EL ARTE ES UN
INDICADOR CULTURAL
DEFINE TU PROPIA COLECCIÓN

GUÍA DE
INSPIRACIÓN

ENSARTADO

LAS MUSAS – INSPIRADORAS DEL ARTE
Déjate inspirar por el “ Vintage art”

Componentes
Cuentas
Art. 5041

MUSA

ART DECÓ
CLASICISMO

VINTAGE

Toda mujer, incluso la más fuerte, esconde un

Como un símbolo de antigüedad que es limitado en

pequeño rincón romántico en su corazón inspirado

colorido pero anhela ser sofisticado al mismo tiempo,

por la sencillez del clasicismo y del art decó. La musa

el alambre marrón, cubierto de tejido, da tanto la

moderna es romántica, pero sin sensiblería, y juega

impresión de ser un adorno metálico oxidado.

con sus aptitudes artísticas. Su decoración preferida

Los colores oscuros del tejido contrastan con el brillo y

es un ornamento delicado y abstracto a la vez a modo

la transparencia de las cuentas de cristal, haciéndolas

de adorno natural realzado, con cristales CREATE your

brillar cada vez más como delicadas flores.

STYLETM with Swarovski®.

PEGADO/ENSARTADO

EN LOS TIEMPOS DE RESISTENCIA
Celebra su renacimiento

Componentes
Cuentas
Art. 5601
Cuentas
Art. 5000
Piedra de coser
Art. 3204

CLARO

ABSTRACTO
CLÁSICO
En un entorno sobrecargado de impulsos,

Estos cristales crean contornos similares a superficies

información y posibilidades las mujeres exigen una vez

claras y definidas pero distinguiéndose por su combi-

más sobriedad. Aunque, al mismo tiempo, desean

nación de colores y su elegante corte dorado. El collar,

volver a la sencillez y la singularidad. CREATE your

colocado de manera escultural en el cuello, encaja a

STYLETM refleja esta tendencia usando ornamentos

la perfección. Un equilibrio perfecto que da como

clásicos de líneas rectas, suavizadas por el brillo de

resultado un estilo y esteticismo personal.

los cristales.

COSIDO/ENSARTADO

EL SENTIDO PROFÉTICO
DE LA MODERNIDAD GRAFICA
Interpreta el estilo abstracto

Componentes
Cuentas
Art. 5000
Colgante
Art. 6670

ETERNO

MODERNO
CONTRASTES

EQUILIBRIO

La inteligente interpretación de la sencillez es

Una es un collar en el que predominan los cristales

tanto moderna como eterna. Es un estilo con muchas

esculpidos de corte muy refinado y acentuado por ter-

interpretaciones, a veces andrógino y distante, otras

minaciones de piel. El otro collar juega con volúmenes

veces femenino y seductor. CREATE your STYLETM

que seducen al colocarlos alrededor del cuello.

with Swarovski® ofrece variaciones infinitas.

PEGADO/ENSARTADO

PENDIENTES DE NOCHE DORADOS

Componentes
Piedra de coser
Art. 3204
ø 12 mm
Crystal Golden Shadow
Cuenta
Art. 5000
ø 2 mm
Crystal Golden Shadow
Crystal Moonlight
Crystal AB
Crystal Satin

Material
Separador
de latón
Gancho romano
de latón

Instrucciones para ensartar PENDIENTES DE NOCHE DORADOS

Chafas
ø 0,6 mm
Alambre
de latón
ø 0,6 mm

Paso 1

Paso 2

www.create-your-style.com

Instucciones para ensartar PENDIENTES DE NOCHE DORADOS (continuación)

STEP XX

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Repite Paso 4-1

www.create-your-style.com

PEGADO/ENSARTADO

DESIGN
PENDIENTES
NAMEDE NOCHE DORADOS

Instrucciones para ensartar PENDIENTES DE NOCHE DORADOS (continuación)

Paso 6

Paso 7
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PEGADO/ENSARTADO

DESIGN
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NAMEDE NOCHE DORADOS

