal y 
combinaciones diferentes como la nueva 
colección para 2023, en la que conviven  
plata  de ley con piedras preciosas. 

El sector joyero evoluciona y se 
encuentra en un buen momento, 
¿crees que las nuevas generaciones se 
interesan por la joyería o el sector debe 
trabajar más en ello?

Las nuevas generaciones no se inte-
resan mucho por este sector ya que las 
generaciones anteriores, por su estilo de 
vida, tenían siempre joyas de oro macizo, 
no chapadas. Actualmente, debido al 
incremento de las materias primas, las 
necesidades de la vida moderna como 
viajar, la tecnología o algo tan necesario 

como el alquiler, dejan en un segundo 
plano el invertir en joyería. La gente joven 
está acostumbrada a la plata bañada en 
oro y, por ello, me gusta recalcar que 
existen otras posibilidades de calidad y 
al alcance de todos, como trabajar con 
plata y piedras preciosas. Es importante 
valorar la artesanía, y que algo pueda 
durar para toda la vida es muy especial.

Ahora mismo estamos en MadridJoya, 
¿qué esperas encontrar en esta feria o 
qué crees que te aportará?

Esperaba encontrar más proveedores, 
hay mucha firma en lugar de especialistas 
de taller que es lo que venía buscando. Por 
otro lado, también quiero empaparme del 
sector, de su posicionamiento hoy en día. 

¿Qué planes de futuro tiene Ariane 
Jewels?

Seguir creciendo en distribución 
con nuevos puntos de venta; el obje-
tivo es tener una venta flagship en cada 
provincia. En Ariane buscamos cuidar al 
cliente y la imagen de marca, por ello es 
muy importante donde situamos Ariane, 
ambas filoso�as de marca deben encajar 
a la perfección. En definitiva, seguir 
centrados en los planes de crecimiento, 
pero haciéndolo con mucho cariño, 
siendo fieles a nuestra firma y transmi-
tiendo ese lujo asequible. 

En cuanto a producto, quiero apostar 
por la máxima calidad posible dentro 
de ofrecer plata chapada en oro de 18K, 
por lo tanto, durante este año vamos a ir 
cambiando el material y el chapado de 
todos los anillos de la firma. Los anillos 
es la joya que más sufre con el roce, así 
que los produciremos con plata vermeil, 
chapada en 5 micras de oro que hasta 
ahora el recubrimiento era de 3 micras. 

PROTAGONISTAS
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VicenzaOro septiembre supera sus 
objetivos

VicenzaOro registra un 20% más de visitantes internacionales que en 2019

© Beatriz Badás Álvarez

VicenzaOro septiembre cerró 
sus puertas el pasado 13 
de septiembre superando 
sus resultados previos a la 
pandemia. Las cifras fi nales 

permiten a los profesionales del sector 
respirar un aire de optimismo, gracias 
también a las más de mil marcas que han 
dado vida a cada pasillo de este salón. 
Así, VicenzaOro confi rma su papel como 
referente internacional.

La edición de septiembre del salón 
italiano inauguró un calendario ferial 
muy esperado, y así lo confirman los 
datos. El número total de visitas aumentó 
un 10% en comparación con 2019, con 
una notable asistencia internacional que 
mostró un aumento del 20%; y es que 
más de la mitad de la asistencia fue inter-
nacional, con un 51%. Concretamente, 
esta asistencia internacional destacó 
por la representación de Europa, con 
España en primer lugar (7,3%), seguida 
de Francia (5,5%) y Alemania (5,1%). Entre 
los países no europeos, Estados Unidos 
ocupó el primer lugar con un 5,7% del 
total, seguido de Turquía (3,3%) y Oriente 
Medio, especialmente Israel (2,5%) y 
Emiratos Árabes Unidos (2,3%). También 
regresaron India (1,9%) y Latinoamérica 
con México, Colombia (ambos con 1%) y 
Brasil (0,7%).

Entre las más de 1.000 marcas 
expositoras destacaron profesionales 
de renombre tanto nacionales como 
internacionales. Con sello italiano, de 
Roberto Coin a Fope, Fabergé, Crivelli y 
Damiani; y la representación española, 
que ocupó una gran parte de este salón 
de la mano de, entre otros, LECARRÉ, 
Salvatore Plata, Victoria Cruz, Aguilar de 
Dior, Alias Concept, Candela, Bustinza, 
Dámaso Martinez, Opla, Sunfi eld, Suce-
sores Simon Franco y Black and White 
Jewellery (Superoro Hispano Italiana). 

Fabergé x Juego de Tronos
Fabergé eligió la edición de Vicen-

zaOro septiembre para celebrar su 180 
aniversario y, al mismo tiempo, apostó 
para exhibir por primera vez en Vicenza, 
y la cuarta vez en público, “The Game of 
Thrones Egg”. Un muy esperado home-
naje a la creatividad de la exitosa serie, 
que se vendió a un coleccionista privado 
en 2021, por $ 2.2 millones. 

Además, Fabergé también presentó 
una edición especial de su huevo icónico, 
el Colors of Love Rose Gold Diamond & 
Ruby, inspirado en el «Tercer huevo 
imperial». También lanzó una edición 
limitada de 180 Mini Gold Egg Objects, 
cuyos colores se realzan a través de una 
variedad de esmaltes y piedras preciosas. 
El trabajo del maestro orfebre, transmi-
tido a lo largo de los siglos, encuentra en 
la compañía una inspiración continua 
para explorar y reinterpretar los aspectos 
contemporáneos de la vida cotidiana. 

Jóvenes talentos en los HRD Design 
Awards

Sostenibilidad, innovación y creati-
vidad son solo algunas de las palabras 
clave que surgieron en el debate con los 
jóvenes talentos que protagonizaron 
la presentación de la 18º edición de los 
HRD Design Awards. En un evento cele-
brado en el marco de VicenzaOro, al 
mismo tiempo que se puso en debate la 
necesidad de fusionar técnicas tradicio-
nales con las digitales, se presentaron 
a los fi nalistas de la edición de 2022 de 
estos premios: Yu Fayi de China, Anne 
Sophie Dielen de Bélgica y Pallavi Verma 
de India.

Pesavento, una fi esta por todo lo alto
Pesavento eligió la edición de Vicen-

zaOro septiembre para presentar sus 
nuevas colecciones de la temporada y 
celebrar el 30 aniversario de la fi rma, en 
un escenario en el que el arte y la belleza 
se fusionaron. 

VO Vintage, otro éxito de VicenzaOro
VO Vintage, el spin-off  dedicado a la 

alta relojería y joyería vintage, resultó ser 
también un rotundo éxito, experimen-
tando un aumento en la asistencia B2C de 
amantes y coleccionistas, tanto italianos 
como internacionales. 

La próxima cita de VicenzaOro tendrá 
lugar del 20 al 24 de enero de 2023. 

VicenzaOro Septiembre HRD Design Awards

Pesavento

The Fabergé x Game of  Thrones
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Visto en MadridJoya
© Beatriz Badás Álvarez

MadridJoya cerró las puertas de su edición 
de septiembre con un gran éxito de asis-
tencia y con los mejores datos de los 
últimos años en cuanto a volumen de 
superficie de exposición. La coincidencia 

de todas las citas feriales ha registrado la asistencia de 
alrededor de 35.000 visitantes, una cifra que supera 
un 12% los datos registrados en la pasada edición de 
febrero. Con la incorporación de un pabellón más, la 
reorganización de ellos y la nueva imagen de cada stand, 
la convocatoria ha concertado a más de 1.300 empresas 
en total. Un éxito que se ha dejado ver también entre los 
expositores y sus novedades presentadas, con campañas 
muy diferentes y especiales y novedades que marcan 
las tendencias de la temporada. Las descubrimos en 
Contraste. 
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 Victoria Cruz

Victoria Cruz continúa apostando fuerte por el cristal 
ya que, como nos cuentan, existe una oferta limitada y 
mínimos altísimos y “nosotros, debido al crecimiento 
de la marca, lo podemos mantener; además es un ingre-
diente esencial en nuestras colecciones que nos ayuda 
a posicionarnos”. De esta manera, en la nueva campaña 
Brave son protagonistas cristales en tamaño maxi y 
explosiones de color que se combinan con plata y piezas 
ligeras mientras que, en materia tendencias, destacan 
los collares largos y una gran variedad de aros. Por 
último, la marca ha presentado en MadridJoya un nuevo 
sistema de exposición, retirando el metacrilato para dar 
paso a la madera y el metal.

Brizzling

Liska presentó en MadridJoya su nueva marca Brizzling, 
en la que destaca piezas de alta calidad acompañadas de 
gemas con un parecido o igual a la del diamante. La Mois-
sanite Diamond y la Zirconia Cúbica son las principales 
piedras preciosas que protagonizan el repertorio de 
joyas atemporales, diseñadas en plata de ley de primera 
calidad y bañada con doble capa de rodio y paladio. Todas 
las joyas Brizzling van acompañadas de un certificado y 
garantía de autenticidad. 

Liska

Liska vuelve a MadridJoya con su gran abanico de 
propuestas, tanto para hombre como para mujer. 
Destacan, en mujer, los cristales y minerales naturales, 
las perlas, la colección Firenze que se inspira en el buen 
gusto y diseño italiano, o la plata rodiada con circonitas 
en piezas más elegantes. En hombre, destacan combi-
naciones como el acero, la cuerda náutica y las piedras, 
piezas en acero o los eslabones, tendencia que ha llegado 
para quedarse. 

Salvatore Plata

Salvatore Plata apuesta por la diversidad para romper 
con todas esas etiquetas que estipulan que una joya es 
solo cosa de mujeres. Por ello, esta temporada sus colec-
ciones giran en torno a joyas que se adaptan a todos los 
estilos, edades y géneros. “Diversity está teniendo muy 
buena aceptación y la gente agradece que introduz-
camos moda, tendencia e innovación. Damos ese paso 
de ofrecer algo más novedoso y atrevido, confirmando 
que la moda es mucho más diversa”.

GoFrey

GoFrey no faltó a su cita en MadridJoya, feria relevante 
para ellos, donde presentaron su colección Otoño-In-
vierno 22-23. Destacan las piedras de colores en maxi 
anillos, collares o pendientes y la tendencia eterna de las 
perlas, conjugadas con el brillo y el color de las piedras. 
La simbología religiosa y de la naturaleza también marca 
presencia en esta colección, dos elementos muy apre-
ciados por la mujer GoFrey.

ELE KA

ELE KA vuelve a MadridJoya después de 20 años y lo hace 
con mucha ilusión de la mano de todo su equipo. Unos 
días de feria satisfactorios y emocionantes que también 
han aprovechado para presentar sus novedades, desta-
cando la colección Years: “no contamos los años, los 
sumamos”. Una nueva idea para celebrar un aniversario 
a través de anillos que representan diferentes números, 
para llevarlos en conjunto y representar ese momento. 

