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Cómo usar este folleto
Este folleto contiene los textos explicativos en español que se 
ven en las paredes de Brillante: Cartier en el siglo XX. Como lo 
indica el índice de la página 3, esta exhibición está organizada 
temáticamente por sección. Las pestañas de este folleto 
corresponden a cada sección de la exhibición y contienen el texto 
introductorio, seguido por las imágenes de referencia de las obras 
de arte de esa sección que tienen información extensa de las 
fichas. Las fichas de identificación no han sido traducidas en este 
folleto. Use el glosario de la página 57, etiqueta N, para traducir 
del inglés los materiales para cada obra.
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Instrucciones para el audio del recorrido.
Este folleto no contiene el texto del audio del recorrido guiado, 
pero incluye instrucciones para su conveniencia. Si desea 
una transcripción en letra grande en español del audio del 
recorrido guiado, pídale asistencia al personal del museo.

FAMILIAADULTO

INSTRUCCIONES PARA EL AUDIO

Busque estos símbolos arriba de los objetos.

Oprima los tres números en su audio guía 
y presione el botón verde de PLAY.

DISFRUTE SU VISITA

1

2

Por favor devuelva el audio guía al encargado 
cuando salga de la exhibición. 

3

Transcripción del audio guía en letra grande 
está disponible, pídala por favor al asistente.

200
FA M I LY

100
A D U LT

SUBIR VOLUMEN

BAJAR VOLUMEN

COMENZAR/PAUSA

ALTO
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Introducción

En 1899, el joyero Cartier se mudó estratégicamente a la rue de la 
Paix en París, que ya era un lugar de destino para compradores 
de lujo de todo el mundo. Entre sus clientes se encontraban reyes, 
emperadores, marajás y aristócratas que estaban de visita. Pero 
los hermanos Louis, Pierre y Jacques Cartier (nietos del fundador) 
compartían una ambición mayor: convertirse en el líder mundial 
proveedor de joyas y accesorios de lujo. Su primer paso fue abrir una 
sucursal en Londres en 1902, para aprovechar el negocio generado 
por la coronación del rey Eduardo VII. Su sucursal de Nueva York 
se inauguró en 1909, convenientemente accesible a los hombres 
de negocios socialmente ambiciosos de los Estados Unidos, y a 
sus esposas. De esta forma, situada para el éxito, Cartier ofreció 
diseños innovadores, suntuosos materiales y un trabajo artesanal 
excepcional en sus tres ubicaciones.
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Tiara de rollo 
Cartier París, hecho por encargo, 1902

Plata, oro y diamantes

En el año 1900, la mayoría de las joyas Cartier 
se parecían a las confeccionadas en siglos 
anteriores para la corte francesa: altamente 
ornamentadas y hechas en oro (cubiertas con 
plata para resaltar la blancura de los diamantes).
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Aristocracy and Aspiration

Aristocracia y Aspiración
El orden social tradicional de Europa estaba basado en el rango 
hereditario y en la posesión de tierras. Pero en el siglo XIX, ese 
orden se desestabilizó. La bancarización, la industrialización, el 
desarrollo urbano y la construcción de sistemas modernos de 
transporte y comunicaciones generaron nuevas grandes fortunas, 
especialmente en los Estados Unidos. Los nuevos ricos deseaban 
compartir el estilo de vida privilegiado de la aristocracia europea y 
casarse y unirse a esa nobleza. Para el siglo XX, los reyes, duques y 
condes de Europa se relacionaban socialmente con estadounidenses 
ricos: banqueros, industrialistas y herederas, como Mary Scott 
Townsend, cuyas exquisitas joyas están cerca, en la exhibición. 
Vestir a la moda y portar deslumbrantes joyas eran indicadores 
esenciales de estatus, riqueza y buen gusto, y las creaciones de 
Cartier eran las más prestigiosas de todas. 
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Broche grande
Cartier París, hecho por encargo, 1907

Platino, zafiros y diamantes

Las mujeres llevaban broches de esta forma al frente del 
vestido, justo debajo del busto.

Tiara de hojas de laurel 
Cartier París, hecho por encargo, 1907

Platino y diamantes
Qatar Museums Authority

La princesa Marie Bonaparte (sobrina nieta de Napoleón 
Bonaparte) ordenó joyas de Cartier para su boda con el 
príncipe Jorge de Grecia y Dinamarca. La forma similar 
a una corona de esta tiara recuerda el estilo imperial 
romano, popular en la corte de Napoleón.

Marco
Cartier París, 1910

Oro rosa y verde, plata, zafiros, cristal de roca y perlas naturales

Comprado por Nancy Leeds, esposa de un millonario de 
la industria minera de estaño. En la fotografía, ella lleva 
puesta una tiara Cartier de diamantes.
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Model A reloj misterioso
Cartier Nueva York, 1927

Oro, platino, cristal de roca, diamantes, madre perla y ónix

Evalyn Walsh McLean, hija de un rico minero de oro 
de Colorado, fue dueña de este reloj. Ella fue una 
importante coleccionista de joyas quien también compró 
dos de las joyas de Cartier más espectaculares del siglo: 
el diamante Estrella de Oriente, de 94.8 quilates, y el 
diamante azul Hope, de 45.52 quilates.

Reloj para escritorio con repetidor de minutos 
Cartier París, 1909

Platino, oro, plata, ágata, esmalte, zafiros, piedra de luna y diamantes

Un repetidor de minutos emite un sonido para marcar la 
hora, el cuarto de hora y el minuto cuando se presiona  
el botón.
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Pendiente / Reloj de solapa
Cartier París, 1911

Platino, oro, esmalte y diamantes 
Colección de Chas Schwartz e hijo

Alrededor del año 1900, Louis Cartier decidió fabricar 
relojes en un esfuerzo deliberado por revivir la grandeza 
histórica de Francia en este campo.

