
 
Beyoncé – en MESSIKA JOAILLERIE, París  

PARÍS, 16 de octubre de 2014 /PRNewswire/ -- La Casa de MESSIKA JOAILLERIE PARIS se 
complace en presentar a la cantante Beyoncé con preciosas joyas de Valérie Messika. 

Para ver el comunicado noticioso multimedia, sírvase hacer clic en: 
http://www.multivu.com/players/English/72762572-beyonce-messika-joaillerie-paris/ 

Para su viaje familiar parisino, Beyoncé luce dos emblemáticas piezas de MESSIKA: el anillo Move 
Jewelry XL y el anillo doble Glam'Azone, con diamantes y oro 18 quilates. 

Para su gira privada al Louvre con su adorable familia, Beyoncé eligió disfrutar su nuevo anillo 
MESSIKA Glam'Azone. Esta icónica pieza, inspirada en el mito de las Amazonas, combina a la 
perfección con la independencia, la fuerza y la sensualidad de Queen B. Mientras sacaba rodeada de 
emblemáticas obras de arte, Beyoncé también publicó su anillo en Instagram, delante de la Mona 
Lisa, el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci. 

También fue en ocasión de un glamoroso viaje familiar a Londres que Beyoncé causó furor 
combinando su anillo MESSIKA Glam'Azone con un anillo Move Jewelry XL. Reinterpreta de manera 
bella los tres diamantes móviles del anillo Move, que simbolizan el amor de ayer, de hoy y de 
mañana. 

COLECCIÓN MOVE JEWELLERY: 

Diseñada con un estilo contemporáneo de alta costura, Move Jewelry es una de las colecciones de 
diseño de Messika. Los tres diamantes móviles simbolizan el amor de ayer, de hoy y de mañana. La 
colección Move Jewelry, clásica, elegante y un tanto rock&roll, cumple todos los deseos y 
complementa todos los estilos. 

COLECCIÓN GLAMA'ZONE: 

Messika ha imbuido a la colección Amazone con el espíritu de la conquistadora femenina libre. 
Basada en la idea de la flecha y lanza de la Amazona, la joya ostenta una elegante línea que termina 
en un diamante tallado ovalado, rodeado de otras piedras, más pequeñas, a modo de escudo, como 
símbolo de la fuerza y la vitalidad. 

http://www.messika.com 

 

CONTACTO: 64 rue Lafayette - 75015 París, Teléf. +33-1-48-01-96-53, Fax. +33-1-48-01-96-93, 
mgrasser@messikagroup.com 

 


