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ANTONIO SORIA, joyas que crean “feelings”
por Raquel Lozano

Joyas elegantes, cuidadas, con formas geométricas y superposición de colores para
crear composiciones únicas y muy personales. Una firma que se supera cada
colección y que piensa en tí, mujer

Diferente. Así es como se me ocurre definir la colección Feelings de Antonio Soria,

un diseñador de joyas para mí desconocido hasta que tuve ante mí el catálogo de su última

colección.

Este diseñador hace de la superposición de formas su mejor arma para gustar a

la mujer más elegante pero original. Creo que esto es lo que prima en la mayoría de

las ocasiones, el marcar la diferencia ante algo que, aparentemente, ya no se puede crear

de otra manera.

Con el círculo como base, Antonio Soria consigue diseñar piezas únicas con este

denominador común pero que a la vez se vuelven muy diferentes entre sí. También hace

del color un gran aliado. La combinación del plata con las piedras de diferentes colores

permiten un resultado verdaderamente bello.

SUSCR ÍBETE  GRAT I S  POR  E -MA IL

Recibirás todos los días los últimos
artículos publicados en nuestro blog

 

Me apunto!

Lee nuestras condiciones sobre protección de datos.
Apuntándote admites conocerlas y aceptarlas.

MÁS  ART ÍCULOS

· ISOTONER, más ideas para regalar
· EMYLKA, una tienda de variados complemen…
· Nochevieja de 2009… ¡empieza la cuenta a…
· MI PEQUEÑO LUCAS, pura tendencia en ropa…
· THIERRY MUGLER, la sensualidad de los 80…
· MEDUSS, un nuevo espacio de moda interio…
· VANS se suma a la ruta comercial madrile…
· CH CAROLINA HERRERA, nueva tienda en el …
· Las mejores marcas francesas en H.A.N.D.
· JAIME MASCARÓ, regalos para tu hombre es…

· Los artículos más populares »

CATEGOR ÍAS

· Adornos (16)
· Alfombras (6)
· Alimentación y Bebidas (65)
· Alimentos Ecológicos (13)
· Anticuarios (7)
· Bañadores (33)
· Bisutería (112)
· Bodas (15)
· Bolsos (244)
· Bricolaje (5)
· Calzado deportivo (39)
· Camiserías (13)
· Camisetas (41)
· Celebraciones (15)
· Centros Comerciales (36)
· Comics (9)
· Cuadros (6)
· Decoración (283)
· Tiendas Gourmet (25)
· De compras (405)
· Diseño (25)
· Electrodomésticos (10)

 Buscar

  

Anuncios Google Lingotes Oro Joyerias Plata Onza Oro Anillos Compromiso Catalogo De Joyeria

Comprar oro 15,6€/g
hoy pagamos hasta 15,58 €/gr. Recogida gratuita a
domicilio
www.granadacomprooro.com

Primeras marcas
Descuentos de hasta el 70 % en las mejores
Marcas
www.Privalia.com

Mayoristas Bisuteria
Sin Pedido Mínimo - ContraReembolso Portes Gratis
Pedido 50* Euros
Pepedruscos.com

Joyería
Exclusivo Diseños ¡Lo Últimos en Moda de Joyas!
VidayEstilo.Excite.es/Joyeria

ANTONIO SORIA, joyas que crean “feelings” | TopMadrid.com http://www.topmadrid.com/2010/01/antonio-soria-joyas-que-crean-feelings.asp

1 de 3 15/01/10 11:43



Hay sencillas piezas con discretas piedras, hasta otras más espectaculares que

incluyen brillantes a su alrededor. Más llamativa o menos, todas rebosan estilo propio

y no desentonan en ninguna ocasión.

Son el complemento perfecto para una cena, una fiesta o cualquier otro evento.

Los anillos y los pendientes me parecen preciosos, y si quieres algo un poco más informal,

la mezcla con el cuero la ponen las pulseras y los collares.

Elige el color que más te guste. Hay uno creado para ti.
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