Pendiente 
Cartier París, 1912

Platino, diamantes, zafiros, perlas naturales y cristal de roca

Se confeccionó un molde de yeso para documentar este 
pendiente de múltiples componentes. El óvalo central 
puede usarse por separado, como broche.
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The Ballets Russes Style

El estilo Ballets Russes
Las presentaciones de la innovadora compañía de danzas rusa, 
Ballets Russes, creó una sensación cultural en París a partir de 
1909. Tenían música de compositores vanguardistas, coreografías 
revolucionarias, trajes exóticos y escenarios de colores vibrantes. 
Ballets como Scheherazade y El Dios Azul atrajeron a la élite cultural 
de París y rápidamente inspiraron nuevas tendencias en diseño 
de interiores, moda y joyería. Cartier diseñó joyería audaz, con 
gemas de colores vívidos como zafiros y esmeraldas. Las fiestas 
de disfraces en casas decoradas como palacios persas eran la 
última moda. Los invitados llegaban montando elefantes o en jaulas 
doradas, con vestuarios y joyas extravagantes.

Pendiente
Cartier París, 1913

Platino, zafiro de 478 quilates, y diamantes
Qatar Museums Authority

Este pendiente, confeccionado en la cima de la era del 
Ballets Russes, no se vendió hasta 1921, cuando el rey 
Fernando de Rumania lo compró para su esposa, la 
reina María, para reemplazar las joyas que les fueron 
confiscadas durante la Revolución Rusa. 
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End of an Era

El fin de una era
El mundo lujoso y cosmopolita que habitaban los ricos parisinos 
y los visitantes internacionales tuvo un final abrupto en 1914, con 
el estallido de la Primera Guerra Mundial. Los viajeros regresaron 
a casa, los hombres se enlistaron en las fuerzas armadas y los 
recursos fueron desviados hacia la guerra. Mientras duró la guerra, 
asolando Europa y ocasionando una gran pérdida de vidas, no 
hubo mucho apetito por joyas suntuosas. La inestabilidad social y 
política en toda Europa culminó con la Revolución Rusa, que eliminó 
violentamente a la familia gobernante Romanov y a la aristocracia 
rusa. El gobierno bolchevique entrante confiscó las joyas imperiales, 
y también los tesoros que eran propiedad de la aristocrática  
familia Youssoupov. 
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New Outlook: Art Deco

Un nuevo panorama: Art Deco
Después de la devastación de la Primera Guerra Mundial, tanto 
los europeos como los estadounidenses deseaban algo novedoso, 
lujoso y divertido. En los Estados Unidos, una reducción drástica 
en la tasa de impuestos sobre los ingresos y un mercado bursátil 
en alza motivaron el consumo. Las mujeres, que se encargaron del 
trabajo de los hombres durante la guerra, se rehusaron a quedarse 
en la casa. En lugar de esto, hacían alarde de sus nuevas libertades 
públicas: usar maquillaje, fumar cigarrillos, beber alcohol y bailar en 
público. Las jovencitas modernas de la década de 1920 usaban el 
cabello corto y vestidos sueltos y sin mangas (¡también sin corsé!). 
Estos nuevos estilos necesitaban nuevas formas de joyería, entre los 
que se incluían sautoirs (largos collares), bandeaus (que se usaban 
cruzando la frente), pendientes colgantes, broches de hebilla (que se 
usaban a la cadera) y brazaletes con diseños geométricos. 
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Neceser Galgos 
Cartier París, hecho por encargo, 1920

Platino, oro rosa, ónix, diamantes, esmeraldas, rubíes, citrino  
y amatistas
Pierre Cartier Foundation

Los tres galgos que se observan en este sentimental 
obsequio de Pierre Cartier a su esposa, Elma, 
probablemente representan a la pareja y a su hija 
Marion. Pierre y su esposa se llamaban mutuamente de 
forma afectuosa “mi cachorro popular”.

Broche
Cartier París, 1924

Platino, oro, un cabujón de zafiro de aproximadamente 57.60 quilates, 
diamantes, cristal de roca, perlas, madre perla y esmalte 

Un cabujón es una gema a la que se ha dado forma y 
pulido en vez de cortarla en facetas. Generalmente, tiene 
una parte superior redondeada y una inferior plana.

Alfiler cliquet 
Cartier Nueva York, hecho por encargo, 1927

Platino, diamantes, esmeraldas y esmalte

Los alfileres cliquet o fistoles tienen dos componentes. 
La parte alargada del elemento superior se pasa a través 
de la tela de un sombrero o de una prenda; el elemento 
inferior se ajusta con un “clic” que asegura la joya.
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Brazaletes 
Cartier París, 1930

Platino, diamantes y cristal de roca

Gloria Swanson, la famosa actriz de películas mudas 
y sonoras, usó estos brazaletes en varias películas, 
incluida, más adelante en su carrera, Sunset Boulevard 
(1950).
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Foreign Fascination

Fascinación extranjera
Después de la Primera Guerra Mundial, la compañía de danzas 
Ballets Russes regresó a París y Londres, y volvió a despertar un 
deseo hacia el color, el diseño y el aire de misterio de las tierras 
extranjeras. El sensacional descubrimiento en 1922 de la tumba del 
rey Tutankamón, llena de joyas asombrosas y otros tesoros, generó 
entusiasmo en todo el mundo. Las visitas de los marajás indios y de 
sus séquitos a Europa se reportaban en la prensa, y el arte asiático 
se popularizó a través de exhibiciones y presentaciones teatrales.

Profundamente a tono con su época, Jacques Cartier viajó al Golfo 
Pérsico y a la India para buscar perlas, gemas preciosas e inspiración 
para sus diseños, y Louis Cartier compró antigüedades asiáticas, 
islámicas y egipcias a vendedores parisinos. Los diseñadores de 
Cartier incorporaron estos materiales, junto con diseños y motivos 
extranjeros, en nuevas formas de joyería. 
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Cuaderno de notas
“Lista de joyas importadas a Siam por Monsieur 
Glaenzer”, 1908

El vendedor principal de Cartier, Jules Glaenzer, viajó 
a Siam (Tailandia) en el año 1908, buscando concretar 
ventas para la corte real. Según lo requerido por la 
aduana, era esencial documentar las joyas y gemas 
preciosas que llevaba consigo.
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India and Persia

India y Persia
En la imaginación popular europea, India y Persia (en gran 
medida, lo que actualmente es Irán) eran tierras fantásticas de 
riqueza fabulosa, gobernadas por marajás y príncipes en palacios 
espléndidos. De hecho, India fue la fuente principal de diamantes 
hasta bien entrado el siglo XIX, y los tesoros hindúes contenían 
joyas espectaculares, al igual que diamantes sueltos, perlas y gemas 
preciosas de colores (símbolos tradicionales de poder y legitimidad 
real). Bajo el gobierno británico, muchos príncipes indios viajaron a 
Europa, donde compraron bienes de lujo, incluso joyas de Cartier. 
Muchos llevaban consigo sus propias gemas, que hacían engastar 
en platino, un material de moda que no se encontraba en la joyería 
tradicional de India o Persia. Al mismo tiempo, los compradores 
estadounidenses y europeos apreciaban las joyas de Cartier que 
incorporaban las formas, los diseños, y los materiales de la India, 
como esmeraldas grabadas.
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Estudio de taller para el engastado  
de un collar de diamantes para el  
marajá de Patiala en 1928. 

