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En Auleda nos inspiramos en ti.
Diseñamos para ti.
Queremos crear joyas con alma.
Joyas con presonalidad, con sentido y especiales.
Nos especializamos en la creación de joyas exclusivas, que expliquen vuestras historias, que se
inspiren en vuestra vida y vuestra persona, porque
queremos crear joyas diferentes para personas
únicas.
Trabajamos plata y oro, con la posibilidad de añadir otros metales y todo tipo de piedras. Nos gusta investigar y descubrir nuevas texturas, formas e
idear diseños diferentes y originales.
La ergonomía de las joyas, el uso de las mejores
técnicas en los procedimientos de creación y la
perfección en los toques finales de las piezas, son
aspectos prioritarios de Auleda.
Siempre somos fieles a nuestro estilo pero también nos adaptamos a cada persona y cada proyecto, ya que nuestro deseo es crear la pieza ideal

para cada ocasión.
Crear una pieza por encargo para un regalo perfecto requiere un ejercicio de introspección emocional; ayudamos a nuestros clientes a descubrir
diferentes perspectivas, añadiendo un punto de
humor o de ternura a estas piezas especiales,
que se convertirán en un amuleto o un pequeño
tesoro en su vida y en la de los que ama.
¡Nos gusta nuestro trabajo! Somos una empresa con vida, con el objetivo sacar a la luz todas
las buenas emociones que podamos. Queremos
crear este tesoro que tanto deseas y que te hará
único/a.
Bienvenido/a a Auleda. Joyas inspiradas en ti, diseñadas para ti.

Martina

Pieza diseñada y fabricada a mano. Argolla en plata de ley. Acabados: pulido.

“Ha nacido mi nieta y se llama Martina. Quiero regalarle algo como bienvenida, que pueda utilizar
toda la vida. Creo que para ello, una argolla para
la servilleta con su nombre, podría ser perfecto.”

Bauer

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Colgante en plata de ley y esmaltes al fuego.
Acabados: pulido.

“Quiero darle un regalo a mi hermana, que ha sido madre recientemente. Nosotros tenemos los ojos
azules y muy claros, y su hija ha heredado los mismos ojos que nosotros. Es un elemento genético muy
característico de nuestra familia. Me gustaría que la pieza reflejara el amor entre hermanos. Algún elemento, como la unión entre dos manos con los dedos entrelazados, podría mostrar este vínculo y estima que
hay entre nosotros. “

Trébol

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Anillo en oro amarillo de 18 Kt. Acabados: pulido
y matizado al diamante.

“Mi madre siempre se ha identificado mucho con el
trébol, que representa la fortuna y la buena suerte.
Mi padre, mi hermano y yo también nos sentimos
muy afortunados por la mujer que es y la madre que
tenemos.
Por eso queremos hacer un regalo de agradecimiento, por haber estado siempre a nuestro lado.”

“Nos gustaría que de alguna manera, podamos
salir también nosotros tres representados en la
pieza, para que sepa que siempre la amaremos y
nos pueda llevar siempre con ella. “

Gisaura

Pieza diseñada y hecha a mano. Anillos en oro amarillo de 18kt. Acabados: pulido y matizado al diamante.

“Cada una tiene un animal totémico que nos representa. Uno es la libélula y el otro, el colibrí. Queremos
que nuestras alianzas lleven nuestros tótems representados. “

F&R

Piezas diseñadas en 3D y acabadas a mano. Alianzas en oro blanco de 18 Kt., bañadas en rodio
y con un diamante en talla brillante de 2 mm., grabado en el interior. Acabados: pulido.

“Ella lleva un tatuaje que es similar a un ocho o
al infinito, con un significado muy personal para
ella. Para representarme a mí, que haya un pez,
porque me identifico con ellos.”

“Queremos que estos dos elementos aparezcan
en las alianzas, para que ella lleve mi símbolo y yo
llevaré el de ella.”

Marry Me

Pieza diseñada y hecha a mano. Anillo en plata de ley. Acabados: matizado y grabado a
mano.

“Quiero pedir a mi pareja que se case conmigo,
pero con un anillo bien atípico. Como le encantan
los anillos cuadrados, he pensado en regalarle le
uno, que por dentro lleve grabado “marry me” y
que sea el anillo de compromiso. “

Ganixef

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Colgante en plata de ley. Acabados: matizado y
pátina de óxido.