Mabina

Mabina apuesta por las tendencias de la temporada para 
presentar joyas que se pueden lucir tanto en el día como 
en un momento especial, convirtiendo cada pieza en un 
esencial. Desde una colección en la que las perlas son 
protagonistas, pasando por anillos ajustables en dife-
rentes colores para llenar de frescura un look invernal, 
hasta las dos tendencias que empiezan a pisar fuerte: 
las riviere y las pulseras baciamano. 

Itemporality

Mientras Itemporality continúa reforzando la línea 
de diamantes, también han decidido apostar por los 
diamantes creados en laboratorio con una nueva colec-
ción y con el objetivo de satisfacer las necesidades del 
mercado con un target que apuesta, cada vez más, por 
este tipo de diamantes. Por otro lado, también han 
presentado un nuevo concepto de marca y mobiliario. 

Bering

Bering aterriza en MadridJoya con nuevos colores, una 
colección para la lucha contra el cáncer de mama y un 
concepto de joyería que hasta entonces no se conocía 
en el mercado español. De esta colección destaca, en 
otras cosas, los anillos con un estilo clásico aunque con 
una gran variedad de colores para añadir un extra de 
modernidad. 

Ibelujo

Ibelujo contó con un stand de 153 metros cuadrados, el 
más grande de la feria, donde mostró las últimas colec-
ciones de seis exclusivas firmas: Briston, Frederique 
Constant, Meistersinger, Le gramme, La Brune et la 
Blonde y Wolf 1834. La apuesta de Ibelujo por asistir a 
MadridJoya abre las puertas a la participación de otras 
grandes empresas de relojería. 

Alen Dione

Alen Dione presentó una gran variedad de nuevas 
colecciones, destacando la colección Star en la que 
han introducido piedra de color y piedras preciosas, 
como la esmeralda, el rubí o el zafiro, que se alían con el 
diamante blanco, Brown o negro, para aportar un toque 
más informal y ofrecer así joyas más versátiles y fáciles 
de llevar. La colección de rivieres elásticas también crece 
para poder lucirse a juego con la colección Star. Al mismo 
tiempo, Alen Dione continúa potenciando su colección 
de oro amarillo, combinando matizado y satinado, en 
piezas con volumen. En definitiva, Alen Dione busca 
que la mujer de hoy pueda lucir estas joyas en cualquier 
momento, adaptándose a todos los estilos. 

Durán Exquse

Durán Exquse y todo su equipo comercial presentaron en 
MadridJoya la nueva reorganización a nivel de producto, 
que ahora se divide en tres partes. El objetivo es elevar 
el nivel de Durán Exquse y, con ello, el posicionamiento 
de las tiendas para cumplir con las necesidades del 
cliente, que pide “joyería de verdad”. A esto se suma un 
nuevo diseño de expositor, de más calidad y que no esté 
sobresaturado de producto o colecciones que transmiten 
la legitimidad y el Know-How de Durán, como la nueva 
línea Heritage 1986, que hace honor al año de fundación 
de la marca. En sus otras colecciones destacan los aires 
sesenteros, las cadenas planas que vuelven con fuerza 
o los motivos religiosos. 

Time Force

El mercado relojero ha centrado gran parte de sus colec-
ciones hacia el hombre y, por ello, Time Force ha querido 
darle un giro a esto presentando su best-seller en versión 
femenina: el Vortex Lady. Otra novedad es el modelo 
Ultra Slim que, hasta entonces, se consideraba un diseño 
propio de la relojería suiza pero que Time Force le otorga 
un twist y lo convierte en parte de sus nuevas propuestas 
destacando, además, su cristal Bombé. Reafirmando 
el ADN de la marca, Time Force presentó también su 
primer automático con un movimiento muy especial, 
hora militar y correa de silicona, un detalle impropio 
en este tipo de relojes.

Kidult

Kidult continúa conquistando a su público a través de 
las emociones. La gran novedad de esta temporada la 
colección exclusiva para hombre, en la que pulseras 
que se adaptan a diferentes tamaños, con símbolos y 
mensajes positivos, y bajo la misma filoso�a que tanto 
caracteriza a esta marca, son protagonistas. Además, 
también han presentado una colección en homenaje 
a Frida Kahlo, personaje icónico y símbolo de la mujer. 
De esta manera, Kidult continúa  uniendo el pasado, 
presente y futuro a través de sus joyas y con el objetivo 
de coleccionar lo más importante: las emociones. 

Rue des Mille

La marca italiana vuelve a la cita española para presentar 
sus nuevas colecciones, siempre con un toque chic y en 
tendencia. Entre todas sus novedades destaca la colec-
ción Genderless, inspirada en el wardrobe masculino. 
La idea de esta nueva colección nace al ver que muchos 
chicos optaban por buscar en el joyero femenino piezas 
que poder lucir o compartir, por lo que Rue des Mille 
apuesta por diseños unisex con un toque clásico, como 
una pulsera al estilo esclava aunque modernizada y otras 
en las que destacan iniciales o símbolos. 
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MadridJoya, ¿todos a una?
Luxenter

Marea

#MadridJoyaDesigners-Moya Torres Joiers

© Beatriz Badás Álvarez

Septiembre es casi como cualquier enero; 
siempre se ha considerado un “volver a 
empezar” clave, un camino que marca lo que 
está por llegar, con una lista de objetivos más 
amplia que la propia del primer mes de cada 

año. En materia joyas, septiembre es el mes de la nueva 
campaña, de la nueva temporada y de las nuevas colec-
ciones que desfilan por los pasillos de las citas feriales 
como si de la Semana de la Moda se tratara. Es curioso, 
teóricamente lo tenemos siempre bastante claro pero, 
¿existe un diálogo permanente entre la teoría y la prác-
tica?. Al igual que en la moda, las joyas son una parte de 
nosotros, una forma más de expresar nuestra persona-
lidad y como consumidora que pertenece a la genera-
ción millennial, la creatividad y la fascinación son esos 
ingredientes que espero encontrar cada vez que visito 

una feria, en este caso MadridJoya (unido a la sorpresa 
de encontrar nuevas tendencias, claro). Esta edición de 
MadridJoya era probablemente una de las más espe-
radas, sobre todo tras los cambios anunciados que 
jugaban un papel fundamental. ¿Qué pasa si la organi-
zación de la feria está a la altura y, sin embargo, los expo-
sitores, los más exigentes, no ofrecen su 100%?. Quiero 
decir, cuando recorres pasillo por pasillo buscando 
todas esas tendencias que marcarán la nueva temporada, 
buscando esa joya nueva que te sorprenderá, esperas 
encontrarlas. Y digamos que, mientras unos expositores 
confirmaron lo mucho que me gusta la industria joyera y 
lo capaz que es esta de sorprenderme, otros me dejaron 
con un sabor agridulce y no en cuestión de estilo preci-
samente, si no que más bien me refiero a una cuestión de 
“aprovechar el momento” y presentar la nueva tempo-
rada. Las ferias son una herramienta muy potente para 
mostrar a todo el mundo lo que está por llegar, o como 

las marcas consiguen cautivarnos a través de campañas 
y colecciones que bien merecen ser reconocidas. Tras 
esta edición de MadridJoya, y en un mundo en el que todo 
se ha digitalizado echando en falta un poco de ese tú a 
tú, me pregunto porque pedimos sin esperar dar nada 
a cambio. Es decir, tenemos el momento perfecto para 
apostarlo todo a una carta y conquistar a cualquier visi-
tante y profesional (o periodista en mi caso), demostrarle 
que el mundo de la joyería también entiende de tenden-
cias, de creatividad, de un “currazo” y, sin embargo, no 
siempre sabemos aprovecharlo. MadridJoya ha estado a 
la altura, ha cumplido con esos cambios que llevarían a 
esta cita a ser un referente nacional y puede que todavía 
quede mucho trabajo por hacer, pero quizás también 
esto sea trabajo de cada expositor, de aprovechar la cita 
ferial y el cambio para presentar lo mejor de cada uno, 
para esforzarse por llenar la capital de las tendencias de 
joyería, que son muchas y muy interesantes. 

Cosar

Cosar apuesta esta temporada por los símbolos, protago-
nistas en todas sus colecciones. Por otro lado, destacan 
nuevas tonalidades, apostando por colores tierra como 
el marrón o del color rubí que se alía con otros tonos para 
ofrecer nuevas combinaciones. 

Celebrities en IFEMA
MadridJoya también fue encuentro con citas espe-

ciales. Luxenter presentó su nueva colección de la mano 
de Carmen Lomana, embajadora de la marca, quien 
atendió, al igual que en la edición pasada, a la prensa 
e invitados con mucho gusto, luciendo las joyas de su 
nueva colección. 

Marea también tuvo su cita especial con la actriz 
Dafne Fernández, embajadora de la marca desde este 
año. Junto a ella, las novedades de la firma que regresó 
a esta cita ferial después de mucho tiempo, volvieron a 
tomar protagonismo.

Homenajes a la fidelidad de las joyerías y #Madrid-
JoyaDesigners

En esta edición, el ganador del concurso #Madrid-
JoyaDesigners ha sido Moya Torres Joiers que, como 

han afirmado para Contraste, “esta feria nos ha dado la 
oportunidad de dar a conocer nuestro trabajo, con una 
respuesta muy grata por parte de las personas que nos 
han visitado”. 

Por otro lado, MadridJoya premió la fidelidad 
de los profesionales que acuden a esta gran convo-
catoria comercial, mediante un especial recono-
cimiento a la trayectoria profesional de algunos de 
los establecimientos más emblemáticos de toda 
España.  En esta edición los establecimientos homena-
jeados fueron Ansorena, Grassy, Nicol's, Unión Suiza 
Vendrell y Yanes, y recogieron los premios respecti-
vamente, Jaime Mato, Yann Reznak, Vicente Nicolás, 
Xavier Vendrell y Jesús Yanes. 

Junto a estos homenajes se realizó un acto por el 450 
aniversario del Gremio Joyeros, Plateros y Relojeros de 
Madrid. 

Diamonfire

Diamonfire comenzó a apostar por Grupo Expertis para 
potenciar su expansión en España el pasado mes de 
junio. Ahora, se presentó por primera vez en MadridJoya 
con una selección de joyas clásicas y una línea especial 
para eventos y novias, acompañado de un espectacular 
vestido diseñado por la marca de joyería.

LECARRÉ

El equipo de LECARRÉ volvió a MadridJoya con un stand 
que dejaba ver la esencia de esta marca gallega. Una cita 
en la que también presentaron sus últimas colecciones 
y algunas de las novedades que están por llegar, en las 
que la inspiración Art Decó estará presente.
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#AllTogether en Homi Fashion&Jewels

Bisutex impulsa el sector

© Beatriz Badás Álvarez

Optimismo, dinamismo y ganas 
de mirar al futuro. 35.470 
profesionales se reunieron 
en los eventos dedicados a 
la moda y a la joyería que se 

celebraron en Rho- Fiera Milano, con un 
20% más en comparación con la edición 
de marzo de 2022. Homi Fashion & 
Jewels, que cerró sus puertas el pasado 
19 de septiembre, contó con la represen-
tación de más de 420 marcas, el 30% de 
las cuales procedían del extranjero y dos 
destacadas novedades: el área “FJ Vision 
of tomorrow”, dedicado a las tendencias 
futuras y el espacio “wedding visual show-
case”, un espacio dedicado al universo de 
las bodas. 