Los puntos de colores representan las gemas 
suministradas por Cartier; el marajá proporcionó las 
gemas más grandes.

Folleto conmemorativo para las joyas del  
marajá de Patiala, 1928

A partir de 1925, Sir Bhupinder Singh, marajá de Patiala, 
le confió a Cartier París cientos de rubíes, perlas, 
esmeraldas y diamantes (incluido un diamante de 
234.69 quilates, de un amarillo vívido). Después de tres 
años de trabajo, Cartier mostró decenas de piezas que 
había confeccionado con sus gemas en la tienda de rue de 
la Paix y lo publicó con un folleto ilustrado. Muchos años 
después, uno de los espléndidos collares de diamantes 
del marajá fue redescubierto, pero ya le habían quitado 
las gemas más grandes. Cartier restauró meticulosamente 
el collar y reemplazó las gemas más grandes con piedras 
transparentes y equivalentes artificiales. 
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Brazalete 
Cartier París, 1923

Platino, oro, diamantes, esmeralda tallada de 57.80 quilates, cuentas 
de esmeralda, ónix y esmalte

Según la tradición de la India, las esmeraldas traen 
buena suerte; después del descubrimiento del 
Continente Americano en 1492, grandes cantidades de 
esmeraldas se importaron hacia la India desde Colombia. 
En la joyería tradicional de la India, las esmeraldas 
generalmente tienen la superficie redondeada en vez de 
facetada, y muchas de ellas se perforan y usan como 
cuentas. Algunas están grabadas con motivos florales.

Sautoir
Cartier Nueva York, hecho por encargo, 1925

Platino, diamantes, esmeralda hexagonal grabada de 85.60 quilates y 
50 cuentas de esmeraldas acanaladas con un peso total aproximado 
de 517 quilates, y perlas naturales.

Neceser 
Cartier Londres, 1928

Oro, diamantes, zafiros, rubíes, jade, ónix y esmalte
Pierre Cartier Foundation

Un jarrón con una planta profusamente floreada y  
aves posadas es un motivo común en las alfombras  
de la India y Persia.
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Egypt

Egipto
La expedición a Egipto de Napoleón Bonaparte en el año 1798 y los 
posteriores avances para descifrar los jeroglíficos egipcios fascinaron 
a los europeos. El descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón 
en 1922 generó una sensación mundial; Cartier inmediatamente 
respondió con joyas, accesorios y relojes de temática egipcia. 
Algunos reflejan las formas de la arquitectura egipcia, mientras 
que otros usan los coloridos materiales del arte antiguo de Egipto: 
el lapislázuli de color azul profundo, el coral naranja y la turquesa. 
Algunos incluso incorporan fragmentos antiguos de piedras talladas o 
fayenza (un material cerámico vidrioso de color azul o verde). 



24

Brillante: Cartier en el siglo XX  GUÍA EN ESPAÑOL

Neceser egipcio
Cartier París, 1924

Oro, platino, madre perla, fayenza azul egipcia, coral, ónix, lapislázuli, 
diamantes, esmalte y cuero 

El fornido y barbudo Bes era adorado en Egipto como 
dios protector del hogar. La inscripción en jeroglífico 
nombra al faraón Tutmose III.

Reloj de campana egipcio  
Cartier París, 1927

Oro, plata bañada en oro, madre perla, coral, esmeralda, cornalina, 
esmalte y lapislázuli

La forma de este reloj semeja las puertas de un templo 
egipcio. Las figuras grabadas e incrustadas han sido 
adaptadas de murales e inscripciones egipcias.

Broche de escarabajo 
Cartier París, 1926

Oro, platino, diamantes, zafiros, escarabajo de fayenza antigua 
egipcia y fayenza
Colección privada

Brazalete de escarabajo 
Cartier París, 1926

Platino, fayenza, esmalte, lapislázuli, turquesa, ónix y diamantes
Colección privada

Ambos objetos pertenecieron alguna vez a Linda Lee  
Porter, la elegante esposa del compositor Cole Porter.
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Broche de Sejmet 
Cartier París, hecho por encargo, 1925

Oro, platino, fayenza azul egipcia, rubíes, esmeraldas, diamantes, 
ónix y esmalte

Sejmet, la diosa guerrera egipcia con cabeza de león, 
tiene un disco solar con una cobra enfrente.

Neceser egipcio 
Cartier París, 1927

Oro, platino, placa de calcita egipcia, diamantes, esmeraldas, coral, 
lapislázuli y esmalte

Las partes delantera y trasera de la caja tienen una placa 
egipcia antigua  dividida a la mitad.
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Libros de consulta de diseño

Una edición francesa de The Grammar of Ornament  
(La gramática del ornamento) de Owen Jones (1865),  
se incluyó en la biblioteca de libros de consulta de  
Cartier París.