“Es uno de mis mejores amigos. Me ha ayudado mucho durante este último año y quiero agradecérselo
con un detalle especial, para su cumpleaños. Él es chef de cocina y me gustaría que el colgante fuera un
cuchillo como el que tengo yo en casa, para que sepa que el regalo va de mi parte y que se acuerde de
mí cuando lo lleve.“

40RJ

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Pin en plata de ley. Acabados: matizado y pátina
de óxido.

“Mi marido y yo celebramos nuestros cuarenta
años de casados. Me gustaría regalarle un pin
con la forma de Cataluña, donde se puedan mostrar varios elementos que han sido importantes
durante todos estos años.”

“Nos conocimos en la escuela, somos “moteros”
él y yo, nuestra hija que es lo mejor que nos ha
pasado (o que hemos hecho), y la etapa que queda ahora, después de la jubilación.”

Aemida

Pieza diseñada y hecha a mano. Colgante en plata de ley y cabujón de crisopacio natural
de 3mm. Acabados: matizado y pátina de óxido.

“Quiero darle un regalo de agradecimiento a mi
madre. Siempre ha trabajado en lugares donde
ha estado rodeada de botones y siempre se ha
relacionado de alguna manera con ellos. Al final
se han convertido en un tipo de objeto con los
que la identifico. (...)
Me pusieron el nombre de Aemida, que para mis
padres significa esperanza y futuro; por eso quiero algo de color verde.
También quiero que haya una hoja de vid que
represente nuestras raíces y la playa, que es un
lugar donde mi madre y yo hemos compartido
momentos muy especiales. Recuerdo muy bien
cuando...“

Marag7

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Anillo en plata de ley, baño de rodio y esmeraldas en talla brillante. Acabados: pulido y matizado al diamante.

“Hace ya siete años que la relación comenzó. Pero cuando sucede algo tan especial como tener un hijo,
entonces pasas de ser dos personas singulares, a formar una familia. Me gustaría que la pieza explicara
esta transformación y la unión entre los dos, con este proyecto de vida en común, que implicará muchas
alegrías y aventuras.“

Maremón

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Colgante en plata de ley. Acabados: matizado y
pátina de óxido.

“Todo comenzó con tu vuelta al mundo, de ahí su
forma.
Un lugar especial para las dos, para que tengas
muy presente la persona que más te ama, Roma.
No hay un nosotras sin ella.”

“Quería marcarte lo más importante, las coordenadas de la vuelta a casa.
Pero recuerda: a cada paso que haces, nosotros
te acompañamos.
41º22’2.412”N 2º3’24304”E”

Matryoshka

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Anillo en plata de ley. Acabados: pulido y pátina
de óxido.

“Estoy enamorada de Rusia, de su cultura y de su gente. La Matryoshka es un elemento muy identificativo, ¡incluso llevo una tatuada! Me gustaría una pieza que sea exclusivamente para mí, que sólo la lleve yo
y que exprese el amor que siento por ese país.“

Solré

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Colgante en plata de ley y cabujón de ámbar de
10 mm. Acabados: pulido y pátina de óxido.

“Mi signo del zodíaco es Leo y quiero un colgante
que simbolice el sol, la estrella que rige este signo.”

“El ámbar es una piedra que me gusta mucho y
con la que me identifico, además tiene este color
anaranjado que también me recuerda la luz del
sol...”

Asterelid

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Colgante en plata de ley. Acabados: pulido y
matizado con pátina de óxido.

“Tengo una amiga que cumple años el mismo día que yo y quiero regalarle algo. Ella estudió astrología y
lee cartas astrales. Me gustaría regalarle un colgante con su mapa y su signo del zodíaco pero manteniendo la privacidad, por así decirlo.“

Lore

Pieza diseñada y hecha a mano. Anillo en oro blanco de 18 Kt. bañado en rodio y diamantes.

“Quiero pedirle que se case conmigo con un anillo
pensado sólo para ella, y que represente que yo
me adapto totalmente a su estirpe. Siempre lleva
un anillo de su abuela y me gustaría que los dos
encajaran perfectamente, para que lo pueda seguir llevando. ¡Es que los dos van al mismo dedo!”