Homi Fashion&Jewels presenta una 
nueva imagen

La idea creativa que caracteriza a la 
nueva imagen de Homi F&J surge de la 
observación que proviene directamente 
del mundo de la moda y de un determi-
nado tipo de joya, ambos caracterizados 
por un denominador común: el altísimo 
índice de creatividad. 

© Beatriz Badás Álvarez

Bisutex septiembre contó con 
la participación de más de 250 
empresas nacionales e inter-
nacionales que presentaron 
sus últimas colecciones para 

el próximo otoño/invierno 2022/23; 
como Malizzia, que presentó la colección 
Ancient, inspirada en el nuevo Egipto 
donde símbolos como los puñales, las 
dagas o los animales son protagonistas 
junto con las perlas, los rubíes, la esme-
ralda y la amatista. Studex también 
presentó en Bisutex su colección de 
piercings, que ahora se completa con sus 
best-sellers con palo largo, aptos también 
para el cartílago; una fórmula en líquido 
para curar el piercing después de la perfo-
ración, de una manera más eficaz; así 

Una nueva imagen que transmite 
como el mundo siempre está en cons-
tante cambio, afirmando que nunca 
es estático y nunca se acaba. Por ello, 
Homi F&J quiere mostrar ese progreso, 
ese mundo que nunca deja de trabajar, 
invertir y producir. Así es que, la nueva 
identidad, que ya puede descubrirse en 
la página web, trabaja con blanco, negro, 
amarillo ácido y una serie de texturas con 
el claro mensaje “always in progress”. 

como una pinza para sujetar el pelo y 
facilitar la perforación. Ciclón también 
formó parte de esta última edición 
presentando novedades como la colec-
ción Sauri, con una fi loso� a oriental y un 
signifi cado que se traduce en “fl orecer”; 
por ello, son protagonistas piezas que 
fluyen entre ellas y que representan la 
positividad y el volver a fl orecer dejando 
todo lo negativo atrás. 

Bisutex y MOMAD reconocen el 
esfuerzo de las empresas y expositores

Bisutex y MOMAD celebraron, 
durante la edición y junto con las 
empresas y expositores, un homenaje 
muy especial a varios de los comercios 
que han estado presentes en estas ferias 
durante una larga trayectoria, así como 
los concursos enfocados a los jóvenes 

diseñadores y creadores. La feria Bisutex 
ha reconocido a diferentes fi rmas rele-
vantes para este sector:  Salvador Mullet 
por su fi delidad y trayectoria profesional 
en el sector de la bisutería y comple-
mentos; Elígeme y Luna Málaga, por la 

fi delización de los comercios. Así como la 
entrega del premio #YoSoyBisutex, enfo-
cado a jóvenes diseñadores de bisutería 
y complementos, que ha sido entregado 
a la fi rma Chic &Txik. 

Malizzia

Studex

Ciclón
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Septiembre y sus ferias nos han permitido
recargar las pilas

Se vivieron 
unos días 
en los que 
pudimos 
ver caras 
alegres

Hay que 
aprovechar 
este tiempo 
actual y no 
esperar a 

otro mejor

Se han vivido unos días en los que 
pudimos ver caras alegres y hasta 
de satisfacción. Este MadridJoya nos 
ha vuelto a recordar que después de 
una gran tormenta, el sol siempre 
vuelve a brillar aunque haya nubes. 
Claro está, que no todos gozaron 
de esas mismas sensaciones, pero 
les invitamos a que hagan una 
reflexión y analicen los motivos. 
Pensad que no habéis perdido el 
tiempo exponiendo en la feria o visi-
tándola. Siempre habrá servido para  
ver una luz de esperanza en aquello 
que teníamos en mente. Ya sea para 
realizarlo o para dejar de hacerlo.

Para llevar a cabo cualquier 
trabajo es indispensable disponer 
de herramientas, las adecuadas, y 
saberlas utilizar. Pues para asistir 
a una feria y obtener el fruto 
deseado, debemos aplicarnos ese 
mismo eslogan. Primero, tener un 
buen producto; luego, una buena 
estrategia comercial que pasa por 
comunicar bien y promocionar el 
producto y la asistencia al evento. 
Eso despertará el ánimo y abrirá los 
ojos a los que tienen dudas de asistir.

El día a día a partir de ahora
Las ferias han terminado, pero 

el día a día sigue. En este nuevo 
contexto Contraste os brinda la opor-
tunidad de seguir vivos y demos-
trando que la presencia en ferias no 
era para unos días, si no para que el 
sector sepa de nosotros y nos siga 
el resto del año. Estas páginas son 
vuestro altavoz y el medio que abre 
los ojos al futuro. Todos tenemos 
algo que decir y enseñar. Solo hay 
que animarse y hacerlo.

Aquel que guarde un elogio se 
quedará con algo ajeno. Ya sabéis 
que la riqueza consiste mucho más 

© Pedro Pérez

Y llegó septiembre… Un 
nuevo curso comenzaba 
y la carrera de nuestro 
sector tomó la inicia-
tiva en Vicenza, Italia, y 

Madrid, más cerca de nosotros, para 
poder llegar a la meta de fin de año 
en condiciones favorables. Cogimos 
las maletas… 

La primera cita nos dejó buen 
sabor de boca; con la sensación de 
volver a la vida real. VicenzaOro 
deparó unos días muy profesionales 
que sobre todo han transmitido la 
sensación y tranquilidad de que 
nuestro sector está más vivo que 
nunca. Nos han hecho olvidar estos 
cercanos tiempos donde la duda se 
había instalado, sobre todo entre los 
más pesimistas.

Y toda Vicenza se vistió de joya 
y respiró joya. La ciudad se llenó de 
eventos en torno al sector. Y muchos 
joyeros volvieron a sus fiestas 
privadas haciendo sentir y trans-
mitir la pulsión del entusiasmo. El 
examen salió muy bien.

Con esta ilusión retomada, 
volvimos a hacer las maletas para 
confirmar que Vicenza no fue un 
espejismo. MadridJoya nos ha vuelto 
a dar un aire de esperanza. Estamos 
ante unas ganas enormes de volver 
a la normalidad, y lo que es mejor, 
ante un nuevo escenario. En él toda 
la cadena de nuestro sector está 
tirando de esa cuerda en la misma 
dirección.

Ifema puso ante nuestros ojos 
dicho entorno. Expositores que 
hace años habían dejado de ir a feria, 
volvieron, y con fuerza. Compra-
dores que no viajaban han vuelto a 
salir, y con ganas. 

en el disfrute de la profesión, que 
en la propia profesión. La fórmula 
del éxito es muy sencilla: Hacer 
el mayor esfuerzo, y seguro que 
le agrada a alguien; pero en ese 
esfuerzo hecho se debe saber aquel 
al que quieres agradar porque de lo 
contrario será inútil.

Estamos llenos de ideas y muchas 
realizables, pero sepamos que 
solo esas ideas se convertirán en 
grandes capitales y ganarán inte-
reses en manos de talentos. Si solo 
miramos al pasado, nos encade-
namos; si miramos al futuro, tal vez 
nos torturemos. Si nos limitamos 
a ambas cosas, se nos escapará el 
presente. Solo hay una razón para no 
triunfar en este sector y es no haber 
venido a él. Si ya estamos aquí, lo 
demás depende de nosotros. 

Ahora toca arrancar el nuevo 
curso con la misma fuerza, ganas 
e ímpetu de lo que hemos vivido en 
estos reencuentros comerciales. 
Los detallistas cargaron pilas y se 
llenaron de ilusión, fuerza, coraje 
y, lo que es más importante, de 
género que ahora les va a tocar 
vender. Pero seguro que lo harán 
y volverán a reponer. Este será el 
día a día a partir de ahora. Como 
afirmé, si todos tiramos de la cuerda 
en una sola dirección, ello nos acerca 
al éxito deseado.

Continuar sin descanso
Felicidades a todos por perte-

necer a este sector que tantas satis-
facciones nos había dado, nos da 
y seguirá dando. Tal como dije, 
en ferias como estas se recargan 
las pilas para poder continuar la 
marcha sin descanso. No nos queda 
ni un minuto que perder. De cada 
uno de nosotros depende el resul-
tado final.

Debemos tener muy en cuenta 
que el hábito al principio es como 
una tela de araña, pero pronto se 
convierte en un cable muy sólido. 
Y que la esperanza es el sueño del 
hombre despierto. 

No debemos ser jamás de los 
del cuándo ni el pero porque esta 
es una herencia muy frágil. El éxito 
no se logra con golpes de suerte, 
porque pueden ocurrir muy raras 
veces, sino con las pequeñas cosas 
que ocurren y hacemos todos los 
días. Recordemos que el verdadero 
secreto del éxito consiste en exigir 
mucho de nosotros mismos y muy 
poco de los demás. 

Sabemos que todos en la vida y 
en la empresa tenemos un origen 
y un destino. Debemos recordarlo 
constantemente para no perder 
ninguno de ellos. Las herramientas 
están a nuestro alcance, solo hay 
que utilizarlas y bien para no solo 
existir, sino vivir cada momento 
que se nos presente. Ante nuestros 
ojos hay una continua sucesión de 
oportunidades para poder lograr lo 
deseado, solo nos queda saber apro-
vecharlas.

Creamos en nosotros mismos 
y no habrá nada que esté fuera 
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de nuestras posibilidades. Las 
cosas hay que buscarlas sin parar, 
no llegan por sí solas. Debemos 
saber sobrellevar cada instante, 
incluso en los momentos malos, 
si queremos encontrar lo bueno. 
Alguien dijo: “Estar preparado es 
importante, saber esperar lo es aún 
más, pero aprovechar el momento 
adecuado es la clave de todo”. 

Si el tiempo es lo más caro, la 
pérdida de tiempo es el mayor de los 
derroches. Aprovechemos pues este 
tiempo actual y no esperemos otro 
mejor. Un buen comienzo determina 
el resto de los días… “¡Feliz inicio de 
esta nueva etapa!” en la que segui-
remos trabajando sin descanso. 
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Alfredo Montejo Martínez, in memoriam

Casi a las puertas de MadridJoya, 
el 6 de septiembre de 2022, 
se nos iba Alfredo Montejo 
Martínez, nacido en 1933 y 
recio eslabón de una estirpe 

familiar histórica en la joyería madrileña 
y por ende española. Su contribución 
al sector de la joyería, orfebrería y relo-
jería de alta gama ha hecho del apellido 
Montejo toda una institución más allá de 
la actividad profesional y gremial.

Fue de su padre, también Alfredo, 
del que aprendió el oficio en la primera 
fábrica de platería de la familia, “un 
pequeño taller por aquel entonces”, 
explican sus hĳos, mostrando un artículo 
de la revista Artes y Oficios de octubre de 
1946 con una foto en la que aparecía su 
padre, a la edad de 13 años, “entonces ya 
ayudaba a mi abuelo Alfredo”.

