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Nueva York como referente y punto de inspiración de una colección con mucho
carisma y carácter propio.
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minutos... Ver más

Catalina D’Anglade deleita nuestros sentidos a través de su primera línea de joyas
inspirada en los rincones más emblemáticos de la ciudad que nunca duerme. El
baño en oro de estas piezas rinde culto al sol, a la abundancia, la riqueza y el poder,
signi!cados del color dorado. Sin embargo, también es posible hacernos con su
versión en plata.
Fusión perfecta de arte, diseño y geometría. Tres premisas que esta !rma
orfebre plasma en un trabajo realizado desde el corazón. Una oda a la artesanía y el

savoir faire con fabricación nacional.
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Piezas únicas de delicadas líneas y formas que crean efectos visuales que inspiran y
nos hacen suspirar.
¿Su verdadero protagonista? El skyline de Nueva York: pulseras, colgantes,
pendientes y anillos con un fuerte nexo de unión.
Es imposible apartar nuestra vista de sus piezas…
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