
Vasari divide su oferta en tres líneas cuidado-
samente escogidas: la línea CLASSIC y CLASSIC 

WHITE es la más tradicional, la línea JEWELS pre-
senta las piezas más relevantes de la marca y la 
línea LIGHT está especialmente pensada para el 

público más joven, cosmopolita y creativo.

Pulseras articuladas de la colección Mosaico
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HISTORIA

En el año 1982 la ciudad de Barcelona fue testigo 
excepcional de la inauguración de la primera 
boutique Vasari. La apertura supuso toda una 
revolución en el sector de la joyería, ya que, tra-
dicionalmente, la importancia de las joyas había 
recaído sobre las piedras preciosas, quedando el 
diseño relegado a un segundo plano.   

Vasari irrumpió en el mercado con el mismo 
espíritu artístico que manifestó Giorgio Vasari, 
figura que da nombre a la marca, en la Italia 
renacentista. Impresionó presentando fascinantes 
y artesanales piezas de impecable diseño a base de 
originales combinaciones de gemas y sorprenden-
tes gamas cromáticas. La exclusividad y el carácter 
propio de sus joyas pronto le valieron el reconoci-
miento, no sólo de su fiel clientela, sino también 
de los círculos profesionales internacionales más 
destacados.

Incluso las grandes de Hollywood como Lauren 
Bacall, Catherine Deneuve o Joan Collins, tras 
visitar la Pedrera en la ciudad condal, cruzaban la 
calle para contemplar las espectaculares joyas que 
se exponían en el escaparate. La mayoría entraba y 
se enamoraba de esos diseños tan sofisticados a la 
par que poco comunes. 

En la actualidad Vasari sigue presumiendo de ser 
un referente en el mundo de la alta joyería. Asi-

mismo, tiene el privilegio de haber creado piezas 
que hoy son consideradas como clásicos en el sec-
tor, como son las colecciones Capitel, Brahman, 
Tattoo, Alhamar, Monedas Chinas o Arañas.

INSPIRACIÓN

El nombre de la joyería se escogió en homenaje al 
pintor, arquitecto e historiador de la Florencia del 
siglo XVI, Giorgio Vasari. La elección del nom-
bre cobra todo su sentido al observar el reflejo de 
un brío renacentista en el diseño de las selectas 
piezas creadas por Vasari.

Son varias las similitudes entre el historiador 
Giorgio Vasari y la artífice de los diseños de la 
joyería Vasari, Mari Carmen Barbero. A parte 
de su pasión por la belleza artística, destacan 
la imaginación, la libertad y la originalidad, 
además de la constante búsqueda de inspiración 
en los elementos de la naturaleza. “Me inspira la 
observación de la naturaleza, de donde se extraen las 
propias piedras y los colores con los que trabajo”, ha 
comentado la diseñadora.

Elegancia y sugestión están siempre presentes en 
las joyas de Vasari, que destacan por ser eternas, 
caprichosas y sofisticadas. Cada pieza de la firma 
puede considerarse una obra de arte única de 
evidente calidad y particular belleza.

HISTORIA DE UNA MARCA

VASARI
Cuando la joyería
es arte.
Vasari, firma de espíritu creatiVo e innoVador, ha transformado el mundo de la joyería 
dotándolo de la fantasía más exclusiVa. sus piezas, sofisticadas y transgresoras, son 
consideradas como Verdaderas obras de arte.

WHEN jEWEllERy bECOMES ART. Vasari, a company with an innoVatiVe and creatiVe spirit, 
has transformed the world of jewellery by endowing it with the most exclusiVe sense 
of fantasy. its sophisticated, rule-breaking pieces are considered works of art by many.

fotografía CATÁLOGO VASARI 2008

Mari Carmen Barbero, creativa de la marca des-
de el nacimiento de la misma, define Vasari como 
una marca “imaginativa, colorista y elegante, para 
una mujer sofisticada, segura de si misma, con gusto 
por lo exclusivo y con un cierto aire trasgresor”. 

lA DISEÑADORA

Mari Carmen Barbero es la diseñadora de Vasari 
desde la creación de la marca, hace 26 años. De 
origen catalán y mediterráneo, Mari Carmen, 
asegura que la luz, el paisaje y el clima son estí-
mulos esenciales a la hora de diseñar. “Todo lo que 
nos rodea está lleno de sugerencias que estimulan la 
imaginación”, ha afirmado la artista.

La creadora, que entró en el mundo de la joyería 
por azar, se ha convertido en un verdadero icono 
entre los expertos del ámbito de las piedras 
preciosas. Mari Carmen siente una especial pre-
dilección por la naturaleza como fuente vital de 
inspiración, lo que se ha traducido en una de las 
esencias principales de la personalidad de Vasari.

Su espíritu creativo e innovador se ha impuesto al 
tradicional conservadurismo del sector de la joye-
ría. “Vasari no sigue las tendencias del mercado, las 
marca siguiendo el espíritu del momento y trasgrede 
la moda habitual. Por eso se convierte en una firma 
tan característica e imitada por otros”.
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Abajo, de izquierda a derecha:
Pendientes, pulseras y anillos colección Ondas

Collar de esmeraldas
Señora, collar Radjan, anillos Brahman y Alhamar

Joven, Collar Radjan y colgante Ritual
Niña, collar Mosaico y anillo Alhamar

Mari Carmen Barbero, directora creativa de Vasari
Interior Joyería Vasari Madrid
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HISTORy 
In 1982 the city of Barcelona was privileged to 
witness of the inauguration of Vasari’s first boutique. 
The opening marked a revolution in the jewellery 
sector, as the prestige of jewellery had traditionally 
fallen upon precious stones, while design was consi-
dered of secondary importance.   