“Queremos tener tres hijos y quiero que haya un
diamante para representar a cada uno de los tres,
los tengamos o no, pero uno debe ser más grande porque cometimos “un pequeño error de cálculo” y el primero ¡ya está viniendo!“

Fera

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Anillo en oro blanco de 18 Kt., Oro rosa y zafiro
azul ceylán en talla brillante de 4mm. Acabados: pulido.

“Quiero pedir a mi pareja que se case conmigo.
Somos dos personas con una personalidad y un
carácter muy diferentes, pero siempre nos hemos
complementado muy bien y quiero que esto se
vea en la pieza. Ya llevamos doce años de relación y queremos pasar el resto de la vida juntos.
(...) Ella tiene unos ojos azules preciosos, además
el azul es un color que le gusta muchísimo.“

Isnat

Pieza diseñada en 3D. Anillo en oro blanco de 18 Kt. y zafiro azul ceylán en talla brillante
de 4mm. Acabados: pulido y matizado al diamante.
“Esa noche la subí a mi moto y la llevé por unas carreteras serpenteantes, unas pistas de montaña. Paramos en el tronco de un árbol porque llovía... y bajo la lluvia, la besé. Recuerdo perfectamente aquel primer
beso...”

Viatgemma

Pieza diseñada y hecha a mano. Colgante de joyería cinética hecho en plata de ley. Acabados: matizado y pátina de óxido.

“A Gemma le gusta viajar. América es su continente favorito y donde más veces ha ido. Quiero
que sea una pieza única y muy especial (...)”

“y sobre todo que cuando la vea, sepa que está
hecha pensando sólo en ella. “

Corimar25

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Anillos en oro amarillo de 18 Kt. Acabados: pulido y matizado al diamante.

“Mi mujer y yo cumpliremos los 25 años de matrimonio, marcharemos de viaje para las Maldivas para
celebrarlo y quiero unas nuevas alianzas que representen estos 25 años juntos y darle el anillo una vez
estemos allí.
El mar siempre ha estado con nosotros a lo largo de estos años, en momentos muy importantes, así
como la trayectoria política que hemos seguido y que nos ha ido moldeando hasta como somos hoy en
día. Me gustaría que fueran estos los elementos representados en las nuevas alianzas.”

SA1412

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Anillo en plata de ley, esmaltes al fuego y baño
de rodio. Acabados: pulido.

“El 14 de diciembre mi pareja y yo celebraremos
dos años de relación. Ella tenía un anillo que le
gustaba mucho y que perdió, era de tonos azules
y en forma de disco.”

“Le quiero regalar un anillo que le recuerde aquel
que tanto le gustaba, y colocar también la fecha
de cumpleaños pero sin el año, para que valga
para siempre.”

Clips

Pieza diseñada y hecha a mano. Pulsera en plata de ley. Acabados: pulido y pátina de
óxido.

“Le queremos dar un regalo único para ella. Siempre, toda su vida, ha coleccionado clips. Nos gustaría
regalarle una pulsera hecha con clips... ¿podrían ser tres clips que nos representasen a cada una de nosotras?”

Neil Young

Pieza diseñada y hecha a mano. Anillo en oro amarillo y oro rosa de 18 Kt. Acabados: pulido y matizado.

“Mi mujer y yo somos fans apasionados de Neil
Young, el músico. Pronto dará un concierto y vamos a ir. Allí quiero darle el regalo.”

“Para ella será muy especial y no quiero nada clásico, que no parezca de oro aunque lo sea, que
se “supernote” que está hecho a mano. Sobretodo que sea muy original y con las letras de la
portada de nuestro disco.”

Monforte

Pieza diseñada en 3D y acabada a mano. Anillo en plata de ley. Acabados: pulido y pátina
de óxido.

“Soy un blogger al quien le encanta el diseño y la
joyería. Me gustaría tener un anillo con mi logotipo
grabado. Un anillo tipo sello.”

Tennicel

Pieza diseñada y hecha a mano. Llavero en plata de ley, latón y esmalte frío. Acabados:
matizado y pátina de óxido.

