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INICIO / BLOG / EL UNIVERSO CREATIVO DE OLE LYNGGAARD

El universo creativo de Ole Lynggaard
El pasado n de semana, el Hotel Santa Marta de Lloret de Mar fue el lugar elegido por Joieria Grau para presentar, ante un grupo
de clientas y amigas, las creaciones de la rma joyera Ole Lynggaard, caracterizadas por su originalidad y elegancia natural.
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En una jornada estival marcada por el sol y con el azul del Mediterráneo de fondo, las asistentas a la presentación pudieron
conocer de primera mano la colección de joyas de la marca nórdica, además de adentrarse en la historia y el universo creativo de la
familia Lynggaard y su relación con la naturaleza. Por ello, durante el evento se realizó un taller oral impartido por el atelier
orista Abèlia i Mel en el que las invitadas aprendieron a crear un precioso bouquet, además de aprender técnicas y curiosidades
sobre las ores.

Durante la presentación de joyas se expusieron parte de las colecciones más reconocidas de la marca, como Lotus, inspirada en las
suaves formas de la or de loto y con su lujoso espíritu bohemio, con piezas fabricadas en oro rosa y piedras naturales de gran
colorido. Además, la exclusiva colección Snakes, inspirada en los tesoros brillantes del Museo Egipcio de El Cairo y que representa
de forma sensual la gura de la serpiente, así como la colorida colección Gipsy, también de inspiración boho chic.
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