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e d i t o r i a l

para toda 
la vida

Una joya no es para toda la vida, sino para todas las vidas, pasan de generación 
en generación marcando momentos únicos tanto para quien las recibe como 
para quien las ofrece, en un grado de custodia temporal de tesoros de familia.

El tiempo pasará, el temporal también, pero las joyas perdurarán siempre con su 
brillo intacto y su belleza inalterable, para toda la vida. Para todas las vidas.

En Joyería Tito llevamos cuatro décadas trabajando en este universo mágico de 
pasión y belleza que conforman joyas y relojes; viendo con satisfacción cómo 
nuestras piezas se van legando de padres a hijos, de abuelos a nietos... Cuatro 
décadas en las que varias generaciones han confiado en nuestro asesoramiento, 
sin duda un respaldo y un estímulo pensando en las generaciones venideras a las 
que tendremos el placer de asesorar.

Le presentamos ahora un proyecto de comunicación que, por fin, hemos hecho 
realidad. La revista Tito Magazine es un vínculo de información y relación con 
usted, donde presentarle detalles escogidos de nuestra variada selección de 
firmas y piezas. Detalles válidos para toda ocasión, sea grande o pequeña, para 
regalar o regalarse, y siempre únicos, como usted.

Bienvenidos a este primer número de Tito Magazine.

e d i t o r i a l

En estos tiempos en los que nada parece seguro 
y el gris empolva el color de los cielos financieros, 
el mundo de las joyas, imperturbable, decide brillar 
más que nunca y rescatar el más plural de los 
coloridos. Y es que las joyas transmiten un valor 
atemporal, mas allá de su seguridad como valor 
económico, transfieren con un sólo gesto amor, 
seguridad o poder.
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Un cielo alucinante

En invierno la estancia tiene un sabor especial por dos 
características lumínicas inéditas en otras partes del 
planeta: el Kaamos y la Aurora Boreal. El Kaamos es una 
iluminación solar muy tenue, provocada porque el sol 
apenas se asoma por el horizonte; este tipo de luz, ma-
tizada en tonos azules, confiere un halo mágico al am-
biente. Además, y teniendo un poco de suerte, es posible 
disfrutar de la Aurora Boreal. Se trata de un fenómeno 
lumínico impredecible (entre 150 y 200 noches al año), 
pero más habitual en noches de cielo despejado y con 
temperaturas muy bajas. Sólo por contemplar estas dos 
maravillas de la naturaleza ya habrá merecido la pena 
el viaje.

Nieve y mucho más

Si es usted un apasionado de la nieve encontrará en La-
ponia el paraíso. Aparque por un momento el esquí, y 
practique otras actividades menos usuales, desde tran-
quilos paseos con raquetas de nieve y pesca en el hielo 
incluida, pasando por recorridos en trineo tirados por 
huskies o renos, o bien descargue adrenalina en carre-
ras de motos de nieve o pruebas de coches de rallys 
sobre hielo. Existen muchas empresas especializadas en 
este tipo de actividades con precios razonables, en tor-
no a 100 euros por persona; apunte dos de ellas: www.
laplandsafaris.fi  y www.erasettiwildnorth.fi

Dormir en el hielo o al 
borde del mar

No se puede conside-
rar un auténtico tro-
tamundos sin haber 
dormido en un hotel 
de hielo lapón. Estos 
establecimientos tie-
nen una vida efímera, 
normalmente de Ene-
ro a Abril, dependien-
do de las condiciones 
climatológicas. Unas 
habitaciones de hielo 
y nieve, a una tem-
peratura en torno a -8 °C no parecen a priori lo más 
adecuado para pasar la noche, sin embargo sus con-
fortables camas de piel de reno y sus cálidos sacos de 
dormir propician un descanso plácido y una estancia, 
sin duda, memorable. 

