
VENECIANASTEWENSON es el nombre dado por  Carlos Muñiz y Fumiko Negishi  a su 
proyecto de estudio de obra original donde desarrollan obras y proyectos de obra única, 
en diversos campos artísticos : joyería-escultura, escultura, pintura , viaje de autor así 
como comisariados y talleres de actividades culturales. Utilizando los lazos culturales, 
entre España y Japón pero sin dejar de lado cualquiera otra cultura que por su talento y/o 
singularidad , sea digna de mención ;Manteniendo una gran visión internacional se puede 
profundizar en esas culturas de forma que el evento creado sea una forma viva de esta y 
se proyecte en el mundo contemporáneo.

Carlos Muñiz

Me interesa la alquimia de los metales, el Wabi-Sabi, la carga emocional de la que pueden 
impregnarse los objetos, los efectos de la luz al incidir sobre los materiales, el espacio y la 
superficie sobre la que se observan y cómo se manifiesta en ellos el paso del tiempo.
Como artista, me siento heredero de la antigua tradición del artesano-orfebre, enlazando 
lo ancestral del trabajo de metal-work y su componente místico, ritual y casi mágico con la 
fugaz contemporaneidad de lo escultórico.
Mi educación ha sido ecléctica desde la Escuela de Joyería de Madrid a la formación en 
artes visuales cinematográficas. Los estudios de gemología me han permitido 
familiarizarme con la naturaleza de los materiales. Y la experiencia vital de vivir durante 
varios años en países como Egipto, Israel y Japón han completado mi bagaje plástico y 
filosófico.

VENECIANASTEWENSON 
Espacio multidisciplinar de obra original 

www.venecianastewenson.com

https://venecianastewenson.com/nosotros/carlos-muniz?customize_changeset_uuid=4454ce7e-d2db-483b-96e4-4b370c25edc9&customize_messenger_channel=preview-1
https://venecianastewenson.com/nosotros/fumiko-negishi?customize_changeset_uuid=4454ce7e-d2db-483b-96e4-4b370c25edc9&customize_messenger_channel=preview-1


           

 I’m  Witch
Anillo oro18kts con turmalina verdelita

3400€+ IVA

Serius
Anillo oro18kts con cuarzo citrino

3400€ +IVA



Ring
Anillo oro blanco y oro amarillo 18kts 

con 
Diamante talla brillante 0,05cts

1600€ +IVA

A la mesa
Anillo y a la vez puede usarse como colgante
Oro 18kts con diamante talla brillante 0,12cts

4800€ + IVA



Ring
Anillo oro18kts con dibujos originales

1700€+IVA

Anillo oro18kts con corona central en oro blanco
Con diamante talla brillante

(El que aparece en la imagen diamante de 0,70cts)
Se puede elegir tamaño del diamante

Montura 1800€+IVA  aparte consultar el precio del diamante



Ring
Anillo oro18kts con diamante talla baguette 0,10cts

2200€+IVA

Cipangu
Anillo plata oxidada oro18kts con 4 brillantes 0,12cts

650€+IVA



Anillo plata de ley

200€ +IVA cada anillo

380€ +IVA 



280€+IVA

380€+IVA

200€ +IVA 



Brazaletes
Cualquier pieza brazaletes etc.. se puede hacer 

En oro18kt blanco o amarillo

Brazalete plata 
600€+IVA

Brazalete plata 
600€+IVA



Tersura island
Brazalete plata

1100€+IVA



Fumiko’s brazalet 
plata de ley
1100€+IVA

La Cena está servida
Brazalete plata

600€+IVA



Hombre persiguiendo a mujer
Brazalete bronce con plata

400€+IVA

Katsura
Brazalete bronce bañado de oro con cadena 

de plata
400€+IVA



Smoke
Brazalete plata

600€+IVA

Smoke
Brazalete plata y bronce

650€+IVA



Brazalete bronce con baño de oro
480€+IVA



HIDAKA


Pendientes de Plata de ley

 Medida 3,2x3,2cm


320€ + IVA

1/2 HIDAKA


Pendientes de Plata de ley, baño de oro 24kts

Medida 3,2x0,5cm


320€ + IVA

PENDIENTES



ENZO


Pendientes de Plata de ley

Medida 5x5cm


380€ +IVA

1/2 ENZO


Pendientes de Plata de ley

Medida 3,7x3,7cm


320€+IVA


AKI


Pendientes de Plata de ley

Medida 3x4cm


320€+IVA



