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¿POR QUÉ EN CONSTRUCCIÓN?

EN CONSTRUCCIÓN se sitúa en la etapa de
desarrollo en la que se encuentra la joyería
contemporánea en Latinoamérica, con la posibilidad
de extender su significado a nuevos ámbitos.
Actualmente se puede reconocer que el concepto de
joyería contemporánea ha evolucionado convirtiéndose
en un campo de estudio independiente y a la vez
interdisciplinar; constituyendo un medio para el análisis,
la experimentación, la expresión individual y la
comunicación cultural, con la habilidad de provocar,
criticar, recopilar, transmitir y generar significados. 
De esta manera, las nuevas generaciones de la joyería
contemporánea nos invitan a observarla, fuera de su
marco convencional, reforzando el estudio de la
relación entre la joyería y quienes la poseen y la
portan, sin olvidar su ineludible sentido como objeto
cultural y como medio de expresión artística.

En el contexto latinoamericano, si bien comienzan a
existir propuestas que pongan el foco de atención en
entender y trabajar hacia estas direcciones, esta
postura es relativamente nueva. 
Por otro lado, la ausencia de apoyos institucionales,
tanto en la formación y producción, como en los
espacios de exposición, experimentación e investigación,
hacen necesarias otro tipo de propuestas que abran
nuevos caminos. 
Frente a esta disyuntiva, EN CONSTRUCCIÓN
propone reunir generaciones jóvenes de joyeros y
artistas, exponentes reconocidos y público general
para desarrollar un nuevo espacio de discusión, debate
y análisis alrededor de la joyería contemporánea.

Julieta Dentone
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INTRODUCCIÓN

Durante más de un año, junto a Pamela De La Fuente
de Chile -con quién no nos habíamos visto la cara ni
una sola vez-, intercambiamos mails intentando
entender cuáles eran los intereses, inquietudes y
deseos de cada una, para éste proyecto que teníamos
entre manos.
EN CONSTRUCCIÓN, nació de nuestra propia
necesidad de acercar experiencias, del deseo de
conectarse con el adentro y el afuera y abrir un
espacio de debate e intercambio.
Un proyecto que fue pensado para argentinos y
chilenos, se convirtió en una enorme usina de
energía latinoamericana donde mexicanos,
colombianos, ecuatorianos, peruanos, brasileros,
uruguayos, chilenos y argentinos se animaron a
cruzar fronteras para ser parte de éste primer
encuentro.
El simposio crecía muchísimo más de lo imaginado 
y con esto se demostraba una vez más, la necesidad
que hay de este lado del charco de participar en 

actividades grupales, de intercambio cultural,
experiencias y saberes.
Sin subsidios ni apoyos económicos la tarea se hizo
ardua, pero la energía y entusiasmo de la gente que
quería ser parte del simposio, nos daba fuerzas para
seguir trabajando intensamente en el proyecto.
Cuatro pisos para cuatro talleres. 
MARQ, Museo de Arquitectura, espacio donde
sucedieron los talleres, no pudo ser mejor.
Jueves 29 a domingo 1 de abril -2012- en cada uno
de los pisos del museo se podía encontrar uno de los
talleres; sin más, sin ninguna otra sala, oficina o
persona ajena al simposio que pudiera distraer la
tarea de investigación que estaba sucediendo in situ. 
Estela Saez, Ruudt Peters, Jorge Manilla y Nelli
Tanner dejaban ver la efervescencia que generaban
poco a poco a lo largo de los días de taller.
Un clima ideal. 
Los intervalos de mediodía se daban casi por arte de
magia en un tiempo y espacio mancomunado.



9

Aproximadamente 60 personas disfrutamos del jardín
del museo con las viandas compradas al paso,
momento en que se generaban cruces entre los
participantes de los talleres y se intercambiaba sobre
los diferentes procesos de investigación,
cuestionamientos, similitudes y diferencias culturales.
Lunes 2, feriado. A Ruudt, Nelli y Jorge, a parte de un
magnífico equipo colaborador de montaje, les tocó
arremangarse y sufrir el calor del último piso del MARQ
para armar la muestra que inauguraría 2 días más
tarde. Un espacio “en construcción” que buscaba
armarse a partir de lo existente, buscando dentro,
utilizando lo mínimo que permitiera lo máximo.
Martes 3. Ciudad Universitaria. Cuatro conferencias por
Nelli Tanner, Ruudt Peters, Estela Saez y Jorge Manilla
provocaron el interés de joyeros, diseñadores, artistas,
estudiantes y público no especializado, que disfrutamos
de una atmósfera de goce donde se invitaba al análisis 
y la reflexión sobre sus recorridos y experiencias. 
Las presentaciones fueron tan variadas en trabajos,

materiales, formas y personalidades que dieron cuenta
de la multiplicidad que genera esta disciplina.
Miércoles 4. El cierre del simposio dejó una puerta
abierta. La muestra “EN CONSTRUCCIÓN I” se
inauguraba dando paso al festejo de tan enorme
encuentro. Los tambores pasearon por Latinoamérica
mientras se daba un entrecruzamiento inconmensurable
de conversaciones, fotografías, teléfonos y mails. 
Las sonrisas decían lo que querían, “MÁS”.
Agradezco a todas las instituciones y personas que de
alguna manera colaboraron para que este simposio
sea posible, a Koru y Área Gris por haber sido mis
guías en este emprendimiento sin siquiera saberlo, y a
todos los participantes que confiaron en que este
proyecto hacía falta!

Francisca Kweitel
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TALLERES

EN BUSCA DEL ARQUITECTO PERDIDO | ESTELA SAEZ 
AIRE | RUUDT PETERS
SOLO UNA MIRADA | JORGE MANILLA  
BLANCO | NELLI TANNER  

MARQ, Museo de Arquitectura y Diseño de la SCA
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MARQ, Museo de Arquitectura.
Cuatro talleres en cuatro pisos y un lugar de
confluencia general, el jardín.

