CARTIER. Historia y estilo.

CARTIER. HISTORIA Y ESTILO.
Desde 1900 hasta 1940 la casa Cartier eclipsó todos sus logros pasados y venideros.
Por la combinación de magníficas piedras, diseños exóticos, una diestra producción y la
comercialización global de todos sus productos se convirtió en el máximo ejemplo para
todos los joyeros del mundo. A pesar de que esta época de esplendor estuvo marcada por
la guerra y la depresión, la casa consiguió mantener
constante su excelencia.
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En 1849 Louis-Francois Cartier abrió su primera tienda
taller de joyería en Paris. Cartier intuyó que el existo sería
para aquel que satisfaciera el opulento gusto de la adinerada
burguesía emergente y no reparó en la producción de joyería
tradicional.
Alfred Cartier se unió a su padre en
1870 como gerente de la tienda. Fue
entonces cuando el gusto europeo se
transformó
gracias
a
los
descubrimientos arqueológicos de
Egipto, Grecia e Italia y la joyería se
adaptó a él. Este periodo también estuvo
marcado por los descubrimientos
científicos gracias a las expediciones a
Asia, África y Suramérica que trajeron a
Europa flora y fauna desconocida. La
joyería imitó a la naturaleza con todo
tipo de animales: guepardos, panteras,
aves y flores acompañadas de las piedras
Broche realizado en Paris en 1906, de
y esmaltes necesarios.
No obstante, Cartier siguió creando
las joyas de diamantes recargadas,
demandadas por la clase media,
basadas en el estilo de Versailles del
siglo XVI.

platino y diamantes con lazada
superior y diseño floral inspirado en las
joyas de la corona inglesa del siglo XIX.
En la imagen inferior izquierda tenemos
un reloj-broche hecho por encargo en
Nueva York en 1926 que refleja el gusto
del s.XVIII del cliente. Ambas piezas son
representativas del estilo Garland.
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Los grandes cambios para Cartier llegaron con la tercera
generación de la familia. Entre 1898 y 1906 entraron en la firma
los tres hijos de Alfred Cartier, Louis, Pierre y Jacques.
En 1899 la tienda de Paris completó su cuarta y última
mudanza. En 1906 Jacques se mudó a Londres y abrió allí su aún
todavía tienda. Durante ese mismo año Pierre viajo a Nueva York,
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