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annelise michelson
Quién es

Annelise ya era toda una fashion 
insider –trabajó en Paul & Joe, 

Hermès…– cuando una estilista de 
Vogue le pidió que crease unas joyas 
para unas fotos y ¡el resto es historia!

Su estilo 
Se caracteriza por la potencia visual 

de unas piezas que concibe inspirada 
por la personalidad única de mujeres 

como Grace Jones o Madonna.
El must-have 

Sus ear cuffs, sin lugar a dudas. Los de 
las colecciones Carnivore y Sculptural 

son sus piezas estrella.
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Son JóveneS, divertidAS y
      derrocHAn eStiLo…

AuténticAS 'it girls' 
  que firMAn LAS JoyAS MáS 
PerSeGuidAS deL MoMento

nuevas
joyeras

Las
us diseños, al igual que su propia ima-
gen, están llenos de frescura y carácter 
y, en muy poco tiempo, han conseguido 
seducir a muchas fashionistas. Pero 
¿quiénes son estas chicas? y ¿por qué 
cautivan tanto sus joyas como ellas mis-

mas? Las creadoras de la firma Loren Stewart son al-
gunas de las jóvenes que mejor representan esta nueva 
hornada de joyeras que son, a la vez, auténticas itgirls. 
En apenas un par de años, se han convertido en las chi-
cas de moda en Los Ángeles, y su estilo –fresco y des-
preocupado– refleja a la perfección el verdadero sentir 
californiano. «Para nosotras, la joyería es una parte 
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Loren Stewart 
Quiénes son

rachel Loren –la diseñadora– y las 
hermanas Satya Stewart y Annah 

Stewart-Zafrani son las fundadoras 
de una firma que se ha convertido en 

adalid del estilo made in L.A.
Su estilo  

el aire actual, desenfadado y cool 
que transmite cada diseño refleja la 

influencia de la ciudad –Los ángeles– 
que es su cuna e inspiración.

El must-have 
Los pendientes Rod –extraídos de la 
estética punk– en cualquiera de sus 

versiones y los icónicos anillos Skinni.

Lady grey 
Quiénes son

Sabine Le Guyader y Jill Martinelli 
se conocieron cuando estudiaban 
metalurgia aplicada a la industria 

dental y no dudaron en dar un giro 
radical a sus carreras.

Su estilo 
Se caracteriza por la 

descontextualización de motivos 
clásicos de la joyería y un 

característico uso de los metales.
El must-have 

cualquiera de las piezas de su 
colección Primavera/verano 2013, 

inspirada en el mundo ecuestre.

Collar 
cheval y 
colgante  

vex tassel 
en oro con 
detalle de 

esmalte.

Pendientes 
vex en oro 
y esmalte.

Pendientes Small 
rod en oro 
amarillo o rosa 
y anillos Skinni 
en oro amarillo, 
rosa o blanco con 
diamantes blancos 
o negros. >

fundamental del 'uniforme' diario. Debe ser casi invi-
sible, de forma que se fusione con tu propia identidad», 
señala Rachel Loren. Por otro lado, Annelise Michel-
son es la perfecta representante de la corriente en París. 
Tras graduarse en la Chambre Syndicale de la Haute 
Couture, trabajó de diseñadora en firmas como Paul 
& Joe, Vanessa Bruno o Hermès y, animada por una 
de sus muchas amigas estilistas, comenzó a crear joyas 
directamente para una sesión de fotos de Vogue París. 
Y el éxito de sus piezas –caracterizadas por el aire 
transgresor de cada diseño– fue rotundo. «Estoy ob-
sesionada con el arte óptico y geométrico en general, 
pero también con las formas orgánicas y mujeres co-
mo Grace Jones o Madonna, y creo que eso se refleja 
en mis diseños». El 
dúo compuesto por 
Sabine Le Guyader y 
Jill Martinelli, crea-
doras de Lady Grey, 

ear cuff 
Sculptural y collar 
corto-pulsera doble 

Simple thorny 
Marie-Antoinette.

Anillo doble 
carnivore y 

collar corto Gold 
thorny Marie-

Antoinette.
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maniamania

Quiénes son
Las australianas Melanie Kamsler 

y tamila Purvis se conocieron 
cuando trabajaban de directora de 
arte y estilista y decidieron unir su 
creatividad en una línea de joyas.

Su estilo 
contemporáneo y con un aura mística 
gracias al uso de cristales y piedras al 

estilo de los primeros hippies –los más 
espirituales– en los años 60.

