
 
 



  

ELABORADO A MANO EN BARCELONA 
 



 

NUESTRA HISTORIA 

A mi hermano Hugo, te quiero 
 
NazanShark es fruto del amor, de una pasión compartida con mi 
hermano pequeño, de una infancia rodeada por el mar y los 
tiburones. Una filosofía de vida donde los tiburones son nuestros 
grandes aliados. 
 
Nuestra pasión por los tiburones comenzó cuando éramos unos 
adolescentes. Crecimos viendo documentales de Jaques 
Cousteau y National Geographic. Sus documentales nos revelaron 
un mundo nuevo, lleno de formas, colores y vida. 
 
La fotografía fue para nosotros la manera de acercarnos a estos 
animales y hemos realizado reportajes de naturaleza para varios 
medios de comunicación. 
 
 
 



  
Siempre quise dedicarme a algo que tuviera relación con el 
mar y así es como empecé a estudiar fotografía.  
 
Me especialicé en fotografía submarina y he tenido la suerte 
de viajar a lugares donde me he encontrado cara a cara con 
algunas de las criaturas más fascinantes de los océanos.  
 
En Abril de 2012 tuve la oportunidad de colaborar con la revista 
inmersión y publiqué mi primer reportaje sobre la vida y 
comportamiento del gran tiburón blanco en Sudáfrica.  

Reportaje de Naturaleza - Revista Inmersión 

En Busca del Gran Blanco, Sudáfrica 2010 

David Nazareno 

LA FOTOGRAFIA Y LOS TIBURONES 



 
 
 
 
  

Desde el inicio del proyecto quisimos que la marca reflejase en 
cada una de las piezas la pasión que se encuentra detrás. 
 
Es un proyecto diseñado y realizado con auténtico cariño, por ello 
la producción de nuestras joyas debían elaboradas ser en un taller 
artesanal de nuestra Barcelona natal.  
 
Trabajamos con Plata de Ley 925 reciclada cuidando el medio 
ambiente sin que la elaboración de nuestras joyas sean extraídas 
directamente de la tierra. 
 
 
Pensamos que no sólo hacemos piezas sino que hacemos piezas 
capaces de transmitir un sentimiento.  
 
Nuestro objetivo es contribuir en la conservación y protección de  
los tiburones y otras especies marinas. 
 
 



  

M U J E R 

Anillo White Shark 
PVP: 35€  

Collar Shark Fin 
PVP: 49€  

Collar Silver Shark 
PVP: 59€  

Pulsera Silver Shark 
PVP: 69€  



  

H O M B R E 

Anillo Silver Shark 
PVP: 45€  

Collar Silver Shark 
PVP: 69€  

Collar Shark Fin 
PVP: 59€ 

 

Pulsera Silver Shark 
PVP: 79€ 

 



  

H O M B R E 

COLLAR GREAT WHITE SHARK  
PVP : 89€ 

 

En 1991 Sudáfrica se convirtió en el primer país 
del mundo en declarar al gran tiburón blanco 
especie protegida. Posteriormente le siguieron 

Australia, el Estado de California y otros. 



 
 
  

@nazanshark 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 



 

 

 

 

  

NUESTRA MISIÓN – SALVAR A LOS TIBURONES 

Los tiburones desempeñan un papel vital en la salud y en el equilibrio de los ecosistemas marinos. 
 

Cerca de 100 millones de ejemplares son cazados cada año, asesinados sólo para obtener sus aletas. 
 

Por esto es tan importante que nos esforcemos en protegerlos. 

NUESTRO PARTNER  

SHARK ALLIES 

Organización sin ánimo de lucro que promueve la conservación y protección 
de los tiburones y otras especies marinas. Los Ángeles, California. 



 

  



 

 

 

 

 

 

WWW.NAZANSHARK.COM 

INFO@NAZANSHARK.COM 

@N A Z A N S H A R K 

+34 690 255 767 


