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COLECCIONES DE ENERO DE 2017 

 
 

La belleza de cada nuevo encuentro reside en algo i nesperado pero 
profundamente reconocible.  

He aquí las nuevas colecciones Pesavento: capaces d e sorprender 
y al mismo tiempo renovar el esprit de los orígenes. 

 
Dna Spring y Polvere di Sogni son las colecciones Pesavento que las mujeres 
aprecian y desean mayormente. Tentaciones puras, amadas por sus reflejos 
luminosos, las formas suaves y el diseño nítido y fuerte.  
Junto con el encanto de los best seller, que aparecen de nuevo gracias a su éxito 
creciente con variaciones en el tema, una novedad en cuanto a forma y 
dimensiones, Pesavento presenta ahora nuevas propuestas emocionantes. Son 
microcolecciones temáticas, con su propia identidad y carácter, todas por descubrir. 
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DNA SPRING Y POLVERE DI SOGNI 

 
La potencia de un abrazo 

 
Luz más luz. Deseo más deseo. Belleza más belleza. Todo, en esta nueva 
colección, es llevado a la máxima potencia, intensificado por la fusión de las dos 
colecciones Pesavento más amadas.  
El diseño vibrante de DNA Spring encuentra el toque mágico de luz Polvere di Sogni. 
La plata se materializa en mil variaciones de color y dimensiones, convirtiéndose en 
collier aéreos y luminosos, pulseras, anillos, pendientes o maxicolgantes.  
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DNA SPRING 

 
Nuevas interpretaciones de autor  

 
Una verdadera estrella siempre sabe llamar la atención. Por lo tanto, DNA Spring 
reconfirma los best seller que han marcado su increíble debut y añade nuevas 
interpretaciones que ponen de relieve su fascinación elegante.  
Las suaves volutas del hilo de plata y los detalles-diseño se funden en los anillos con 
volúmenes precisos, acentuados por formas futuristas, claramente modernas, 
minimalistas, pero imprevisiblemente apasionadas. 
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POLVERE DI SOGNI JOINT 

 
Diseño y poesía 

 
Enamorarse de una forma. Con la mirada recorrer su perfil y desearlo de inmediato: 
un anillo absoluto, revestido de una belleza perfectamente resplandeciente que sólo 
Polvere di Sogni posee. Aún mejor, se puede combinar, formando un par, con la 
versión lisa para crear un ritmo gráfico y cromático, o unir a elementos múltiples de 
diseño para composiciones realmente glam. 
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POLVERE DI SOGNI BOLT 

 
La fuerza seductora del diseño 

 
Osar es el juego más apasionante de la belleza. Encontrar la armonía en la atracción 
de los opuestos: rigor y creatividad, fuerza y ligereza, volúmenes y minimalismo. Es 
una zambullida en la esencia del estilo Pesavento.  
Los anillos Bolt ponen de relieve la fuerza seductora y extraordinaria del diseño puro. 
Marcan el ritmo de los volúmenes, multiplican el encanto de la luz y de su contrario.  
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Feelings: pequeños y grandes momentos de felicidad firmada 

Pesavento 
 

Siempre es el momento adecuado para llevar o regalar una joya Pesavento. Siempre 
hay una ocasión para iniciar una historia fantástica. Un regalo pequeño o grande 
para celebrar las mil emociones de una mujer. Para expresar una alegría improvisa 
o la sensación más bonita. Ideas preciosas para un corazón joven y romántico, a 
regalar o regalarse: anillos, collares con colgantes, pulseras y charms. Tentaciones 
elegantes y refinadas, procedentes de las colecciones más importantes, con un quid 
que no se puede dejar escapar.  
 
 

DNA SPRING CHARMS 
Los charms, pequeños poemas de luz, cuelgan de un sutil hilo Dna Spring. Tienen 
formas inspiradas y esenciales y resplandecen con todos los matices Polvere di 
Sogni.  
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POLVERE DI SOGNI JOLIE  

 
Un toque de elegancia delicada, un deseo cumplido con los anillos Polvere di Sogni. 
Formas minimalistas y colores refinados para resplandecer en la piel y resaltar la 
belleza.  

 

                            
 
 

POLVERE DI SOGNI VORTICE 
 

La luz resbala a lo largo de una hilera de pequeñas perlas de plata que se 
persiguen, hasta encontrar pinceladas de Polvere di Sogni. Y luego reanuda su 
movimiento, en un vórtice de reflejos. 
 

               


