
Nuevo giro de tuerca colorista y chic en las propuestas para el verano de DoDo, que crea nuevos 
anillos, pendientes y cadenas para la colección Granelli 2021. 

La icónica colección inspirada en la belleza natural de los granos de arena encuentra una nueva 
interpretación con el diseño de componentes en versión mini-size unidos entre sí alternando el oro 
rosa y la plata o con mini granos de cerámica de color turquesa o azul marino combinados con oro rosa.
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SUMMER READY-TO-WEAR
Colección Granelli: reflejos de sol y el eco del mar 

CLICK AND WATCH THE VIDEO

https://we.tl/t-JzmFeTstEU
https://youtu.be/0PbiDayYkzQ
https://youtu.be/0PbiDayYkzQ


El anillo Catena di Granelli está realizado en oro rosa, 
coronado con un solo grano de plata o de cerámica 
turquesa. El anillo Granelli alterna en cambio elementos 
de plata y de oro rosa o de oro rosa y cerámica azul 
creando una secuencia irregular.

Los collares, sautoirs o gargantillas han sido concebidos para 
llevarlos juntos, jugando con sus longitudes. 
El collar de oro roso está pensado para llevarlo como gargantilla en 
la versión con granos de oro y cerámica turquesa. El sautoir de 90 
cm de longitud con granos de cerámica azul se lleva suelto o dando 
dos vueltas alrededor de cuello.
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Al igual que los pequeños aros con toques de azul y turquesa, los pendientes largos 
chandelier se venden por separado para llevar más de uno en el mismo lóbulo, si se 
tienen varios agujeros, o para sorprender combinando formas y longitudes totalmente 
diferentes. El pendiente chandelier propuesto en oro alternado con plata o en oro 
rosa y granos de cerámica azul se lleva solo o combinado con pequeños aros new 
born style con granos de oro y cerámica turquesa o cerámica azul. Los pendientes de 
aro de oro y plata también se proponen en tamaños más grandes.