Corán 
De la biblioteca de Cartier París

Etoffes de Chine (Telas de la China)
De la biblioteca de Cartier París

Los diseñadores de Cartier tenían a la mano una extensa 
biblioteca de libros ilustrados sobre antiguas e históricas 
tradiciones artísticas. También se los animaba a visitar 
museos, como el Louvre, para estudiar las obras en 
exhibición. Sus bocetos documentan detalles y diseños 
decorativos que les resultaban atractivos, al igual que 
conceptos para nuevas joyas y objetos. A menudo, los 
diseñadores combinaban elementos de más de una 
tradición artística (como la joyería de estilo híbrido 
egipcio / hindú que se ve en los dibujos enmarcados).
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East Asia

Asia del Este
El arte asiático, especialmente el arte chino, se popularizó 
en París después de la Primera Guerra Mundial. Los museos 
exhibían antiguos bronces y cerámicas, y los diseñadores de 
interiores adoptaron los biombos chinos y otros tipos de muebles. 
Las siluetas rectas de los trajes chinos influenciaron los vestidos 
de estilo “flapper” que a menudo estaban bordados o tenían 
cuentas incrustadas que formaban motivos asiáticos, como nubes, 
dragones y crisantemos. Los neceseres y cigarreras de Cartier 
complementaban perfectamente estas vestimentas. Las lujosas 
joyas, relojes y adornos de mesa incorporaban con frecuencia jades 
asiáticos tallados y paneles de laca con incrustaciones.
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Neceser 
Cartier París, 1927

Plata, oro, paneles en laca burgauté, esmalte, coral, obsidiana y vidrio
Colección de Barbra Streisand

Este lujoso juego de tocador está decorado con paneles 
de laca burgauté hechos en Japón o China. La laca 
burgauté (literalmente, “laca de madre perla”) es una 
técnica en la que se incrusta madre perla teñido sobre 
capas de resina. Cartier compró muebles asiáticos y 
después los desmanteló para obtener las placas de laca 
burgauté que usó en sus propios artículos. Los dibujos 
incrustados muestran a señoras y sirvientes, reuniones 
de amigos y jardines iluminados por la luna. 
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Exotic Fantasy

Fantasía exotica
A fines de la década de 1920 se vivió una era escandalosa de arte 
vanguardista, música jazz, bailes populares y osadas modas. Los 
vertiginosos placeres de “los años locos” finalizaron abruptamente 
en 1929, con la caída de la bolsa de Nueva York que desató una 
depresión económica mundial. Las películas con temas escapistas 
que se proyectaban en lujosos cines, ayudaban al público a soportar 
la dura realidad de la vida diaria. La clase alta mantuvo su ánimo con 
eventos de caridad como el Baile de las Joyas del Imperio que se 
realizó en Londres en 1930, en el que las mujeres se vistieron con 
trajes fantásticos diseñados para evocar tierras lejanas. En respuesta 
al ánimo popular, los diseñadores de Cartier libremente mezclaron 
elementos de múltiples tradiciones para crear artículos diferentes, 
como joyas estilo tutti frutti, gemas de múltiples colores y relojes 
“misteriosos” hechos de una amplia gama de materiales de colores 
vívidos. 
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Reloj de carpa con manecilla regresiva 
Cartier París, 1925

Platino, oro, jade gris, obsidiana, cristal de roca, madre perla, perlas, 
coral, esmeraldas, diamantes, laca malva y esmalte

La manecilla con forma de dragón va hacia adelante y 
luego vuelve de un movimiento hacia atrás cada doce 
horas. Los minutos se indican en una carátula giratoria 
con números arábigos y un indicador fijo.

Brazalete Tutti Frutti  
Cartier París, 1929

Platino, diamantes, zafiros, esmeraldas y rubíes

Broche con doble cierre Tutti Frutti 
Cartier París, hecho por encargo, 1935

Platino, osmio, diamantes, zafiros, rubíes y esmeraldas

Ambos objetos pertenecieron alguna vez a Linda Lee 
Porter, la glamorosa esposa del compositor Cole Porter. 
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Reloj misterioso Quimera  
Cartier Nueva York, 1926

Oro, platino, citrino, ágata, nefrita, ónix, coral, diamantes, perlas, 
esmeraldas y esmalte

Los relojes más elaborados de Cartier incorporaban 
tallados chinos en jade o en ágata del siglo XVIII o XIX, 
adornados con esmalte y gemas coloridas y montados 
sobre bases esculturales. Una quimera es un animal 
imaginario, típicamente con la cabeza de un animal, 
el cuerpo de otro y la cola de otro. Continuando con la 
temática fantástica, la manecilla de la hora de platino y 
diamantes termina en la cabeza de un dragón, mientras 
que la manecilla del minuto forma la cola del animal. 
Cuando las manecillas se mueven, el cuerpo del dragón 
parece retorcerse.

Mystery clocks 

Relojes misteriosos 
El “misterio” es: ¿cómo funcionan estos relojes? La carátula está 
hecha de cristal de roca transparente o citrino (un cuarzo de color 
dorado) con manecillas flotantes que se mueven sin mecanismo 
aparente. Es clave para la ilusión el que la carátula del reloj no sea 
un bloque sólido de cristal, sino que consiste de cuatro secciones; 
las manecillas están incrustadas en dos discos interiores movibles 
de cristal transparente. Cada uno de estos discos tiene muescas en 
el borde exterior y lo mueven unos engranajes en el marco. Estos 
engranajes se mueven gracias a un mecanismo de reloj escondido 
en la base. Los relojes misteriosos de Cartier fueron inspirados por 
los ingeniosos relojes franceses del siglo XIX y autómatas (figuras 
mecánicas que se mueven y, a veces, cantan o bailan), como los 
fabricados por el relojero y mago Jean-Eugene Robert-Houdin  
(de quien Houdini tomó su nombre artístico).
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Art of Smoking 

El arte de fumar
Al llegar el siglo XX, eran en gran medida los hombres quienes 
consumían tabaco, masticándolo o fumándolo en cigarros y pipas. 
Los cigarrillos eran elegantes, nuevos, un poco aventureros y se les 
asociaban con románticas tierras lejanas, como España y Turquía. 
Las mujeres que osaban fumar en público eran consideradas 
inmorales, pero cada vez eran más las que adquirían el hábito. 
Durante la Primera Guerra Mundial, los cigarrillos se convirtieron 
en un reconfortante recordatorio del hogar para las tropas, y en 
un símbolo de poder para las mujeres. Las películas mudas y sus 
glamorosas estrellas popularizaron aún más el hábito y fumar 
cigarrillos se volvió común, entre hombres y mujeres. Cartier 
produjo bellísimos accesorios para fumadores, decorados con 
metales preciosos y gemas. Las cigarreras, a menudo grabadas con 
mensajes personalizados, eran los regalos preferidos en la primera 
mitad del siglo XX.
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Boquilla con portaboquilla de cuero 
Cartier París, 1912

Platino, diamantes, zafiros, ámbar y hueso de albatros

Las boquillas eran una forma elegante para evitar que los 
dedos se mancharan de nicotina.

