D.SIDE
La colección de relojes y joyas D.Side tienen un estilo
inolvidable, representan la emoción pura de quienes viven
su amor intensamente. Su diseño evoca el voto de amor
que une a dos personas, representado a través de dos
anillos de oro concéntricos, unidos entre sí por diamantes
talla brillante y montados en media luna, lo que les otorga
un acabado elegante y precioso.
Una promesa de amor eterno en un lenguaje moderno
pero romántico, representado en oro blanco, amarillo o
rosa, y personalizado con 5, 8 ó 10 diamantes en cada
cara. La colección de relojes D.Side, spor t y de marcada
personalidad, se caracterizan por dos anillos concéntricos
unidos por 12 diamantes, la marca identificativa de la

colección D.Side. Con una caja en oro blanco o rosa y, en
algunas variantes, con esfera de madre perla, el cronógrafo
femenino D.Side se corona con diamantes que resaltan
los numerales en las versiones full pavé, una expresión del
lujo sencillo y la elegancia exquisita.
En 2010, Damiani celebró diez años de éxitos cosechados
por la colección D.Side con la creación de un solitario,
una joya preciosa que simboliza los más profundos
sentimientos, a través de la perfección armónica de los
anillos con engastado lateral de diamantes y la eterna
belleza de un diamante central. Con D. Side, Damiani ha
creado una colección exclusiva de joyas y relojes únicos
en su singularidad.
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DAMIANI: UNA FAMILIA. UNA HISTORIA. UNA VERDADERA PASIÓN ITALIANA.
Fundada en Valenza en 1924, Damiani es una compañía italiana de joyas conocida internacionalmente por la excelencia de
sus creaciones: cada joya Damiani es una auténtica obra de arte, hecha a mano por maestros orfebres, resultado de un diseño
único, con la máxima atención al detalle y el uso de piedras preciosas de la más alta calidad. Los secretos de su arte se han
transmitido de generación en generación desde su fundador Enrico Damiani hasta su hijo Damiano y más tarde a sus nietos. Son
Guido, Silvia y Giorgio, quienes dirigen la compañía a día de hoy, interpretando el legendario legado de la marca y sus arraigados
de sus creaciones, la Maison es la única en el mundo que ha ganado un total de 18 premios Diamonds International, los Oscar
del mundo de la joyería. La excelencia de las creaciones Damiani es admirada por muchas estrellas de cine, como Sharon Stone,
Tilda Swinton, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Brad Pit, así como por Isabella Rossellini y Sophia Loren, habiendo todos ellos
elegido la marca para celebrar sus éxitos. Las prestigiosas boutiques Damiani se sitúan en las más exclusivas capitales culturales
y de compras del mundo, incluyendo Milán, Roma, París, Londrés, Dubai,Tokyo, Beijing y Moscú. Además existe distribución en una
selección de grandes almacenes y boutiques multimarca de todo el mundo. El Grupo promueve la excelencia italiana a través
de la sinergia entre marcas y empresas complementarias, establecidas o adquiridas a lo largo de su historia: Salvini, una marca
líder en joyería contemporánea; Bliss, dirigida a un público más joven; Calderoni, una histórica marca de joyería de alta gama
un fabricante de vidrio con sede en Murano cuya cristalería artística se exhibe en los principales museos de todo el mundo.
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