En aquel obrador a las afueras de 
Madrid y “dando al campo”, se fue 

formando entre bandejas, jarrones, 
copas… Allí aprendió a practicar la plata 
clásica en todos sus niveles, desde el 
diseño al forjado, repujado y cincelado, 
cimentando el amor a este sector en una 
trayectoria de décadas y sembrando esta 
pasión también en la tercera generación 
Montejo. Recordamos de él esta frase 
publicada un lejano día en el periódico 
ABC cuando la periodista indagaba sobre 
su oficio: “Miré, yo no sé si nací para ser 
orfebre. Nací para estar en este mundo, 
pero sí agradezco a esta vocación que me 
permita vivir y educar a mis siete hĳos”.

La fábrica de platería cambió suce-
sivamente de ubicación en su progreso 
vistiendo no solo las mejores mesas 
españolas, sino que su reputación de 
marca se extendió a Europa e incluso 
América y Asia. Fue en este camino de 
expansión cuando su visión empresarial 
se apareó con la de la tercera generación 

para involucrarse en la venta de joyería y 
relojería de alta gama, con prestigiosos 
puntos de venta en la capital, siendo uno 
de los primeros concesionarios Rolex en 
España.

De su inquietud empresarial y buen 
talante emocional nace la CEIM en los 
70, que logró aglutinar al empresariado 
madrileño. De su compromiso con el 
asociacionismo, también da fe su presi-
dencia de honor en el Gremio de Joyeros 
de Madrid. Ahora, en estas páginas de 
Contraste, compartimos el dolor de su 
familia, entre los más íntimos, su esposa 
Charo, sus hĳos Rosario, Gracia, Almu-
dena, Alfredo, Maravillas, María y Álvaro, 
hĳos políticos y nietos a los que transmi-
timos nuestro pésame, y recordamos su 
herencia que continuará sobre la historia 
de nuestro sector para la admiración de 
generaciones. Descanse en paz. 

Alfredo Montejo Martínez

El sector entero está de luto. 
El 22 de septiembre nos dejó 
Antonio Espaliú… En verdad, 
un histórico de la profesión 
joyera en España y medio 

mundo. ¿Quién entre nosotros puede 
decir que no conocía la firma Espaliú?

Un repaso a su trayectoria nos relata 
más de 50 años de la historia reciente de 
la joyería española. Primeros pasos junto 
a sus primos, hasta llegar a gerente de 
Silver Gena, que en su aventura expor-
tadora acercó la joyería cordobesa a los 
mercados más importantes, siendo reco-
nocida como Empresa Modelo Nacional.

Hasta llegar también a 1981, año en el 
que fundó Cresber (Creaciones Espaliú 
Berdud, S.L.), compañía que se enorgu-
llece ahora, guiada por nuevas genera-
ciones, de su meticulosa profesionalidad 
en la que se conjugaron tanto su faceta 

de respeto por la tradición como la de 
visionario en el oficio.

De su intensa manera de vivir la vida y 
su compromiso social, nos queda su labor 
por el nacimiento de la Confederación de 
Empresarios de Córdoba (CECO) o de la 
misma Asociación Provincial de Joyeros, 
así como la puesta en marcha del Parque 
Joyero, convertido hoy en un referente 
internacional.

Entre íntimos, más cercanos y amigos 
quedan en el recuerdo sus aficiones tan 
dispares: las motos, las acuarelas, la Costa 
del Sol o la caza… y su amor por la ciudad 
que le vio crecer, personal y profesional-
mente, en la que siempre tenía tiempo 
para un buen plato o una buena copa de 
vino.   

Si alguno del sector dejó huella profe-
sional, y con perdón, la de Antonio queda 
claramente señalada. Y podemos dar 

buena fe de ello por el testimonio de 
nuestro editor, Pedro Pérez, “por haberlo 
conocido y tratado personalmente”.

Aquí reunimos sus palabras: “Su 
nombre y legado se eternizó para 
siempre. No se ha ido. Seguirá vincu-
lado a nosotros eternamente. Si era un 
gran profesional, como amigo, lo era, y 
de verdad. Dejó impreso su carácter en 
cuanto lo que decía y hacía. Su palabra era 
la de un caballero. Para una gran mayoría, 
entre los que me incluyo, estará siempre 
presente. ‘La vida de los muertos perdura 
en memoria de los vivos’. San Lucas nos 
dice: ‘No busquéis entre los muertos al 
que está vivo’. Gracias Antonio por tu 
vida y por tu obra. Desde esta orilla segui-
remos siempre contigo; desde esa otra, tú 
sigue a nuestro lado”. Descanse en paz. 

Fallece Antonio Espaliú Ferreiros

Antonio Espaliú Ferreiros

Despedimos a Manuel Sánchez Pacheco

Septiembre nos ha dejado 
también tristes momentos para 
el sector. Este vez acudimos a 
Valencia donde a mediados 
de mes nos abandonó Manuel 

Sánchez Pacheco, representante de 
joyería -nos atreveríamos a decir “EL” 
representante- pues fue todo un emba-
jador de la joyería española, recorriendo 
el mundo y dando a conocer y abrir 
mercado a muchas marcas españolas en 
países diversos, especialmente en Lati-
noamérica. 

Con Manuel se conoció internacional-
mente el trabajo de Silver Gena (línea de 
platería de Espaliú), Ragui, Oro Medite-
rráneo, Bernat Rubí, Bohemme, Agatha 
Ruiz de la Prada, Xavier del Cerro, Raive, 
Franco Pianegonda o La Bruixeta, por 
citar algunas de las marcas que hizo suyas 
en su trayectoria y que ayudó a crecer y a 

expandirse a nivel internacional.
Estas son algunas de las palabras 

de sus hijos, Hugo y Arturo, que hoy le 
recuerdan con emoción: “Nuestro padre 
era una buena persona, auténtico, que se 
desvivía por su trabajo y que sin duda no 
te dejaba indiferente. Fue él hasta el final, 
con la misma energía y vitalidad, ya que, 
como él mismo, decía estaba ‘Prohibido 
rendirse’”.

De él también recuerdan esta frase 
que le gustaba mucho y hacía suya en 
todos sus  empeños, incluso cuando las 
cosas se tornaban difíciles: “La alegría 
de poder vivir”.

Y es que con esa alegría que le propor-
cionaba la vida a raudales, tiró adelante 
con todos su proyectos y amor por fami-
liares y amigos. Entre ellos, Jonathan 
Ralston, comercial de joyería en UK, o 
Janet Santiago, comercial de su amado 

ramo en Puerto Rico. Sin olvidar muchos 
de sus compañeros: “Estuvimos muchos 
años coincidiendo en la ruta, un gran 
vendedor y un gran compañero de viaje, 
siempre con sus zapatos blancos y negros. 
Aunque hayan pasado 50 años aún me 
acuerdo de él…”, nos explica un testi-
monio.

Pues eso, desde este equipo de 
Contraste pensamos que, con esa alegría 
que cultivabas con esmero, harás crecer 
ahora ese otro lado de la vida en el que 
te pensamos contento y atento por 
velar de todos los tuyos y lo tuyo, entre 
ellos tu profesión y ramo. Y con eso nos 
quedamos para seguirte recordando. Con 
una imagen tan maravillosa como esta… 
En la que eras y sigues siendo tú. Gracias 
Manuel. 

Manuel Sánchez Pacheco
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PRESENTA LAS NOVEDADES 
ANALÓGICAS DE SU MARCA 

MARK MADDOX
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MARK MADDOX presenta las novedades 
otoño – invierno 2022 con modelos atractivos 
pensando en el consumidor y con el objetivo 
de satisfacer las necesidades del mercado.

Hay muchos que buscan el precio como 
la primera cualidad de un reloj económico por delante de 
otras características. Mark Maddox ya hace tiempo que 
decidió poner la calidad por delante, es por ello, que aun en 
las circunstancias actuales hemos apostado por seguir por 
este camino.

Nuestros relojes son 100% de acero y además hemos añadido 
características, por ejemplo 200 metros sumergibles, propias 
de marcas con precios mucho más altos.

El profesional que necesita una marca con un precio econó-
mico para ofrecer a su clientela debe plantearse, si lo más 
importante es el precio sacrifi cando la calidad del producto y 
de la distribución o elegir un precio económico sin disminuir 
la calidad y con una distribución cuidada y seleccionada. 
Avalada por una empresa líder que garantiza su futuro.

Las novedades que nuestros agentes les van a presentar están 
pensadas para cubrir las necesidades de los profesionales 
que prefi eren la segunda opción.

En mujer tenemos modelos más o menos sofi sticados, pero 
todos ellos muy comerciales, siempre con cajas de acero, 
fondo a rosca y hasta 100 metros sumergibles.

Para hombre con modelos deportivos, siempre elegantes y 
comerciales. Con cajas de acero con fondo a rosca y hasta 200 
metros sumergibles.

Junto con las novedades seguimos con nuestra campaña de 
acciones mensuales de publicaciones en RRSS, colaboración 
con famosas infl uencers, publicidad online, publicaciones, 
catálogos, etc.

Nuestro equipo comercial, estará encantado de presentarle 
las muestras de todas nuestras novedades, para que puedan 
apreciar con mayor detalle las características mencionadas.

Nuestra voluntad es estar cerca de nuestros clientes para 
poder asesorar sobre cualquier duda que pueda surgir, pero 
también, para escuchar las sugerencias que nos transmiten 
y que nos permiten mejorar el servicio de Grupo Munreco. 

MM1004-73
79€

HM1007-53
75€

MM1009-53
75€

MM1006-87
59€

HM0138-57
85€

200 m.

HM0136-37
69€

HM1010-33
89€

HM0136-57
89€

MM1007-57
69€
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BARBIECORE, la tendencia pink 
más viral

© Beatriz Badás Álvarez

Hace unos meses se hicieron virales las primeras imágenes del rodaje de 
Barbie, la película más esperada del año que verá la luz a principios del 
año que viene, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Desde 
ese momento, la oleada pink ha conquistado a todas las industrias, pasa-
relas y celebrities, haciendo del fucsia el color más viral del momento. 

La muñeca más icónica siempre ha sido fuente de inspiración en diferentes 
momentos y, además, es considerara símbolo de liberación y estilo; por ello, no es 
de extrañar que la fuerza del fucsia vuelva a conquistarnos para llenar de color la 
temporada otoño-invierno. Así, el término Barbiecore se coloca en el podio de las 
tendencias y, podemos asegurar, que no dejaremos de verlo durante este año. 

El  rosa siempre se ha postulado como uno de los colores con mayor carga 
emocional y, lo mejor de todo, las normas de género han quedado en un segundo 
plano por lo que este color también conquista el universo masculino y, al mismo 
tiempo, la joyería se envuelve de ese genderless. 