Dos hoteles de hielo recomendables www.sorrisniva.no 
y www.snowcastle.net/fi  O si desea algo más con-
vencional pero lleno de encanto puede alquilar una 
antigua y típica cabaña de pescadores (rorbu); las hay 
a lo largo de toda la costa y están adaptadas como 
acogedores alojamientos.

laponia
Naturaleza en estado puro

V I A J A R

Avda. Comuneros de 
Castilla, 5  Miranda 
viajesavica@viajesavica.com
947 311 739

Si nunca ha estado en Laponia, le vendrán a la mente imágenes 
tópicas como Papá Noel, renos y nieve. Sin embargo tiene 
muchos más matices, es la Naturaleza en estado puro, con 
unas características físicas imposibles de encontrar en ningún 
otro punto del globo. He aquí algunos apuntes de por qué 
merece la pena visitarla.
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tito actualidad
POR SIEMPRE LLADRÓ
Nueva colección en la que se reúnen 
las figuras clásicas que forman parte 
de su esencia con nuevas inspiraciones 
de reminiscencia oriental, como los 
gatos japoneses de la suerte. 

GABRIELA STYLIANO, 
AHORA EN TITO
Piezas especiales para una mujer 
diferente. Diseño italiano muy 
vanguardista en plata, oro y piedras 
semipreciosas.

TOUS EN MIRANDA 
Y por partida doble, en Tito las últimas 
colecciones de relojes y en Amelia 
una cuidada selección de bolsos y 
complementos: carteras, pañuelos, 
paraguas, llaveros...

PANDORA CONTRA EL 
CANCER
La marca se implica, una vez más, en 
la lucha contra el cáncer de mama 
con un conjunto especial formado por 
una pulsera doble de cuero trenzado 
rosa, un colgante de plata y un clip 
del mismo material. Los beneficios se 
destinarán a la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC).

TITO, PENSANDO EN 
MIRANDA
Minuciosos cuadros con motivos de 
nuestra ciudad realizados en plata por 
expertos artesanos. Un detalle muy 
especial para obsequiar. Y siempre 
únicos, porque en Tito diseñamos a 
medida el motivo que usted desee.
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Situado en pleno centro de Miranda descubrimos un nuevo e innovador 
espacio: BOCCA RESTAURANT & LOUNGE CLUB. Un concepto diferente 
para el ocio donde se satisfacen las necesidades de los clientes más 
exigentes mediante la conjunción de dos espacios con personalidad propia.

Espacio multicultural y de ocio

De domingo a miércoles de 12 del mediodía hasta la 1 de la madrugada; jueves, viernes y 
sábados de 12 a 4:30 de la madrugada. Cierra los lunes.

C/Ramón y Cajal, 45 - Reservas: 947 721 207 - www.espaciobocca.com

Nuevos conceptos gastronómicos
BOCCA RESTAURANT rompe moldes y evoluciona el significado 
tradicional de restauración y, para ello, ofrece una gastronomía diferente, 
englobada en dos conceptos complementarios: Bristó y Gastro.

Bistró Bocca ofrece una cocina original, basada en sabores tradicionales, 
con productos de mercado y de temporada, siempre con una ajustada 
relación calidad-precio. Se caracteriza por una carta original y un servicio 
dinámico e informal. Cuenta con un variado abanico de platos que invita 
a saltarse el protocolo de un menú típico, con entrante, plato y postre. 
En Bristó Bocca cada comensal puede elegir según el apetito, las ganas y 
el tiempo del que disponga. Las posibilidades son múltiples, Bistró Bocca 
propone distintas fórmulas, nosotros sólo tenemos que elegir y disfrutar.

Gastro Bocca es el concepto para las noches del fin de semana; 
con un servicio más sofisticado y una cocina más elaborada, en 
forma de menú degustación, ofreciendo dos menús, de 6 y 4 platos 
respectivamente, que logran que el comensal disfrute de una gran 
experiencia para los sentidos.

Sin duda, BOCCA RESTAURANT & LOUNGE CLUB es una iniciativa 
novedosa, totalmente distinta a la restauración convencional, una 
propuesta para descubrirla en primera persona. No dejes que nadie 
te lo cuente.

Traspasada la majestuosa fachada nos adentramos en el ESPACIO LUZ un lugar multifuncional donde disfrutar de un excelente 
café, variadas infusiones, zumos naturales, así como una gran variedad de pinchos para el aperitivo mientras leemos el periódico, 
revistas nacionales e internacionales o buceamos en Internet en la zona BOCCA&WIFI. Avanzada la tarde, en una atmósfera re-
lajada y acogedora, se pueden paladear, sin duda, los pinchos más vanguardistas y elaborados de la ciudad o una exquisita ham-
burguesa de kobe. 

