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FERIAS

Tendencias y novedades en HOMI Fashion &
Jewels
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Los pendientes de la princesa
Leonor, de sello español

Desarticulado un grupo especializado
en asaltar representantes de joyería
089504

HOMI Fashion & Jewels desvela algunos de los expositores que

Homi Fashion&Jewels
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formaran parte de la próxima edición
HOMI Fashion & Jewels presenta una nueva edición del 16 al 19 de septiembre
de 2022. El evento dedicado a la bisutería, la joyería y lo complementos de moda
vuelva a Fieramilano (Rho) con numerosas propuestas internacionales. Entre las
novedades de la edición, destaca el espacio “FJ Visions of tomorrow”, dedicado a
las tendencias futuras.
HOMI Fashion & Jewels Exhibition vuelve de forma semi-contemporánea con
otras ferias del mundo de la moda como Micam, la feria internacional exposición
de calzado, Mipel, la exposición internacional dedicada a la marroquinería y

Violento robo en la feria de arte de
Maastrich

accesorios de moda y The One Milano, el salón previsto del 18 al 20 de
septiembre, también en fieramilano. Muchos protagonistas para una oferta muy
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amplia y diversificada con sabor internacional, una síntesis perfecta de estilo,
innovación y originalidad, que pondrá el foco en las tendencias y novedades para

CONECTAMOS AL SECTOR
CURRÍCULUMS

la temporada F/W 2022-2023.

TRASPASOS

Algunos de los expositores presentes
Accesorios poco convencionales de Mirta Frosini, que con su marca Mirta Bijoux
hace que cualquier look sea único gracias al diseño cautivador, los colores
vibrantes y los materiales especiales utilizados en la creación de las líneas.
MimiMuà estrada presente con nuevas colecciones de complementos de moda y
ropa, a las que se sumará la muy reciente línea «7×8» dedicada al hombre. Joyas
Ziio presentará diversas propuestas caracterizadas por un estilo y diseño
inconfundible. Tampoco faltará las esculturas-joyas de la diseñadora de joyas
Miriam Nori, que con su marca homónima crea formas contemporáneas,
elegantes y con carácter.

Está la propuesta de joyería textil de Dag Gioielli, que incluye joyas totalmente
hechas a mano, enriquecidas con piedras y con una mezcla de materiales
preciosos. Cadenas o pendientes geométricos y asimétricos de Zag Bijoux, con
malaquita, cornalina roja y otras refinadas piedras multicolores. Las joyas «Made
in Italy» de Estrosia, con un corte irregular que convierte al accesorio único en
refinados collares o Noshi, con la línea de joyería inspirada en el modernismo
Bauhaus, que destaca por ser verdaderas geometrías. La diseñadora portuguesa,
Paula Castro, quien para Little Nothing crea joyas únicas en forma y diseño, todo
hecho a mano y utilizando solo materiales naturales. Y las joyas de Yvone Christa
New York, hechas a mano con la antigua técnica de la filigrana veneciana: finos
hilos de plata con perlas y piedras semipreciosas.

#fiera milano

#homi fashion & jewels
#joyería
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