
Pa u l a  E c h e v a r r í aM O DA ALTO 
Abrigo, 3.450 euros,  
bustier, 1.750 euros,  
jersey, 650 euros 
aprox, falda 650  
euros, todo de  
Versace. Anillo,  
1.500 euros aprox., 
de Dihn Van.

Desde su fundación en 1780 
la historia de Chaumet se ha 
entrelazado con la historia de 
Francia. Gracias a las 
creaciones de su creador, 
Marie-Etienne Niot (aprendiz 
de joyero en la corte de la 
reina María Antonieta), que 
sedujeron a Josefina, 
Chaumet pronto se convirtió 
en el proveedor oficial de 
Napoleón (corona, espada y 
ornamentos varios) y de la 
emperatriz, quien ha seguido 
siendo, hasta la actualidad, 
musa inspiradora de las 
colecciones de la casa. 
Además, Niot inició en la 
época un estilo de diseño 
que también ha perdurado 
consistente en rodear una 
gema con piedras preciosas, 
generalmente diamantes, 
cuando lo normal era 
rodearla de piedras de 
diferentes colores y tamaños. 
Desde entonces, su experien-
cia en alta joyería se ha 
transmitido de generación en 
generación durante casi 240 
años. Creadas en el corazón 
de la Place Vendôme, tiaras, 
piezas de joyería y relojes han 
conformado colecciones 
icónicas con la naturaleza y 
la cultura como fuentes ricas 
e inagotables de inspiración. 
La colección Bee my love 
representa el vínculo entre el 
pasado, el presente y el 
futuro. Símbolo del poder 
divino y eterno de Napoleón, 
la abeja dorada adorna las 
prendas de vestir y decora la 
residencia de la pareja 
imperial. Marie-Etienne Niot 
realizó todo tipo de joyas 
naturistas representando a 
las abejas y sus panales. Hoy 
en día estas piezas sirven de 
inspiración a creaciones 
contemporáneas de la 
maison como las que 
aparecen en este reportaje 
Presente en más de 50 
países, Chaumet cuenta 
desde marzo de este año con 
una boutique propia en 
Madrid, situada en el 
número 13 de la calle de 
José Ortega y Gasset donde 
ofrecen sus creaciones 
joyeras y relojeras.

BEE MY 
LOVE DE 

CHAUMET

CODE BLACK  
Mono, de Jorge  
Vázquez, 330 euros.  
Pendientes en oro  
blanco de 18 quilates  
y diamantes talla 
brillante, 2.220 euros;  
collar en oro rosa y  
diamantes talla  
brillante, 24.650  
euros (largo) y 21.650  
euros (corto); anillos  
en oro blanco, rosa y  
amarillo, full pavé  
diamantes, semipavé  
y sin diamantes,  
desde 810 euros,  
pulsera (mano  
derecha) en oro  
blanco de 18 quilates  
y diamantes talla  
brillante, 13.350  
euros; pulseras (mano  
izquierda) en oro rosa 
de 18 quilates y  
diamantes talla  
brillante de Chaumet,  
12.630 euros (x 2),  
todo de Bee my love 
de Chaumet. 
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