
Proceso de creación del tocado NINFA BELICES



Tocado-joya realizado artesanalmente con
una flor y cuatro hojas de Plata Pura (999)
elaboradas con una margarita y cuatro
hojas naturales de olivo, combinadas con
perlas naturales de agua dulce de color
blanco, bolas facetadas de cristal de
Swarovski en color Paradise Sunshine,,
rondeles facetados de Swarovski en color
Aurora Boreal y bolas lisas de Plata 1ª Ley.
La estructura del tocado está elaborada
con hilo de Plata 1ª Ley. Se han realizado
varias presillas para poder introducir las
horquillas que sujetarán el tocado al
peinado que desee realizar.
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HISTORIA
DE LA JOYA 
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En TOCADO BELICES está inspirado en la Mitología griega, en la
historia de la Dríada (Ninfa de los bosques), Belices. 

Belices danzaba al borde de un bosque, junto con otras
compañeras, cuando llamó la atención del dios de los huertos
Vertumnus. Éste quedó deslumbrado por su belleza y comenzó a
perseguirla. 

La hermosa ninfa no deseaba las atenciones de su perseguidor y
huyó de él. Belices intentó escapar, pero al ver que no podía
liberarse de Vertumnus, decidió convertirse en una flor. Así surgió
la preciosa flor Bellis, que es el nombre botánico de la margarita. 
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Margarita



La margarita está considerada una de las flores más bellas del mundo,.
Decidí elegirla para este tocado por su hermosa simbología. Se asocian
a inocencia y pureza. También son símbolo del amor puro y verdadero.
En la mitología nórdica es la Flor Sagrada de Freyja, la diosa del amor, la
belleza y la fertilidad. También significan castidad y transformación.
Esperanza y renovación. Durante la época victoriana se utilizaron como
representación de la alegría, humildad y modestia. Ha sido una de las
flores más amadas por escritores y poetas como Eurípides,
Shakespeare, Robert Burns o John Keats.

Además, las margaritas simbolizan el comienzo de algo nuevo. lo que la
convierte en una flor especialmente adecuada para una joya destinada
a una novia. 
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Olivo



El olivo, es un árbol sagrado para muchas religiones y culturas.
Representa inmortalidad, victoria, renacimiento, prosperidad, fidelidad,
esperanza y fertilidad. La rama de olivo es, además, símbolo de paz.
Se cree que aleja las energías negativas. También significa resistencia
y generosidad.

Es el árbol más emblemático en el cristianismo por estar muy
vinculado a Jesús. Según la Mitología Griega, el olivo fue un regalo de
Atenea a la ciudad de Atenas, por lo que también está asociado a la
sabiduría y virginidad, atributos de la diosa. En el Antiguo Egipto se
vinculaba el olivo con la diosa Isis, como un regalo de ésta a los seres
humanos. En el Islam, el olivo y el aceite son un símbolo de la Luz de
Dios.  Para los hebreos era un símbolo de la Bendición Divina y sus
reyes eran ungidos con aceite.
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PROCESO DE CREACIÓN DE LA JOYA 

1 Selección de la flor de margarita con la que se realizará la parte
central del tocado-joya.

2 Selección de las hojas de olivo que se van a utilizar para realizar
las partes laterales de la pieza.
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Aplicación de las sucesivas capas de arcilla de plata sobre la flor y
las hojas naturales. En este caso he aplicado un total de 15 capas,
dejando transcurrir un período de secado entre cada una.

Tras un período de secado de 24 horas, se realiza la fase de
cocción de la flor y las hojas en el horno eléctrico. Durante esta
fase del proceso se destruye el material orgánico y se obtienen las
piezas en Plata Pura (999).
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Finalizada la etapa de cocción, se procede al cepillado de las
piezas para eliminar los residuos de polvo blanquecino que las
cubre y darles brillo.

Soldadura del hilo de plata a la flor y a las hojas para poder
confeccionar la estructura del tocado
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Ensartado de las perlas, las bolas de plata y las cuentas de
cristal de Swarovski en el hilo de plata para construir la
estructura del tocado.

Tocado-Joya Ninfa Belices realizado con la flor de margarita
y las hojas de olivo combinadas con cristal de Swarovski y
perlas esféricas de agua dulce de color blanco. Una joya con
alma creada para uno de los días más especiales de la vida.



TOCADO-JOYA NINFA BELICES




