
OAK y AUTUM 

INSPIRACIÓN 

La naturaleza cambia, se transforma. El ecosistema se 

adapta para ofrecernos sus frutos y sus colores de otoño. 

Empiezan a tejerse alfombras rojizas y amarillentas, el 

ocre gana protagonismo al verde mientras va cubriendo 

nuestros paisajes.  

 

Llega el momento de la recolección. Pequeños frutos 

reposan discretos entre hojas secas mientras otros se 

sostienen entre mil ramas. Con esta influencia tan 

bucólica empieza la recolección de hojas, frutos y raíces 

que más tarde definirán las primeras piezas de la 

colección. 

 

La caída de las bellotas en otoño confirma su 

maduración. Resistente a los fuertes fríos y calores es un 

fruto típicamente mediterráneo. Sus hojas perennes 

presentan un haz áspero y de color oscuro mientras que 

su envés es blanco y con vellosidades.  

 

Frutos pequeños, de colores pardos y que esperan al 

otoño para madurar han inspirado las colecciones oak y 

autum en las que el otoño es el claro protagonista. 

 

 

 

 



PROCESO DE CREACIÓN 

 

El primer secreto de este elaborado proceso de creación es la minuciosa selección de frutos 

que recogió la Sra.Oriol en su jardín. 

Una recolecta que empezó con unas horas en el jardín y terminó con una cuidadosa selección 

de los frutos para escoger los modelos 

necesarios para crear las primeras piezas 

de la colección. 

En pocos días surgieron los primeros 

bocetos de la mano de Rosa Oriol que 

rápidamente empezaron a tomar forma 

con las primeras piezas de la colección. 

 

  

 

 

Un método de fabricación muy particular permite definir a la perfección cada trazo de los 

bocetos. Se ha utilizado la técnica del electroforming y fundición mientras que  el color vivo de 

las piezas se consigue con el cristal de Murano aportando así  una  parte más  artesanal de la 

colección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL FRUTO MÁS LUXURY DEL OTOÑO 

 

La versión más luxury para este otoño se presenta en 

oro amarillo 750/000, zafiros y diamantes. 

Meticulosos bocetos a mano fruto de la inspiración 

de Rosa Oriol sirvieron para que los mejores 

artesanos joyeros reprodujeran a la perfección 

delicadas joyas únicas y exclusivas.  

La combinación de oro amarillo con zafiros y 

diamantes confiere a las piezas una belleza absoluta 

y una elegancia palpable. Se trata de joyas de autor 

que brillan con luz propia. 

 

 

 

 

 

 


