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Colgante LIGHT BEAM
en platino Pt950
con diamantes de
0,24ct talla ‘baguette’
estilizada.

Anillo LIGHT BEAM
en platino con
diamantes de 1,00ct
talla ‘baguette’
estilizada.

LA OTRA MIRADA
DE LA JOYERÍA
La colección del diseñador Marc Monzó para MISUI expresa gráficamente
los rayos de luz, representados por diamantes inusualmente estilizados.
El joyero español Marc Monzó es
atípico y singular en cuanto a sus
ideas creativas. En su repensar el
lujo y la elegancia ha diseñado la
colección Light Beam de MISUI,
un elogio a la luz a través del
diamante mediante la estilización
de su corte.
Las piezas de esta serie destacan
por la intervención sobre la
talla baguette al modificar su
proporción para hacerla alargada
y más fina. Así, el diamante es la

representación gráfica del rayo
de luz. Alrededor de esta piedra
preciosa se crean estructuras, que
experimentan con los reflejos, las
luces y las sombras.
Las creaciones de Monzó llaman
tanto la atención que su obra se ha
expuesto en museos y galerías de
Europa, Estados Unidos y Japón.
Monzó, reconocido con el premio
Françoise van den Bosch, el más
importante de Europa en el sector,
es desde 2015 el director creativo

de MISUI, una marca barcelonesa
que prefiere definirse como editora
de joyeros, y colabora con sus
diseñadores para desarrollar
propuestas innovadoras y con alto
valor artístico.
En Light Beam, el autor realiza una
reinterpretación muy personal del
imaginario clásico y el lenguaje
tradicional y rehúye de elementos
superfluos plasmando a la
perfección el rasgo más distintivo
de su obra: la voluntad de síntesis.
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Un par de
bicicletas
aparcadas
en el puerto
de Amberes,
muy cerca del
emblemático
edificio de
Zaha Hadid.

Los diamantes cotizan según el criterio de las cuatro C, quilates
(‘carat’), pureza (‘clean’), corte (‘cut’) y color (‘colour’). Por Amberes
pasa el 80% de los diamantes que se comercializan en el mundo.
Abajo, el Grote Markt (Gran Plaza del Mercado) de la ciudad.

marquise, heart, baguette, pear y el clásico redondo de 57 caras.
Las gemas llegan en bruto desde África (Sudáfrica, Namibia
o Botswana), pero también de Rusia o Canadá por el puerto
y por los aeropuertos de Bruselas y Deurne. Llegan escoltados
al barrio del diamante, donde se veriica que no se trate de
diamantes de sangre, es decir, extraídos por participantes en
conlictos armados. Según los datos de las bolsas, en una década se ha reducido la venta de piedras con origen en lugares
en conlicto del 15% al 0,2%. También se comprueba que las
piedras no sean sospechosas de fraude.
En el proceso mercantil, las transacciones en efectivo están
prohibidas y los bancos especializados (muy discretos) llevan las riendas. Con ellos trabajan Chanel, Cartier, Tifany,
Chopard o Boucheron.
Las tradiciones ponen el color y algo de folclore a esta bol-

“Los diamantes pasan dos veces por la
bolsa de Amberes, una vez en bruto y la
siguiente como piedra pulida”
sa en la que para trabajar se necesita el aval de al menos dos miembros (más un
expediente inmaculado y larga experiencia en el sector). Entre las licencias que se
permiten a un comprador potencial está llevarse una gema durante 24 horas para
estudiarla mejor sin dejar un depósito. Ha sido así desde siempre y son muy pocos
los que se saltan las normas porque el precio a pagar es muy alto. Las desavenencias,
si las hubiera, se resolverán por vía salomónica según el criterio de un sistema de
justicia interno que decide quién tiene la razón. Es como una gran familia a la que
todo el mundo está contento de pertenecer. Y
En Diamond Land no hay ostentación, el dinero no se ve, tampoco el lujo o la sofisticación que se presupone a los compradores de diamantes. Si usted va al servicio tendrá
que atravesar un túnel oscuro. Al final un cartel en la puerta del baño le requerirá con
firmeza: “Por favor, orine dentro”.

