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UNA NUEVA
HISTORIA
2016 2017
UNA
N U E VA
R E V I S TA ,
SIN
PERDER LA ESENCIA: BUSCAR
SIEMPRE LO MEJOR, PERSEGUIR
LA INSPIRACIÓN EN NUESTROS
V I A J E S Y E N N U E S T R O S TA L L E R E S ,
ILUSIONAR, EMOCIONAR...

la tradición, saber escuchar
y tomarnos nuestro tiempo
para disfrutar de los pequeños
momentos. En este número
descubriremos joyas y relojes
muy diferentes, pero sólo las
harán suyas cuando las sientan como suyas, cuando sientan la ilusión. Porque tenemos
posesiones, pero vivimos de la
pura emoción.

En la actualidad se anticipa un nuevo estilo de vida,
pero en Tarín nuestra labor
sigue siendo la misma: darle el punto de emoción a la
vida. Con este nuevo número
hemos querido innovar, pero
sin abandonar nuestro trato
exquisito, íntimo, paciente, y
con mucho mimo. Debemos
combinar la vanguardia con

Familia Tarín

3

A la izquierda, los collares de perlas australianas de la colección COCO [∂esde
1150€]. En los círculos, pulseras de perlas multicolor y piezas de oro etruscas
[3600€], colgante de perla australiana blanca con collar rosario de oro rosa
y rosarios de espinela con colgantes de perlas multicolor [desde 980€], sortija
con perla australiana barroca y brillantes [3600€]. En el círculo de la página 5,
pendientes largos de brillantes y perlas bicolor [cpv].

Combina la delicadeza de las perlas con tonos suaves y texturas
femeninas, pero no te dejes llevar por su clasicismo implícito. Son la
pareja perfecta para tus looks de oficina o para un bruch con amigas
en clave sport. TE PROPONEMOS Pantalones blancos de tiro alto
“Le High” Frame · Sudadera blanca “Soha” IRO · Abrigo de seda rosa
quilted Alexander McQueen · Bailarinas de terciopelo con cordones
Aquazzura · Bolso gris “Falabella” Stella McCartney · Montura de
gafas transparente “Gregory” Oliver Peoples.
+ Collar Luminesse de perla australiana blanca [5600€]
+ Pendientes criolla con diamantes black y perla intercambiable
[cpv]
+ Sortija de oro rosa pulido y perla Tahití gris [4600€]
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perlas
atemporales
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ZOOM ESTILO

TE PROPONEMOS Jersey metalizado de
Balenciaga · Falda vaquera de largo midi de Miu
Miu · Botas de media caña metalizadas de Michel
Vivien · Bolso saco gris de Lancaster · Sombrero
de fieltro verde Virginie de Maison Michel.
+Reloj Baume et Mercier Promesse [1990€]
+Reloj Rolex Oyster Perpetual Date [cpv]
+Pendientes roseta oro blanco y zafiros azules [1750€]
+Sortijas bola diamantes multicolor [d. 1150€]
+Sortija
con zafiro azul Ceylan [cpv]
+Sortija con brillantes fancy yellow y negros [cpv]

JOYAS DELICADAS

PULSERAS RIVIÈRE
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LUJOSO DÍA A DÍA

azul

brown

Sientan tan bien como un buen vaquero y son
igual de versátiles. No tengas miedo a los colores
metalizados porque animarán tus prendas más
básicas. En ésta página colgantes de cruces de
brillantes multicolor [desde 1290€], colgante
de bola de brillantes brown [4350€], y collares
de oro rosa y cianita. [desde 1450€] En la otra
página, pulseras rivière de brillantes fancy
yellow, zafiros azules y brillantes blancos
[desde 1550€]
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COMBÍNALOS
Descubre las nuevas pulseras de bolas con sortijas a juego,
comodidad absoluta sin restar estilo. En la foto de la derecha,
en el centro, pulsera cashmere de brillantes. Relojes Rolex
Yacht Master en acero y oro rosa y pulseras entorchadas de
Tarin Atelier. Pulseras y sortijas de bolitas, y sortijas mini
de turmalinas. En los círculos, de arriba a abajo: sortijas
de zafiros amarillos, tsavoritas y brillantes brown [desde
2350€], pendientes de roseta de Tarín Atelier [cpv], mini
colgante de brillantes blancos [2095€] y sortijas de bolitas
de oro rosa [desde 1140€].

