
COLLAR SEIRYU

SU HISTORIA



Collar realizado con 400 piezas de cristal Miyuki en forma de magatama,
tejidas a mano con la técnica de Kumihimo (tejido tradicional japonés),
cordón de cuero azul metalizado realizado con la misma técnica y plata
1ª ley (925).

Joya diseñada con motivo del Día Mundial del Agua para rendir
homenaje a este maravilloso elemento. El agua se asocia con las
emociones. Fluir como el agua... 

El elemento que da origen a la vida. 





Como homenaje al elemento AGUA, para el diseño del collar SEIRYU,
elegÍ una combinación cromática compuesta por azules que simbolizan
los distintos tonos que presenta el agua en ríos, lagos, océanos,
icebergs..., a la que he añadido piezas de tono transparente con efecto
"aurora boreal" para representar el reflejo arco iris que vemos en las
gotas de agua cuando las atraviesa la luz. 

Se incorporan al diseño piezas de plata en forma de esfera, tanto en los
extremos del tejido, como en el cierre, para representar las gotas de
agua.  Dos piezas lisas al inicio del cordón, simbolizando las gotas de
agua y una bola gallonada que constituye el broche del collar y que
representa las ondas que se forman en la superficie del agua cuando las
gotas impactan en ella.





El nombre SEIRYU, procede de la mitología japonesa. Es el Dios nipón del
Este, simboliza el elemento agua y está representado por un enorme dragón
de color azul. Se asocia a la primavera.

Los magatamas son una especie de abalorios o cuentas que surgieron en
Japón en la Era Jōmon. Están considerados como talismanes protectores en
la religión sintoísta. En la antigüedad, se utilizaban en la realización de
ofrendas y rituales religiosos para alejar a los malos espíritus. El magatama
es uno de los tres tesoros imperiales de Japón junto a la Espada de Kusanagi
y el Espejo Yata no Kagami.  Según la leyenda estos tres tesoros fueron un
regalo de los dioses al emperador para que pudiese comunicarse con ellos.
Actualmente se siguen utilizando como objetos ceremoniales. 

Elegí esta forma para las cuentas de cristal Miyuki que componen la parte
central del collar porque, al realizar el tejido, su aspecto recuerda a las
escamas del dragón.