Cigarrera y neceser
Cartier Nueva York, alrededor de 1924

Oro rosa, platino, esmalte y diamantes

Obsequio para la diseñadora de modas Coco Chanel  
de parte del duque de Westminster.

Neceser
Cartier, alrededor de 1920

Oro, platino, diamantes, lapislázuli, carey y esmalte
Pierre Cartier Foundation 

Obsequio para Marion Cartier (hija de Pierre Cartier)  
de parte de su tío Jacques.

Cigarrera de mesa 
Cartier París, 1925

Plata, oro, placas de laca burgauté, piedra de luna, rubíes, zafiros, 
coral, jade, diamantes, ebonita, esmalte y madera

Las tapas de laca incrustada con nácar de esta cigarrera 
recuerdan a una pintura asiática estirada entre dos  
rollos cilíndricos.
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Masculine View

Visión masculina
Durante mucho tiempo, los hombres han comprado joyas de Cartier 
como obsequios para las mujeres que aman, pero aquellos con 
gusto por la calidad y el diseño también apreciaban tener artículos 
Cartier. Las joyas discretas pero lujosas (visibles solo para quien la 
usaba y sus personas cercanas) y artículos de bolsillo y de mesa de 
elegante simpleza expresaban buen gusto y estilo. Los relojes, de 
todo tipo, eran admirados por su ingenio, ingeniería y refinamiento. 
Los artículos de Cartier se obsequiaban con frecuencia a los hombres 
como símbolo de afecto, o en reconocimiento de logros excepcionales. 
Muchos de los clientes de Cartier dejaron su marca en el mundo 
como gobernantes, políticos, líderes comerciales, aventureros y 
exploradores, deportistas, escritores, artistas, músicos y actores. 
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Reloj de bolsillo con cadena y cerillero. 
Cartier, alrededor de 1910

Oro, esmalte, perlas y diamantes

Reloj de bolsillo  
Cartier París, 1919

Platino y diamantes

Reloj de bolsillo Éclipse con dos carátulas
Cartier París, 1925

Oro 

Reloj de bolsillo con cubierta transparente 
Cartier Nueva York, 1929

Platino, oro, cristal de roca y diamantes
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Reloj misterioso de bolsillo
Cartier París, 1931

Platino, cristal y esmalte

Reloj de moneda 
Cartier París, 1937

Oro 
La cubierta está hecha con una moneda estadounidense de $20.

Cartier se especializó en la fabricación de relojes 
alrededor del año 1900, un paso poco común para una 
casa fabricante de joyas. Los relojes Cartier eran a la 
vez personales, sofisticados y funcionales, con cubiertas 
en materiales preciosos y maquinarias tan planas que 
cabían en el grosor de una moneda.

Reloj de bolsillo “Roulette”
Cartier Londres, 1937

Acero 
Colección privada

El propietario de este reloj “acompañante de apostador” 
podía hacer girar la ruleta para ayudarse a elegir  
una apuesta.
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Cartier consagró logros pioneros en aviación y exploración espacial con 
modelos a escala y dedicaciones grabadas.

Módulo de exploración lunar (réplica  
exacta)
Cartier París, 1969

Oro amarillo y blanco, laca y esmalte

Después del histórico alunizaje en 1969, los lectores 
del periódico Le Figaro de París aportaron fondos para 
obsequiarle un modelo del módulo lunar Apollo 11 a  
cada uno de los tres astronautas estadounidenses de  
la misión. Este modelo se presentó a Michael Collins.

Cigarrera
Cartier París, 1912

Plata, oro verde y rosa, y botón cierre de zafiro

El interior de la cigarrera está grabado con las firmas 
de, aproximadamente, treinta pioneros de la aviación, 
incluidos Alberto Santos-Dumont y Roland Garros.
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Réplica del motor Wright Whirlwind de 
Charles Lindbergh
Cartier Nueva York, alrededor de 1927

Bronce, acero, oro, esmalte, caoba y base con espejo

Charles Lindbergh realizó el primer vuelo solitario 
a través del Océano Atlántico en 1927, en un avión 
impulsado por un motor Wright Whirlwind.

Cigarrera 
Cartier Nueva York, alrededor de 1928

Oro y esmalte

Pierre Cartier le obsequió esta cigarrera al aviador 
francés Dieudonné Costes, en reconocimiento por el 
primer vuelo ininterrumpido a través del Océano Atlántico 
Sur, que Costes completó en 1927.

Cigarrera 
Cartier París, 1922

Oro y esmalte

La inscripción en esta cigarrera celebra la travesía del 
fabricante de automóviles André Citroën a través del 
desierto del Sahara.
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Reloj con cinco carátulas (y caja a medida)
Cartier Nueva York, 1930

Ebonita, plata, nefrita y esmalte
Colección privada

Pierre Cartier, quien fuera supervisor de la boutique de 
Cartier Nueva York por más de treinta años, y su esposa 
estadounidense, Elma, fueron dedicados embajadores 
culturales de sus países nativos. Pierre le obsequió este 
reloj al presidente Franklin Roosevelt en el año 1943, 
como homenaje al papel decisivo que los Estados Unidos 
tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Las diferentes 
carátulas muestran la hora en importantes ciudades de 
los Aliados y del Eje.

Cigarrera de mesa 
Cartier París, 1929

Plata, oro, ónix, ebonita, cedro y esmalte

En agradecimiento por un crucero en yate alrededor 
del mundo, Pierre Merillon le obsequió esta cigarrera 
a William K. Vanderbilt II y su esposa. Como toque 
especial, la dedicatoria a sus anfitriones está grabada en 
la letra de mano de Merillon.
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Cronómetro Tortuga con un botón
Cartier Nueva York, 1929

Oro, correa de cuero

Se usan cronómetros para medir el tiempo en carreras y 
otros eventos. Este cronómetro fue propiedad de Edsel 
Ford.

