
COLLAR BEARPAW

SU HISTORIA



Collar realizado con colgante de Ammolita,
montado en Plata 1ª Ley, combinado con donuts
facetados de Andalucita, barriles facetados de
Prasiolita y bolas onduladas y diamantadas de Plata
1ª Ley. Cierre de reasa marinera de Plata 1ª Ley (925).

El collar BEARPAW es un diseño inspirado en el
espectacular paisaje de la provincia de Alberta
(Canadá) y un recuerdo a los seres de nuestro
pasado remoto que han formado parte de la historia
de la Madre Tierra.





BEARPAW es un conjunto de collar y pulsera inspirado en uno de los viajes
que más me han impactado por su impresionante belleza. La provincia de
Alberta (Canadá) es uno de los lugares más hermosos que he tenido la
fortuna de visitar.

Su nombre es el de la formación geológica en la que se encuentran los
mejores ejemplares de Ammolita..  La gema con la que está realizado el
colgante que constituye el elemento protagonista de este diseño.

Para realizar esta joya, elegí diferentes materiales que me permitiesen
representar los diferentes elementos que componen el paisaje de esta
fascinante región y su historia. 



He utilizado una gema de Ammolita para crear la pieza central del collar
por ser la gema oficial de la provincia de Alberta y por su extraordinario
"juego de colores", que me recuerda a las auroras boreales que se pueden
observar en esa zona de Canadá. 

La ammolita está formada por conchas fosilizadas de Ammonites y con
esta gema, también he querido tener un recuerdo para esos seres vivos,
que habitaron nuestro planeta en un pasado remoto y que nos han dejado
un legado como parte de nuestra historia.

La forma del colgante, que recuerda a una punta de flecha, es una
referencia a la tribu de los Black Foods (Pies Negros), que habitaban en esa
zona, y que consideraban a la ammolita como un amuleto protector
dotado de poderes mágicos.





Las tonalidades que presentan las piezas de Andalucita, con las que he
realizado el collar, me permitían representar los diferentes elementos que
componen el paisaje. 

Los tonos marrones simbolizan las Montañas Rocosas, Los verdes oscuros
como emblema de los bosques de coníferas que cubren el territorio. Y los
tonos rojizos y anaranjados son una referencia a los colores otoñales, tal vez
la época del año en que esta región muestra su mayor esplendor paisajístico.

Las gemas de Prasiolita, con su delicado color verde, evocan la imagen de
las aguas cristalinas de los lagos y los ríos. y aportan luminosidad al
conjunto de la joya. 