zoom estilo
Se convertirán en tus piezas más
aclamadas, perfectas para iluminar
un look casual. Llévalos con básicos
para un look todoterreno en los días
más ajetreados. TE PROPONEMOS
Pantalones masculinos de lana gris
Acne Studios · Jersey de ochos Diesel ·
Zapatillas Reebok · Bolso “Faye” Chloé.
+ Pulsera onda de oro blanco [5600€]
+ Reloj Clé de Cartier [cpv]
+ Pendientes de brillantes [3950€]
+ Pendientes de zafiros azules [cpv]
+ Sortijas multicolores de brillantes
[desde 1150€]
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Brillante

tentación
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JOYAS QUE ESCRIBEN
TU HISTORIA

C R E AC I O N E S D E L I C A DA S , AT E M P O R A L E S
Y E L E G A N T E S , DO N D E E L P R OTAG O N I S TA
ES EL DIAMANTE. IMPRESCINDIBLES EN LA
VIDA DE UNA MUJER.
UNA SELECCIÓN DE JOYAS PARA EL DÍA A
D Í A , PA R A TO DA L A V I DA . A S Í E S TA R Í N
AT E L I E R , L A S E L E CC I Ó N M Á S H E R M O S A .
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Brillarás seguro con los pendientes con
forma de flor de diamantes, una pieza
única. Perfectos con el collar rivière de
brillantes blancos en dos larguras.
En las manos, solitario “Luce” con diamante
talla brillante de 2 quilates. Añádele sin
miedo las alianzas rectas y cruzadas de oro
blanco con brillante blanco.
No te olvides de las pulseras cashmere y
rivière de brillantes blancos y brillantes
fancy yellow.
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N O Q U E R R Á S Q U I TÁ R T E L A S
Como tu camisa blanca preferida, que esta temporada viene renovada con detalles
que la hacen única. En esta página, alianzas y criollas de brillantes de la colección
Cedro. TE PROPONEMOS Vaqueros clásicos de corte “mum” Levis 501 CT · Botines
grises Fratelli Karida · Chaleco de pelo Elizabeth and James · Falda plateada MSGM
· Bermudas blancas Alexander Wang · Guantes “Verónica” Vivienne Westwood ·
Sombrero de fieltro y conejo Maison Michel · Bolso bandolera de piel A.P.C. · Pantalón
ancho marinero Red Valentino · Botines negros Fratelli Rossetti
+
Reloj Rolex Cartier Santos Cien en acero [6150€] · Colgante corazón de zafiros azules
[695€] · Alianzas pavé de brillantes multicolor [∂esde 1350€] · Colgantes brillante
Alone [desde 1680€] · Pendientes Alone [2580€] · Sortijas de oro rosa y trébol [∂esde
570€] · Reloj Panerai Radiomir [5600€] · Pendientes de trébol T by Tarín [1650€] ·
Reloj Rolex Daydate [cpv] · Sortija de engaste invisible [3450€] · Pendientes roseta de
brillantes [4500€]

A todas horas,
a todas partes
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Eterna camisa blanca
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JOYAS DELICADAS
Piezas ligeras que acarician tu piel como el terciopelo. En el sentido de las agujas del
reloj TE PROPONEMOS Blusa de seda con encaje Tanya Taylor · Body de seda y
organza Vionnet · Camisa de seda Equipment · Cartera “Falabella” Stella McCartney ·
Cardigan de cashmere cruzado Pepper & Mayne · Pantalón coulotte de seda Tibi · Top
bordado de tul Needle & Thread · Bailarinas de terciopelo Valentino · Shorts de seda
Zimmerman · Maxi falda de seda y organza Vionnet · Bolso con tachuelas Crhistian
Louboutin · Fakda de tul Red Valentino · Gafas de sol Lunar Flowerpatch · Cardigan
largo de seda y cashmere cruzado Maria Gratchvogel · Bolso de mano de mohair Miu
Miu
+
Mini colgante corazón con brillantes brown [695€] · Colgante de amatista rosa
con forma de corazón y lazo de brillantes Tarín Atelier [6990€] · Colgante pera de
brillantes [5830€] · Pendientes trébol T by Tarín [850€] · Pendientes de estrella
[2950€] · Sortija Art Decó Tarin Atelier [10800€] · Pendientes desmontables de
coral y brillantes [cpv] · Mini alianza completa de brillantes [1295€] · Sortija con pavé
de brillantes [cpv]
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Danza de nudes
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ZOOM ESTILO
Que no te engañen, estas delicadas joyas tienen mucha
fuerza. TE PROPONEMOS Cazadora perfecto de cuero
Saint Laurent · Camisa con volantes Chloé · Pañuelo de
seda estampado Vince Camuto · Mini bandolera Chloé
· Pantalón gingham de lana Michael Kors Collection ·
Zapatillas Privata disponibles en Gallery Carrilè
+ Pendientes criolla de brillantes bicolor [3950€]
+ Pendientes Tarín Atelier brillantes y cuarzo fumé [7750€]
+ Reloj Panerai PAM 657 [11400€]
+ Sortija de cuarzo oval [7100€]
+ Pulseras hexagonales Tarín Atelier [cpv]
+ Reloj Tudor Black Bay [3780€]

