
Co/gante agu.¡'a con un be/loAn-
moltte naturalcon Diamantes de
diferentes ta/bs Zafiros nanry'as
y Granates verdes Tsavontas.
Pieza única.

En esta época tan vertiginosa y variopinta donde la mezcolanza de modas
se encuentran, podríamos decir que 'se lleva todo'. Aunque la moda marca'época', o mejor dicho tendríamos que decir que en la actualidad muestran
una'estación' pafticular dentro de un añ0, sin embargo, nos encontramos
con la realidad, de que en el panorama de los últimos tiempot la economía
prevalecg no permitiendo cambiar tan rápido como las tendencias dibujan, y
menos en cuanto a joyería se refiere.

sin embargq vemos claramente que la persona necesita ser'una misma',
marcando su personalidad individual frente a lo convencional y lo usual. ya
que prevalecen los artículos de 'usar y tirar' y necesitamos guardar algunos
que por ellos mismos presenten un significado emocional y que nos evoquen,
de ahí la necesidad de descubrir formas y líneas nuevas con las que nos
podamos sentir identificados.

Hablando de estas líneas creo que deben ser más puras, más sencillat
dinámicas y absolutas. Donde cada pieza marque un carácter, o cada línea
de diseño vaya dirigida a un sector parlicular de público, piezas grandes pero
ergonómicas, funcionalet que dibujen una mirada descarada y con persona-
lidad para quien las lleva, Gemas naturales envueltas en formas arquitectóni-
cas que a la vez sean cómodat donde Ia joya se mimetiza con el portador y
como si se tratase de un espejo o una continuidad del 'ser', queden interpre-
tando al individuo: provocativo, fuerte, animoso, estable, con seguridad.

La joya ya no ha de mostrar el estatus social, sino el verdadero gusto, un
lenguaje personal y único lleno de vitalidad, Dirigiéndose a ese cliente que
tiene claro lo que le gusta y quiere y que se siente diferente a los demás, sin
que le importe la interpretación ajena.

En cuanto a lo profesional, busco originalidad, detrás de un estudio previo de
la pieza, huyendo de la copia en todo momento, y prevaleciendo el acabado
final, asícomo respetando el trato personalizado con el clientq donde éste
siempre obtiene información tanto de las calidades utilizadas como de la
significación y búsqueda en el diseñ0.

'La Joya Única y Diferente' esa es miTendencia.

Punica con anatbta
oro anan'lb