“Mi nieto ya es todo un hombre. Hará los 16 años y me gustaría regalarle un llavero muy bonito. Como
él juega al tenis, me gustaría que el llavero represente este deporte que tanto le gusta. Así seguro que le
hará ilusión llevarlo.”

Flor d’Elna

Pieza diseñada y hecha a mano. Argolla en plata de ley, esmalte frío y polvo de turquesa.
Acabados: pulido.

“A Elna le gustan mucho las flores hawaianas, es
de lo que más habló en volver del viaje de vuelta
al mundo con sus padres. (...)”

“Me gustaría regalarle, para su cumpleaños, una
argolla para que se ponga con los pañuelos y los
pareos que se pone en verano. Una argolla con
una flor Hawaiana, de esas que tanto le gustan...
y que sea en color azul.”

Xeilabró

Pieza diseñada y hecha a mano. Anillo en oro blanco de 18 Kt. bañado en rodio y cabujones de Larimar y Lapislázuli de 2mm. Acabados: pulido y matizado al diamante.

“Nuestros caminos se cruzaron y el destino nos unió. Nos casamos y nuestro amor crece día a día. Quiero
dar un regalo a mi mujer que simbolice esta unión, este encuentro en el camino de la vida.”

Afo

Pieza diseñada y hecha a mano. Anillo en plata de ley. Acabados: matizado y pátina de
óxido.

“Soy DJ, pincho en un club y de vez en cuando
organizo fiestas por mi cuenta. El 23 es el número
del caos, un número que me caracteriza y con el
que me identifico. Me gustaría un anillo de aquellos antiguos para sellar las cartas, pero con mi
número y que tenga líneas como las de los circuitos integrados, para representar a la música
electrónica.”

Otgetinet

Pieza diseñada y hecha a mano. Colgante en plata de ley y cordón de cuero. Acabados:
matizado.

“Quiero reglar un colgante a mi sobrino para su cumpleaños, que lo quiera llevar a todas partes. Él siempre encima del patinete, para arriba y para abajo. Sé que le encanta y me gustaría encomendar un colgante que sea un patinete, para que lo pueda llevar incluso dentro de la piscina.”

Mutiscub

Pieza diseñada y hecha a mano. Anillo en plata de ley. Acabados: matizado.

“... Quiere un cubo en el que le pueda pasar el
dedo por dentro, como si fuera un dado de cinco
caras. Es curioso ¿verdad? Y cuando te lo pongas parecerá un dado pero de hecho ¡no lo será!
Eso sí… teniendo en cuenta que deberá ser muy
grande, procura que sea tan cómodo como sea
posible, ¿de acuerdo?”

Cranuvi

Piezas diseñadas y hechas a mano. Gemelos en plata de ley. Acabados: pulido y pátina
de óxido.

“Mi hermano se casará y quiero regalarle unos gemelos. Lleva el cuerpo lleno de piercings y tatuajes y
vestido de novio como irá, con frac y todo, se sentirá muy raro. Quiero unos gemelos de su estilo, que
se los quiera poner después de la boda, pero que también sean discretos y se integren con el resto de
complementos. Irá vestido como nunca, y estos gemelos serán para que no se sienta tan extraño, el día
más importante de su vida.”

Musbanús

Pieza diseñada y hecha a mano. Púa de guitarra de ébano con veteado y cadena de plata
de ley. Acabados: matizado y pátina de óxido.

“Mi mejor amigo viajó a África y allí participó en un
taller de ebanistería con maderas nobles del lugar
donde fue. Soy músico, toco la guitarra y tengo
una púa de guitarra de ébano más gruesa de lo
normal, no es para tocar, que hizo expresamente durante el taller para regalármela. Me gustaría
convertirla en colgante para poderla llevar siempre encima sin sufrir por si la pierdo o no.”

De Gala

Pieza diseñada y hecha a mano. Aguja de corbata en plata de ley. Acabados: pulido y
matizado al diamante.

“Dentro de poco tiempo será el cumpleaños de mi padre y me gustaría darle un regalo como es debido.
Le gusta mucho vestirse de manera elegante cuando la ocasión lo merece. Cuando se vista con alguna
de sus corbatas, me gustaría que pudiera lucir una aguja muy elegante con texturas contrapuestas, formas sinuosas y bien definidas. Así quedará satisfecho con el regalo.”
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