MÁS ES MÁS
La modelo luce la colección de mini sortijas de turmalina [desde
455€]. A la derecha, mini pulseras de turmalina de oro rosa y
blanco [670€] . En el círculo, pendientes tipo ear-cuff [2550€]
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Turmalinas

mini
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EN ESTA PEQUEÑA GRAN COLECCIÓN APARECEN CANDADOS Y LLAVES DONDE
ZAFIROS MULTICOLOR Y TSAVORITAS SE MEZCLAN CON ACIERTO CON DIAMANTES
DE DIFERENTES COLORES
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TbyTarín
Guarda tus posesiones más preciadas bajo llave y no te separes de ellas, como
te ocurrirá con esta colección de pulseras con charms. TE PROPONEMOS
Sudadera Stella McCartney · Vaquero de cintura alta Saint Laurent · Bolso
Glam Rock Valentino · Zapatillas Nike · Abrigo acolchado blanco Moncler ·
Bufanda de cachemir Loro Piana
+ Mini colgantes lenteja de oro blanco [desde 460€]
+ Sortija de oro rosa y piedra luna gris [1890€]
+ Colgante redondo de brillantes blancos [3980€]
+ Pulsera T by Tarín en macramé [desde 395€]
+ Mini pendientes de zafiro azul [995€]
+ Pendientes trébol en oro rosa [525€]
+ Pulsera extensible T by Tarín [cpv]
+ Reloj Casio G-Shock Denim [149€]
+ Reloj Tudor Pelagos azul [4180€]
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Arriba a la izquierda, pendientes brillantes de corazón
[1550€] y estrella [1930€]. Sobre estas líneas, pulseras de
candados y llaves con hilo de seda [desde 470€]
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No es suerte, es tesón, trabajo, esfuerzo. . . y una pizca de locura. Como las emblemáticas pulseras de tréboles de la colección T by Tarín. Pulseras
elásticas de bolas en distintos colores, personalizables y combinables. Tréboles de oro rosa con pavé de piedras preciosas de distintos colores,
perfectas para cualquier ocasión. Llévalas solas o todas juntas. Ya no necesitarás atraer la suerte, ¡la suerte estará en ti! Pulseras desde 395€. En
la otra página, pendientes 850€ y sortija 1380€.
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Tréboles
21

Un aire

ZOOM

ESTILO

EN ÉSTA PÁGINA : Collar de hematites, oro y ébano [2300€] y
collar de hematites verdes, hematites grises y grosularia [610€].
Desde el verde musgo al esmeralda pasando por el oliva y el militar, los tonos
de la naturaleza de acompañarán estación tras estación. TE PROPONEMOS
Gafas de sol redondas y gafas de sol de montura transparente Oliver Peoples ·
Chaqueta con cinturón Marissa Webb · Top satinado con manga tres cuartos
Sonia Rykiel · Top off-shoulder de algodón Tibi · Pantalón coulotte con
cinturón a tono The Webster · Falda abotonada Tibi · Mocasines de punta
“Beya” Nicholas Kirkwood · Mochila de PVC “Candy” Furla · Mochila de piel
con cremalleras Julian Rebeca Minkoff · Botines marrones “Alma” Derek Lam
+
En el sentido de las agujas del reloj: Colgante de esmeralda masiva pera T by
Tarín [3650€] · Mini pendientes desmontables de esmeralda y brillantes [920€] ·
Pulseras de bolas con chapa de diamantes fancy [1250€] · Pendientes desmontables
con roseta de brillantes y crisopás [2250€] · Collar rosario con colgante crisopás
pera [1990] · Sortijas T by Tarín de esmeraldas masivas [3450€] · Reloj Hamilton
Khaki Field [595€] · Pendientes de trébol con tsavoritas T by Tarín [cpv] · Reloj
Oris Big Crown pilot Calibre [cpv] · Pendientes oro rosa y prasiolita [cpv] ·
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Brillante armada

