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Los diseños anteriores a 1920 por desgracia no sobrevivieron, si
bien hay ciertos temas que siempre han sido una característica de la Casa:
líneas fluídas, curvas elegantes, colorido, y movimiento en las piezas.

EL ART DECÓ Y LA INSPIRACIÓN EGIPCIA

Durante la década de 1920, los diseños de Van Cleef & Arpels
reflejan la moda contemporánea. El descubrimiento de la tumba de
Tutankamón en 1922 proporcionó la inspiración para toda una gama
de joyas, la más extraordinaria de la que fue una serie de pulseras
recubiertas con antiguos símbolos egipcios como el ibis y la esfinge, el
loto y el escarabajo, y el dios Horus. La influencia oriental se hizo
patente en 1924 con  decorados  arabescos persas o incluso paisajes
chinos. Una vez puesto de moda el  Art Decó por la exposición de
1925 de las Artes Decorativas Industriales y Modernes en París, los
patrones geométricos hicieron su aparición en los diseños de Van
Cleef & Arpels.  En esta Exposición la firma recibió un Gran Premio
a la innovación, y a la técnica por una magnifica pulsera de rosas
decoradas con rubíes, diamantes y hojas de esmeraldas. Sin duda este
premio aumentó el prestigio de Van Cleef & Arpels.

LAS JOYAS CONVERTIBLES

Las piezas más populares en este periodo, son el "sautoir",
collar largo,  a veces usado con un colgante, grandes pulseras para
lucir con los brazos desnudos y pendientes con colgantes, muy
favorecedores con la moda de los peinados más cortos. El éxito
más notable lo tuvieron con las joyas "Convertibles", diseñadas
para ser usadas de diferentes maneras, por ejemplo, un collar que
podría convertirse en un brazalete simplemente con cambiar
algunos pequeños elementos de sujeción, o un broche de gran
tamaño que se podía separar y usar como dos pequeños clips.

Las colecciones de Van Cleef & Arpels se han centrado en las
principales piedras preciosas - diamantes, rubíes, esmeraldas y
zafiros - y por la creación de piezas únicas de joyería. Algunos
artículos, como pulseras con engaste invisible de rubíes o zafiros,
se convirtieron en clásicos de tal manera que en la actualidad aún
se producen.

En la década de 1930, los clientes de Van Cleef &
Arpels buscaban un punto de  extravagancia y de lujo en
sus joyas.  Por ejemplo, la soprano Lily Pons, lució un clip,
regalado por su marido para su debut en la ópera de

Pulsera de la serie egipcia, obra
maestra realizada en  platino en
1924. Diamantes rubíes, zafiros
y esmeraldas, absolutamente
todos calibrados.
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