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LAS CORRIENTES DE MODA más actuales quedarán plasmadas en
Bisutex, donde las marcas de bisutería y complementos de moda
presentarán al público profesional su catálogo de primavera-vera-
no, con propuestas de todos los niveles. Collares, pulseras, ador-
nos para el cabello, bolsos, zapatos, broches, cinturones… Du-
rante los cinco días en los que se celebra el Salón Internacional
de la Bisutería y Complementos, los detalles que convierten cual-

quier look en todo un ejercicio de clase, estilo y buen gusto capta-
rán la atención de distribuidores, comerciantes, estilistas y profe-
sionales de la moda. 

Se trata, todas ellas, de colecciones testadas, puesto que res-
ponden a las tendencias que avanzan las grandes pasarelas inter-
nacionales y en las que se define lo que se va a llevar en los meses
más calurosos del año. Según lo avanzado hasta el momento, las

firmas han apostado por diseños vintage y por colores atrevidos,
capaces de sorprender y seducir al mismo tiempo.  

Tras el éxito cosechado en la pasada edición, sobresale de nue-
vo el espacio ARCHI, un área que se ha consolidado rápidamente
como el gran referente para los interesados en los productos de bi-
sutería de alta gama. En él tomarán parte firmas nacionales e in-
ternacionales de la talla de Dominique Guinaber, Glim Design, Ar-

wa-Bulaggi, Esther Toribio-Tendenzzias, Tempo BCN, Industrias
sombrereras españolas-Cherubina, Exoal, Urban Tendences o S
Inergy Time, entre muchas otras. 

Como ya sucedió en su primera convocatoria, ARCHI se pre-
sentará en un área diferenciada, en el corazón del pabellón 7, es-
pecialmente diseñada para resaltar el talento, la calidad y el exqui-
sito diseño de las colecciones expuestas.

Colecciones testadas 
en las pasarelas de moda

ARCHI SE CONSOLIDA COMO ÁREA DE ALTA GAMA

POR X. D. // J. M. // D. R.empresas expositoras

Complementos
para cambiar
a diario

TRIUNFO DEL COLOR

De diseños exclusivos, Noelia
Thames es una joven marca de
alta calidad y frescas tendencias
que marcan firmes el trazo de la
moda. Sus modelos no se usan,
se sienten, se viven, se aman...
Sorprenden las formas angulosas
que entrega la zirconita cúbica
junto a los contornos suaves y si-
nuosos del brillante metal, dando
a la joya un carácter único y par-
ticular en cada destello.

Noelia Thames solo utiliza ma-
terias primas de primera calidad.
La selección e inserción de pie-
dras, cristales y zirconitas se efec-
túa a mano, pieza a pieza, asegu-

rando la máxima calidad del pro-
ducto. El catálogo de la joven di-
señadora argentina afincada en
Eivissa comprende anillos, pen-
dientes, brazaletes y colgantes.
Todas las piezas llevan un baño
de oro de 18 quilates.�

Modelos exclusivos que se
sienten, se viven y se aman 

NOELIA THAMES

Antonio Lobato es un diseñador
con una larga trayectoria profe-
sional que siempre se ha distin-
guido por la originalidad y el ca-
rácter atrevido de sus diseños,
combinados con el saber hacer
de la costura tradicional de cali-
dad. Bisutex es el escaparate per-
fecto para conocer sus trabajos.

Sus tendencias se caracterizan
por las mezclas de colores inten-
sos, sin orden ni control, diferen-
tes texturas de tejidos unidos en-
tre sí, de aspecto romántico, con
una fuerte influencia del sur (An-
dalucía), creada por flecos, pasa-
manerías y adornos.

Por otro lado, los lunares pin-
tados a mano matizan y suavizan
esta mezcla de colores que los
hacen únicos. La fabricación de
sus bolsos es totalmente artesa-
nal y parte del material utilizado
es reciclado.�

Diseños que muestran la
originalidad del autor

ANTONIO LOBATO

Toscana Joyas, cuyo taller crea-
tivo está en Suances (Cantabria),
se inspira en la luz, el estilo de vi-
da mediterráneo y los colores de
la naturaleza. Su filosofía se basa
en la joyería elaborada a mano,
de corte bohemio y desenfadado,
que apuesta por el diseño de pie-
zas creativas asequibles.

