SWAROVSKI CELEBRA LA COLECCIÓN 50 ANIVERSARIO DE BOND
Swarovski y James Bond han estado permanentemente unidos a través de creativas
colaboraciones durante 35 años. Para celebrar el 50 aniversario del nacimiento de
James Bond, Swarovski ha creado una colección moderna y atemporal como
homenaje al mundo de de sofisticación que envuelve a Bond, con atractivas
referencias a memorables escenas cinematográficas y objetos ya clásicos.
La linea Shell se inspira en el Dr. No. Femenina y emblemática - el colgante y charm
chapados en rodio están inspirados en la legendaria escena de la película, donde Ursula
Andress emerge del mar sujetando una concha en su mano. Brillante en claro cristal pavé, el
pendiente en forma de concha viene con una cadena adornada con el cristal gris perla.
El colgante All the Time In the World recuerda a la declaración de amor de Bond a su mujer,
interpretados respectivamente por George Lazenby y Diana Rigg en Al Servicio secreto de
su Majestad, con una reinterpretación de su anillo de compromiso. Al igual que su nombre, la
forma circular es de gran significado para Swarovski y es un símbolo perfecto de eternidad.
Golden Gun es una réplica de la icónica arma que empuñaba contra el agente Bond Roger
Moore en El hombre de la pistola de oro. Este emblemático objeto se ha transformado
ingeniosamente tanto en gemelos masculinos como en femenina bisutería y charm para el
bolso, haciendo de Golden Fun un regalo adecuado para él o ella.
Octopussy fue la inspiración para un intrigante colgante y pendientes. En la película, la
protagonista chica Bond Maud Adams interpreta al personaje 'Octopussy' opuesto a Bond
Roger Moore. El diseño del pulpo está inspirado en el icónico logo Octopussy. Con estilo y
de tendencia, el tema Octopussy tiene un brillante atractivo que seguro atraerá las miradas
de los fashionistas.
La línea de joyas Gun Barrel es una artística interpretación gráfica de la emblemática obra
maestra de Bond, importante en toda la serie Bond y en especial en el cartel de la película
007: Alta tensión, protagonizada por Timothy Dalton como agente. Pura y fuerte, sus líneas
son sofisticadas pero de estilo casual.
El tema Ice Palace de Swarovski, con su fascinante forma geométrica, recrea la magia del
cine en un impactante colgante y pulsera, una divertida escena del Palacio de hielo en Muere
otro día con Pierce Brosnan como 007. El diseño arquitectónico similar a una colmena tiene
un toque vanguardista que ejemplifica los conocimientos técnicos de Swarovski.
El sensual resplandor del tema Casino se basa en el diseño en forma de pica que aparece
en la mesa de cartas de Casino Royale, que también fue el debut de Daniel Craig como
James Bond. Disponible como colgante y pendientes a juego, el diseño de Casino revela
intrincados detalles de gran artesanía.
El emblemático Aston Martin DB5 se ha miniaturizado en un charm para el bolso y en unos
gemelos con la máxima atención por el detalle. Otros charms que presentan figuras
memorables del legado de Bond, como Baron Samedi, Spectre y 007, también estarán entre
los favoritos de los fans de Bond.
La colección 50 aniversario de Bond es un digno homenaje de Swarovski al estilo y al
refinamiento sinónimos de la marca James Bond. Inspirado en los muchos momentos
cinematográficos inolvidables de los films, Swarovski ha aprovechado la esencia de estos
motivos para reinventarlos como accesorios de moda unidos para deleitar a los amantes de
la bisutería y a los fans de Bond por igual.
La colección estará disponible en una selección de 1000 tiendas Swarovski en todo el mundo
a partir de mediados de octubre de 2012.

Swarovski
En 1895, Daniel Swarovski, un vanguardista visionario de Bohemia, se trasladó a la localidad
de Wattens, en el Tirol austriaco, con una máquina recién inventada para el tallado y pulido
de los cristales para bisutería. Desde sus comienzos que revolucionaron el mundo de la
moda, Swarovski ha crecido hasta convertirse en el productor líder mundial de cristal tallado
para moda, bisutería y, más recientemente, iluminación, arquitectura e interiorismo. En la
actualidad, la empresa, todavía propiedad de la familia y dirigido por la quinta generación,
alcanza un ámbito mundial, con cerca de 26.100 empleados y presencia en más de 120
países, con un volumen de negocio de 2.220 millones de euros en 2011. Swarovski consta
de dos áreas de negocio principales, una dedicada a la producción y venta de elementos de
cristal al sector industrial y la otra a la creación de productos acabados de diseño. Los
cristales de Swarovski se han convertido en un ingrediente esencial del diseño internacional.
Desde 1965 la compañía también ha sido proveedora del sector de la joyería con piedras
preciosas auténticas y sintéticas talladas con la mayor precisión. Para mostrar la creatividad
subyacente en el corazón de la compañía, las líneas propias de accesorios, bisutería y
piezas para la decoración del hogar de Swarovski se venden a través de más de 2.200
tiendas en todas las principales capitales de la moda. Swarovski Crystal Society tiene cerca
de 300.000 socios en todo el mundo, coleccionistas entusiastas de las famosas figuras de
cristal. Y en Wattens, Swarovski Kristallwelten, el museo multimedia del cristal, fue
inaugurado en 1995 como una celebración del universo de innovación e inspiración de
Swarovski.
About Albert R. Broccoli’s Eon Productions
EON Productions Limited and Danjaq LLC are wholly owned and controlled by the
Broccoli/Wilson family. Danjaq is the US based company that co-owns, with MGM, the
copyright in the existing James Bond films and controls the right to produce future James
Bond films as well as all worldwide merchandising. EON Productions, an affiliate of Danjaq,
is the UK based production company which makes the James Bond films. The 007 franchise
is the longest running in film history with twenty-two films produced since 1962. Michael G
Wilson and Barbara Broccoli took over the franchise from Albert R ‘Cubby’ Broccoli in 1995
and have produced some of the most successful Bond films ever including CASINO
ROYALE and QUANTUM OF SOLACE. They are currently producing the 23rd film, SKYFALL.

