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Desde el Valle Miñor, Galicia, tierra de verdes cumbres y amplios mares, lugar de encuentro de
civilizaciones, se presenta la línea de complementos artesanales Joyas de Papel, que, como esta
tierra, aúna el encanto de lo ancestral y el diseño más actual.
Joyas de Papel es una línea muy especial formada por complementos realizados a partir
de la ancestral técnica del origami y la frescura de la pintura, utilizando desde papeles tintados e
ilustrados en nuestro taller hasta papeles tradicionales japoneses y papiros egipcios.
Piezas que una vez plegadas se finalizan con engarces en plata de ley y debidamente tratadas con
mimo hasta obtener la máxima resistencia al agua y los golpes.
Piezas únicas, artesanales, que conjugan el misterio oriental con el diseño más vanguardista.
Todo un mundo de imaginación que a través de pliegues, trazos y manchas de color crea accesorios
que reflejan todo un mundo real y fantástico.
Diseños que combinan la rudeza de nuestra tierra y frescura del mar con la morriña de nuestras
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gentes.
Es desde nuestro taller desde el que se presentan todas las piezas que con cariño vamos creando,
trabajando y combinando el papel, la ilustración y todo aquello que nos ayuda a dar forma a
nuestros pensamientos más contemporáneos y elegantes.
https://www.facebook.com/joyasdepapel?fref=ts
View the embedded image gallery online at:
http://fusionfreak.com/index.php/frikadasv15148/decompras/item/7555conoceartesanosjoyas
depapel#sigProGalleriafabae3b2ba
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