


Ahora le toca a la Naturaleza dejar huella. Y lo hace a 
través de estas joyas de plata de ley, que buscan 
concienciar sobre la necesidad de cuidar nuestro planeta.
 
La Huella del Bosque es un proyecto de joyería botánica 
nacido en la Sierra de Madrid, que vincula diseño y 
naturaleza. Marta Blázquez firma los diseños y elabora 
las joyas inspiradas en los bosques de todo el mundo.
 
Realizadas con una técnica única, estas joyas vivas 
están inspiradas en las sugerentes formas y texturas de 
las cortezas, las hojas, las semillas… Cada pieza está 
pensada con mimo, creada con delicadeza y acabada 
con total realismo. 
 
Son joyas preparadas para sorprender, que generan 
sensaciones y que buscan convertirse en verdaderos 
talismanes para quienes los llevan puestos.
 
La Huella del Bosque es un proyecto de vida.

LA HUELLA DEL BOSQUE: joyas con mensaje
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La Huella del Bosque es mucho más que joyería.
 
Sus piezas dan visibilidad a la importancia de 
conservar la naturaleza. Los materiales utilizados 
para sus diseños son respetuosos con el medio 
ambiente y mantienen una conciencia ambiental.
 
La joya de plata se presenta en una bonita caja 
reutilizable, donde está incluida la semilla de la 
planta representada y su correspondiente maceta 
biodegradable.
 
A este especial packaging le acompaña una ficha 
botánica en la que se describe el simbolismo y las 
características de cada árbol. El objetivo es 
promover una conciencia verde difundiendo el 
conocimiento de nuestro entorno.
 
Busca sorprender a los clientes con una 
presentación atractiva y original que haga que sus 
productos sean inolvidables.

DETALLES ÚNICOS: promoviendo una 
conciencia verde

2



La Colección Herbario reúne una selección de las hojas más particulares como el Ginkgo, la Vid o el Roble.
 
Este concepto de joyería conquista a mujeres y hombres de todas las edades. Ofrece una conexión con la Tierra y una 
vuelta a las raíces a los que la llevan.
 
Su realización comienza con la cuidadosa recolección de las hojas que servirán de modelo. El diseño de la joya estudia 
su movimiento natural y sus proporciones para reproducirlas en plata con todo detalle.
 
Cada pieza contiene unos matices sutiles y delicados. Las texturas de cada hoja, sus nervios, su forma y su presencia 
son singulares e intransferibles.

COLECCIÓN HERBARIO
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Las texturas de las cortezas y las ramas de los 
árboles, nos hablan de su manera de crecer, de 
su dureza, de sus dificultades para conseguir 
agua…
 
Esto es algo que siempre ha sido objeto de 
observación para Marta Blázquez, que atesora 
pequeños fragmentos de maderas que 
contienen una especial expresividad para ella y 
que después plasma en sus joyas. 
 
La Colección Maderas nace de forma exclusiva 
en este taller y es única por su diseño de líneas 
elegantes y vanguardistas.
 
Colgantes, pendientes y anillos que interpretan 
varios tipos de cortezas. Pero las grandes 
protagonistas son las alianzas, que han estado 
presentes en muchas uniones, grabadas con 
frases llenas de significado.
 
La mejor forma para definir esta delicada 
colección son dos palabras: Amor y Naturaleza.
 

COLECCIÓN MADERAS 
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El alma de la Huella del Bosque es su fundadora Marta Blázquez, reconocida 
diseñadora y joyera. Creció cerca de la naturaleza y desde niña conoce los diferentes 
tipos de árboles y otras especies del bosque.
 
Este respeto y admiración por la naturaleza inspiran en ella una pasión por la botánica 
que desemboca en la creación de La Huella del Bosque, un proyecto con el que busca 
transmitir a los demás su filosofía y pasión por la Tierra.
 
Sensibilidad, intuición, sutileza y experimentación son la base de sus creaciones.

MARTA BLÁZQUEZ: diseñadora y joyera

5



 
Si quieres recibir una muestra, concertar una entrevista o estar 

presente en el proceso de creación puedes escribir a: 
prensa@lahuelladelbosque.es

 
www.lahuelladelbosque.es

@lahuelladelbosque
+34 647 480 999 6




