
sente en la colección NMZ en vibrante rojo y azul cobalto. Pueden visitar su página 
web www.shopnmz.com para hacer sus pedidos.

Susana Vega: una de las diseñadoras de joyas con mayor proyección a nivel 
internacional y semi-fi nalista en el pitch LAFS (Latin American Fashion Summit) 2021. 
Su técnica, en la que utiliza diminutos canutillos incrustados sobre masa fría, produ-

ce un efecto único. La 
inspiración de Susana 
viene de los paisajes de 
Mérida, así como del 
fruto del Moriche por 
su forma tan sensual 
que dio vida a su última 
colección: Eladia, que 
es una mujer venezo-
lana, fuerte y orgullosa 
de sus raíces. Pueden 
seguirla a través de su 
IG @susanavegajewelry
Nayibe Warchaus-
ky: esta creadora vuel-
ve a sorprendernos con 
una delicada colección 

de aretes realizados en fi na porcelana de Limoges Baroque Ro-
ses con baño de oro 24K, verdaderas esculturas para llevar he-
chas a mano en Francia. Nayibe es arquitecto y joyera graduada 
en Milán y, de igual forma, semi-fi nalista del pitch LAFS, donde su 
talento ha sido celebrado. Sus joyas escultóricas de líneas limpias 
y conceptuales son las favoritas de las mujeres que apreciamos 
el arte en todas sus facetas. Síganla @nayibewarchausky

Anabella by Rossy Sánchez: Para disfrutar del ve-
rano, ha creado una colección de calzado para todos los es-
tilos de mujer. Destacan sus zapatillas Mustique, realizadas a 
mano en España y trenzadas en fi nas tiras de cuero que ofre-
cen una comodidad insuperable. No dejen visitar su página: 
www.anabellashop.com

Defi nitivamente, para este verano 2021 las diseñadoras ve-
nezolanas vuelven a demostrar su buen gusto, rigor y maestría 
con estas fabulosas propuestas y colecciones. ¡Qué viva el talen-
to nacional!

LLEGÓ EL VERANO Y LAS 
VACACIONES. Poco a poco iremos 
retomando cierta normalidad tras la 
vacunación contra el COVID y es una 
época para irnos llenando de espe-
ranza y libertad. Para ello, diferentes 
marcas vuelven a sorprendernos con 
magnífi cas colecciones en las que la 
creatividad es el punto focal. A conti-
nuación, algunas de estas propuestas:

Vanessa Farina: una de mis 
marcas favoritas en accesorios y ma-
rroquinería en la que los materiales 
como el cuero natural y las líneas 
geométricas se fusionan para propo-
ner bolsos, carteras y pañuelos de ex-
celente factura. Su Valentina Bag ya es 
un clásico en arena y amarillo, perfecta 
combinación de colores para brillar 
en verano. En cuanto a los pañuelos, 
el Floral Love, en colaboración con Ir-
dia, ha sido un éxito total evocando la 
feminidad y la maternidad con ilustra-
ciones de Pedro Medina. Síganla en su 
cuenta de IG @vanessafarinav

Natalia Mazzei Zubillaga: La 
fabulosa marca NMZ nos presenta una 
colección en la que la moda se fusiona 
con el arte de la mesa. Natalia ha crea-
do una línea de individuales y caminos 
de mesa alineados con la fi losofía de 
la marca aprovechando al máximo 
recursos textiles y fastuosos bordados 
en hilo de oro. Un lujo extremo que ha 
deleitado a los apasionados de la mesa 
bien vestida. La inspiración ha sido la 
naturaleza con un elegante motivo 
fl oral geométrico que ha estado pre-
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