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La artesanía de bolígrafos  
Montblanc se fundó en 
Hamburgo, Alemania, en 

1906. Ese mismo año, el joyero Van 
Cleef & Arpels abrió su primera tienda 
en la Place Vendôme de París. En 
diciembre de 2006, las dos firmas 
celebraron juntas sus dos siglos de 
creación de accesorios de lujo presen-
tando la pluma Mystery Masterpiece.

La pluma en oro blanco goza de un 
pesado revestimiento de joyas tanto 
en la tapa como en el cuerpo, dise-
ñado por Van Cleef & Arpels. El 
joyero plasmó su sello distintivo, 
Maystery Setting, encargado de ocul-
tar las junturas metálicas que mantie-
nen las joyas en su sitio y que simulan 
a su vez una superficie de alhajas. La 
pluma recibe el nombre por la téc-

nica de emplazamiento de piedras 
preciosas de Van Cleef & Arpels y 
por el bolígrafo más célebre de 
Montblanc, el Meisterstück, que sig-
nifica “obra maestra” en alemán.

La compañía ha elaborado única-
mente nueve plumas, tres en rubíes, tres 
en zafiros y tres en variedades de esme-
raldas. Las plumas están disponibles en 
las tiendas Montblanc y Van Cleef & 

Montblanc Mystery Masterpiece
La belleza reflejada en piedras preciosas.

La pluma Mystery Masterpiece 

casa la sabiduría de la  

elaboración artesanal de 

bolígrafos y las joyas de Van 

Cleef & Arpels.

Montblanc Mystery Masterpiece
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Arpels de todo el mundo por un valor de 
584.000 euros la pieza. Cada pluma dis-
pone de 67 gemas Mystery Set y 189 pie-
dras preciosas que forman una mariposa, 
sello característico de Van Cleef & 
Arpels. Igualmente, llevan incrustados 
773 diamantes cortados, cinco diaman-
tes con el corte del marqués y 58 dia-
mantes de corte baguette, un total de 11,7 
quilates aproximadamente. 

La corona de la tapa expone el sello 
de Montblanc, una estrella blanca en 
diamantes de corte brillante. La punta 
de la pluma de émbolo de 18 quilates 
ha sido diseñada por Montblanc espe-
cialmente para la ocasión. 

—nancy olson

Montblanc, www.montblanc .com;  
Van Cleef & Arpels, www.vancleef-arpels.com
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