Llegada la madrugada, el ESPACIO CONTRALUZ se transforma de forma sorprendente en una zona de baile, fiesta y diversión, con 
actuaciones musicales, magia, monólogos y sorpresas hasta donde alcance la imaginación, mientras que, para los más tranquilos, 
seguirá el cielo estrellado en el ESPACIO LUZ, bajo el que degustar una de las copas especiales servidas con mucho mimo.

Un gran pasillo lateral nos encamina al ESPACIO CONTRALUZ, donde 
la luz natural ilumina la experiencia de los sentidos, el descubrimiento de 
nuevos sabores, olores y texturas. Aquí encontramos el BOCCA&PRIVÉ, 
un pequeño espacio para los que necesitan más intimidad y privacidad, 
a resguardo de las miradas.

Frederic Molina es el cocinero y 
artífice de la filosofía de Bocca. Pese 
a su juventud Fred ya ha cocinado 
en los restaurantes más prestigosos 
del mundo, como Mugaritz (España) 
**Michelín, Restaurant Quay 
(Australia), mejor restaurante de 
Australia 2009 y 2010; The Mint 
Restaurant (Irlanda) *Michelín; Villa 
Winckels (Italia) o La Galupe (Francia) 
**Michelín. En esta fusión de cocinas 
internacionales ha desarrollado 
las artes culinarias con las que nos 
deleitará en Bocca.
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british urban
¡Vuelve lo clásico! Básicos que puedes llevar una y otra vez combinándolos sin que parezca que repites look. 
Puntos, tejidos naturales y salvajes con complementos dorados inundarán tu armario. ¡Todo muy urban!

Pulsera Time Force 
49€

Anillos Luxenter 
en AMELIA
89€

Anillo plata y 
circonita Vento 
232€

Pendientes  y collar  
Laga en AMELIA 
62€ y 39€

Custo en 
AMELIA 
158€

Vestido y 
chaqueta de Laga 
en AMELIA 
173€ y 117€

Vestido y 
chaqueta de Laga 
en AMELIA 
196€ y 117€

Gabardina cruzada 
Boutique Patricia 
179,50€

Pertegaz en 
AMELIA 
346€

Plata de Palo 
80€

Guess  en AMELIA
150€

Guess en AMELIA
158€

Foulard Plata de Palo  
81€

t e n d e n c i a s
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lady chic
Estilo londinense, un toque militar con americanas y parkas. Piezas cómodas, urbanas y 
versátiles para poder ir tanto a la oficina como a una cena. Más los complementos idóneos 
para un look rompedor. ¡Querrás tenerlos todos!

Pndientes Rebbeca  
158€

Tous en 
AMELIA  
256€

Cinto en 
AMELIA  
22€

Cuello y guantes de 
piel en AMELIA  
57€ y 37€

Abrigo pelo 
en Boutique 
Patricia
252,50 €

Chaquetón 
de paño en 
Boutique 
Patricia
371,50€

Chaquetón 
cuadros en 
Boutique 
Patricia
323,50€

Valiente en AMELIA  
60€/und

Tommy  
139€

Tous  
139€

Michael 
Kors en 
AMELIA 
240€Chamilia, en AMELIA   

base 37€ y abalorios 
desde 19,90€

Pendientes de 
brillantes desde  
370€

A&N en 
AMELIA  
58€

Rosario y 
medalla de 
oro rosa 
260€ y 
198€

Ovio, en 
AMELIA  
59,50€ 
y 51,50€

t e n d e n c i a s
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sport dandy
Americanas negras o azul marino para un estilo cómodo e informal. Bolsos cruzados 
y bufandas al cuello te darán un estilo especial. Complementos en plata, cuero y 
circonitas negras. ¡Atrévete!

