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Como todos estos últimos años el Laboratorio Gemológico MLLOPIS

organiza un viaje a BASELWORLD, la feria de La Relojería y La Joyería de Basilea,
y una vez mas hemos asistido personal del Laboratorio junto con un grupo de
profesionales y amigos.

Este año se ha celebrado del 12 al 19 de Abril y hemos tenido un tiempo
veraniego con temperaturas de 25º, que contrasta con las lluvias generalizadas
y constantes en  España incluso nieve en
algunos puntos del interior.

Algunas de nuestras impresiones son
las siguientes:

Novedosa la subasta en directo y por
internet de relojes que se exhibieron en la
película Casino Royale por Daniel Craig,
de la marca  Omega en la plaza central
del Pabellón 1 de relojería.

Muy bonitos y de gran tamaño los
granates Demantoides  y Tsavoritas.

El stand de Paul Wild, uno de
nuestros favoritos con escaparates llenos de gemas de gran tamaño con colores
y transparencia que te quedas anonadado observándolas, combinaciones
atrevidas de colores de gemas para ideas de pendientes, collares, brazaletes.
Turmalinas Paraíba, Granates Mandarina, Aguamarinas de gran tamaño y con
colores intensos de las que poco se ven y
claro también a precios ... , Peridotos,
Tanzanitas, Zafiros con colores de fantasía,
gemas de una belleza por la cual merece la
pena hacer el viaje para contemplarlas.

Esta es su web

http://www.partu-lapidaries.de/index_2.htm

Nos hemos quedado sorprendidos con
unas rodocrositas perfectamente
cristalizadas y talladas, en tamaños grandes
y con colores rosados  intensos fascinantes,
las he observado microcristalinas, también
fanerocristalinas, pero nunca de estos
tamaños,  15 a 20 ct. aproximadamente.

Fue alucinante el poder observar, no fotografiar porque no dejaron, el
diamante tallado mas grande  que hay a la venta en la actualidad, en talla
Cushion de aproximadamente 250 carats, puro a la lupa IF  y color E  River,
espectacular. Lo presentó la firma Cora Diamond Corp. de Nueva York.

Momento de subasta en directo y por internet de
relojes Omega

Pasillos del Pabellón 3, de los Elementos y de la
Innovación.
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No menos interesante son las Alejandritas
rusas de tamaños de 2 a 6 y mas carats de
color bonito y con mucha transparencia, poco
conocidas en España, pues la gente está
acostumbrada a hablar de alejandritas de
Egipto, "me las he traído de tal o cual viaje",
cuando en realidad han traído corindones
sintéticos que imitan a las alejandritas. Se
llaman así porque se descubrieron el reinado
del Zar Alejandro I en los Urales en Rusia, no
en Alejandría .

Nos ha l lamado la atención la gran
cantidad de oferta de diamantes de color y
fancys, indicando color natural, personalmente
no me lo creo.

Novedoso son la profusión de diamantes
en tal las rosa doble, rosa holandesa y
variaciones,  de contornos poligonales y de
gran variedad de tamaños y formas.

Destacables las Turmalinas de Nigeria con
colores intensos de gran belleza, los Opalos de
Etiopía con juego de colores muy marcados, en
piedra suelta y también montados.

Los rubíes escasean en tamaños grandes y
los que hay a precios elevados.

Hemos constatado la gran oferta de perla
de agua dulce a sacos, nunca mejor dicho,
pues lo hemos podido comprobar, la gran
cantidad de mesas repletas de manojos de hilos
y bajo de ellas grandes cajas llenas de bolsas a
reventar de perlas en todas las formas y
colores, tanto en hilos como en parejas, formas
sueltas, teñidas, etc.

Un poco decepcionados por la poca
presencia en el Pabellón 6 Hall del Universo, de
representantes españoles, pienso que se puede deber a la gran cantidad de ferias
y al momento un tanto tranquilo en el que se encuentra nuestro sector.

El hecho de que la feria se encuentre dentro de la Ciudad encantadora de
Basel la hace todavía mas atractiva y además este año el clima veraniego ha
sido estupendo.

¡ANÍMENSE! A BASELWORLD 2008

Vista del Hotel Ramada en la plaza centro
de todos los pabellones, tomar el sol, una
cerveza, descansar, escuchar música, etc.

Vista de Basel desde el otro lado del Rhin,
con el Hotel Ramada al fondo.