Los materiales estrella del in-
vierno –sedas, Swarovski– con los
que se elaboraron modelos deli-
cados, dan paso, con la llegada
de la primavera, a composiciones
de corte rústico cargadas de fuer-
za. La piedra natural es la tenden-
cia esta temporada. El ébano, el

jaspe y la rodocrosita acompañan
al coral y la turquesa, habituales
en primavera-verano. El modelo
estrella es el brazalete elaborado
de forma artesanal a partir de me-
dallones de plata de corte étnico
integrados en la piedra natural.�

Piezas inspiradas en la luz y
el estilo de vida mediterráneo

TOSCANA JOYAS

Varias son las colecciones que
Scorpione llevará a la feria. Des-
de Flor di Pietra –formas curvas y
piedras multicolores que se en-
trelazan entre ellas para formar ra-
mos de flores– hasta la serie Giar-
dino d’Inverno, en la que la plata
se transforma en oro viejo, negro
brillante, metálico y oro verde.

La línea Gheometrica, por su
parte, está realizada al 100% de
forma artesanal, y juega con di-
versas formas geométricas que
se repiten tanto en la plata como
en las piedras. En definitiva, ex-
travagante y singular.

Luego está la línea Metálica,

que provoca un efecto sugestivo
gracias al contraste entre el bri-
llo y mate de los acabados, con
formas ultramodernas. Finalmen-
te, la línea Khaos se compone de
anillos y esferas diamantados que
se entrelazan aleatoriamente.�

Anillos y esferas que se
entrelazan aleatoriamente

SCORPIONE

Virginia Muñoz, creadora de la
marca Tirantes Fashion, está ha-
ciendo furor con sus tirantes pa-
ra sujetador de bisutería fina ajus-
tables. Con eslabones plateados
y piedras de cristal, lisos o de per-
las, hipoalergénicos y sin níquel,
son el regalo perfecto para la mu-
jer: útil, original y con glamur. Hay
más de 90 modelos y se puede
escoger entre cinco colecciones.

La colección Luxury ofrece ti-
rantes con eslabones plateados
y piedras de cristal de alta calidad,
para una mujer sofisticada. La lí-
nea Perlas comprende diferentes
formas y colores con un estilo dul-

ce y discreto. La colección Gla-
mour y Fashion está pensada pa-
ra embellecer el hombro de la mu-
jer, mientras que Forever depara
motivos de colores y figuras de
piedras de cristal para féminas
con un look jovial y deportivo.�

La mejor alternativa a los
clásicos tirantes de sujetador

TIRANTES FASHION

Este verano, Exoal invita a reco-
rrer el mundo. Ellos han hecho es-
te viaje y han encontrado los ma-
teriales más bonitos y delicados
para crear una colección de bi-
sutería inspirada en materiales de
la tierra y tesoros del mar, que son
la base de su nueva creación. 

La colección África es chic y
deportiva a la vez. Los colores de
la tierra con toques verdes y te-
rracota combinan fácilmente, tan-
to con tejanos como con un ele-
gante vestido. Para la colección
Hawái, Exoal ha plasmado sen-
saciones de felicidad, que permi-
ten experimentar el verano ha-

waiano. La misteriosa piel púrpu-
ra del atardecer asiático y la sua-
ve brisa marina son la base de la
colección Asia Nocturna, que tra-
baja las amatistas, amazonitas y
las turquesas para este misterio-
so y cálido look.�

Una invitación a recorrer
mundo, de África a Hawái

EXOAL

Brazil Handicraft es un proyecto
del Instituto Centro Cape y la Cen-
tral Manos de Minas apoyado por
la Agencia de Promoción de Ex-
portaciones e Inversiones de Bra-
sil que representa a varios artesa-
nos brasileños de sectores como
decoración, moda, complemen-
tos y bisutería. Los productos de
Brazil Handicraft están produci-
dos de forma artesanal con altos
niveles de calidad. Los artesanos
brasileños utilizan materias natu-
rales, recicladas o reciclables. 

En Bisutex expondrán muñe-
cas hechas de sacos de cemen-
to, utensilios y piezas decorativas

en talco, bandejas y cajas de ma-
dera reciclada, flores de papel re-
ciclado, cuadros con motivos flo-
rales, pájaros hechos de guías te-
lefónicas recicladas, lámparas de
cerámica, bisutería de madera re-
ciclada, semillas brasileñas...�

La artesanía brasileña utiliza
material natural y reciclado

BRAZIL HANDICRAFT

Para el próximo verano 2011, Per-
tegaz –con quien colabora Edur-
ne Creaciones desde hace 30
años– presenta distintas colec-
ciones en las que destaca sobre
todo la calidad de la piel.

