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ESTILO

Flors, de GEMMA LÓPEZ

New Craft en HOMI F&J

© Petra Marín

Es la nueva colección de Gemma López, 
y, como su nombre indica, busca 

rendir homenaje a la naturaleza en su 
“eclosión de alegría, aroma y color”. 

Para ello la autora catalana ha escogido 

turmalinas rosas, olivinas y apatitos en 
bruto que ha montado en plata oxidada 
y oro amarillo de 18 kt. “Son pendientes 

y colgantes -explican-, estos últimos 
como eje central de Flors, ya que se 

puede escoger entre la opción de un 
colgante, la opción de doble colgante 

y la opción de collar con tres piezas 
ya que se pueden añadir simultánea-
mente al collar de varias vueltas de 

acero y chapado en oro con cierre de 
plata”. Joyas versátiles para acompa-

ñarnos con preciosas y coloridas flores 
cada día. 

Gésine Hackenberg con KLIMT02

©Petra Marín

HOMI Fashion & Jewels, cuya próxima 
edición tendrá lugar  del 18 al 20 de 

septiembre en Fieramilano, estrena 
una nueva área: New Craft. Pretende ser 
mucho más que un escaparate, compor-

tarse como un verdadero centro de 
investigación dedicado a los diseñadores 
que apuestan por creaciones exclusivas 

con especial atención a la sostenibilidad 
y al up cycling.Una vez más HOMI F&J 
reafirma su compromiso por el diseño 
y la creatividad, ofreciéndose como un 

trampolín para que estos valores emerjan 
al mercado con brío.
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La galería barcelonesa de Klimt02, 
Hannah Gallery, acoge la obra de Gésine 

Hackenberg, nacida en 1972 en Alemania, 
y que  vive y trabaja como artista de 

joyería contemporánea en Ámsterdam, 
Países Bajos. En la serie Tumbling 

explora la percepción de movimientos 
circulares repetitivos. “Los broches 

representan la dinámica de dar vueltas 
y girar; los anillos de vidrio de colores 
sutiles se organizan rítmicamente en 

objetos espaciales. El juego de diferentes 
tonalidades parece realzar la ilusión de 
movimiento en el espacio y el tiempo”.