Time Force  
249€

Time Force  
149€

Plata de Palo  
251€

Armani 
143€

Custo en 
AMELIA 
189€

Guess en 
AMELIA 
54€ y 34€

Guess en AMELIA 
80€ 

Guess en AMELIA 
69€ 

Guess en AMELIA 
94€ 

Tommy  
189€

CP5, colores  
149€

t e n d e n c i a s
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sí, quiero

n o v i o s

1 2

4 6

8

3

5

7 9
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1. Armani 432€ | 2. Longines 2.110€ | 3. Armani plata 76€ | 4. Tous 299€ | 5. Versace 1.075 € | 6. Neo, paladio con brillante 354€ y sin 
brillante 348€ | 7. Neo, oro blanco con brillante 680€ y sin brillante 590€ | 8. Candame oro blanco con inicial esmaltada y diamante 
1.300€ | 9. Neo, oro blanco con brillante 590€ y sin brillante 576€ | 10. J. García, oro blanco y diamantes, 1.998€ | 11. Facet, alianza 
diamantes desde 1.745€, solitario oro blanco y diamante 830€ | 12. J. García, oro blanco y diamantes 1.265€   | 13. Damiani Brad Pitt, 
oro blanco con diamantes 1.295€ y con diamante central 2.290€ | 14. Oro blanco y diamante, desde 450€ | 15. Oro blanco y diamantes 
5.000€ | 16. Oro blanco, diamantes y perlas 1.200€ | 17. J. García, Oro blanco y diamantes 3.089 € | 18. Oro blanco y perla 430€ 

n o v i o s

10 12

14

16 18

3

13

11

15

17
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jaguar XK
El felino vuelve a rugir

La firma británica ha renovado la gama del XK, convertida ya en un referente del 
automovilismo desde el primer modelo fabricado hace 15 años. La renovación afecta 
tanto a la versión coupé como a la descapotable. Además de pequeños cambios de 
imagen y equipamiento, ha sustituido el motor V8 de 4,2 litros por un nuevo y brillante 
V8 de 5 litros y hasta 510 CV; con esta caballería desarrolla un impresionante par de 
625 Nm a 5.500 rpm.

El XK es un coupé de 2+2 plazas con portón trasero que aúna 
belleza, lujo y tecnología. Su diseño, tanto exterior como interior, 
denota cómo la deportividad y el estilo pueden y deben armonizar, 
algo que otras marcas parecen haber olvidado. El interior es un 
auténtico muestrario de materiales de calidad, empezando por los 
plásticos y siguiendo por la piel de los asientos y las inserciones de 
madera. Una vez en marcha el sonido de su motor, sus excelentes 
cualidades dinámicas y la tracción trasera garantizan un disfrute 
de conducción muy por encima de los coches convencionales.

La transmisión es automática (ZF) de seis velocidades. El cambio 
se puede accionar desde las levas situadas detrás el volante o en 
modo automático. Esta transmisión tiene dos modos automáticos 
denominados «Drive», que hace que el motor vaya más bajo de 
vueltas, y «Sport», que tiende a llevarlo a un régimen más alto.
El nuevo Jaguar XK combina el carisma legendario de la marca con 
las tecnologías más avanzadas y los acabados de lujo; el resultado 
es un gran turismo con el espíritu y alma de un superdeportivo.

Un mito del automóvil que puede darse la satisfacción de 
conducir alquilándolo en la firma especialista en vehículos de alta 
gama LUXUS SPORT CARS, que pone su disposición una cuidada 
selección de modelos de marcas legendarias.

Luxus Sport Cars
Parque Comercial Gorbeia
www.luxussportcars.es
945 460 251 
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Just in 
time
1.  Certina DS Podium Limited Edition Pedro 

Martínez de la Rosa 550€
2.   Jaguar, Edición limitada, correas caucho y 

piel estuchadas 450€
3. Edox, Edición limitada 1.000 unidades 1.645€
4. Seiko, Sportura 390€

1

2 43
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Fisio Spa Acua

Un oasis para 
el bienestar 

En pleno núcleo urbano de Miranda se encuentra 
FISIO SPA ACUA. Junto a sus consolidados 
servicios de fisioterapia ofrece un completo 
balneario urbano... agua, aire, fuego y tierra, los 
cuatro elementos de la naturaleza conjuntados 
para la obtención del bienestar.

CIRCUITO ACUA
Abandonamos la tierra. En ACUA el agua es el eje de toda la 
terapéutica, sola o en conjunción con aire o fuego, nuestro 
circuito esta diseñado para potenciar sus efectos sensibilizando 
los sentidos y transportándonos a un estado de relajación y 
bienestar que solo en el medio acuático se puede alcanzar. 