El sector joyero, una vez más, se alía con las tendencias para llevar a nuestros 
joyeros el tono más favorecedor, atrevido y versátil a partes iguales y unirnos así al 
Barbiecore.  Propuestas para todos los estilos, el fucsia en sus diferentes versiones 
y, en defi nitiva, piezas que llegan directas a  conquistar nuestro joyero. 

Gold&Roses

Las rubelitas junto a los diamantes y el oro rosa se alían con esta tendencia para 
deslumbrar y elevar cualquier look. Joyas vibrantes que reeditan el Barbiecore entre 
el rojo y los tonos rosados. Joyas femeninas, contemporáneas y sofi sticadas.

Mark Maddox

Mark Maddox apuesta por el gli� er y una 
explosión de color en un diseño apto para 
el día a día. El bisel con circonitas en dife-
rentes colores, entre ellos el fucsia, y la 
esfera en glitter hacen que esta clásica 
versión se adapte a la tendencia.

Cosar

Sofi sticados y atrevidos son los dos ingre-
dientes que describen a la perfección la 
apuesta de Cosar por la tendencia Barbie-
core. El fucsia abrazará las orejas esta 
temporada y aportará frescura a cada 
look otoñal.

Diamantes Javier García

Javier García propone la versión más 
elegante del Barbiecore. En combinación 
con diferentes tonalidades, los diamantes 
se alían con el fucsia para conquistar esta 
tendencia a través de piezas sofi sticadas. 

Anartxy

Anartxy apuesta por otra tona-
lidad del famoso rosa en unas 
joyas con  esmalte cerámico, que 
aportan personalidad en el día 
a día.
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Cuando se trata de poseer dinero real

El comportamiento del oro durante el 
primer semestre de 2022 según el WGC
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© Alberto Vergara, director fi nanciero 
de Sempsa JP

A fecha de esta reseña, 28 de 
septiembre, el precio del oro 
no muestra mucha variación 
neta desde el inicio del mes. 
El dólar sigue siendo el factor 

determinante de dicho precio. A pesar 
de la ligera recuperación del euro con 
respecto a la divisa estadounidense, una 
vez el Banco Central Europeo efectuara 
la mayor subida de tipos de la historia del 
euro, un 0.75% el 8 de septiembre, las dos 
últimas semanas han supuesto la vuelta 
a la proporción negativa de una moneda 
respecto a la otra (hoy 1€ = 0.964$).

Es evidente que mientras tanto la Fed, 
como el BCE o el Banco Central de Ingla-
terra prosigan su hasta ahora infruc-
tuosa lucha contra la infl ación mediante 
la subida de tipos, será difícil que los 
metales preciosos, principalmente el 
oro, puedan competir con un mercado 
de deuda que ofrece rentabilidades ya 
muy importantes (¡4.15% el Bono USA a 
dos años!, 3.4% Bono Español a 10 años, 
4.4% Bono UK GBP a dos años, etc...). Para 

añadir más leña al fuego, los gobiernos 
(y en España las comunidades autó-
nomas) se disputan el honor de llevar la 
contraria a los bancos centrales mediante 
las (populistas en muchos casos) bajadas 
de impuestos que propician lo contrario a 
lo que se pretende con la subida de tipos, 
esto es, enfriar la economía para así atajar 
la desbocada infl ación. 

Es tal la confusión actual provocada 
por las súbitas e inéditas subidas de 
tipos, sumada a la ya evidente recesión 
en muchos países que alcanzará a todos 
como una ola imparable y la contumaz 
manía de Mr. Putin de amargarnos la exis-
tencia, que la incertidumbre con lo que 
vaya a ocurrir en el futuro cercano va poco 
a poco ganando terreno a la ya menguada 
confi anza en los bancos centrales y los 
gobiernos para combatir todos los males 
que nos acechan. Por ello, una vez se 
pueda frenar la infl ación con subidas de 
tipos que desvían la atención a la renta fi ja 
o una vez se dé por perdida esta batalla, 
es muy probable que a medio plazo el 
sentimiento bullish (alcista) vuelva al 
mercado de los metales preciosos y la 
moneda (real, tangible, ancestral, segura) 
refugio por excelencia, el oro, resurja con 
mucha más fuerza. 

El otoño y el invierno se presentan 
calientes, o gélidos; según se quiera ver, 
y es necesario mantener la paciencia. 

Mientras, los principales actores del 
mercado buscan e innovan nuevas formas 
de adquirir oro o plata de inversión 
haciéndolo más accesible, transparente 
en lo que a su integridad y sostenibilidad 
se refiere y más fácilmente intercam-
biable. El London Bullion Market Asso-
ciation (LMBA) y el World Gold Council 
(WGC) están activamente propiciando 
la tenencia de oro digital (o tokenizado) 

de forma que estos metales sean mucho 
más fácilmente adquiridos y custodiados 
sabiendo que poco a poco se va acredi-
tando que el verdadero dinero real es 
el oro y la plata. Poseer dinero real es la 
única manera de escapar de la calamidad 
que se cierne sobre nuestro actual mundo 
económico, fi nanciero y de moneda fi du-
ciaria tradicional. 

En el último de los habituales 
i n fo r m e s  d e  te n d e n c i a s 
proporcionados por el World 
Gold Council (WGC), puede 
comprobarse que la demanda 

de oro ha aumentado un 12% en el primer 
semestre del año respecto a 2021, situán-
dose en 2.189 toneladas. Protagonizó el 
primer trimestre de 2022 el tirón las 
fuertes entradas de ETFs, suavizándose 
la demanda durante el segundo. Como ya 
se ha comentado arriba, el aumento de los 
tipos de interés sumado a la fortaleza del 
dólar estadounidense, favoreció la caída 
del precio del oro en un 6% durante el 
segundo trimestre.
En cuanto y en concreto se refiere al 
consumo de joyería, la demanda total 
para este primer semestre se cifró en 

928 toneladas, un 2% menos que el año 
pasado. 
En cuanto a la inversión en lingotes y 
monedas, 526 toneladas,  experimentó 
una caída interanual del 12%. El bajón  en 
la demanda protagonizado por China se 
equilibró en mayor o menor medida con 
la subida de otros mercados como India, 
Oriente Medio y Turquía.
Los bancos centrales mantuvieron sus 
cifras de compra, situadas en 270 tone-
ladas para este primer semestre. Y fi nal-
mente la demanda tecnológica, ligera-
mente por debajo de las 159 toneladas . 

Para consultar el informe del WGC:
http s : / / w w w. go l d .o r g /go l d hu b /
research/gold-demand-trends/gold-
demand-trends-q2-2022

- Efemérides - 
Cotización del oro y la plata

Años
Oro Plata

EUROS/G EUROS/KG

HACE 15 AÑOS
 30/09/2007 17,230 340,325

HACE 10 AÑOS
 30/09/2012 45,522 948,405

HACE 5 AÑOS
 30/09/2017 36,123 504,705

HACE 1 AÑO
 30/09/2021 49,416 658,157

HACE 1 MES
 31/08/2022 56,746 635,877

Precio del oro en $/onza septiembre 2022
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Rue des Mille

Nanis

Liska

Malizzia

PittieSisi

Nomination

Victoria Cruz

Marea

BARBIECORE, la tendencia pink más viral

Duward Ania Haie

Nomination tiñe de fucsia sus productos más icónicos de la colección Composable. 
Además estas dos opciones son personalizables a través de símbolos. Una tendencia 
que puede llevarse al terreno personal. 

PiÏieSisi conquista la tendencia Barbiecore con piezas geométricas y en formato 
maxi, para captar todas las miradas. El cuarzo se convierte aquí en protagonista 
añadiendo ese toque de color. 

Las piedras naturales, el oro y los diamantes dan vida a los anillos de Nanis. Con 
sello italiano, está opción se convierte en la más elegante para lucir la temporada 
del momento también en citas especiales. 

Las joyas esmaltadas siguen conquistando las tendencias en materia joyas y Ania 
Haie no pasa desapercibida con una propuesta que, además, conquista a las más 
fans de Barbie. Las circonitas se alían en este conjunto con el color del momento. 

Duward se adapta a la tendencia Barbie-
core con unos diseños que, sin duda, 
no pasan desapercibidos. Así, la marca 
presenta uno de sus relojes más atrevidos, 
de acero con acabado dorado y cerámica 
rosa, para lucir en el día a día.

Rue des Mille conquista la tendencia 
Barbiecore en su última colección Galac-
tica, que reinterpreta joyas retro como 
camafeos y collares de perlas. Las circo-
nitas rosas captan todas las miradas en 
piezas para combinar entre ellas. 

Los diseños de Liska siempre van acom-
pañados de las tendencias y saben que 
el rosa llega siempre para quedarse. 
Cristales, cuarzo rosa y plata se alían a 
la perfección para lucir la tonalidad del 
momento.

Malizzia propone dos tendencias en una: 
el clásico anillo sello que cada temporada 
conquista nuestro joyero y el color rosa. 
Así, el anillo Cherry Fiore se convierte en 
la elección perfecta.

Victoria Cruz siempre da la bienvenida al 
universo del color con joyas que combinan 
a la perfección y, como no podía ser de 
otra manera, el fucsia está presente para 
convertirse en el mejor aliado.

Fieles a las tendencias del momento, 
Marea apuesta por la combinación de 
distintas tonalidades en las que no falta 
el color estrella: el rosa.

Durán Exquse

Antonini

GoFrey

Amen

Ciclón

Durán Joyeros

Mer Jewels

Festina

Guess

Thomas Sabo

Mer Jewels apuesta por joyas más minimalistas que ganan protagonismo gracias a 
las circonitas en tono fucsia. Unas propuestas que se adaptan a los estilismos diarios 
y, al mismo tiempo, a cualquier cita especial de última hora. 

Los charms siguen conquistando el terreno de la joyería para crear combinaciones 
llenas de personalidad. Thomas Sabo propone diferentes formas y símbolos, para 
llevar juntos o por separado y adaptarse a la tendencia sin perder el estilo propio. 

El rosa vintage o el color irisado son 
protagonistas en las propuestas de Ciclón 
donde, además de la tonalidad rosa, el 
símbolo del corazón es protagonista. Los 
cristales facetados se alían con la plata.

Las formas ganan peso en joyas diferentes 
y muy especiales, aliadas con piedras 
preciosas en tonos fuertes. Antonini 
transmite la esencia italiana en un 
conjunto rompedor, sobre todo gracias 
al doble anillo, que vuelve pisando fuerte.

Una combinación de colores muy especial 
y que no dejaremos de ver esta tempo-
rada, también en moda. Amatistas talla 
pera y granates se dan vida en unos 
pendientes maxi que elevarán cualquier 
look de una noche de otoño.

El fucsia, color insignia de la icónica 
muñeca, es también protagonista en las 
propuestas de la firma americana Guess, 
diseñadas para las amantes de Barbie. 
Joyas perfectas, de acero lacadas con el 
toque de color fucsia, para completar 
cada look. 

Durán Exquse adapta la tendencia Barbie-
core a dos de sus colecciones. Chic, de 
tamaño XL y colores brillantes y Cock-
tail, inspirada en la mujer sofisticada y 
elegante en la que las perlas y piedras dan 
rienda suelta a múltiples estilos. 

