HÉCTOR HASSEY, DISEÑADOR DE JOYAS MEXICANO,
GANADOR DEL PREMIO CENTURION EMERGING DESIGNER 2015.
Scottsdale, Arizona. Martes 3 de febrero de 2015.- Durante el evento de apertura del prestigiado Show
Centurion, se dieron a conocer esta noche, a los ganadores de los premios Centurion Emerging Designer: máximo
galardón al diseño internacional de joyería de lujo en los Estados Unidos, en su edición 2015.
En el marco de esta velada especial fue reconocido, el talento del joyero mexicano Héctor Hassey, por sus
colecciones Octopus y Constellation cuyos temas retratan la originalidad de este artista que reinventa las líneas
de la joyería de lujo, conjugando lo antiguo y lo contemporáneo, con un estilo único e innovador con gran detalle en
la técnica, logrando así la atemporalidad en cada una de sus exclusivas piezas.
La técnica de incrustación que Héctor Hassey utiliza en sus piezas, surge de las técnicas ancestrales de los Mayas:
cortando una cavidad en la piedra semipreciosa para colocar el oro y los brillantes, formando la imagen del diseño
final en una especie de rompecabezas, con énfasis en el contraste de materiales preciosos, así como tomando en
cuenta su dureza y color.
En este mismo evento, el Alemán Tom Rucker y la norteamericana Erica L. Sanchez-Hawkins, fueron premiados
también como ganadores.
El Show Centurion tiene una gran relevancia ya que es uno de los pocos eventos de diseño dirigido al mercado de
joyería de lujo de los Estados Unidos, así mismo, sus Premios Centurion Emerging Designer son una excelente
oportunidad para que los diseñadores internacionales puedan consolidar su presencia en este importante mercado.
El Consulado de México en Nueva York reconoció al artista mexicano Héctor Hassey por haber obtenido este
importante premio.
“Me siento muy halagado por haber sido distinguido con este premio y por todas las oportunidades que implica. Es
un gran impulso para continuar con mi trabajo. Además, estoy muy orgulloso de que trabajando con artesanos y
joyeros mexicanos hemos logrado crear piezas únicas, que ponen en alto el nombre de México”.
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