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QUIÉN ES

       PILAR RODAL

La capacidad de creación ha sido una facultad muy presente durante toda mi vida. Mi inquietud artística me ha llevado a 

cursar primero la carrera de BBAA y, posteriormente, Joyería, pasión que se ha materializado en la firma que lleva mi 

nombre.

Mis fuentes de inspiración son diversas; el arte en todas sus variantes, la naturaleza como fuente infinita de referentes y la 

curiosidad por otras culturas y formas de vida.

Me gusta elaborar mis productos de manera artesanal, cuidando personalmente cada detalle y tratando de hacer de cada 

pieza algo atemporal y, a su vez, moderno, original y libre.

La mezcla de materiales obedece a mi constante curiosidad por buscar nuevas composiciones e interpretar estilos, siguiendo ese 
curso tan apasionante como es el proceso creativo.





COLECCIÓN

        MODULAR

Esta colección está formada por una serie de piezas geométricas que se pueden combinar unas con otras, como los móviles 

pequeños. Rectángulos, círculos, óvalos, con y sin cavidades … forman módulos colgantes con un movimiento muy 

agraciado.

Aunque la mayoría de las piezas se presentan en los dos tonos de los materiales en los que se elaboran: oro y plata, algunos 

otros están esmaltados, dándoles un toque de color que también puede variar en tono, en función de las preferencias de 

nuestros compradores.
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COLECCIÓN

        SILVESTRE

La naturaleza como fuente de inspiración; hojas nervadas, geométricas, naturalistas…flores y elementos propios de paisajes 

cotidianos. 

Los referentes naturales son ilimitados, la creación se convierte en diversión, jugando con las diferentes formas, 

abstrayéndolas, dándoles otra forma de vida, casi escultórica, mezclándolas con materiales dispares con los que parecen 

tener una relación oculta.
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COLECCIÓN

   ÉTNICA

Esta colección está llena de influencias etnográficas; plumas, turquesas, hueso, asta, madera, piel…reflejo de 

particularidades raciales. 

Formada por elementos característicos de diferentes culturas, que constituyen parte de tradiciones ancestrales, con 

tratamientos ahora renovados, pero que todavía reflejan ese espíritu atávico hacia sus orígenes.
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COLECCIÓN

            MARINA

La época estival es periodo caluroso, soleado y lleno de color. Todas las mezclas armoniosas valen y en los más variados 

materiales; conchas, nácar, piedras, corales, madera, cuero…plata. Nuestra imaginación viaja al mar, a sus fondos arenosos 

llenos de misterios, atardeceres sin prisas, pieles bronceadas, aptas para lucir como nunca las colecciones marineras.
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COLECCIÓN

      GEOMÉTRICA

El concepto lineal como objetivo, las líneas sencillas, limpias, la composición geométrica y armónica. El arte abstracto como 

base inspiradora, formas que no definen nada concreto, que interpretan figuras no naturalistas, pero que forman parte de 

un todo real.

Los anillos sello son un must de temporada, si a estos añadimos otros materiales como la madera,  representan para mí una 

doble atracción; la calidez de la madera frente al brillo plateado del metal. En especial , la madera de boj, con su color 

amarillento, dura, de talla fina, que se emplea tb para tallas delicadas .
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PIEZAS

    ÚNICAS

Selección de piezas con componentes especiales, elementos que no se pueden repetir de igual manera, por tanto, son piezas 

únicas. Los materiales son diversos, cada detalle tiene su historia y procedencia, algunos vienen de lejos, a otros los trae el 

mar, los hay que están fosilizados, pero en todos ellos hay un atractivo que mostrar.



www.pilarrodal.com

www.pilarrodal.com

M: info@pilarrodal.com

T: 0034 639 701 976