El must-have 
Las piezas construidas a partir de 
espectaculares cristales de cuarzo 

transparente.
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Noor  Fares
Quién es

Se trata de una de las jóvenes 
promesas de la joyería y sus diseños ya 
son los favoritos de su exclusivo círculo 
de amigas: eugenie niarchos, tatiana 
Santo domingo, Margherita Missoni…

Su estilo 
Marcado por sus viajes y su 

espiritualidad y con un recurrente 
juego de diversos tonos de oro y 

brillantes. «tengo una idea romántica 
de la joyería como algo atemporal que 
legar de generación en generación. es 
algo tan personal que refleja la historia 

de quien la lleva. y creo que algunas 
joyas pueden traer amor, suerte o, 
simplemente, hacer que te sientas 

bien», confiesa.
El must-have 

Las –riquísimas– piezas inspiradas 
en la geometría de muchos símbolos 

religiosos.

n la otra punta del planeta 
–en Australia–, cabe citar a 
Melanie Kamsler y Tamila 
Purvis, las creadoras de 
Maniamania, que ya eran 
reconocidas fashion insi-

ders cuando decidieron dar rienda suelta a su crea-
tividad, en conjunto, a través de una línea de joyas 
que reflejara sus verdaderos gustos e intereses. En-
tre ellos, iconos musicales como Keith Richards o 
Jimi Hendrix que se entremezclan con guiños a la 
escena underground y a la estética y espiritualidad 
del movimiento hippie original. Por último, la liba-
nesa Noor Fares –íntima amiga de Eugenie Niarchos, 
Margherita Missoni y el clan Casiraghi– se ha con-
vertido en toda una socialite y, además, sus diseños 
causan verdadera sensación. «Empecé a hacer joyas 
hace unos años, tras terminar un curso de gemolo-
gía, por la pasión que siempre he sentido por crear 
y el interés que me causa la relación tan íntima que 
se establece entre la joyería y el cuerpo y el apego 
que puede generar», explica Noor. Por tanto, una 
oleada de nuevas joyeras con un importante deno-
minador común: sus –deseadísimas– joyas están 
creadas por y para auténticas chicas it. n  E. Asenjo
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Pulseras Lotus, 
Brunchilde, Lilou, 
Gipsy, Link, Link 

diamant, diane 
y Lucky Link 

en oro o vermeil 
con diferentes 

piedras preciosas y 
semipreciosas.

Pendientes 
idol en 

plata, oro 
y piedra de 

cuarzo.

Pendientes 
Kommune 
en oro con 

amazonita.
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Emmanuelle  
Zysman

Quién es
discreta y terriblemente chic, emmanuelle refleja 
el estilo parisino –el cual aprehendió del taller de 

su abuela modista– más genuino e icónico.
Su estilo  

Sutil, hiperfemenino y con una irresistible aura 
bohemia que habla de los días y noches en 

Montmartre –donde se encuentra su taller–.
El must-have 

Sus delicados anillos y pulseras en oro con piedras 
semipreciosas o pequeños diamantes. ¡Los 

querrás todos!

también promete dar mucho que hablar a uno y otro 
lado del Atlántico. «Ambas comenzamos en la indus-
tria dental, pero necesitábamos algo más creativo y, 
cuando nos conocimos en la Escuela de Artes de Mas-
sachusetts, decidimos mudarnos a Nueva York y em-
prender esta aventura. ¡Las herramientas, procesos y 
materiales son los mismos en una y otra industria!».
Emmanuelle Zysman, por su parte, se inspira en mu-
jeres llenas de delicadeza, como ella misma, y en el 
tradicional chic parisino que tan bien representa. Ba-
jo el lema Mini Joaillerie, sus creaciones reflejan in-
fluencias exóticas pasadas por el tamiz de la discre-
ción y el charme francés. «Mi principal fuente de 
inspiración son los museos, pero también las pelícu-
las y sus ambientes o las mujeres anónimas que me 
encuentro cada día por la calle», explica.

Pendientes 
con colgantes 
desmontables 
Geometric 

double 
Merkaba en oro 
amarillo y negro 
con diamantes.

Collar Geometric 
Merkaba y, debajo, 
anillos Geometric 
rhombus en 
oro amarillo, 
rosa y negro con 
diamantes blancos 
o brown.

Pendientes Geometric 
disco Ball en oro blanco 
con diamantes y oro rosa 
con diamantes brown.

Colgante para 
pendientes Geometric 

double Pyramid y 
pendientes Geometric 
cone en oro  amarillo, 

negro y diamantes.