En la Piscina Termal a 31° se disfruta de un masaje por todo el 
cuerpo gracias a la multitud de chorros subacuáticos en forma 
de cascada, cañón, serpiente... adaptados desde el cuello a los 
pies, con los que se experimenta una total relajación muscular.
Después se pasa a la Piscina de Hidromasaje a 32°, donde se 
obtiene una liberación de tensiones y un estímulo de la circulación 
sanguínea gracias a los chorros de agua y las burbujas del Jacuzzi, 
con efectos de agua sentado y tumbado.

Para continuar, el contraste de dos duchas bitérmicas:
Ducha Escocesa, que reactiva la circulación sanguínea y tonifica 
la piel del cuerpo, ayuda a recuperar la energía y a mejorar el 
estado de ánimo.
Ducha nebulizada, en la que una fina lluvia de agua crea una 
atmósfera de nebulosa continua que proporciona una sensación 
de relax tonificante.

A continuación el Baño de Vapor, en el que logramos una distensión 
total de los músculos y eliminación de toxinas, alternándolo con 
salidas para refrescarse a la Fuente de hielo, idónea para activar 
el sistema circulatorio.
Como colofón, al término del circuito se puede disfrutar en 
las camas térmicas de nuestra zona de Relax, degustando un 
agradable té.

TRATAMIENTOS DE BELLEZA Y BIENESTAR
El complemento perfecto al circuito Acua lo encontrará con un 
masaje relajante o terapéutico, o bien con nuestros tratamientos 
corporales como barros, algas, chocolate…. 
Los tratamientos faciales son muy variados, con caviar, te verde, 
aloe vera, cítricos… esencias de la naturaleza para su belleza y 
bienestar; destacando entre ellos los tratamientos específicos 
Antiedad y Aclarante (corrector de manchas).

Y ADEMÁS...

TRATAMIENTOS CORPORALES ANTICELULÍTICOS
• Aparatología corporal: Lumicell y Presoterapia
•  Tratamientos manuales: Drenaje linfático manual 
y Tratamiento reductor “Inchwrap”

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
•  Gimnasia para embarazadas, Preparación al parto 
y postparto (Programas de Fisioterapia postparto).

•  Actividades acuáticas infantiles (Acuababy) dos 
niveles: iniciación y progresión.

•  Hidrocinesiterapia, Fisioterapia en medio acuático.
•  Natación terapéutica.
•  Técnicas de relajación en el agua “Watsu”, Shiatsu 
en el agua.

s a l u d

C/Leopoldo Lewin 45
www.fisiospaacua.com
947 33 51 33
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CAMPAÑA DE TERMALISMO URBANO
Bonos para los Circuitos Acua 
Bonos mensuales de un día por semana (4 circuitos/
mes), de dos días (8 circuitos mes) y tres días (12 
circuitos/mes). Y también bono trimestral de 20 
circuitos a consumir libremente dentro de los tres 
meses naturales desde su adquisición.

Bonos para envoltura de barro
Bonos de 5 barros locales y de 5 barros de manos 
y pies. 

Bonos para Tratamientos Faciales
Bonos de 5 sesiones Tratamiento Anti-edad y de 5 
sesiones Tratamiento Aclarante.
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Sueños de

navidad
En las fechas más entrañables del 
año refulgen con luz propia los 
materiales y piedras más nobles: 
oro, plata, diamantes, zafiros, ónix, 
jade... una constelación de estrellas 
trabajadas y engarzadas con 
maestría en innovadores diseños 
destinados a realzar la belleza de 
quien las posee.

Sortija de oro rosa y 
diamantes champagne 
2.175€. Aros de oro rosa, 
diamantes blancos y 
champán 3.265€

Minou Ring de 
Damiani, solitario de 
oro blanco y diamante 
talla brillante 1.720€

Pekan sortija de plata, oro, 
espinelas negras y jade 398€

Sortija y pendientes Jesús García de plata rutelada, 
oro rosa y brillantes champán 385€ y 407€

Roca de oro blanco 
con pavé, oro rosa 
y oro blanco con 
diamante 1.405€, 
885€ y 946€

Feeling by 
Antonio Soria 
con corazón 
2.492€, sin él 
2.304€

Pulseras Chimento de oro 
amarillo, rosa y blanco 
1.580€ cada una

Pulseras Orotech 
de cerámica, oro 
rosa y diamantes 
1.700€ y 530€

c a t á l o g o
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Sortija y pulsera A&N 
de caucho y plata 58€ 
107,50€, en Amelia