CAMÚFLATE CON
ESTILO CON
LA GAMA DE
VERDES: NO TE
EQUIVOCARÁS
MEZCLANDO
TONALIDADES EL
UN MISMO LOOK.
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ZOOM

LOREM IPSUM

ESTILO

¡Sírvete otra copa! Los colores vino y rojos enriquecidos teñirán tus estilismos
con gran calidez. Mézclalos con tonos neutros e ilumínalos con oro y metalizados.
EN ÉSTA PÁGINA Pulsera extensible de oro rosa y brillantes blancos [11500€]
TE PROPONEMOS Capa de cachemir y lana merino Burberry · Pañuelo con
estampado de leopardo Saint Laurent · Foulard con flecos Bunello Cucinelli ·
Pantalón ancho Joseph · Pantalón jogger de seda y cachemir Brunello Cucinelli ·
Sombrero fedora Maison Michel · Gorro de lana Eugenia Kim · Botas por encima
de la rodilla de ante gris Gianvito Rossi · Cartera de piel “Antígona” Givenchy ·
Bolso de mano acolchado Saint Laurent · Bolso “Heroine” gris Alexander Wang ·
Bolso rectangular con asa larga “Albion” Sophie Hulme · Botines oxford dorados
“Zoraide” Max Mara · Botines de terciopelo con apliques “Fauna” Aquazzura
+
En el sentido de las agujas del reloj: Reloj Rolex Oyster Perpetual en acero
con esfera red grape [5000€] · Colgante lenteja con brillantes brown [985€]
· Pendientes desmontables Tarin Atelier [cpv] · Collar rosario con colgante de
rubí oval [1880€] · Mini rosetas de brillantes blancos [720€] · Reloj Montblanc
Bohéme [3345€] · Pendientes desmontables de rubí masivo [3590€] · Pulseras
de trébol T by Tarín [desde 340€] · Sortijas de rubí masivo y oro rosa [1950€] ·
Pendientes mini rosetas de rubí [380€]
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Es hora

Como el buen vino

COLORES QUE
MEJORAN CON
LOS AÑOS.
BUSCA LOS
ROJOS MÁS
OSCUROS Y
COMBÍNALOS
EN TEXTURAS
DIFERENTES
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C O N T A N D O

L A S H O R A S
La modelo luce en las manos: pulseras Cashmere Tarín Atelier [cpv], alianzas rectas y cruzadas de brillantes y zafiros azules [∂esde 2100€],
sortija esmeralda de Tarín Atelier [11900€], solitario “Luce” de 2 quilates [cpv] y sortija con roseta de zafiro oval de Tarín Atelier [cpv].
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Novias
para
siempre

Joyas que tendrás siempre.
Un eco vintage para estos
clásicos de lujo. En el círculo,
pendientes
desmontables
con amatista rosa facetada
[1940€]
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Algo nuevo...

LAS JOYAS MÁS
ROMÁNTICAS:
TONOS
EMPOLVADOS
Y COLORES
SUAVES PARA
MOMENTOS
ESPECIALES

En el sentido de las agujas del reloj: Camisón melocotón, disponible en Lencería TUA · Rizador de pestañas Charlotte Tilbury · Iluminador By
Terry · Solitarios Little Queen [725€] · Collar de perla Kasumiga Tarin Atelier [4700€] · Tocado Cruz Temprado · Pendientes desmontables de
roseta de brillantes y morganita [5060€] · Collar de perlas australianas [cpv] · Mini sortija de turmalina rosa [995€] · Máscara de seda Slip ·
Solitarios brillante y baguette Tarín Atelier [11800€] · Salones nude disponibles en Gallery Carrilè · Velas Diptyque · Barra de labios Christian
Louboutin · Espejo dorado Rasco · Solitario diamante fancy yellow [cpv] · Cinturón de seda Oscar de la Renta. EN LOS CÍRCULOS Pulsera
cashmere brillantes blancos [15950€] · Ramo de novia Boogaloo · Pendientes filigrana de oro blanco [4580€] · Broche Tarín Atelier [9850€]
· Pendientes de brillantes fancy yellow [7650€] · Peinado de novia por Eva Pellejero, con broche mariposa de oro y esmalte multicolor [cpv]
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...algo prestado