Cronómetro de bolsillo con función 
ratrapante 
Cartier Nueva York, 1929

Oro

Un cronómetro con función ratrapante tiene dos 
manecillas. El botón de cronometraje activa ambas 
manecillas. Cuando se presiona el botón de fracción 
de segundo, una manecilla se detiene para indicar 
el tiempo transcurrido. Si se presiona nuevamente el 
botón, la manecilla se actualiza y marca el nuevo tiempo 
transcurrido. El usuario puede así registrar múltiples 
llegadas en una carrera.

Reloj de bolsillo de una campana de barco
Cartier París, 1926

Oro y esmalte

Los relojes repetidores de minutos emiten un sonido 
para marcar la hora, el cuarto de hora y el minuto cuando 
se presiona el botón. Este modelo hace sonar las ocho 
campanadas de las vigías de cuatro horas de los turnos 
de la tripulación de un barco. Su propietario fue William 
B. Leeds, un entusiasta de los yates e hijo de la clienta 
de Cartier, Nancy Leeds.
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Reloj de bolsillo con repetidor de minutos 
con calendario perpetuo y fases de la luna
Cartier París, 1925

Platino y oro amarillo
Colección privada

Este extraordinario reloj incorpora múltiples 
“complicaciones” o funciones especiales: además de su 
función de cronómetro, indica el día de la semana, la 
fecha, el mes y las fases de la luna.

Mancuernillas 
Cartier, alrededor de 1920

Platino y zafiros
Pierre Cartier Foundation

En los zafiros están tallados los perfiles de Elma y 
Marion, la esposa e hija de Pierre Cartier.
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The Workshop

El taller
Cuando la confección de un collar toma 3,000 horas, debe estar  
bien hecho. Los artesanos de Cartier han confeccionado 
meticulosamente a mano piezas exquisitas con prácticamente 
las mismas herramientas desde la fundación de la firma en 1847. 
Pero sus minuciosos esfuerzos son, en gran medida, anónimos. La 
confección de las joyas en Cartier es un esfuerzo colaborativo entre 
diseñadores, joyeros, cortadores, engastadores y pulidores quienes 
enfrentan desafíos estresantes en la búsqueda de la perfección. 
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Diseñador
El diseñador hace bocetos de ideas y finalmente crea un dibujo 
detallado y de tamaño natural de su visión de la pieza.

Joyero
El joyero traduce el dibujo del diseñador en tres dimensiones.

Engastador
El engastador coloca y asegura las gemas cortadas en engastes 
metálicos creados por el joyero.

Cortador
El cortador corta las gemas para que se adapten al diseño y es 
responsable de que las gemas brillen.

Pulidor
El pulidor pule solo el metal, no las gemas (eso es tarea del cortador). 
Una misma pieza llega en varias oportunidades a manos del pulidor 
mientras se la está confeccionando.

Moldes de yeso
Cartier comenzó a documentar sistemáticamente cada pieza terminada 
a principios del siglo XX. Las fotografías y los moldes de yeso se hacían 
a medida para que su registro fuese lo más exacto posible.
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Age of Glamour

La era del glamour
La Gran Depresión de la década de 1930 redujo las fortunas en todo 
el mundo. Cartier continuó creando lujosas joyas con diamantes, 
esmeraldas y rubíes, pero sus diseñadores también usaban gemas 
coloridas y menos costosas, como aguamarina, citrino, peridoto 
y lapislázuli para crear piezas relativamente asequibles. Jeanne 
Toussaint, quien se convirtió en la directora de joyería fina de Cartier 
París en 1933, era partidaria de las grandes gemas y de un estilo 
dramático y escultural. 

La Segunda Guerra Mundial causó escasez de metales preciosos 
y austeridad económica, lo que limitó la producción de Cartier. Al 
finalizar la guerra, surgió un aumento en la demanda de glamour 
y lujo. Pero la sociedad estaba volviéndose menos formal, y las 
joyas de oro, que antes eran aceptables solamente para el día, 
podían usarse tanto para el día como para la noche. Las herederas 
cosmopolitas, los “playboys” y las celebridades, la “alta sociedad”, se 
reunían en fiestas extravagantes en destinos internacionales, donde 
podían verse joyas espectaculares y elegantes neceseres.
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Collar 
Cartier Londres, 1938, alargado por Cartier París en 
1963

Platino, diamantes y esmeraldas
Colección privada

La actriz Merle Oberon (conocida por su [1939] papel en 
Wuthering Heights/Cumbres borrascosas) recibió este 
collar de su esposo, el director de cine Alexander Korda. 
Lo usó en varias películas.

Collar y brazalete 
Cartier Londres, hecho por encargo, 1936

Platino, diamantes y peridoto

El peridoto verde amarillento, también llamado olivino o 
crisolita, está estrechamente asociado a los diamantes 
porque se encuentra en la kimberlita, la roca ígnea que 
lleva los diamantes a la superficie de la tierra. 

Tiara  
Cartier Londres, 1937

Platino, diamantes y aguamarinas

Aunque la popularidad de las tiaras disminuyó en París 
y Nueva York en la década de 1930, eran obligatorias 
en los eventos de la corte que celebraban la coronación 
del rey Jorge VI de Inglaterra en 1937, y Cartier Londres 
continuó creándolas.
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Brazalete con hebilla 
Cartier Londres, 1937

Oro amarillo y blanco, platino y diamantes

Las reglas de lo que era apropiado en joyería comenzó a 
cambiar en la década de 1930. El oro, lustroso, pesado y 
a veces engastado con diamantes, era popular tanto para 
joyas como para accesorios y se lo consideraba, ahora, 
aceptable también para la noche.

Estuche para polvo compacto 
Cartier Nueva York, 1946

Oro y rubies

La actriz Vivien Leigh (quien interpretó a Scarlett O’Hara en 
Lo que el viento se llevó) compró este estuche en 1952.

