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Piezas de nueve joyeras costarricenses brillarán en el
Milano Jewelry Week
Estudio Punto Fusión es la única escuela centroamericana seleccionada para participar del evento, en el cual estarán presentes también
escuelas de Estados Unidos, México y Brasil
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Milano Jewelry Week

Por
estrategiaynegocios.net
Estudio
Punto Fusión es la única escuela centroamericana seleccionada para participar del evento, en el cual estarán presentes también
escuelas de Estados Unidos, México y Brasil

El talento de nueve joyeras costarricenses de la Escuela de Joyería Contemporánea “Estudio
Punto Fusión” representará a Costa Rica en el Milano Jewelry Week, que se realizará entre el 20
Las joyeras seleccionadas son Elizabeth Mora, Hazel Brenes, Laura Icko, Marta Peraza, Sandra
yPor
23 de
octubre, en esa ciudad italiana. Las más de 25 joyas que se exhibirán se inspiran en la
estrategiaynegocios.net
Gómez,
Jina González, Carolina Chacón, Natalia Mora y Beatriz Arcila.
riqueza cultural y natural del país.
Las
joyerasde
seleccionadas
son Elizabeth Mora,
Brenes,
Laura Icko, Marta Peraza,
Sandra
El talento
nueve joyeras
de laHazel
Escuela
de Joyería
“Estudio
“Tenemos
la certeza
que las costarricenses
joyas que llevamos
representan
el almaContemporánea
misma costarricense;
es un
Puede
leer:
Guatemala
FashionChacón,
Week anuncia
sus
actividades
para
celebrar la moda
Gómez,
Jina
González,
Carolina
Natalia
Mora
y
Beatriz
Arcila.
Punto para
Fusión”
representará
a Costa
Ricaen
enalto
el Milano
Jewelry
Week,yque
se realizará
entre años
el 20
honor
Estudio
Punto Fusión
llevar
el nombre
de joyeras
joyeros
que durante
y 23
depreparado
octubre, en
ciudadaulas
italiana.
Las
más
de 25 joyas
que
se exhibiránimportante
se inspirande
enllevar
la
se
han
enesa
nuestras
y que
han
encontrado
una
oportunidad
“Tenemos
la certeza
que las
representan el alma misma costarricense; es un
cultural
ysunatural
deljoyas
país.que llevamos
ariqueza
otras fronteras
talento”,
comenta
Providencia Duque, gerente de Estudio Punto Fusión.
honor para Estudio Punto Fusión llevar en alto el nombre de joyeras y joyeros que durante años
se
han preparado
en nuestras aulasWeek
y que han encontrado
una oportunidad
importante
de llevar
Puede
leer:
actividades
para celebrar
moda los
Duque
será
la Guatemala
responsableFashion
de exhibir lasanuncia
joyas ensus
Milano;
quien además
invita la
a todos
a otras fronteras su talento”, comenta Providencia Duque, gerente de Estudio Punto Fusión.
costarricenses a seguir de cerca la participación en el evento a través de las redes sociales
oficiales de Estudio Punto Fusión: @estudio_punto_fusion, @auri.joyeriacr
Duque será la responsable de exhibir las joyas en Milano; quien además invita a todos los
costarricenses a seguir de cerca la participación en el evento a través de las redes sociales
Milano Jewelry Week
oficiales de Estudio Punto Fusión: @estudio_punto_fusion, @auri.joyeriacr
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