En cuanto a los bolsos, Perte-
gaz presenta modelos de muy di-
versos tamaños y formas, ajus-
tándose a las necesidades de
cada mujer. Son líneas clásicas
con un toque actual.

La colección de piel rugosa
–que se presenta en nueve co-
lores– destaca, además de por los
bolsos y la marroquinería, por la
ropa deportiva con un toque ele-

gante. Unos modelos realmente
originales.

Finalmente, Pertegaz presen-
ta pieles con acabado semibrillo
en coloresuaves, como son el
beige, el rosa palo y el taupe, que
destacan por su ligereza.�

Calzado, marroquinería y
bolsos en piel de gran calidad 

EDURNE CREACIONES

La Mona Carola es una joven fir-
ma –nació hace cinco años– de
bisutería y complementos únicos
realizados a mano cuyas piezas
están trabajadas con el cariño de
su propia diseñadora y creadora.
La colección más destacada y
que ha convertido en su especia-
lidad es el crochet (ganchillo) en-
tremezclado con perlas, piedras
naturales o piezas de bisutería ro-
mántica. Todos los materiales se
mezclan para crear productos ori-
ginales y exclusivos.

Los materiales más utilizados
por La Mona Carola son las lanas,
el hilo de seda y el hilo de algo-

dón. Otra de sus especialidades
se centra en los collares, pulse-
ras, pendientes mezclados con
ónix, ágatas, cuarzos de colores,
ópalos, resinas, bisutería román-
tica, encajes, lazos, piezas de por-
celana, y muchos más.�

Bisutería y complementos
únicos hechos a mano

LA MONA CAROLA

Lola Casademunt presenta su
nueva colección con una gama
llena de romanticismo con tonos
pasteles, maquillaje, nude, rosas,
beis o denim. Las flores serán el
símbolo de esta temporada y es-
tarán presentes en estampados,
collares, pulseras, anillos y bro-
ches. También destaca una línea
en tonos naturales para la mujer
elegante y sobria. Uno de los co-
lores que cada vez cobra más im-
portancia es el oro rosa.

La línea más hippy contrasta
con los tonos llenos de vitalidad
y energía. Se recupera el símbo-
lo de la paz y se vuelve a disfru-

tar de esos años llenos de opti-
mismo, paz y amor. El color jean
acompaña tanto en primavera co-
mo en verano, convirtiéndose en
un color de fondo de armario.
Tampoco hay que olvidar la línea
étnica, todo un clásico.�

Las flores y los tonos alegres
marcarán la nueva temporada 

LOLA CASADEMUNT

Missangas es una marca de bi-
sutería establecida en Lisboa en
el 2001. Sus piezas son diseña-
das y fabricadas enteramente en
su taller por especialistas forma-
dos por la firma bajo técnicas, mé-
todos y filosofía propios.   

La marca produce de forma ar-
tesanal collares, pulseras, pen-
dientes, broches, anillos y llave-
ros con distintos componentes
procedentes de todo el mundo.
También fabrica bolsos dentro de
las líneas casual y fancy. Toda es-
ta combinación de materiales y
colores deja vía libre a la creación.
En la tienda on line se pueden en-

contrar desde los más sencillos
collares de cuero para uso coti-
diano hasta piezas exquisitas pa-
ra ocasiones muy especiales. La
marca dispone de dos coleccio-
nes anuales que muestran el to-
que personal de Missangas.�

La marca recrea un mundo
lleno de alegría y de color

MISSANGAS

La firma Mila González, sin duda
uno de los referentes más impor-
tantes en el ámbito del diseño y
la fabricación de bisutería, pre-
sentará en Bisutex su nueva línea
primaver-verano, una colección
inspirada en la naturaleza, con co-
llares, pendientes y broches rea-
lizados en forma de flores de la-
tón y bañados en oro y plata. Son
piezas muy ligeras, destinadas a
ser acompañadas con grandes
brazaletes. Una segunda línea de
Mila González utiliza grandes cris-
tales en colores fucsia, morado y
verde –entre otros– para montar
con collares de seda a juego o

creando grandes contrastes. Se
acompañan con grandes anillos.

La empresa vallisoletana cuen-
ta con un despacho de ventas
propio y una consolidada red de
agentes comerciales.�

Ligeras flores de latón
bañadas en plata y oro

MILA GONZALEZ