Barbie vuelve a la gran pantalla y Festina 
sabe que la tendencia Barbiecore está 
más en auge que nunca. Por ello, propone 
sus complementos favoritos para lucir 
esta tendencia con estilo, combinando 
prendas y accesorios en tonos rosas, 
creando así un total look. 

Amen presenta su colección de Otoño en 
la que las circonitas en diferentes tonali-
dades, sin olvidar el fucsia, son protago-
nistas. Sus formas transmiten una joya 
dulce y delicada, así como un estilo lige-
ramente vintage, y sus colores aportan 
mucha frescura. 

Las circonitas en color rosa fucsia cobran 
protagonismo absoluto en las propuestas 
de Gofrey. Una de las grandes tendencias 
que aportan un look atrevido y divertido a 
partes iguales a la mujer GoFrey.
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Chiara Ferragni Lotus Silver

Marina García

Salvatore Plata

T-Adoro

Vidal&Vidal

Nowley

Viceroy

Les Georgettes

Stella Valle

Con su icónico corazón como protagonista, Chiara Ferragni apuesta todo al rosa con 
esta divertida colección con el mensaje True Love, que incluye colgantes, pulseras y 
pendientes para las auténticas fans de Barbie. 

Las icónicas pulseras de Les GeorgeÏ es también se alían con el rosa en diferentes 
colecciones. El diseño Ibiza, el brazalete Swing que destaca por materiales texturi-
zados.

Nowley propone dos opciones 
diferentes aunque las dos con 
el fucsia como protagonista. 
La colección Chic, sofi sticada y 
muy combinable; y la colección 
Racing, para dotar de estilo la 
rutina o para realizar cualquier 
tipo de deporte acuático. 

Las circonitas vuelven a ser protagonistas, esta vez 
en las propuestas de Viceroy en las que el dorado 
se funde con diferentes tonalidades donde no falta 
el fucsia. 

El rosa en su versión más dulce es la 
propuesta de Lotus Silver para esta 
temporada. Unas joyas que ofrecen un 
toque más delicado y que se podrán lucir 
en cualquier momento del día. 

En la  colección GLOW de Salvatore Plata 
se unen para brillar el atrevimiento y la 
elegancia. Los eslabones, tipo calabrote, 
que combinan esmaltes de color y pavé de 
circonitas, se convierten en la tentación 
de la temporada. 

Vidal&Vidal propone dos tendencias en 
una: los eslabones que ya llevan varias 
temporadas presentes, con un giro dife-
rente gracias al fucsia. 

El Barbiecore también se apunta 
a la alta joyería con la colección 
Natural Gems de T-Adoro. Las 
gemas naturales conquistan los 
looks diarios a través de piezas 
atemporales y sofi sticadas.

En esta colección, la diseñadora Marina 
García ha querido evocar un estilo juvenil 
de aires vintage que casa a la perfección 
con cualquier estilo. Propuestas en las 
que el fucsia vuelve a ser protagonista. 

Una propuesta atrevida y un con toque 
juvenil. Colores que hasta entonces se 
consideraban únicamente materia de 
verano y que ahora llegan directos a 
conquistar todas las temporadas del año. 
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Los imprescindibles en joyas para este 
otoño están en MAREA

Marea vuelve con tres nuevas colecciones de plata y un género muy amplio ideal para lucir 
en cualquier ocasión

Esta vez, además de los acabados en rodio y baño de oro de 18k, han introducido el baño de 
oro rosa de 18k, muy en auge en la joyería actual

ESTILO
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Con la llegada del otoño, Marea 
vuelve con grandes novedades 
en todos sus productos y 
destacando tres nuevas colec-
ciones de Marea Plata, además 

de un genérico muy amplio, ideal para 
cualquier ocasión. 

Como siempre, todas sus joyas son de 
Plata de 1ª Ley aunque, esta vez, además 
de los acabados en rodio y baño de oro 
de 18k, Marea sorprende introduciendo 
el baño de oro rosa de 18k, muy en auge 
en la joyería actual. Y es que, desde que 
Marea se inició en el mundo de la joyería 
de plata, ya nos tienen acostumbrados a 

sumarse a las tendencias de cada tempo-
rada. Por ello, esta vez apuestan por una 
serie de piezas frescas y jóvenes.

La colección WONDER es la más 
moderna y atrevida. Encontramos 
elementos tradicionales como el corazón, 
la estrella o la mariposa, pero con diseños 
que no dejan indiferentes. Además de ser 
piezas versátiles y combinables entre sí, 
también hay joyas que permiten varias 
posiciones para crear looks diferentes 
con un toque de diversión. 

HYPNOTIC destaca por su elegancia y 
sus colores, inspirados en las pasarelas de 
moda de este año. Joyas compuestas por 

circonitas en talla bagueÏe que le dan un 
toque singular. El acabado de cada pieza 
combina a la perfección con la tonalidad 
de la bagueÏe. 

ANGEL es sofisticada y delicada. Joyas 
que buscan ese toque sutil de elegancia 
que aporta una joya de alta gama. Diseños 
creados a partir de circonitas en bocel 
combinando la talla carré y redonda, 
formando una hilera de destellos con 
tonalidades zafiro y esmeralda. 

Además de estas 3 colecciones, Marea 
ha diseñado una selección de joyas 
originales y novedosas inspiradas en 
elementos de la suerte, como la herra-

dura, o en esas piezas atemporales que 
no pasan de moda, como las cadenas de 
eslabones. Sin duda, imprescindibles 
para cualquier ocasión.

Este otoño, encontraremos en Marea 
diseños increíbles de formas sinuosas y 
brillantes, para todos los gustos y estilos 
a un precio asequible. Como ya sabéis, 
disponéis de toda la información en 
su página web www.marea.es, y ahora 
también en www.mareaplata.com, desti-
nada exclusivamente a las nuevas colec-
ciones de joyas. 
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Desde su andadura en España, 
que comenzó a inicios de 
2022, Kidult ha ido ganando 
cada vez más más adeptos 
con sus colecciones y, al 

mismo tiempo, conquistando clientes. La 
marca de las emociones continúa apos-
tando por la diversidad y diversificación 
de sus productos y, por ello, presenta una 
colección exclusiva para hombre, con el 
fin de hacerle participe del círculo de la 
vida. 

La nueva colección para hombre de 
Kidult cuida cada detalle y transmite la 
esencia de la marca, tanto en sus diseños 
italianos como en una de las más impor-
tantes características de Kidult, sus 
mensajes y simbología. 

“Con esta nueva colección preten-
demos también dar respuesta a un 
mercado cada vez más incipiente y que 
demanda productos para hombre con 
estilo y personalidad”, cuentan desde 
Kidult para Contraste. Kidult Uomo 

combina todo eso con todo tipo de mate-
riales, como acero, cuero, piedras natu-
rales, etc. Siempre desde los máximos 
estándares de calidad.

“Nuestros clientes van a disponer, 
como siempre, de una presentación muy 
cuidada, tanto en el punto de venta como 
en el proceso de venta”, añaden. Y es que 
todo viene acompañado de un estuche, 
una tarjeta con mensaje y una bolsa para 
que ese regalo se convierta en toda una 
experiencia. 

Kidult, marca que pertenece a 
Mabina Spa, define España y Portugal 
como mercados prioritarios y claves en 
el desarrollo de la nueva estrategia del 
grupo, perteneciente a la familia Songa. 
“Queremos trasladar el éxito de la marca 
en Italia a través de la misma fórmula y 
adaptándola a las necesidad del mercado 
español y portugués”. 

KIDULT, la marca de las emociones ahora 
también para hombre

Kidult Uomo conquista el mercado masculino a través de experiencias y joyas 
de la más alta calidad
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La nueva colección de Daniel 
Wellington está inspirada en la 
famosa serie Euphoria, donde 
la pedrería, los cristales y el 
brillo son un elemento recu-

rrente en los maquillajes. La serie ha 
hecho que la Generación Z y los crea-
dores de contenido de todo el mundo 
experimenten con el maquillaje y la 
moda de formas creativas, y ha provo-
cado tendencias virales en plataformas 
de redes sociales como TikTok.

“Dado que Daniel Wellington es una 
marca nacida en las redes sociales, nos 
pareció natural y divertido adoptar esta 
tendencia e incorporarla en el desarrollo 
de nuestro producto. El reciente auge 
de algo tan atemporal como los cris-
tales brillantes provocó la idea de lo que 
creemos es una adición que el público 
busca en el surtido de Daniel Wellington” 
dice Carl Rosenqvist, director de marke-
ting de Daniel Wellington.

La defi nición de Lumine es “iluminar”, 
y esto es exactamente lo que la nueva 
colección brillante de Daniel Wellington 

consigue. Decorados con relucientes 
cristales, la colección incluye anillos, 
pendientes y collares, además de los 
populares relojes de la marca: el modelo 
Quadro en 24mm y el Petite en 28mm. 
Disponible en acero inoxidable, oro y 
oro rosa, esta es posiblemente la colec-
ción más moderna y femenina de Daniel 
Wellington hasta la fecha. 

Para los clientes que quieran un look
más glamuroso, las esferas decoradas 
con cristales están disponibles en nácar 
natural en blanco o negro. Conocido 
por sus propiedades, el nácar es único 

por naturaleza y su característica más 
distintiva es su iridiscencia, que hace que 
parezca que cambia de color cuando se ve 
desde diferentes ángulos. 

“La gente siempre se ha adornado 
de diferentes maneras y los accesorios 
correctos tienen la habilidad de hacernos 
brillar. Con Lumine, queríamos crear una 
colección única que permita a cada mujer 
sentir que ilumina una habitación con su 
sola presencia y la haga expresarse” dice 
Olof Nordström, jefe de diseño de Daniel 
Wellington. 

Pedrería y Brillo: DANIEL WELLINGTON
se inspira en Euphoria para su nueva 

colección

La marca internacional de relojería y joyería, introduce Lumine, una nueva colección de 
relojes y joyas con cristales incrustados
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Detalles técnicos de los relojes

TAMAÑO
Petite 28mm y Quadro 20x26 mm.
GROSOR DE LA CAJA
Petite 28: 6,15 mm y Quadro 6,5 mm.
COLOR DE ESFERA 
Blanco, nácar blanco y nácar negro.
MOVIMIENTO
GL22 (Miyota).
MATERIALES
Acero inoxidable SS316L.
ANCHO DE LA CORREA 
10mm (Quadro) y 12 mm (Petite 28 mm).
LARGO DE LA CORREA MAX/MIN
Quadro:135-200mm, Petite 28mm: 135-200 mm.
CORREA INTERCAMBIABLE
Sí.

