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GAUDÍ

Una colección inspirada en
Gaudí, en la belleza que eleva
nuestra alma y el anhelo de
regreso a nuestro origen.

Cruz

de
Gaudí
ColGaudí13
Colgante Cruz de Gaudí
con cadena regulable.

ColGaudí12
Colgante Cruz de Gaudí con
cordón grueso sintético beige
o marrón y motivos.

ColDenarioGaudí01
Colgante Denario con cruz Gaudí
Cordón encerado beige o marrón.

ColDenarioGaudí02
Colgante Denario con cruz Gaudí
Cordón sintético beige o marrón.

Denario
colgantes

ColGaudí11
Colgante inspirado en el
banco y balaustrada del Park
Güell de Barcelona. Cordón
sintético en azul, marrón o
beige y cadena

colgante

Trencadís
ColGaudí10
Colgante inspirado en el banco y balaustrada del
Park Güell de Barcelona. Cordón sintético bicolor
beige o gris y cadena.

ColGaudí01
Cruz del Park Güell de Barcelona.
Hilos trenzados de algodón
marrón o beige.

ColGaudí08
Cruz del Park Güell de Barcelona.
Cordón de poliester bicolor beige o gris.

Cruz

Gaudí
de

ColGaudí14
Colgante Cruz de Gaudí con
cordón sintético beige o marrón y
pasadores trencadís.

ColGaudí09 plano
Cruz del Park Güell de Barcelona.
Cordón encerado beige o marrón y
anillo trencadís plano.

ColGaudí09 Redondo
Cruz del Park Güell de Barcelona.
Cordón encerado beige o marrón y
anillo trencadís ovalado.

Colgantes

anillos
de

Gaudí

Llavero01
Forma inspirada en el banco
y balaustrada del Park Güell
Barcelona. Marrón, beige o
azul.

Llavero02
Sagrada Familia
Barcelona

Llavero05
Motivos de Gaudí, con
cordones sintéticos en
color marrón.

Llavero03
Sagrada Familia
Marrón, beige o
azul.

Llavero04
Cruz del Park Güell
Marrón, beige o azul.

llaveros

Gaudí
de

Llavero06
Trencadís y nudos
Marrón o beige.

Llavero07
Cruz Gaudí y nudos
Marrón o beige.

Llavero08
Sagrada familia y nudos
Marrón o beige.

Motivos
de
Gaudí
Motivos de Gaudí, con un
cordón japonés en
diferentes colores o
cadena.

ColGaudí04

ColGaudí03
ColGaudí02
ColGaudí17
Anillo02
Formas inspiradas en
Park Güell. Barcelona
Interior 18 o 20 mm.

anillos

Gaudí
de

Anillo01
Inspirado en el trencadís
del Park Güell. Barcelona
Interior 18 mm.

ColGaudí16
ColGaudí15

Pen02
Cruces de las torres
Sagrada Familia
Pen01
Corazones de Trencadís

Gaudí
de

Pen03
Espirales Casa Batlló

Pen05
Pendientes trencadís

pendientes

Pen04
Estrella de mar
con trencadís

Pen06
Pendientes cadenas y trencadís

Pen07
Pendientes
cadenas
y trencadís

Cierres en espiral inspirados
en casa Batlló

PulGaudí01
Pulsera con motivos regulable.
Con cordones de cuero en
marrón o beige.

PulGaudí02
Pulsera de tallas fijas: M, L, XL y XXL.
Con cordones sintéticos en marrón o beige.

pulseras

Gaudí
de

PulGaudí03
Pulsera con motivos, regulable.
Con cordones de cuero en
marrón o beige

PulGaudí09
Pulsera regulable de entrepiezas
de trencadís
PulGaudí08
Pulsera regulable de cordones
de poliester bicolor en beige o
gris.

PulGaudí04
Pulsera regulable o de tallas fijas
M, L, XL, o XXL. Con cordones
de cuero en marrón o beige.

PulGaudí06
Pulsera doble de tallas fijas: M, L, XL y XXL.
Con cordones sintéticos en beige o marrón.

pulseras

Gaudí
de

PulGaudí05
Pulsera doble de tallas fijas: M, L, XL y XXL.
Con cordones sintéticos en beige o marrón.

PulGaudí07 estrella
Pulsera regulable con
cierre de pez y motivos
diversos.
Marrón o beige.

PulGaudí07 cruz

PulGaudí07 espiral

PulGaudí07 corazón

ENGLISH
A Collection dedicated and inspired by Antoni Gaudí, a distinguished Catalan architect whose work
constitutes the city of Barcelona’s brand image.
Gaudí’s spirituality and search for God influenced his architectural style, which was primarily inspired
by nature as the Creator’s greatest masterpiece. In his creations he integrated the curves and forms he
observed in vegetation and orography and believed that poverty, love and the caring for nature and
animals is a soul’s path for reaching God, just as San Fancisco of Asis preached.
It is based on his genuine Christian belief and workmanship that we dedicate part of our creations to
Gaudí. These form part of a collection inspired by great characters in our history that have sought God
through art.
CATALÀ
Una collecció dedicada i inspirada amb Antoni Gaudí, el genial arquitecte català amb una obra
convertida en la imatge de marca de la ciutat de Barcelona.
L'espiritualitat i la recerca de Déu per Gaudí es materialitzava en les formes de la seva arquitectura,
inspirada en la natura com a obra magna del Creador, de manera que ell es limita a copiar les formes
corbes que observa a la vegetació i a la orografia, i creu que la pobresa, l'amor i la cura de la natura i els
animals és un camí de l'ànima per tal d'arribar a Déu, de la mateixa manera que predicava Sant Francesc
d'Assís.
Per aquest pensament i obra genuïnament cristians dediquem una part de les nostres creacions a Gaudí,
dins les nostres colleccions inspirades en grans personalitats de la història que han buscat a Déu per
mitjà de l'art.
CASTELLANO
Una colección dedicada e inspirada en Antoni Gaudí, el genial arquitecto Catalán cuya obra obra se ha
convertido en la imagen de marca de la ciudad de Barcelona.
La espiritualidad y la busqueda de Dios de Gaudí se materializaba en las formas de su arquitectura,
inpirada en la naturaleza como obra magna del Creador, así, el se limita a copiar las formas curvas que
observa en la vegetación y la orografía, y cree que la pobreza, el amor y el cuidado de la naturaleza y los
animales, es un camino del alma para llegar a Dios, de la misma forma que predicaba San Francisco de
Asis.
Por este pensamiento y obra genuinamente cristianas dedicamos una parte de nuestras creaciones a
Gaudí, dentro de nuestras colecciones inspiradas en grandes personalidades de la historia que han
buscado a Dios a través del arte.
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