
Joyería ucrónica que despierta el asombro



 Muy buen día:

 Somos Giovanni Andrade y Verónica Ramos una pareja de mexicanos que desde el año 
2012 nos adentramos en este mundo lleno de vapor, engranajes y metales; utilizamos 
diferentes técnicas de joyería para la fabricación de nuestras piezas, procurando 
especial atención en los detalles.

 Nuestra propuesta de valor se desarrolla a partir de la imaginación de un mundo 
fantástico en donde la ciencia y la magia convergen y se desarrollan a la par; 
temporizado ya sea en la época victoriana o en un futuro en donde el combustible 
fósil se ha agotado: el Steampunk encuentra su lugar. Dándole vida a sus múltiples 
habitantes de distintas ocupaciones: desde el científico que trata de crear una 
máquina de movimiento perpetuo, hasta el pirata de los aires gritando instrucciones 
a sus tripulantes para zarpar hacia nuevos horizontes. 

 Es aquí donde nosotros intervenimos tomando un poco de la esencia de esta fantasía y 
nos atrevemos a traerla a nuestra realidad con el objetivo de compartir y llegar a 
todas las personas que podamos a través de nuestras creaciones. 

 Los elementos decorativos están pensados para transportar a las personas a ese mundo 
fantástico donde lo que imágines se convierte en realidad. 

 Para la fabricación de nuestros productos utilizamos como materia prima mecanismos 
de relojes antiguos y diferentes objetos encontrados que se incorporan a variados 
elementos y materiales como: metales, minerales, cristales, textiles, madera y piel 
de manera armónica para lograr un diseño atrapante además de único. 

 Este año conseguimos poder dar trabajo a una persona más en nuestro taller y además 
de eso tenemos varios colaboradores en nuestra ciudad que nos apoyan en parte de los 
procesos de fabricación. 

 Contacto:
 
 Taller 477 -707-2738
    Cel 477-138-2202
 laberintoleon@hotmail.com
 redes:@tallerlaberinto instagram
       @tallerlaberinto pinterest
       @tallerlaberinto twitter   
       facebook.com/laberintoleon
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