
CREADORES
joyas de moda

ANGEL SCHLESSER · ANTONIO PERNAS · DEVOTA & LOMBA · ROBERTO TORRETTA · ELIO BERHANYER







“Seis veces Le Cadó, seis” El esoterismo insiste en que el número seis es el Número 

de la Bestia (obsesivamente citado en el bellísimo Apocalipsis de San Juan). Menos mal 

que, para la no menos milenaria cultura china, el seis da su nombre a los hexagramas del 

inmortal I Ching. El seis es también un número “perfecto”, ese hexágono que enloquece 

por igual a las abejas y a los ingenieros; a los filósofos y a los arquitectos. Un número 

redondo, femenino, cerrado, par y maravillosamente ambiguo (visto al revés es un nueve 

y juntos hacen el símbolo de un signo acuático del zodiaco). Vulgar, a fuerza de coincidir 

en el argot popular con la media docena, pero bello... Seis significa tradición. En los toros 

cierra el festejo. Seis copas, una caja de seis botellas, seis días con sus seis noches, 

las seis estrellas más famosas del firmamento, las fascinantes Pléyades que adornan 

las noches de junio, todas ellas divinas, todas ellas hijas de dioses, casadas con dioses, 

excepto la séptima, casada con Sísifo, eternamente castigado a repetir por su osadía 

el cansado trabajo de subir una piedra sin fin. Una lección para no perder la paciencia, 

que diría el poeta persa Omar Khayyám en el “cuarteto” XLI de su libro Rubaiyat. Seis 

es un número no apto para indolentes, es arrogante. Se ha insistido mucho cuando se 

llega a la sexta ocasión, sea ésta de lo que sea. Seis reyes de piedra sobre la cornisa 

cúbica, seis amores, carroza de seis caballos, seis novelas escritas, las seis puntas de 

la estrella de David, los seis puentes más bellos de París, seis colecciones, seis veces 

Le Cadó. Sexta Colección “Creadores Españoles de Moda”. Seis zafiros blancos, seis 

perlas rosadas, seis cabujones de adularia blanca, seis turmalinas rojas, seis pavées de 

amatista. Seis. Que seáis seis veces felices regalándolas.

Pedro Mansilla Viedma
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A - Anillo, B - Brazalete, C - Colgante, G - Gargantilla, Ge - Gemelo, P - Pendientes *La escala aplicada en catálogo no corresponde al tamaño real.

6337-P 6338-A 6339-P 6340-C 6341-A 6342-B 

6325-P 6326-A 6327-C 6328-P 6329-A 6330-P

6349-P 6350-A 6351-C 6352-C 6353-A 6354-P 

6361-P 6362-A 6363-A 6364-C 6365-P 6366-A

6373-P 6374-A 6375-A 6376-P 6377-A 6378-B



6343-G 6344-P 6345-A 6346-A 6347-C 6348-P

6331-A 6332-A 6333-P 6334-A 6335-G 6336-G

6355-C 6356-A 6357-A 6358-P 6359-P 6360-B

6367-C 6368-P 6369-B 6370-C 6371-B 6372-G

6379-G 6380-P 6381-C 6382-P 6383-A 6384-C
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