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11 acontecimientos clave en 2019 Amazing by Jesper Nielsen celebra 
la joyería con varios eventos

  Contraste  recoge en este 
número que cierra el año un 
resumen de las noticias más 
leídas, las que más nos intere -
saron, en nuestra web.

  Este 2019 Grupo Duplex ha   Este 2019 Grupo Duplex ha 
enviado  120.000 periódicos, 
su web obtuvo más de 170.000 
visitas y se cursaron más de un 
millón de e-mails.

Al cierre del año, desde el punto 
de vista comunicativo, toca 
hacer un repaso de lo aconte -
cido y que más nos interesó. En 
Grupo Duplex hemos optado 
por volver a refrescar aquellas 
noticias que más llamaron la 
atención de nuestros visitantes 
a la web y lectores de las newsle-

. En datos contabilizados, la 
información mensual que más 
nos ha llamado la atención. 
Desde la entrada del grupo 

Festina-Lotus en los smartwach 
hasta la de Tous en el e-commerce
o el descenso en bene cios de 
Pandora. Noticias empresariales, 
pero también, y tristemente, de 
sucesos, pues este 2019 nos ha 
vuelto a recordar que somos un 
sector vulnerable, y que, desgra -
ciadamente, la lucha contra la 
siniestralidad continúa siendo 
uno de nuestros principales caba -
llos de batalla. Que no vuelva a 
ocurrir.

El primer aniversario de la 
agship  de Artea en Bilbao, la 

inauguración o cial del nuevo 
establecimiento en Maja -
dahonda, Madrid... El equipo 
de Amazing en España no ha 
parado en este mes y el mismo 
Jesper Nielsen ha estado aquí 
para apoyarlo. El fundador de la 
cadena franquiciadora mantuvo 
un encuentro con brockers,  posi -
bles candidatos...
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OPLA, 
la fábrica total

César del Alcázar

E l manager  y subdirector 
de OPLA expl ica que 
fabrican 400 modelos de 

cadena diferentes, en más de 
300 máquinas “ y contamos con 
casi 50 trabajadores”.

Homenaje
al joyero Adolf 

Druguet
De la mano de sus hĳas, 

actuales impulsoras de Alen 
Dione Atelier Bĳoux, Contraste 

tiene el placer de ofrecer un 
merecido homenaje a la vida y 
trayectoria de Adolf Druguet, 

fallecido el pasado mayo.

el primer salón joyero del año 
organizado por IEG (Italian 

  orOazneciV ,)puorG noitibihxE
January.

VOJ inicia las 
ferias 2020
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La tiara de Swarovski para el Baile de la Ópera, obra de Christian Lacroix 

La capital austriaca  prepara uno de los acontecimientos más glamurosos  del año, el Vienna Opera Ball 2020, 
que tendrá lugar el 20 de febrero. Christian Lacroix ha diseñado la tiara Swarovski para sus debutantes. 
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D
el 24 al 27 del pasado 
octubre tuvo lugar la 
primera edición de la 
Milano Jewelry Week, 
la nueva cita milanesa 

enteramente dedicada al mundo de 
la joyería con un calendario que ha 
recogido hasta 90 eventos diversos 
en más de 60 localizaciones –desde 
talleres de alta joyería a laborato -
rios de arte, academias y galerías, 

escuelas y showrooms  de diseño en 
tiendas de moda. Han participado 
cerca de 40.000 personas prove -
nientes tanto de Italia como de 
otros países.

Enzo Carbone, fundador de 
Prodes Italia,  la sociedad que 
ha ideado y gestionado toda la 
organización del evento, a�rma: 
“Estamos verdaderamente orgu -
llosos de haber visto concretarse 

Ha acogido las creaciones de estudiantes de 11 academias internacionales 
de joyería: Scuola Orafa Ambrosiana de Milán, IED Milano, Galdus, Assamblage 

(Rumanía), Accademia Di Belle Arti di Brera, Accademia del Gioiello For.al de 
Valenza, Scuola di Arte Sacra de Florencia, Saimaa University of Applied Sciences 
(Finlandia), PXL University of Applied Sciences and Arts (Bélgica), Stellenbosch 

University (Sudafrica) y Hard To Find (Méxco).