NO TE OLVIDES
DE BRILLAR
CON PIEZAS
ESPECIALMENTE
DISEÑADAS Y
PENSADAS PARA
TÍ Y PARA TU
GRAN DÍA

En el sentido de las agujas del reloj: Colgantes de diamantes talla pera [1850€] · Iluminador Burberry Beauty · Pulsera roseta de brillantes
[5500€] · Broche Tarín Atelier [12800€] · Tocado Cruz Temprado · Pendientes flor de lis Tarín Atelier [cpv] · Solitario diamante talla
esmeralda [cpv] · Vestido de novia Cruz Temprado · Sortija roseta de brillantes [2870€] · Zapatos peep toe disponibles en Gallery Carrilè ·
Laca de uñas Smith & Cult · Conjunto de lencería disponible en Lencería TUA · Solitarios mini “Luce” [desde 930€] · Lip tint Smith&Cult ·
EN LOS CÍRCULOS Pastelería Le Petit Croissant, joyas Tarín Atelier, Reloj Rolex en oro rosa · Pendientes desmontables de brillantes y
amazonita [7705€] · Moño de novia por Eva Pellejero, con pulsera de brillantes [cpv] · Pendientes desmontables de brillantes y topacio azul
[4050€] · Pendientes de brillantes y perla australiana [cpv] · Pendientes desmontables Tarín Atelier [6840€] ·
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EN ÉSTA PÁGINA: Reloj Eberhard 8 jours [3870€] · Reloj Tudor Black Bay [3930€] · Reloj Cartier Clé oro rosa [17500€] · Reloj Montblanc Heritage
Chronometrie Dual Time Vasco de Gama, edicion limitada [6200€] · Panerai PAM 372 [8800€] · Rolex Cellini Time [16450€].

ELEGANCIA
AT E M P O R A L
CON ESTOS
CLÁSICOS
RENOVADOS

Prepárate para el gran día sin olvidar ningún detalle, con complementos que te acompañarán hoy y siempre. TE PROPONEMOS: Montura de
gafas Saint Laurent · Chaqueta de lana Tom Ford · Camisa blanca Hackett · Pantalón de lana Tom Ford · Camisa de popelín Saint Laurent ·
Pantalón de lana Kingsman · Zapatos con picados y zapatos brillantes, disponibles en Gallery Carrilè
+
En el sentido de las agujas del reloj: Reloj Sandoz Classic Slim [249€] · Bolígrafo Montblanc [cpv] · Alianzas de boda de oro rosa, amarillo y
blanco [desde 395€] · Gemelos negros Montblanc [365€] · Gemelos Cruz de Malta [desde 245€] · Alianzas de boda con brillantes [desde 920€]
· Bolígrafo edición limitada Montblanc [€] · Reloj Sandoz Classic Slim azul [269€] · Gemelos de esmalte multicolor [desde 245€] · Reloj Baume
et Mercier Clifton [3150€] · Bolsa de cuero negra Montblanc [cpv] · Gemelos con movimiento de reloj [345€] · Cartera de piel Montblanc [cpv]
· Reloj Hamilton Jazzmaster [1445€] · Maleta Montblanc [cpv]
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El gran Día
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EN ESTA PÁGINA: Reloj Eberhard Tazio Nuvolari Vanderbilt crono [5065 €] · Reloj Baume et Mercier Cobra [4400€] · Rolex GMT oro blanco [35400€] ·
Reloj Panerai PAM 389 [10700€] · Reloj Cartier Calibre acero y oro rosa [11000€] · Reloj Rolex Yacht Master acero y platino [10700€]