@
_i
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@
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Gold&Roses presenta en exclusiva 
I AM RED

Inspirada en Estambul, esta colección es una declaración de amor, belleza y libertad
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Gold&Roses presenta su 
segunda colección con piedra 
preciosa de color como prota-
gonista, protagonizando así 
una línea vibrante, llena de 

sentimiento y delicadeza a través de sus 
diseños. Depurada, signifi cativa, cargada 
de simbolismo y misterio, I AM RED es 
una declaración de principios y de senti-
mientos a través del rojo. Una llamada a 
conocer y sentir el propio paisaje interior 
para expresar la belleza que nos rodea, 
a afirmar nuestros compromiso con 
los valores que nos mantienen firmes 
frente a todas las adversidades: el amor, la 
belleza y un deseo inapelable de libertad.

Nacida de las reminiscencias e inspi-
raciones de Estambul, I AM RED destaca 
el rubí y la rubelita, de un rojo profundo y 
luminoso, como las heroínas de la colec-
ción junto al oro y los diamantes. El rojo 
es el color que mejor define la esencia 
de Estambul, ya que contienen toda la 
carga de misterio pero también de fuerza 
y libertad para luchar por lo que se ama. 

“Quisimos darnos un baño de 
nostalgia, recorrer los lugares cargados 
de historia y de historias, reencontrarnos 
con un lugar fuera del tiempo, quizás 
porque hoy nada parece tener consis-
tencia y la noción del tiempo se nos 
escapa entre las pantallas que nos rodean. 
Pero nos dimos cuenta de que no hay 
tiempo más importante que el presente, 
que todas las historias confl uyen en él y 
que por encima de todo queremos que 
nuestra creación de hoy sea un home-
naje a los valores eternos: el amor, la 
belleza y la libertad”, cuentan Hannah 
y Sonia, fundadoras y diseñadoras de 
Gold&Roses. 

“El color rojo no solo se ve, se siente”. 
La novela coral My name is Red, de Orhan 
Pamuk, también inspira el universo de 
esta colección. Y es que, como cuentan 
las diseñadoras, “es imposible acceder 
al alma de Estambul sin leer a su máximo 
representante, el premio Nobel Orhan 
Pamuk”. Así, cada pieza de esta colección 
entra en conexión con el color y geome-
tría de la ciudad y refl eja la voz lejana de 
SheKüre cuando el imperio Otomano 
brillaba en el mundo pero ella luchaba 
por encontrar su sitio, por vivir su amor 
y asomarse a la libertad desde la ventana 
de su mansión. “...Mi toque se asemeja 
al toque de los ángeles, soy ardiente, soy 
fuerte, sé que los hombres se fi jan en mí 
y que soy irresistible... Soy el rojo”. Cada 
forma en I AM RED simboliza una de esas 
fuerzas: la talla baguette representa la 
determinación; la talla pera, el corazón, 
el amor. 

Compromiso sostenible
Las joyas I AM RED son un compro-

miso con el medio ambiente y con las 
personas: responden al código de prác-
ticas del Responsible Jewelry Council, 
el estándar de sostenibilidad que cubre 
toda la cadena de suministro de la joyería. 
Entre estos estándares se encuentra la 
utilización de oro reciclado procedente 
del stock existente o de oro extraído de 
minería artesanal según el estándar de 
Minería Justa Fairmined. Además, los 
diamantes están respaldados por la cláu-
sula de garantías del Proceso Kimberley. 

I  A M  R E D  sub raya  l a  e s e n c i a 
Gold&Roses representada en el diseño, 
la calidad y la artesanía con sello 100% 
made in Spain, siempre en línea con la 
elegancia, contemporaneidad y sofi sti-
cación. 
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AQUASTAR MONZA, lo más nuevo de 
Duward

Novedades Contraste Octubre 2022
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Duward presenta su modelo 
estrella de cara a la campaña 
d e  N a v i d a d ,  e l  n u e v o 
Aquastar Monza que refl eja 
la combinación perfecta 

entre elegancia y deportividad. En este 
modelo se han cuidado los detalles para 
poder ofrecer un producto con unas altas 
prestaciones y un atractivo diseño. 

Elementos como el protector de 
corona o los pulsadores integrados en la 
caja, combinados con la corona de doble 

junta y el fondo roscado, confi rman que 
estamos ante un reloj preparado para el 
contacto con el agua. La esfera, con una 
combinación de 4 números árabes a los 
cuartos junto con unos generoso índices, 
ha sido diseñada para garantizar una 
fácil lectura de la hora. El contador de 
las seis está parcialmente tapado, lo que 
nos permite informar de la familia y de 
las atmósferas, manteniendo una imagen 
limpia de la esfera. 

Los diferentes acabados del nuevo 
Aquastar Monza de Duward potencian la 
línea elegante a través de tonos dorados 

y rosados, así coma una estética más 
deportiva con el acero y los detalles en 
rojo, combinados con verdes, negros y 
azules. 
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Malizzia presenta en el mes 
de octubre su colección 
cápsula Femme; una 
colección que nace como 
reivindicación al cuerpo 

femenino y en contra de la censura de las 
mujeres. Más allá de eso, esta nueva colec-
ción también tiene su parte solidaria. 

“Creamos joyas por y para mujeres y, 
por ello, se destinará el 15% de las ventas a 
una asociación contra el cáncer de mama 
que forma parte de Commitment, nuestra 
campaña de responsabilidad con nuestro 
entorno, con la que ya hemos apoyado la 
investigación del COVID en 2020, y una 
recaudación de fondos para comprar 
regalos a niños en riesgo de exclusión 
social en 2021”, cuentan los responsables 

de Malizzia para Contraste. 
L a  c o l e c c i ó n  c á p s u l a  Fe m m e 

encuentra su inspiración en la Venus 
de Milo. Un punto de partida del que 
aparecen piezas de torso y parte trasera 
de la mujer, pendientes en forma de 
peineta como lucha contra el cáncer de 
mama, así como otras joyas, todas ellas 
con significado. Como es habitual en 
Malizzia, todas las joyas de esta colec-

ción cápsula están fabricadas en Plata 
de Ley con baño de oro de 18 quilates o 
baño de rodio. 

“Arriesgamos y cambiamos de tercio 
en esta colección cápsula con una serie 
de piezas más reivindicativas, adultas y 
refl exionadas que a lo que acostumbran 
nuestras colecciones, mucha más naïve
en líneas generales”, afi rman desde 
Malizzia. 

MALIZZIA reivindica el cuerpo de la mujer

9 2 5 M I L E S I M A S . C O M

Antonio Blázquez
M. 625 517 423
ag925milesimas@gmail .com

SE BUSCAN AGENTES COMERCIALES 
PARA DISTINTAS ZONAS

ANIA HAIE apuesta por joyas amuleto y 
nuevos tonos

Art Decó en lo nuevo de TI SENTO

Novedades Contraste Octubre 2022
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Las joyas se han convertido en 
una parte de nosotros mismos 
y tras el éxito de piezas que 
dejaban ver nuestra persona-
lidad, las joyas amuleto se han 

convertido en la última tendencia. Más 
allá de símbolos, las formas y los colores 
también son capaces de transmitir fuerza 
y sentimiento. 

Ania Haie presenta, para este nuevo 
otoño, la colección Second Nature que 
transmite, precisamente, todo esto. Una 
colección de inspiración espiritual que 
encuentra el equilibrio entre una estética 

bohemia moderna y joyas diseñadas con 
un signifi cado más profundo. 

Conectando con la protección y la 
guía espiritual, joyas llamativas de plata 
con baño de oro de 14 kt se alían con el 
lapislázuli azul profundo y llamativas 
piedras de malaquita verde. Piezas 
atrevidas aunque perfectas para el día 
a día, cargadas de simbolismo y toques 
de colores muy vibrantes que destacan, 
además, por formas muy geométricas. 

Grupo Expertis Distribución
Tel: 966 046 104
info@grupo-expertis.com 

© Beatriz Badás Álvarez

La estética Art Decó se está 
posicionando como una de las 
tendencias en auge de la tempo-
rada y sorprende con piezas 
a caballo entre el pasado y el 

presente. Ti Sento presenta su campaña 
Otoño/Invierno 2022-2023 con cinco 
líneas y un denominador común: tesoros 
antiguos con un toque diferente, contras-
tando diseños atrevidos y clásicos. 

De entre esas cinco líneas, destacamos 
la Art Decó, que pone énfasis en la forma y 
sus dimensiones. Esta colección se carac-

teriza, además, por refl ejar la Edad de Oro 
propia de Hollywood. 

Joyas con mucho volumen, destellos 
brillantes, formas diferentes y diseñadas 
para crear contrastes personales, diver-
tidos y originales entre joyas más clásicas 
con otras más maximalistas. Además, en 
todas las joyas destaca la malaquita y su 
color verde, que aporta un toque de fuerza 
a cada look de este invierno. 

Grupo Expertis Distribución
Tel: 966 046 104
info@grupo-expertis.com 
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BRAVE, la nueva campaña de 
Victoria Cruz

© Beatriz Badás Álvarez

Victoria Cruz estrena la tempo-
rada AW 22/23 con la misión 
de transmitir la fortaleza que 
habita en la marca. “Muestra 
tu grandeza. Expresa tu 

poder”, bajo esta premisa nace Brave, 
dando paso a colecciones como Ghana, 
inspirada en la Costa del Oro y su sabana 
de color azafrán en la que los diseños 
que se adaptan a los cambiantes ciclos 
de tendencia y estilos son protagonistas. 
También destaca Chiara, una edición 
limitada en todo el mundo con diseños 
rectangulares que triunfan en todos 
los países por su forma y color. Dispo-
nibles en tonalidades verde, amatista 
y cristal, esta colección se convierte en 
la más potente. Las pequeñas lágrimas 
transparentes con elegantes cascadas de 
circonitas se convierten en una potente 
tendencia que Victoria Cruz interpreta 
en la colección In Harmony, para brillar 
donde quiera que vayas con diseños que 
se adaptan a todos los estilos y personali-
dades. Más allá de los cristales de colores 
propios en las colecciones de Victoria 
Cruz, esta vez la marca también apuesta 
por diseños minimalistas que destacan 
por impresionantes formas geométricas, 

como ocurre en la colección Brave, con 
joyas en las que los eslabones cobran 
protagonismo al mismo tiempo que se 
alejan de la monotonía. En Viena destaca 
el choker, pieza totalmente en tendencia 
que aporta un toque de elegancia y estilo. 
Y, como no podía faltar, la colección para 
elevar cualquier look de evento en la que 
destacan nuevas combinaciones de 
colores; Esgueva vuelve pero con un giro 
de 180 grados para no quedarse atrás y 
con alternativas para todos los gustos.

Además, Victoria Cruz revoluciona el 
sector con una colección innovadora que 
combina el oro con cristales de Swaro-
vski. Una propuesta que puede generar 
rechazo a primera vista pero que, en 
realidad, se trata de una propuesta inno-
vadora, cuidando siempre la estética y 
ofreciendo una fusión de materiales que 
casan a la perfección. 

Por último, la marca ha presentado en 
MadridJoya un nuevo sistema de expo-
sición, retirando el metacrilato para dar 
paso a la madera y el metal. 

En defi nitiva, la nueva campaña suma 
12 colecciones al catálogo de Victoria 
Cruz, diseñadas para estar presentes en 
todos los momentos que tendrán lugar 
durante esta temporada. 

