Madrid, 12 de septiembre de 2013

Candy & Toy, las joyas solidarias de Perodri
La joyería Perodri colabora con la Fundación Juegaterapia, que ayuda a
los niños enfermos de cáncer, con sus dos últimos diseños: Candy y Toy.
Parte de la recaudación por sus ventas irá destinada a apoyar la
construcción del segundo Jardín de mi Hospi, en el Hospital 12 de
octubre d Madrid

Perodri presenta sus nuevos diseños: Toy, el caballo balancín realizado en oro rosa,
amarillo o blanco, y Candy, un caramelo a base de oro y amatista esférica, adornado
con dos bolitas facetadas de periodoto y con múltiples combinaciones en cuanto a
materiales y gemas. El cordón de seda de varios colores aporta un toque divertido a
estas piezas que se convertirán en el complemento deseado y que adornará los cuellos
más solidarios. Ambas han sido ideadas con una clara intención solidaria ya que la
casa joyera destinará el 10% del valor de cada una de ellas a la Fundación Juegaterapia,
con la que colabora en esta acción.

De esta manera Perodri apoya la labor de la Fundación Juegaterapia dedicada a
mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer, a través del juego.
Juegaterapia recoge videoconsolas de segunda mano y las entrega en todos los
hospitales de España con la especialidad de oncología pediátrica para que los
pequeños sean más felices y se olviden de su enfermedad mientras están ingresados
porque… “la quimio jugando se pasa volando”.
El segundo Jardín de mi Hospi ya está en marcha
El Jardín de mi Hospi es el proyecto de construcción de jardines en los hospitales
españoles que ha puesto en marcha Juegaterapia. El primero ya está en uso en el
Hospital La Paz de Madrid y ahora se recaudan fondos para el siguiente que se
realizará en la azotea del Hospital 12 de Octubre. Belén Moneo, del estudio de
arquitectura Moneo+Brock, ha realizado el diseño de este jardín de forma solidaria.
Las joyas Candy y Toy son una apuesta por la solidaridad de Perodri que contribuye así
poniendo su semilla en este segundo jardín.

Sobre Juegaterapia
La Fundación Juegaterapia se dedica a ayudar a los niños enfermos de cáncer a través del
juego. Desde su fundación en febrero de 2010 ha repartido unas 1000 consolas en cerca de 50
hospitales de toda España. Actualmente y gracias al apoyo de grandes empresas y particulares,
Juegaterapia desarrolla proyectos para construir jardines en los hospitales para los niños
enfermos. Las 15 personas que forman el equipo de Juegaterapia trabajan para cumplir su
compromiso con los pequeños porque saben que:

la quimio jugando se pasa volando…

Acerca de Perodri
Perodri Joyeros nació hace más de 50 años, su fundador, Carlos Pérez Albertín contaba con
una extensa trayectoria trabajando en varios talleres artesanos de su Bilbao natal, en los que
aprendió un oficio que pronto hizo suyo. Fundó su propio taller en esa misma ciudad. Susana y
Carlos Pérez, hijos del fundador de Perodri Joyeros, y actuales responsables de la casa tomaron
el testigo de su padre hace algo más de una década y hoy, ambos se encargan de mantener el
estilo de trabajo y la profesionalidad que aprendieron de él.

Su innovación está en el diseño de unas colecciones de vanguardia tan estables que no tienen
tiempo concreto, pero que están conformadas siempre a partir exquisitos engarces hechos a
mano y de piedras perfectas: diamantes, zafiros, rubíes y las mejores esmeraldas, piedra que
distingue a esta marca, con calidades más que impecables y los más intensos colores. Perodri
es una casa joyera, con tiendas en Madrid, Vitoria, Salamanca, Burgos, Bilbao y León, centrada
en el movimiento ‘slow’ porque, aunque en ocasiones hace algunas concesiones a las
tendencias, no es una marca de colecciones sino, básicamente, ese lugar al que volver siempre
que se deseé una joya especial y auténtica. Las joyas ideadas, diseñadas y presentadas por la
familia Perodri son una buena lección de bella eternidad.