Collar, brazalete y pendientes
Cartier París, hecho por encargo, 1951

Platino, oro, diamantes y rubíes

Los juegos combinados de joyas se popularizaron en la 
década de 1950. Este juego fue propiedad de Lady Lydia 
Deterding, quien suministró sus propios rubíes. Lydia 
nació en Rusia. Su segundo esposo, Henri Deterding, era 
un rico empresario holandés de petróleo.
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Cartier’s Panthers

Las panteras de Cartier
Nombrada jefa de joyería en 1933, Jeanne Toussaint condujo a la firma 
hacia un estilo osado y tridimensional basado en la naturaleza. Bajo 
su liderazgo, Cartier produjo diseños en flores, aves e insectos, pero 
su fama se debe a la joyería de grandes felinos que Cartier creó desde 
la década de 1940 en adelante. Llamada “la pantera” por su gracia y 
fortaleza de carácter, los deslumbrantes broches, brazaletes y aretes 
felinos de Toussaint expresaban con efectividad la personalidad de las 
mujeres modernas y enérgicas, como la duquesa de Windsor.

Broche pantera 
Cartier París, 1949

Platino, oro blanco, diamantes y zafiros,
incluido un cabujón redondo de zafiro Kashmir de 152.35 quilates

Un cabujón es una gema a la que se ha pulido y dado 
forma en vez de cortarla en facetas. Generalmente, tiene 
una parte superior redonda y una parte inferior plana.
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Icons of Style

Estrellas de estilo
Un internacionalismo creciente caracterizó al siglo veinte, impulsado 
por las constantes mejoras en transporte y comunicaciones. Los 
líderes sociales, culturales y políticos viajaban por el mundo en 
veloces transoceánicos y, más tarde, en aviones. El cine creó un 
nuevo tipo de celebridad, idolatrada por una audiencia mundial. La 
radio y la televisión transmitían el estilo de vida y las tendencias de 
la moda cada vez más rápida y ampliamente. Cartier mantuvo su 
estado privilegiado gracias a las mujeres más elegantes de la era: 
las “estrellas de estilo”, que ayudaron a darle forma a los ideales de 
la moda del siglo XX. Para cada una, Cartier creó despampanantes 
joyas que no solo expresaban su personalidad, sino que realmente 
personificaban el glamour moderno.
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Transcripciones de videos

Daisy Fellowes (1890–1962)

Daisy Fellowes fue la heredera estadounidense de la 
fortuna del inventor de las máquinas de coser Singer 
e hija de un duque francés. Se casó con un príncipe 
francés y, después, con un financiero inglés. Reconocida 
por el buen gusto en su forma de vestir, joyas y diseño 
de interiores, fue fotografiada por los fotógrafos de moda 
más importantes durante más de cuarenta años.

“[Daisy Fellowes] impulsó más modas que cualquier otra 
mujer en el mundo”, Jean Cocteau, artista y escritor.

Daisy Fellowes, famosa por sus atuendos osados y 
joyas, fue editora de estilo de Harper’s Bazaar en la 
década de 1930. Aparecía con frecuencia en las páginas 
de la revista.

“Era el espíritu irreverente . . .  de Daisy que atraía la 
mirada. Trascendió la moda para crear un estilo propio”, 
Hubert Givenchy, diseñador de moda

La portada de la novela de Daisy Fellowes escrita en 
1933, Les Filles du Diable (Las niñas del diablo) tiene un 
boceto de retrato por Jean Cocteau.
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Duquesa de Windsor (1896–1986)

Eduardo VIII de Inglaterra abdicó al trono en 1936 
y aceptó el título de “duque de Windsor” para poder 
casarse con la mujer que amaba: Wallis Simpson, una 
estadounidense de Baltimore divorciada dos veces. La 
pareja se estableció en París, viajó y fueron grandes 
anfitriones. La duquesa aspiraba a ser la mujer más a 
la moda del mundo, y junto con su esposo colaboró con 
Cartier en el diseño de sus inconfundibles joyas.

“Ahora somos nuestros”, mensaje grabado en el anillo 
de compromiso Cartier que Eduardo VIII le obsequió a 
Wallis Simpson.

“Mi esposo renunció a todo por mí”. No soy muy 
atractiva, entonces lo único que puedo hacer es vestirme 
mejor que los demás”, Duquesa de Windsor.

Carta
Carta del 2 de julio de 1937 del duque de Windsor 
a Cartier en relación con las alteraciones a los 
monogramas.
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Princesa Grace de Mónaco  
(1929–1982)

Grace Kelly nació en el seno de una familia rica en 
Filadelfia y protagonizó una variedad de películas 
populares junto a Clark Gable, Cary Grant y Jimmy 
Stewart. En su última película, Alta sociedad, usó el anillo 
de compromiso de diamante Cartier que le obsequió el 
príncipe Raniero de Mónaco, con quien se casó en 1956. 
Como princesa de Mónaco, usaba joyas en diamante y 
platino en eventos formales; para las ocasiones privadas, 
adoraba el oro amarillo.

“Hay una mística que rodea a Grace . . .  Es la actuación 
que le sirve para sobrevivir”, John Foreman, productor.

“Fui la única en darme cuenta . . .  siempre que miraba a 
su príncipe o a su anillo, los sentimientos se apoderaban 
de su rostro”, Margaret Kelly, madre de Grace Kelly.

“Creo que es correcto honrar a todos los que crean cosas 
hermosas y darles la satisfacción a quienes me ven 
usarlas”, SRM Princesa Grace de Mónaco.

En su última película, Alta sociedad, Grace Kelly usó su 
anillo de compromiso de diamante Cartier.

Millones miraron por televisión la boda real en Mónaco 
en 1956. En un retrato del mismo año, la princesa Grace 
lleva joyas de Cartier.
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Elizabeth Taylor (1932–2011)

Elizabeth Taylor ya era una estrella de cine a los doce 
años, ganó dos premios de la Academia, y tuvo la 
reputación de ser una de las actrices maestras del siglo. 
Resuelta y apasionada, se casó en ocho oportunidades 
(dos veces con el actor Richard Burton). Una constante 
era el amor legendario que Taylor tenía por las joyas.

“Nunca consideré que mis joyas fuesen trofeos . . .  somos 
solo custodios temporales de la belleza”, Elizabeth Taylor.

Libro de recortes
En una subasta en 1969, Cartier le ganó a Richard 
Burton un diamante de 69.42 quilates que le quería 
regalar a Elizabeth Taylor. Burton se comunicó con 
Cartier y la Firma aceptó venderle el diamante después 
de exhibirlo en Nueva York. La cobertura de la prensa y 
el interés público fueron inmensos.

