
Elegancia en Rojo
Rolls-Royce Ghost Series II, hecho para cautivar

IMPERIAL BLUE
Complicación relojera de Ulysse Nardin

HORÓSCOPO CERTERO
Van Cleef  & Arpels y su interpretación del Zodíaco
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PURO ART NOUVEAU JOYERO

Desde 1839, Masriera ha sido uno de 
los principales referentes en joyería de 
la era moderna. Con motivo de su 175 
aniversario, la casa catalana nos regala 
lo que es su colección 2014, con la cual 
espera afianzar una vez más ese prestigio 
internacional y alto sentido artístico 
con el que cuenta. Esta colección se ve 
inspirada en distintos elementos de la 
naturaleza, tanto del reino animal como 
del reino vegetal; y está totalmente hecha 
en oro de 18 quilates y distintas piedras 
preciosas incrustadas. Lo mejor de 
Barcelona al servicio de la belleza.
[www.masriera.es]

UN RELOJ CON UNA MISIÓN

Comprometidos con la responsabilidad 
ecológica y social, y fieles creyentes de 
que los niños son el futuro de este mundo, 
la prestigiosa casa de alta relojería IWC 
Schaffhausen vuelve a apoyar a Laureus 
Sport for Good Foundation; poniendo 
a su servicio uno de sus modelos 
más célebres, reinventado a imagen y 
semejanza de la fundación. Es así que 
nace el POrtuguéS CrOnógrafO CláSiCO 
eDiCión ‘lauDerS SPOrt fOr gOOD fOunDatiOn’; 
fabricado en acero fino y con un límite de 
mil ejemplares. Parte del beneficio de las 
ventas irá directamente a la fundación y 
sus proyectos. Aplausos.
[www.iwc.com]

EXQUISITA COLECCIÓN DE JOYERÍA

Inspirada principalmente en la magnificencia y brillo de los 
cuerpos celestes y la libertad y júbilo de las aves, Liv Ballard 
nos presenta las últimas piezas que ha creado, incluidas dentro 

de lo  que ella denomina COlleCtiOn 12-13. Sensual, escultural y 
divertida, todas las piezas han sido creadas poéticamente, por 
manos expertas en Roma, Italia. Destaca entre todas las piezas, 
un magnífico colgante en oro de 18 quilates, incrustado de dia-
mantes y una rarísima piedra lunar auténtica. 
[livballard.com]

LA JOYERÍA FINA DEL FUTURO

Se dice que las piezas de la joyería Roule 
& Co, con base en Nueva York, son el 
producto perfecto de la combinación 
entre una riquísima tradición joyera, 
expertas manos artesanas y lo último 
en tecnología. No podemos estar más 
de acuerdo, todas sus creaciones 
cuentan con una belleza y dinamismo 
excepcionales que nos muestran otra 
cara, muy distinta a la tradicional, de la 
joyería fina. Le invitamos a redescubrir 
lo exquisito de la joyería de la mano de 
esta pionera neoyorquina.
[www.rouleandcompany.com]


