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Perlas Radiantes
Las últimas pasarelas Primavera/ Verano 2008
nos han mostrado la bisutería de una manera
apenas vista hasta la fecha.
El look femenino y romántico, con un toque
hippie chic de los años 70 e imitando las
costumbres de los años 50, se ha conseguido
principalmente con piezas de bisutería
extragrandes y muy pocas piezas de aspecto
frágil. Los anillos de cóctel, como los que hemos
visto en The House of Holland o Sportmax, son
enormes, fuera totalmente de las medidas
estándar. Incluso los pendientes de Lanvin,
Chanel y Dior son demasiado grandes,
comparados a lo que nos tienen acostumbrados,
para acabar desapareciendo en un cierre
diminuto.
Las gargantillas llaman poderosamente la
atención por su extrema belleza y están hechas
con interesantes combinaciones de materiales
poco habituales, como nos han mostrado Louis
Vuitton y Lanvin.
Los diseños de estas extraordinarias piezas se
han centrado una vez más en las Crystal Pearls.
Con este Trend Update Mailing esperamos poder
animarte y que te sientas inspirado por la
belleza de las piezas de pasarela.
Para conseguir información más detallada, contactar con el equipo
de tendencias CRYSTALLIZED™– elisabeth.knauer@swarovski.com

Importante:
Los diseños que mostramos en las siguientes fotos no son un
producto acabado, han sido concebidos únicamente como fuente
de inspiración para tus creaciones.
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Gargantilla
La gargantilla consta de tres partes: el
collar, los colgantes y el broche que
hace de cierre.
La pieza central es un tejido metálico
adornado con tres Galactic Vertical
Pendants (en 39 y 27 mm) en colores
Black Diamond, Crystal Golden Shadow
y Crystal Silver Shade, un grupo de
Crystal Pearls de varias medidas y tonos
de gris y beige que hacen juego con los
Fancy Stones y Pendants de tamaño
medio.
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Dos partes del collar se han realizado con varias
tiras de Crystal Pearls en varios tonos
monocromos, diferentes medidas y formas, por
un lado, y tres tiras de Beads diferentes por el
otro.

La otra parte de la pieza central extragrande
consta de varias tiras de diminutas Beads en 2 y
3 mm (artículos 5000 y 5301) acabadas en
Crystal Pearls.
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