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El temor al COVID-19 se ‘viraliza’ en el sector
Era de esperar. Swatch Group
iniciaba la ronda de cancelaciones a principios de febrero
y al cierre de esta edición
de Contraste, a final de mes,
Festina-Lotus hacía lo propio.
Al igual que el nuevo Watches
& Wonders, la remozada cita
creada por el grupo Richemont,
antes conocida como Salon de
la Haute Horlogerie (SIHH).
Entre ellas... también Movado

La expansión de la
epidemia de coronavirus ha
provocado la cancelación
de multitud de eventos en
programa para estas fechas.
La más afectada por las
cancelaciones es la relojería
suiza que incluso ha aplazado
a 2021 el antiguo SIHH de
Richemont en Ginebra.

y Gucci. Las ferias tampoco son
excepción. Hong Kong ha aplazado su cita de marzo a mayo,
Y el salón Baselworld, que por
ahora la sigue manteniendo,
va perdiendo marcas: Bulgari,
Citizen, Bulova... Todas ellas
argumentan que no desean
poner en un brete a clientes y
empleados. Así que se pospone
el calendario de viajes a encuentros comerciales sine die.

Facet en los Positive Luxury Awards celebrados en Londres

Pág. 6

Págs. 8-9

La Audiencia
Nacional
se ratifica

Electroforming
en profundidad
Octavi Sardà

El juez Pedraz no solo no ha
admitido el recurso presentado
por el denunciante, la asociación Consujoya, contra Tous,
sino que la ogliga a pagar las
costas por “mala fe” y la “sin
razón de su acción”.
Pág. 22-28

Pulso a las ferias
de febrero
En la imagen posan José Miguel y Berta Serret en los Positive Luxury Awards 2020 celebrados en Londres
el 25 de febrero. El sector de la joyería fue representado por Facet, De Beers Group y Stephen Webster.

Todavía no tocadas por el
coronavirus, las citas feriales
de febrero -MadridJoya,
Inhorgenta yHOMI Fashion &
Jewels- han estado animadas.

L

a segunda generación
pionera en la introducción del electroforming en
España y su expansión internacional cuenta para Contraste el
cómo y porqué de la técnica.

Baselworld se aplaza a enero de 2021

ÚLTIMA
HORA

E

l equipo de Grupo
Duplex paró las
máquinas en
imprenta de este
número de Contraste
para hacerse eco del comunicado emitido por Baselworld
unas horas después del cierre
de esta edición, 28 de febrero:
“Por razones de seguridad
sanitaria y respetando el principio de precaución que sigue

a las prohibiciones emitidas
hoy por las autoridades federales y cantonales suizas sobre
eventos importantes, Baselworld anuncia que ha decidido
posponer el espectáculo del
jueves 28 de enero al martes
2 de febrero de 2021 debido
al COVID-19”. El anuncio se
producía unas horas después
de que se difundiera la prohibic ió n g ub e r n a m e nta l d e

grandes reuniones públicas
(desde 1.000 congregados ) que
tuvieran un impacto social.
Dicen en Baselworld que no
tuvieron “más remedio que
tomar esta decisión” por los
preparativos (construcción
de stands, etc.) que tenían
que comenzar a principios
de marzo. La feria de Basilea
debería haberse celebrado del
30 de abril al 5 de mayo.

Contraste recomienda

Informarse más
ampliamente del tema en
www.grupoduplex.com
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ESTHER HEITER en Klimt02
© Petra Marín
Desde el pasado 19 de febrero
y hasta el 13 de marzo Hannah
Gallery by Klimt02 en Barcelona acoge “Human and Object
by Esther Heite”. La exposición
consta de 19 piezas en las que la
autora alemana, ganadora del
Klimt02 Jplus Emerging Talent
Award 2019, reflexiona sobre el
mundo de las cosas que rodean
a los humanos: cultura material
y aspectos sociales. Todas ellas
tienen algún tipo de fusión y se
caracterízan por el uso de la tecnología de soldadura activa.

El libro de CLETO MUNARI

© Petra Marín
La pasada edición de VicenzaOro
fue el escenario escogido por Cleto

Munari para la presentación de su
último libro “Cleto Munari Jewelry”.
Este “artista amigo de los artistas”
comenzó en los 70 su colaboración

JOYA 2020, ‘Open Call’

con grandes nombres de la arquitectura, como Carlo Scarpa, Ettore Sottsass y otros artistas. Su obra forma
parte de las colecciones permanentes

del Metropolitan Museum of Art y el
MoMa de Nueva York. De izda. a dcha.
anillos E. Sottsass y Cleto Plamira, y
collar V. Venturi.

En octubre, MFW

© Petra Marín
Ya está abierto el plazo de
inscripción para JOYA Barcelona Art Jewellery & Objects,
el evento especializado en
joyería y objetos de autor
que tendrá lugar del 1 al 3
octubre de 2020 en el Disseny
HUB Bercelona. Los candidatos a participar tienen la
fecha límite del próximo 30
de abril para presentar su
solicitud. Como suele ser
habitual desde su nacimiento,
el cartel del encuentro se ha
realizado con una pieza del
ganador/a del premio JOYA,
en este caso de la edición de
2019: Lily Kanelloupolou.

© Petra Marín
Contraste recomienda
Visualizar en youtube
el vídeo de JOYA 2020
Open Call realizado
por Wolf Kublun.

Ya hay previsión de fechas para la segunda edición de la
Milano Jewelry Week, concretamente del 25 al 25 de octubre
próximo. Al igual que en su convocatoria de estreno, el
calendario será rico en actividades, con exposiciones, conferencias, workshops... con los que se busca implicar al mayor
conjunto de actores de la joyería de autor.
Para mayor información: info@milanojewelryweek.com

