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sIENTE LA INSPIRACIÓN

El espíritu

La nueva colección de R más R, se inspira en una de las épocas doradas del diseño, los felices 

años 20. Cien años han pasado y sus líneas siguen teniendo tanta personalidad como entonces. 

Se han convertido en clásicas y nosotros las rescatamos y reinterpretamos un siglo después 

para crear CENTURY, una colección llena de personalidad. 

Un viaje por los rascacielos de Chicago y las elegantes líneas de los primeros automóviles 

Ford. Inspirada en los clubes de Dixieland, entre el jazz de Louis Armstrong y los tangos de 

Gardel. Concebidas originalmente para convivir con trajes de noche, tocados, guantes de 

terciopelo y estolas  en los mejores salones de Paris, Londres o Viena.

El material principal de esta colección es el metacrilato negro combinado con metacrilato 

espejo dorado. Ligero y brillante, azabache y miel, la esencia de CENTURY. Los brillos de 

las monturas de plata bañada en oro son el complemento perfecto para resaltar las geometrías 

puras y sofi sticadas de esta serie. Fácil de combinar, perfecta para cualquier ocasión.

Hemos diseñado CENTURY ideando no solo las geometrías, si no también los sistemas 

constructivos y las soluciones formales de cada una de nuestras piezas. Esto convierte a cada 

una de ellas, pulidas y montadas a mano, en una joya exclusiva, elegante y de autor.
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joyería contemporánea
sobre r más r

Somos un estudio de joyería contemporánea y diseño fundado en Madrid en 2013 por María 

Ramos Ruiz. Con formación de arquitecta e interesada por la geometría y las tendencias estéticas, 

ha hecho de la joyería y el diseño su pasión y profesión. Nos caracterizamos por el uso de materiales 

innovadores, geometrías clásicas y diseños prácticos, modernos y ligeros. Todo el proceso desde 

el diseño al montaje lo realizamos en nuestro taller en Málaga, desde donde ponemos nuestras 

colecciones a su disposición en la tienda online y en una red de tiendas asociadas, así como en ferias 

y muestras de diseño. Para más información visita nuestra página web.
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pendientes
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PENDIENTES

Inspirado en Oriente,  este diseño 
recoje las geometrías de los templos 
japoneses, las carpinterías de bambú 
o las tulipas de las lámparas de 
aceite y las convierte en pendientes 
ultraligeros, llenos de movimiento y de 
elegancia.

Pendientes de metacrilato. 
Gancho de plata de ley bañada en oro.
Longitud: 6,5 cm.
Peso aproximado: 4 gramos/pendiente.

CP01 TOKIO
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PENDIENTES

Estos pendientes se inspiran en la 
secesión vienesa, en su arquitectura 
de planos superpuestos y en el dorado 
de sus adornos. El resultado es una 
joya que desprende elegancia y estilo 
en cada movimiento.  Son muy ligeros 
y cómodos de llevar perfectos para 
cualqier ocasión.

Pendientes de metacrilato. 
Pendiente de tuerca de plata de ley 
bañada en oro.
Longitud: 5 cm.
Peso aproximado: 7 gramos/pendiente.

CP02viena
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PENDIENTES

Este diseño nos traslada a las noches 
parisinas de los años veinte, pura 
esencia art decó ideal para combinar 
con cualquier estilo.

Pendientes de metacrilato. 
Pendiente y tuerca de plata de ley 
bañada en oro.
Longitud: 4 cm.
Peso aproximado: 4 gramos/pendiente.

CP03 paris
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PENDIENTES

PENDIENTES DE BOTÓN

Los alfi leres y las tuercas de la colección Century son de Plata de Ley bañada en oro.
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Los pendientes Nueva York están inspirados en uno de los edifi cios más 
emblemáticos de la Gran Manzana. Tienen el tamaño ideal para las que prefi eren 
complementos clásicos que no pasan desapercibidos.

Pendientes de metacrilato. 
Pendiente y tuerca de plata de ley bañada en oro.
Longitud: 2 x 1,5 cm.
Peso aproximado: 3 gramos/pendiente.

CP04 nueva york
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Pendientes de metacrilato. 
Pendiente y tuerca de plata de ley bañada en oro.
Longitud: 2 x 1,5 cm.
Peso aproximado: 3 gramos/pendiente.

CP05lion
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Pendientes de metacrilato. 
Pendiente y tuerca de plata de ley bañada en oro.
Longitud: 2 x 1,5 cm.
Peso aproximado: 3 gramos/pendiente.

CP06 bruselas
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anillos
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Igual que los pendientes Tokio, este anillo se inspira en Oriente. En las geometrías 
de los templos japoneses, de las carpinterías de bambú o de las tulipas de las 
lámparas de aceite. El resultado es rompedor y ultraligero.

CA01tokio
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Anillo de metacrilato en color negro. Disponible en Talla S (16mm), M (17mm) y L (18mm).
Conjunto disponible con los pendientes Tokio (página 6)
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Anillos de metacrilato en color negro y espejo dorardo con diferentes acabados, 
espejo liso o grabado, a juego con los pendientes Lion, Bruselas o Nueva york.

Disponible en Talla S (16mm), M (17mm) y L (18mm).
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ANILLOS

CA05

CA03

CA04

CA02 NANTES

bruselaslion

nueva york
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COLLARES

Collar de metacrilato negro y espejo 
dorado.
Cadena de seda japonesa oro. 
Remaches de plata bañada en oro.
Longitud: 5 cm.
Peso aproximado: 20 gramos.

CC01TOKIO
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BROCHES

Inspirados en los clubes de Dixieland, 
entre el jazz de Louis Armstrong y los 
tangos de Gardel. Esta colección de 
broches está concebida para para ser el 
complemento ideal de todos tus looks.

Broche de metacrilato. 
Alfi ler de latón bañado en oro.
Tamaño: 4,5 x 3,5 cm.
Peso aproximado: 12 gramos.

CB01 Praga
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BROCHES

CB02Niza
Inspirados en los clubes de Dixieland, 
entre el jazz de Louis Armstrong y los 
tangos de Gardel. Esta colección de 
broches está concebida para para ser el 
complemento ideal de todos tus looks.

Broche de metacrilato. 
Alfi ler de latón bañado en oro.
Tamaño: 4,5 x 3,5 cm.
Peso aproximado: 12 gramos.
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BROCHES

CB03 Milán
Inspirados en los clubes de Dixieland, 
entre el jazz de Louis Armstrong y los 
tangos de Gardel. Esta colección de 
broches está concebida para para ser el 
complemento ideal de todos tus looks.

Broche de metacrilato. 
Alfi ler de latón bañado en oro.
Tamaño: 4,5 x 3,5 cm.
Peso aproximado: 12 gramos.



Si está interesado en realizar un pedido no dude en ponerse en contacto con nosotros 
y le facilitaremos las condiciones y lista de precios.

María Ramos Ruiz
rmasr.com

maria@rmasr.com
- -

(34) 678 796 218
- -

  Instagram            Facebook
 @r_mas_r             Rmás R

Contacto
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