Anillos y pulsera Luxenter 
de plata, aventurita y 
alejandrina 89€ y 375€

Colgante 
Swarosvky 
158€, en 
Amelia

Viceroy de plata 
rodiada y cristal 149€

Pulseras con imágenes 
significativas de 
Miranda, de plata o 
plata y ónix 65€ y 95€

Pendientes Centoventuno de 
oro blanco, diamantes, zafiros 
rosas y amatista 2.810€

Pulseras Plata de Palo de 
cuero, plata, granates y 
ónix 188€ y 175€

Jesús García de oro blanco y 
diamantes, desde 1.170€ 

Sortija Vento de plata negra 
y zafiros azules 490€

c a t á l o g o



Destellos
Eternos

Dicen que hace milenios el diamante era un simple carbón, sin atractivo y de escaso valor. Consciente de ello se 
afanó en perfeccionarse; su meta era desarrollar al máximo todas sus posibilidades. Empezó por limar defectos, 
cultivar virtudes y amar las cosas que le rodeaban: piedras, árboles, hierba, pájaros... Luego, pasó a amar el sol, la 
luna, el día, la noche, las galaxias... llegando a sentir el cosmos entero dentro de su corazón.

Pues bien, una noche desapareció su color oscuro y se despertó convertido en la más bella, pura, transparente y 
estimada de las piedras preciosas, brillante y majestuosa cual diminuta estrella que quisiera iluminar el interior de 
la Tierra.

Quienes conocen esta historia dicen que “el diamante es un milagro de amor”.

El culto al diamante, del griego “adamas” (invencible), es 
ancestral, todas las civilizaciones lo han admirado. Las 
características que determinan la calidad y por lo tanto, 
el valor de un diamante son: color, pureza, peso y talla. 
En inglés se conocen como “las 4 Cs” por sus iniciales 
Carat-quilate, Clarity-pureza, Color y Cut-talla; pero es 
imprescindible también hablar de la quinta C, el Certificado. 
Es muy importante que estas cuatro características sean 
establecidas por un laboratorio de Certificación riguroso e 
imparcial ya que una ligera variación en los grados de calidad 
del diamante suponen cambios muy significativos de su 
valor.

La talla es el factor determinante para el brillo de diamante. 
El término “talla” incluye dos conceptos: la forma que se da 
a la piedra y la calidad de las proporciones y del acabado. La 
talla más común es la Brillante, consta de 57 facetas y suele 
ser la que ofrece el máximo resplandor en toda su superficie. 
La talla Pera tiene forma de lágrima y fama de ser la que más 
favorece a la mujer. La Marquesa debe su nombre a los labios 
de la Marquesa de Pompadour que fue la primera en lucir una 
joya con esta forma. Otras, como la talla Esmeralda, con 50 
facetas, la Princesa con 76 o la Corazón con 59 refulgen 
de distintas maneras. En piedras pequeñas es muy común la 
talla Bagette.

Respecto al color, los hay que por su rareza alcanzan una 
mayor cotización, como es el caso del rojo, azul, verde oliva 
o púrpura que son la cima de los sueños y existen incluso de 
color negro, muy de moda actualmente.

Con certeza, el fuego que irradia un diamante seguirá 
embelesando. Porque siempre habrá un admirador de la 
belleza que quiera transmitir sin palabras algo hermoso a la 
persona que ama.

Laura Fresno Solana
Gemóloga
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Luxenter mantiene una  losofía, la cual consiste en tomarse 
muy en serio la calidad y la categoría de sus joyas. Fue el 
coraje de Carmen Lizarriturri, lo que inició el negocio en 1972, 
pero es la dedicación diaria sobre el proceso creativo lo que 
mantiene la empresa fuerte a día de hoy.

Luxenter se inició en 1972 por José Antonio Moreno y por 
su mujer Carmen Lizarriturri  gracias a un viaje a África. José 
Antonio, un cazador de profesión, realizó para su mujer un 
collar hecho con las garras de un león engastadas en una 
magní ca cadena de oro. Este espectacular collar, se convierte 
en el punto de partida de un sueño: crear una  rma de joyas, 
que inspirada en la cultura y materiales africanos, traduzca 
sus vivencias y sensaciones. Estas joyas una vez exportadas a 
España, servirán de testigo de su experiencia Africana.
 