VISTETE
A DIARIO
CON
RELOJES
QUE TE
SIGUEN EL
RITMO

Que nada te pare en tu día a día. Elige básicos de calidad y combínalos con complementos y joyas que aporten personalidad. TE PROPONEMOS:
Gorro de lana gris Inis Meáin · Cazadora azul Baracuta · Jersey de lana Inis Meáin · Botas chukka Carmina · Mochila azul Herschel · Zapatillas
grises Privata en Gallery Carrilè · Pantalón vaquero A.P.C. · Camiseta verde Acne Studios · Gafas de sol Garreth Leight · Chaqueta de ante
marrón A.P.C · Gorro de lana marrón Inis Meáin· Cardigan de cachemir verde Drakes · Zapatos de cordones disponibles en Gallery Carrilè ·
Bolsa bandolera Filson · Zapatillas blancas Common Projects
+
En el sentido de las agujas del reloj: Pulseras “Unoentrecienmil” Viceroy [35€]· Pulseras de cuero y oro rosa T by Tarín [desde 385€] · Reloj
Rolex Explorer [6000€] · Reloj G-Shock Gulf Master [779€] · Pulsera bolas con zafiros azules y tsavorita [685€] · Pulsera perlas Tahity T
by Tarín [1950€] · Reloj Hamilton Khaki Pilot [795€] · Reloj Oris Diver Sixty Five [2050€] ·
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Póntelo fácil
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01

03

LOS
PIRINEOS

CON BUENA
LETRA

02
ROAD
TRIP

04

AMBIENTE
B OTÁ N I CO

Porque son una de las reservas de flora y fauna
más importantes de la Península y porque sus
paisajes y rincones nunca dejan de inspirarnos.
En Tarín hemos creado joyas inspirándonos
en sus riachuelos y lagos, pero los Pirineos son
mucho más. Son una fuente inagotable de vida
y de belleza, y sus pueblos y aldeas rebosan
cultura y tradición. TE PROPONEMOS
descubrir nuevos rincones o redescubrir tus
lugares favoritos, mucho más allá de la nieve y
los deportes de invierno.
No te lo pienses y échate a la carretera.
Lo importante nunca es el destino sino el
trayecto. Nos apetece disfrutar de un viaje
por carreteras románticas y dejar de contar el
tiempo y los kilómetros. TE PROPONEMOS
una escapada exprés sin pensártelo demasiado.
No necesitarás mucho, sólo prendas cómodas
y tu joya favorita. Sólo o en buena compañía,
descubrirás una nueva forma de relajarte y
disfrutar de tu tiempo.

Lo que
nos inspira

Recuperemos el placer de la escritura. Porque
nos encanta el sonido de una pluma sobre el
papel, y porque puedes expresar mucho sólo
con un trazo. Practica tu caligrafía hasta
perfeccionar el arte de la letra escrita. TE
PROPONEMOS combinar este antiguo arte
con las tecnologías mas modernas. Muchas
firmas incorporan sistemas de digitalización en
sus herramientas y soportes de escritura, que te
facilitarán la conservación de tus documentos.
En la imagen, Augmented Paper de Montblanc.
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Convierte tus espacios en verdaderos jardines
botánicos y recupera el contacto con la
naturaleza. Nos encantan las plantas y
elementos vegetales que aportan calidez a
cualquier estancia. TE PROPONEMOS los
jardines verticales de Boogaloo Vegetal, cuyos
diseños personalizados visten los espacios con
un plus de vida. No hay nada igual.

Cómo
se hizo
FOTOGRAFÍA:
ÁLVARO HERNÁNDEZ
MODELO:
CELIA GARCÍA
VIDEO:
AMARCORD

PRODUCCIÓN:
ACERTIUS
EDICIÓN Y MAQUETACIÓN:
Mª JOSÉ TARÍN
NATALIA GIMÉNEZ
MAKING-OF:
MIGUEL MARTÍN
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BOOGALOO VEGETAL

35

SÍGUENOS
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Paseo Constitución 21 · 976 23 30 88
Paseo Sagasta 3 ·
976 23 23 48
C/ Cortes de Aragón 8 (Outlet) · 976 23 11 52
Z AR AG O Z A
ROLEX
CARTIER
PANERAI
TUDOR
BAUME ET MERCIER EBERHARD ORIS
HAMILTON MONTBLANC TECHNOMARINE
G-SHOCK SANDOZ VICEROY ICEWATCH