Vasari burst onto the market with the same creative 
spirit as displayed by Giorgio Vasari, the man in 
whose honour the firm is named, in Renaissance 
Italy. The company impressed all over with their 
presentation of fascinating, handcrafted pieces of 
impeccable design based on original combinations 
of gems and surprising chromatic ranges. The exclu-

sivity and uniqueness of their jewels soon won them 
renown, not just from loyal clients, but also from 
major international professionals in the trade.

Hollywood stars like Lauren Bacall, Catheri-
ne Deneuve and Joan Collins, after visiting 
Barcelona’s La Pedrera, would cross the street to see 
the spectacular jewellery displayed in the window. 
Others couldn’t resist entering the boutique and 
falling in love with these sophisticated yet original 
designs.

Currently, Vasari continues to be a standard bearer 
in the world of quality jewellery. It also enjoys the 
advantage of having created pieces that are today 
considered classics in the sector, like the collections 
Capitel, Brahman, Tattoo, Alhamar, Monedas 
Chinas and Arañas.

INSPIRATION
The name of the jeweller’s was chosen in homage to 
the 16th century Florentine painter, architect and 
historian Giorgio Vasari; the Renaissance spirit 
that shines through the exquisitely designed jewellery 
makes this name an obvious choice.

 
There are various similarities between the histo-
rian Giorgio Vasari and the creator behind Vasari’s 
designs, Mari Carmen Barbero. Apart from the 
passion for artistic beauty, there is the imagination, 
freedom and originality of the work, not to mention 
the constant search for inspiration in nature. “My 
inspiration comes from observing nature, where the 
stones and colours I work with originate”, says the 
designer.

Elegance and seduction are always present in Vasari’s 

Arriba, de izquierda a derecha:
Pulsera colección Vintage Vasari y pendientes colección Tatoo
Pulsera colección Tatoo y sortija colección Radjan
Sortijas y pendientes colección Marina
Collar colección Ritual, colgante colección Tatoo y anillo 
colección Ninfa

25 Aniversario

En noviembre de 2007 tuvo lugar la 
celebración del 25 aniversario de la casa Vasari, 

y cumplir un cuarto de siglo requería una gala a la 
altura del acontecimiento. En el marco del Teatro Real 

de Madrid se dio cita una larga lista de personalidades entre 
los que se incluía lo más selecto del mundo de la moda, las 

finanzas, la comunicación y la alta aristocracia. 

Como merecía la ocasión, las celebridades hicieron gala de estilo 
y sofisticación en una exclusiva velada marcada por el glamour. 
Cabe destacar a dos personalidades que fueron el foco de todas 
las atenciones: Genoveva Casanovas y Laura Ponte. La primera, 

embajadora de la marca desde el 2006, apareció espectacular 
con un vaporoso vestido de Elie Saab y un collar de oro y 
piedras de Calcedonia de Vasari. Laura Ponte, imagen de 

las últimas colecciones de Vasari, vistió de Azzaro con 
la delicada y personal elegancia que le caracteriza, 

y complementó el atuendo impresionantes 
joyas de la casa. jewellery, which excels for its eternal, capricious and 

sophisticated qualities. Every piece made by this firm 
can be considered a unique work of art of evident 
quality and particular beauty.

Mari Carmen Barbero, the designer for the firm 
since its creation, defines Vasari as being, “imagi-
native, colourful and elegant for the sophisticated, 
self-assured woman with a taste for exclusivity and a 
certain nonconformist air”. 

THE DESIgNER
Mari Carmen Barbero has been the designer for 
Vasari since its creation 26 years ago. Of Catalan 
and Mediterranean origin, Mari Carmen, assures 
us that light, landscape and climate are essential sti-
muli when it comes to designing. “Everything about 
us brims with ideas that stimulate the imagination”, 
claims the artist.

The designer, who entered the world of jewellery by 
pure chance, has become a true icon amongst experts 
in the field of precious stones. Mari Carmen has a 
special predilection for nature as a vital source of 
inspiration, becoming one of the main attributes of 
Vasari.

Her creative and innovative spirit has prevailed over 
the traditional conservatism of the jewellery sector. 
 

25TH ANNIvERSARy
November 2007 marked the 25th anniversary of 
Vasari, and celebrating a quarter century of life 
called for a gala worthy of the occasion. The event 
was held in the Teatro Real de Madrid with a long 
list of important figures from the best in the worlds 
of fashion, finance, the media and the aristocracy. 

As the occasion deserved, the celebrities revealed 
their style and sophistication in an exclusive evening 
swathed in glamour. Two celebrities were the centre 
of everyone’s attention: Genoveva Casanovas and 
Laura Ponte. The former, the ambassadress for 
the jeweller’s since 2006, looked spectacular in a 
diaphanous dress by Elie Saab and a gold necklace 
with calcedonia stones by Vasari. Laura Ponte, the 
image of Vasari’s latest collections, dressed in Azzaro 
and complemented her outfit with striking Vasari 
jewellery.
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