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Joyas de Papel y Prixel, dos estilos, una ilusión.
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Escaparate
Joyas  con  virutas  de  lápices
de  Mae  Alandes.
Corcho  y  acero;;  Hurtado  y
Sabbatini.
Coquetilandia,  un  mundo  de
color  y  fantasía.
MissMisturas,  el
romanticismo  más  puro.
Francisco  Javier,
esquemático  y  conciso.
Noches  de  fiesta  con
Tantrend.
Ana  Andras  y  su  bello
homenaje  a  Gustav  Klimt.
Joyas  de  Papel  y  Prixel,  dos
estilos,  una  ilusión.
MissAngelas:  preparadas
para  el  invierno.
Corazón  de  Trapo,
originalidad  y  diseños
divertidos.
D'eTiKeTa,  romanticismo
vintage  y  buen  gusto.
Moonrose  Handmade:  nueva
colección,  nuevo  reto.
MayBee  Handmade:  tesón,
diseño  y  variedad.
MissAngelas,  las  niñas
bonitas  de  Pilar  Martín.
Tantrend,  la  conquista  del
color.
Warlock:  pulseras
combinables  y  asequibles.
Lo  mejor  de  nuestro  blog  (3ª
parte).
Lo  mejor  de  nuestro  blog  (2ª
parte).
Lo  mejor  de  nuestro  blog  (1ª
parte).
Patricia  Pla,  la  fuerza  del
color.
Mamalula,  joyas  mimadas  de
María  Saura.
Jo  Giuliano  y  Plati:  un  dúo
perfecto.
Helena  Jóias  de  Papel:
artesanía  y  belleza.
Concurso  de  Tarjeta  Regalo
Espurnes*
Vintage  híper  femenino  de
MissMisturas.
Sue  by  Yolanda:  joyas  que
cuentan  historias.
Sirenas,  mar,  arena  y
Rosario  Alcaide.
Natalia  Saldías:  color,
imaginación  e  ingenio.
Vacía  la  Nevera,  refugio
creativo  de  Rubén  Morales.
Llega  la  frescura  y  jovialidad
con  Tantrend.
ÚniCo  Complementos  lanza
Feather  and  Fiesta.
Moonrose  Handmade,  estilo
francés  y  vintage.
Espurnes*,  explosión  de
color  y  optimismo.
Rosario  Alcaide  y  Venecia:
amor  a  primera  vista.
Puro  vintage  de  Leticia
Handmade.
Kiribiltxo,  alta  creatividad  en
aluminio.
Kidsdoo,  la  genialidad  de
una  bonita  idea.
Òsmit  Joies,  geometría,  color
y  luz.
La  Coquetería,  un  proyecto

Joyas  de  Papel  y  Prixel,  dos  estilos,  una
ilusión.
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Me gusta

Los  estilos  de  Joyas  de  Papel  y  Prixel  son  diferentes,  cada  cual  con  su
personalidad,  pero  avanzan  juntos,  unidos  haciéndose  fuertes  en  un
mercado  complejo.  El  papel  y  las  ilustraciones  son  sus  pilares.  Con  gran
delicadeza  visual,  las  piezas  son  presentadas  en  una  nueva  web,  bonita  y
accesible.