“La piedra pasó de ser el diamante Cartier a ser conocida 
como el diamante Taylor-Burton. Originalmente, usé 
el diamante como anillo, pero era demasiado grande, 
incluso para mí, así es que le solicitamos a Cartier que 
diseñara un collar”, Elizabeth Taylor.
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“Acababa de recibir La Peregrina de Nueva York en 
una delicada y delgada cadena y la tocaba como a un 
talismán”, Elizabeth Taylor.

“Poco tiempo después de recibir la perla, vi un retrato de 
María Reina de Escocia y fue entonces que allí decidí 
como la quería engastada. Así es que llevamos imágenes 
de la pintura a Cartier para que diseñaran un engaste. 
La parte de la gargantilla estaba en la pintura, así es que 
adoptamos ese aspecto de allí . . .  Era la gargantilla más 
increíblemente bella”, Elizabeth Taylor.

Dibujo
1972
Un dibujo propuesto a Elizabeth Taylor para su collar de 
perlas La Peregrina. Escribió sus preferencias en tinta 
roja en el diseño.
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María Félix (1914–2002)

Descrita como el rostro más hermoso del cine mexicano, 
María Félix interpretó personajes femeninos osados, 
incluso peligrosos. En la vida real, inspiraba las pasiones 
de grandes artistas y compositores. Como artista 
internacional, Félix prefería vestidos de diseñadores 
importantes y joyas osadas y únicas, muchas de ellas 
con forma de reptil.

Collar cocodrilo 
Cartier París, hecho por encargo, 1975
Oro, suntuosos diamantes de color amarillo intenso, 
esmeraldas y rubíes

Los 1023 diamantes tienen un peso total de 60.02 quilates, 
mientras que las 1060 esmeraldas pesan 66.86 quilates. 
Los dos cocodrilos son completamente flexibles. Cuando 
se usan en el cuello, se pueden reemplazar las patas por 
unas sin garras para no irritar la piel.
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“Para mí, comprarme una joya es como ganar una 
victoria”, María Félix.

La Belle Otero (1954), una película sobre la vida de 
una famosa artista de principios de siglo conocida por 
su belleza, se filmó en Francia, donde María Félix se 
convirtió en una importante clienta de Cartier.

Life en español con María Félix en 1961.  
El artista mexicano Diego Rivera pintó su retrato y le 
envió cartas de amor y dibujos.

Agustín Lara compuso la canción María Bonita como 
regalo de bodas para María Félix en 1945. “Acuérdate 
de Acapulco de aquellas noches María bonita, María del 
alma”.
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Agate: Ágata 

Albatross bone: Hueso de albatros 

Amber: Ámbar 

Amethyst: Amatista 

Aquamarine: Aguamarina 

Aventurine: Aventurina. Un tipo de cuarzo 
caracterizado por tener efectos brillantes.

Bakelite: Baquelita. Una de las primeras formas 
del plástico.

Cabochon: Cabujón. Una gema que se ha pulido  
y dado forma en vez de cortarla en facetas.

Cedar: Cedro

Citrine: Citrino

Colored stones: Piedras de colores

Copper: Cobre

Copper-plated metal: Metal enchapado en cobre

Cornelian: Cornalina

Cultured pearls: Perlas cultivadas

Diamond: Diamante

Ebonite: Ebonita. Caucho duro que se usa en 
reemplazo de la madera de ébano.

Egyptian calcite plaque: Placa de calcita egipcia

Egyptian faience: Fayenza egipcia. Vidrio 
cerámico de cuarzo pulverizado, a menudo de 
un color verde azulado.

Enamel: Esmalte

Fabric: Tela

Gilded metal: Metal bañado

Glass: Vidrio

Gold: Oro

Hardstone: Piedra dura. Grupos de piedras 
duras pero atractivas que se usan en joyería.

Ivory: Marfil

Jadeite: Jadeíta

Jet: Azabache

Lacquer: Laca

Lapis lazuli: Lapislázuli

Leather: Cuero

Mahogany: Caoba

Malachite: Malaquita

Mauve lacquer: Laca malva

Moonstone: Piedra de luna

Mother-of-pearl: Madre perla

Natural pearls: Perlas naturales

Nephrite: Nefrita

Obsidian: Obsidiana

Onyx: Ónix

Osmior: Osmio. Una aleación de oro, cobre, 
níquel y cinc similar al platino.

Peridot: Peridoto

Plastic: Plástico

Platinum: Platino

Rhodonite: Rodonita

Ribbon: Cintas

Glosario de materiales

G
LO

SS
A

RY
 / 

G
LO

SA
R

IO



58

Brillante: Cartier en el siglo XX  GUÍA EN ESPAÑOL
G

LO
SS

A
RY

 / 
G

LO
SA

R
IO

Rock crystal: Cristal de roca

Rose quartz: Cuarzo rosa

Rubies: Rubíes

Sapphire: Zafiro

Satin: Satén

Seed pearl fabric: Tela de perla

Silk cord: Cordón de seda

Silver: Plata

Silver-gilt: Plata bañada en oro. Plata bañada en 
oro para crear un tono dorado menos costoso.

Smoky quartz: Cuarzo ahumado

Star sapphire: Zafiro Estrella

Steel: Acero

Suede: Gamuza

Synthetic ruby: Rubí sintético

Tortoiseshell: Carey

Turquoise: Turquesa

Velvet: Terciopelo

White chalcedony: Calcedonia blanca

White gold: Oro blanco

White topazes: Topacios blancos

Wood: Madera

Yellow and white zirconia: Circonita amarilla  
y blanca
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Brillante: Cartier en el siglo XX es presentado por 
Joy y Chris Dinsdale
Bank of Colorado 
 
Esta exhibición ha sido organizada por Denver Art Museum. También apoyan esta exhibición Jet Linx Denver, Sill-TerHar 
Motors, John Brooks Incorporated, los generosos donantes de la Annual Fund Leadership Campaign y los ciudadanos que 
brindan su apoyo al Distrito de Organizaciones Científicas y Culturales (Scientific and Cultural Facilities District, SCFD).  
Patrocinio promocional proporcionado por 5280 Magazine, CBS4 y The Denver Post
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