Escuelas como Galdus o IED Milano han abierto sus puertas para hacer partí -
cipes al público de las técnicas joyeras, 20 workshops y lecturas han enriquecido el 

calendario de la Milano Jewelry Week

Un  spin-o�  de la muestra que sorprendió en la Munich Jewellery Week 2019 con spin-o�spin-o�
12 piezas de Edwin Charmain, Kathy Kraus, Elisavet Messi e Lingjun Sun, un diálogo a 

cuatro sobre la evolución del arte joyero.

Alice Floriano, Babs Art Gallery, Galleria Rossini ESH Gallery e Irene Belfi, todas 
ellas galerías de joyería de la ciudad italiana, hospedaron diversas exposiciones 

colectivas y personales.

Talent Show-Scuola Galdus

Puertas abiertas en las escuelas

“In Flux” de Schmuckgalerie Silbermann

Las galerías de Milán

El Palazzo Bovara, sede de la muestra Artistar Jewels en su séptima edición

Francesca Locati, IED Milano 
© Claudio Morelli

Galdus
Irene Belfi

Edwin Charmain
Kathy Kraus © Andrea Salpetre 

Elisavet Messi Lingjun Sun

Atefeh Rezai, IED Milano 
© PEPE Fotografia

Alice Floriano

Alex Pinna - Babs Art Gallery
IED Milano
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un proyecto tan ambicioso, que ya 
deseábamos realizar hace muchos 
años y que finalmente, en 2019, ha 
celebrado su primera edición. El 
objetivo principal y que mante -
nemos es el de crear un happening 
para todos los expertos del sector, 
que al mismo tiempo haga descu -
brir este fascinante mundo de la 
joyería incluso a un público más 
amplio”.

Carbone ha explicado que en el 
germen de la Milano Jewelry Week 
está el éxito obtenido en años ante -
riores por Artistar Jewels, que en 
esta su séptima edición ha copado 
5.000 del total de visitantes. “Éxito 
que no hace más que llevarnos a 
trabajar en la Milano Jewelry Week 
2020 con incluso mayor entusiasmo 
y optimismo”, remarca el respon -
sable de Prodes Italia. La próxima 

edición se desarrollará dal 22 al 25 
de octubre.

Durante este primer encuentro 
350 artistas han dado vida a mues -
tras colectivas y personales, inaugu -
raciones, exposiciones de galerías 
y escuelas internacionales, noches 
de premios, workshops , cócteles, 
�estas y perfomances ofreciendo 
puntos de vista diversos sobre la 
historia y técnica del arte joyero y 

numerososo contenidos, ya sean 
proporcionados por talentos emer -
gentes como por �guras renom -
bradas del panorama internacional.

Milano Jewelry Week ha contado 
con el  patrocinio del Comune 
di Milano y CNA Federmoda, un 
sistema nacional y unitario de 
representación general  de  la 
cadena de suministro de la moda 
italiana. 

El Bastioni de Porta Veneziana sido su sede 

colección Carnivorous, de futuroRemoto. Junto a 
él Nicolas Estrada y Faust Cardinali, dos artistas 

afirmados a nivel internacional. 

La ilustre galería londinense Didier LTD ha expuesto en el quartiere  Brera una selección de joyas de 10 artistas italianos 

Eterna. Joyas de la Scuola di Roma, que acogió entre otros a Giorgio De Chirico, Afro Basaldella, Franco Cannilla, Giuseppe 
Capogrossi, Nina Franchina, Edgardo Mannucci, Gino Severini e Giuseppe Uncini, realizadas entre los años 40 y 60.

Primera edición

Special Guess“La dolce vita” por Didier LTD

© Petra Marín

Nicolás Estrada

Giorgio De Chirico

Séptima edición de este evento internacional dedicado al ornamento corporal y que ha acogido esta vez a 150 
artistas y diseñadores  provenientes de 40 países en el Palazzo Bovara en Corso Venezia 51.

Artistar Jewels 2019 Fall Edition 

Eden Gedz

Curiosear sobre los diversos 
y múltiples eventos con sus 

artistas en la web de la Milano 
Jewelry Week.

Contraste recomienda

Arnaldo Pomodoro

Gino Severini

Franco Cannilla
Giï Pomodoro

Faust Cardinali 
©GianlucaTamorri

Chiara Passoni

MagmaLab

Sarram