En  un  mismo  taller,  dos  estilos  muy
especiales  se  rozan  y  comparten
espacio,  también  virtual  ya  que  acaban
de  lanzar  web.
Joyas  de  Papel  y  Prixel  son  dos  líneas
de  diseño  de  complementos  personales  con  diferentes  formas  de  trabajar  y
distintos  materiales  pero  la  misma  ilusión  y  ganas  de  ofrecer  un  producto
diferente  y  con  una  calidad  máxima.
Joyas  de  Papel  usa  la  técnica  del  origami  de  origen  japonés  que  consiste  en
hacer  figuras  con  papel  y  las  manos,  sin  más  elementos  añadidos.  La  firma
la  trabaja  con  papeles  tintados  en  su  taller  (y  por  tanto  exclusivos),  papel
reciclado  y  papeles  tradicionales  japoneses  especialmente  seleccionados
por  la  firma,  obteniendo  "piezas  únicas,  artesanales,  que  conjugan  el
misterio  oriental  con  el  diseño  más  vanguardista".
En  Prixel,  el  pilar  de  su  trabajo  es  la  ilustración  obteniendo  "diseños  que  combinan  la  rudeza  de  nuestra  tierra  y  la
frescura  del  mar  con  la  morriña  de  nuestras  gentes"  (ambas  líneas  son  gallegas).  El  diseño  de  los  marcos  de  dichas
ilustraciones  es  original,  diferente,  sencillo  pero  muy  sofisticado.
Joyas  de  Papel  y  Prixel  tienen  en  común  el  uso  llamativo  del  color  con  tonalidades  subidas  de  tono  que  aportan  un
punto  divertido.  Además,  la  sencillez  en  las  formas  se  equilibra  con  la  exquisitez  de  los  materiales  escogidos.
El  dúo  además  estrena  web,  un  site  cómodo,  accesible,  claro  y  con  tienda  online  de  fácil  uso  que  facilitará  las
compras  proporcionando  un  servicio  rápido  y  seguro.
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con  mucha  ilusión.
Luise  Keller  y  su  dorado
otoño-invierno.
Lucas  Restrepo,
expresividad  serena.
Deliciosas  creaciones  de
Mónica  Bosch.
Mariatresgatos,  pedazos  de
vida  en  metal.
Moon  Reflection,  lo  nuevo  de
Nutre  Jeweller
Nina  Curie,  una  historia  con
cada  pieza.
Mercé  Girona,  elegancia  y
experimentación.
Elisabeth  Alba,
evolucionando
continuamente.
Claudia  Raffa  y  sus
divertidas  Matrioshkas.
Joyas  de  Papel,  pequeñas
grandes  obras  de  arte.
Anillos  Candy  Glam,  una
dulce  tentación.
Diferente  y  original,  el  sello
de  Hibrida.
Cathy  Wu,  una  mente
inquieta  para  el  diseño.
Lau  Alvarez,  explosión  de
color  y  vitalidad.
Tamara  Ferrero,
romanticismo  ilustrado.
Christelle  dit  Christensen,
esencia  parisina.
Reciclaje  creativo  por  Único
Complementos.
Soledad  and  Company,
reciclar  con  arte  y  gusto.
Broches  De  La  Felicidad  de
Isabel  Ruano.
Joyería  visionaria  de
Salvador  Vico.
Inés  Hurtado,  artesanía  pura.
Irinas  de  Serendipity,
simplemente  maravillosas.
Colección  Deep  Fields  de
Rosario  Alcaide.
Hurluperlues  y  su  pequeño
mundo  mágico.
El  estilo  propio  de  El  Taller
de  Violeta.
Lorenika  Closet,  diseñando
con  nostalgia.
Noeastur,  elegante  vintage
para  soñadoras.
Silvana  Barbá  y  sus  bellas
arcillas  multicolores.
Arata  Fuchi,  joyas  con  vida
propia.
Hila  Rawet  y  su  Joyería
Industrial.
Ana  Locking  y  su  Joyería
Efímera.
Nutre  Jeweller,  originalidad
única.
Sensualidad  y  color,  armas
de  la  firma  Polli.
MCB,  color  y  diseño  en
estado  puro.
Mark  Sanfilippo,  el  pintor
reconvertido.
Joshua  DeMonte,
arquitectura  en  joyas.
Gregory  Pyra,  el  joyero
escultor.
Hairy  Growler,  de  una
cuchara...  una  joya.
Insync  Design,  belleza
minimalista.
Abataba,  dulce  placer  hecho
joya.
Co&Co,  el  éxito  de
reinventarse.
Dumbo,  creatividad  y  diseño
desde  Barcelona.
Fieltro,  crin  y  plata  por  Fiel
Complementos.
Joyas  con  cremallera  por
Kate  Cusack.

Nota:  la  información  y  las  fotos  han  sido  cedidas  amablemente  por  Diego  Ante  Álvarez,  responsable  de
comunicación  de  ambas  líneas.
Web:  http://www.prixel.es/
Tienda  Online:  http://www.prixel.es/tienda
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El  Vestidor  de  Lola,
apostando  por  talentos
emergentes.

Materiales
GoldFilled,  material
controvertido.
Swarovski,  brillo  y  colores
únicos.
Fimo,  infinitas  posibilidades.
Fieltro,  fabricación  y  uso.
Técnicas
Pulseras  brasileñas
(friendship  bracelets).
Argollas  hechas  a  mano.
Nudo  franciscano,  cómo
hacerlo.
Macramé,  el  arte  de  hacer
nudos.
Limpieza  de  la  plata.
Ganchillo  o  croché.
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