A partir de ese momento se embarcaron  conjuntamente en un 
nuevo proyecto. Nace Luxenter  y solo tres años después de su 
viaje al continente Africano lanzan su primera colección en 
Oro y pelo de Elefante. 

Tras el trágico fallecimiento de su marido en un accidente, 
Carmen decidió proseguir con el proyecto común, iniciando 
ella sola una andadura profesional en el mundo de la joyería. 
Después de un largo camino, Carmen consolidó Luxenter 
como una  rma puntera en diseño, que conjuga materiales 
africanos como el pelo de elefante, con piedras semipreciosas, 
oro y brillantes. 

Desde el comienzo Carmen viajó por todo el mundo 
empapándose de nuevas ideas y formándose en el sector 
joyero, en este sector  rmó relaciones y alianzas muy 
importantes, como la asociación con el fabricante francés de 
Cartier Mr Struck, con el que mejoró enormemente el proceso 
de producción artesanal y el diseño de las piezas.
 
En 1999, se consolidó como una empresa familiar cuando su 
hija Mencia Moreno se incorporó como Directora Creativa y 
su hijo Ivan Moreno como Director General.  Los tres juntos 
deciden realizar la primera colección de Alta Joyería en Plata, 
conjugando así la tradición y artesanía de la Alta Joyería, con 
materiales más versátiles como las piedras semipreciosas, 
piedras naturales o madreperlas. 

A través de la investigación continua sobre las últimas 
tendencias, la selección cuidadosa de los materiales y la 
atención minuciosa por los detalles, Carmen y Mencia, madre e 
hija, crean diseños de una belleza imperecedera e intemporal. 
Cada pieza de Luxenter es un signo de lujo que representa la 
artesanía española y respira carisma y elegancia.

La mezcla de tradición con ideas nuevas y creativas ha hecho 
de Luxenter, una  rma que apuesta por el diseño manteniendo 
la calidad y la artesanía en la creación de sus más de 1.000 
joyas al año. El organigrama familiar, es la base sobre la que se 
cimientan una serie de valores como ilusión, espíritu de lucha, 
fe, coraje o humildad. Valores que han servido de base para un 
crecimiento y expansión internacional que actualmente cubre 
gran parte de Europa, América y que en España se consolida 
con más de 1.600 puntos de venta. 

Gracias a contar con un equipo profesional altamente 
cuali cado, que concibe el proceso creativo desde el diseño 
inicial hasta los escaparates, Luxenter sigue con una amplia 
visión de futuro. La  losofía de Luxenter se enfoca en el tema 
principal de la prosperidad, algo que ha conseguido a través de 
sacri cio y tradición.   

L U X E N T E R

 ALTA JOYERIA 
EN PLATA

Los comienzos de LUXENTER con Carmen Lizarriturri,
fundadora de la  rma.   

Campaña Otoño/Invierno 2010. Kariba   
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Guantes piel 
50€, en Amelia

Centoventuno oro blanco 

y diamantes 9.640€Guess 114€, 
en AmeliaPendientes y sortija 

Jovima de oro blanco y 

diamantes 2.596€ y 1.321€

noche mágica

Anillo y pendientes Viceroy 

de plata rodiada 119€ y 189€Brazalete de oro blanco 

y diamantes 12.450€

Vestido corto 
374,50€, 
Boutique 
Patricia

Vestido largo 
547,50 €, 
Boutique Patricia

Sándalo 113€, en Amelia

Centoventuno 3.280€
Collar de piedras naturales 

I.Valiente 100€, en Amelia

Pendientes y sortija Swarosvky 

55€ y 155€, en AmeliaVersace 855€

El poder de la seducción de los brillantes y cristales se une a la sofisticación del 
color negro en un idilio eterno, con una máxima: la elegancia y el glamour.
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Just in time
1. Gucci, colección Marina de cerámica 795€
2. Versace, nácar y diamantes 680€
3. G.C., cerámica y diamantes 1.690€
4. Gucci, colección U-Play, correas y cercos intercambiables 650€
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