SWISS MILITARY HANOWA presenta su 
proyecto “eco-consciente”

© Beatriz Badás Álvarez

La marca suiza Swiss Military 
Hanowa presenta un nuevo 
proyecto en el que lleva traba-
jando durante meses, enfocado 
en un mundo eco-consciente. 

Así, la nueva colección Otoño-Invierno 
destaca por un enfoque más sostenible 
que se traduce en una gran parte de 
los modelos, equipados con correas de 
cuero sostenibles, utilizando los mejores 
materiales. Cada correa sostenible llevará 
una etiqueta de cuero que permite que 
se pueda rastrear hasta la curtiduría de 
donde proviene. 

Estos procesos de producción 
ambientalmente responsables provienen 
de curtidurías con califi cación de plata 
u oro por el “Leather Working Group”, 
utilizando sistemas fotovoltaicos para 
su energía, sistemas de reciclaje de agua, 
depuradoras internas de pretratamiento 
y otros sistemas de reducción signifi ca-
tiva del impacto ambiental. Hacer que 
la producción de cuero sea sostenible 
supone además, un uso responsable de la 
energía, mejora en la gestión de residuos 
y un 70% de ahorro de agua durante todo 
el proceso.

Bajo estas premisas, Swiss Military 

Hanowa presenta el nuevo modelo 
HAWK-EYE, dotado de una correa 
“eco-consciente” con  Cristal Zafi ro; Caja 
en acero inoxidable; Movimiento suizo; 
Calendario; 10ATM; Diámetro 42mm, 
está orientado a todas aquellas personas 
a las que les gusta tener un reloj fi able y 
de calidad con un estilo de vida dinámico 
y que aprecie los valores corporativos de 
una marca que apuesta por un mundo 
más sostenible. 
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SALVATORE PLATA apuesta por la 
diversidad y la libertad

Q&Q se adelanta a la navidad con su nueva 
colección 

Novedades Contraste Octubre 2022

ESTILO

La conocida marca Q&Q Watches 
nos invita a conocer de la mano 
de su importador y distribuidor 
en España, Tonewatch S.L., su 
nueva línea de productos de 

cara al año que viene, pero ya disponible 
para su comercialización para estas navi-
dades, en exclusiva preferente para este 
distribuidor. 

Q&Q Watches se caracteriza por 
trabajar con maquinarias Citizen y 
disponen, además, de un amplio catá-

© Beatriz Badás Álvarez

Salvatore Plata presentó durante 
este mes y en las diferentes citas 
feriales su campaña para este 
Otoño/Invierno 2022/2023 en 
la que la diversidad y el ungen-

dered son protagonistas. “Apostamos 
por diseños clave a los que denominamos 

logo de productos, desde modelos vintage
como modelos más deportivos de líneas 
atrevidas o innovadoras. Un catálogo que 
satisface también las necesidades tanto 
del cliente masculino como del femenino, 
gracias a los diferentes estilos y modelos 
y que se convierten en una buena opción 
para sorprender estas navidades. 

Cabe destacar que Q&Q se trata de 
una marca que está en auge y avanzando 
a pasos agigantados en España y Europa, 
puesto que su relación calidad-precio no 

ungendered (sin género) ya que el mara-
villoso mundo al que nos dedicamos, 
la joyería, no entiende de estereotipos 
ni de géneros”. En Salvatore Plata son 
diferentes, variados y arriesgados; unos 
valores que han querido transmitir en 
sus nuevas colecciones para, además, 
acercarse al mundo de la moda y las 
tendencias dejando a un lado los este-

tiene competencia y, en los momentos 
que atraviesa el sector de la relojería, 
“muchos clientes han optado por este 
tipo de reloj para poder incrementar sus 
ventas”, cuentan desde Tonewatch para 
Contraste. Además, la calidad de estos 
relojes son excepcionales, dentro de su 
rango de precios que oscila entre los 20 y 
45 euros de venta al público. Precios muy 
asequibles si se tiene en cuenta que toda 
la gama son relojes acuáticos entre los 3 
y los 10 BAR. 

reotipos y acercando la joyería a todo el 
público. Diversity es, por lo tanto, el ADN 
de Salvatore Plata que les acompaña en 
la creación de cada colección ahora más 
que nunca. 

De entre todas las colecciones que 
dan vida a Diversity, destaca BOHO, el 
gran éxito de Salvatore Plata que vuelve 
ofreciendo infi nitas posibilidades. Más 
de 50 modelos de anillos de plata de ley, 
en distintos acabados, con los que hacer 

Para descubrir la colección al 
completo o solicitar el catálogo de 
productos, se puede contactar con el 
distribuidor Tonewatch S.L, en el telé-
fono 913 270 844 o través de la página web, 
www.tonewatch.com, donde también 
se podrá visualizar algunas de las otras 
marcas comercializadas por este distri-
buidor. 

combinaciones ganadoras. O, al mismo 
tiempo, es posible elegir una creación 
de los diseñadores de Salvatore Plata 
formada por 4 anillos distintos. BOHO 
aumenta sus diseños de pulseras rígidas 
de plata de ley con distintos baños y 
acabados, tanto en brillo como en mate 
con circonitas blancas; sin olvidar los 
aros a juego para crear una combinación 
perfecta y llena de personalidad. 
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Categoría Estudiantes

Clodagh MolloyAnais Llop Nexon Tina Reig Enric Neddermann

Imma García PradoGla Tormo i Bernad Irene Trujillo Villegas Maria Suja

Paloma CobosMimi Pilar Viedma Gil de Vergara Sophie van Dooren

En la categoría de Estudiantes, la mayoría de los selec-
cionados provienen de España, apostando así por dar 
más notoriedad a la convocatoria entre las escuelas 
nacionales y por el talento local  emergente. Una de las 
novedades más relevantes de este año es que A-FAD y 

Gallery by Klimt02 ofrecen una plataforma de venta online de 
las piezas seleccionadas, por un tiempo limitado. De esta forma 
se busca dar también una salida comercial. 

ESTILO
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Los Premios ENJOIA’T seleccionan este año 26 piezas de joyería contemporánea 
Apertura al público de la 

exposición

Del 23 de septiembre al 23 de 
octubre de 2022

Espacio C (planta 1) 
Edifi cio Disseny Hub Barcelona
(Pl. de les Glòries Catalanes, 37)

Barcelona 

Acceso gratuito

Inauguración
22 de septiembre a las 18:00h.

Acceso gratuito. 
Aforo limitado

Anuncio de ganadores de los 
premios

13 de octubre a partir de las 19:00h

Online en las redes sociales de: 
@afad_associacio

Categoría 
Profesional

Los Premios Internacionales de Joyería Contemporánea 
Enjoia’t 2022 han dado a conocer las piezas selec-
cionadas por el jurado profesional de este año. Los 
galardones, organizados por la Asociación de Artistas 
y Artesanos del FAD (A-FAD) llegan a la edición número 

27 y, en total, han sido seleccionadas 26 piezas repartidas en dos 
categorías de participación: categoría Profesional, con 14 piezas  
y categoría de Estudiantes, con 12 piezas.

La exposición ofrece un gran escaparate de las nuevas 
tendencias creativas en el sector de la joyería contemporánea 
desde diferentes miradas culturales. De hecho, este año las 
piezas seleccionadas provienen de 10 países de América, Asia 
y Europa: Alemania, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, 
Países Bajos, Irlanda, Italia, Japón y Chile. Cabe destacar que la 
mayoría de participantes internacionales se encuentran en la 
categoría Profesional. 

Alex Kinsley Vey Clara Moranta Martí

Eugènia Arnavat RossellóEmma Carrau Bueno Jeemin Jamie Chung Ji Young Kim

Saskia BostelmannNamkyung Lee Taibe Palacios Teresa Faris

Yoojung KimXihan Zhai Youjin Um Yukiko Kakimoto
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 topsi lver_jewels
Tel. 629 748 085

Un mes y 4 ARTISTAS, 
por Nicolás Estrada

Pamela de la Fuente
Fundadora de la escuela de joyería 
contemporánea más antigua de Chile, por 
la que han pasado más de 3.500 alumnos 
y se han formado 120 joyeros profesio-
nales desde 2010, año en el que comenzó 
a dictar la carrera de joyería. Pamela 
es iniciadora de la primera Asociación 
de Joyeros Contemporáneos de Chile. 
Su obra, centrada en dar nueva vida a 
objetos, formas y materiales, es parte del 
catálogo de artistas chilenos del Museo 
Bellas Artes.
WEB. www.escuelajoyeria.cl

Helena Aguilar
Colombiana. Diseñadora industrial de 
formación, una joyera galardonada con 
más de 30 años de experiencia y docente 
por vocación. Encontró en la joyería la 
posibilidad de crear, expresar y proyec-
tarse con su marca Helenaguilar, y el 
oficio que le permite compartir y trans-
mitir su metodología a través de su taller, 
al cual llamó Espacio de Joyería, para 
ayudar a quienes llegan a él a encontrar 
su lenguaje personal.
IG. @helenaguilar

Jorge Castañón
Argentino. Licenciado en biología de la 
Universidad de Buenos Aires. Siempre se 
dedicó al arte: fotografía, escultura y orfe-
brería. En 1990 fundó en Buenos Aires 
el Taller La Nave, orientado a enseñar 
joyería contemporánea. Schmuck selec-
cionó su trabajo en dos oportunidades, 
2011 y 2015. Desde 2015 forma parte de 
la colección permanente Danner-Ro-
tunde de la Pinakothek der Moderne de 
Munich, en Alemania.
IG. @jorge__castanon

Lorena Lazard
Mexicana. Con Maestría en sociología 
por la UNAM y estudios en arte en la 
Universidad de Houston. En 1996 crea la 
escuela Atelier Lazard con la misión de 
generar un espacio de enseñanza y divul-
gación de la joyería contemporánea en su 
país. Desde 2021 es la Coordinadora de la 
especialidad de Joyería Contemporánea 
en la Universidad CENTRO. Su obra ha 
recibido varios premios internacionales 
y ha sido exhibida en diversos museos y 
galerías del mundo.
IG. @lorenalazard

Collares 
“Tírame”

Plata, rubí, tiradores antiguos

Colgante
“Río grande de la Magdalena” 

Bronce y cumare

Anillo
“Ámbar”

Madera encontrada, ébano, cúrcuma, 
alpaca, hilo de lino, pintura acrílica

Broche
 “En el Comienzo 6”

Tierra del jardín de la artista, hierro, 
pigmentos, epoxi.

© Frank Díaz

© Damián Wasser

© Margarita Gortari

© Paolo Gori
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En esta columna rindo homenaje nuevamente a 
los maestros, esta vez a los latinoamericanos que 
dedican su conocimiento y su tiempo para trans-
mitir este oficio que, a veces parece en vía de extin-
ción. Este mes hacemos un recorrido por el conti-

nente con paradas en Colombia, Chile, México y Argentina. Un 
gran abrazo a estas maestras y a este maestro que tanto quiero 
y admiro. 
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