A penas se pasaba la reja que delimita el terreno del
MARQ, los participantes de los talleres se agrupaban
en distintas combinaciones cada día en el jardín que
funcionaba como la antesala del museo.

Una vez adentro del edificio ya podían ponerse manos
a la obra los que participaban del taller de Estela Saez
que se encontraba a nivel del suelo.
El primer descanso de la escalera te adentraba en el
mundo azul de Ruudt Peters, un piso más arriba
sorprendía la selva de Jorge Manilla y casi tocando el
cielo, la blancura y el silencio espiritual de Nelli Tanner.
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EN BUSCA DEL ARQUITECTO PERDIDO | ESTELA SAEZ 

La joyería es una disciplina comúnmente asociada a
objetos de pequeña escala y vinculados al cuerpo.
Pero además de esto, hay algunas preguntas claves
que se relacionan con lo que hacemos... ¿Cuál es la
intención a expresar con nuestras creaciones y para
quiénes se proponen? Estos elementos definen al
joyero, declarando las especificidades de su práctica.
¿Pero qué pasa si, además, conectamos la joyería
convencional con espacios físicos y mentales
desconocidos e inesperados? ¿Podría liberar o al
menos traspasar las fronteras de esta disciplina? 
¿Qué podría suceder? ¿Ampliaría las posibilidades y 
el resultado de nuestro proceso creativo?
En busca del arquitecto perdido combina el
pensamiento y el ejercicio interdisciplinario para

ahondar en un discurso crítico acerca de la joyería y un
acercamiento diferente a la producción. 
El espacio será tomado como punto de partida,
intentando sacar, explorar y percibir nuevas atmósferas
y circunstancias y ganar nuevas perspectivas. 
Este curso tiene la intención de estrujar nuestra mente,
aprovechar el potencial esencial que anida en el
pensamiento y debate grupal y facilitar la base para
nuevas posibilidades de experimentación en la
búsqueda del arquitecto perdido que habita en
nosotros.

Materiales: cinta de enmascarar, material para dibujar,
materiales variados (maderas, metales, papeles,
plásticos, etc).
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P rofesionalizar, dar a conocer y empoderar la voz de la joyería independiente en Latinoamérica no es
tarea fácil. Construir una situación óptima para que esta labor fluya tampoco lo es. Entre otras, es una

cuestión de amplitud; de medidas y sobretodo de tradición atávica arraigada a la disciplina. Actualmente
reivindica introspección y vanguardismo, el Simposio “EN CONSTRUCCIÓN” lo ha puesto en evidencia. 
La búsqueda de la frecuencia personal y grupal tiene lugar en este tipo de encuentros. La comunicación e
intercambio abren las puertas a la transformación, al conocimiento y a la naturalidad de entender la joyería que
transciende más allá del ornamento y se convierte en forma de entender la vida. 
Transitamos en la plenitud y la libertad personal. Esta libertad brinda posibilidades de desarrollo, armonía y
construye lazos que nos dan la fuerza necesaria para seguir avanzando. Aceptar y comprender esta fusión,
compromiso y actitud, escribe la historia de la joyería global. Compartir con cada unos de mis arquitectos estas
circunstancias ha clavado hondo.
“EN CONSTRUCCIÓN” ha dispuesto las bases para generar posibilidades y situaciones que nos descubren una
Latinoamérica rica en historia y personalidad, poderosa, con gran necesidad de proyección. 
Gracias a Milagros por su fuerza, sus ancestros y la esperanza de reinventar estos vínculos sin perder su propia
historia. 
A Ana por la capacidad de traspasar situaciones defines utilizando mente y alma para avanzar y descubrirse. 
A Paula por evidenciar la cotidianidad, lo que nos envuelve y de esta manera dar sentido a la creación artística. 
A Daniela, detrás de su voz, su azul y su espíritu alberga necesidad de profundizar y descubrir con curiosidad los
secretos mejor guardados de esta disciplina.
A Ángela por su “touch” en los materiales y la universalidad de sus creaciones. 
A Gabriela, innata pasión de quien sabe lo que quiere y puede, precisión y constancia consiguen el objetivo deseado. 
A Udi, experiencia, fuerza y energía para encontrar y redefinir un discurso donde se funden cultura e individuo…
un referente. 
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A Renata alegría, cuerpo y espíritu, a través de su música dibuja una esfera con necesidad de compartir y
expresar su discurso personal. 
A Miriam… su calma, capacidad de sinterizar emociones y percepciones, mezcla alcanzada de intuición y
racionalidad. 
A Micaela, la fragilidad y la percepción acompañan un proceso buscando fluidez. 
A Fernanda, juventud, fuerza y calma esencial se mueven para encontrar y dar forma a su naturalidad. 
A Kika, la dulzura de sus ojos azabache declaran avanzar caminos nuevos que conducen a la autorrealización. 
A Nora, lucha constante, a través de sus creaciones aventaja tabúes adquiridos, dibuja Nora, dibuja! 
A Nano, energía pura canalizada en su “on-working” excepcional, sabiduría y balance entre lo mundano y lo
espiritual. 
A Pamela por su ayuda tranquila y pausada, ganas de experimentar y transmitir conocimiento desde nuevas
perspectivas. 
Y a mi querida Fran su tenacidad y su poder. Causante principal de que “EN CONSTRUCCIÓN” haya sido
posible. 
Que este movimiento continúe, hasta que la voz del joyero latinoamericano se escuche por todo el mundo. 

Estela Saez Vilanova
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“ Estos días fueron unos PISOS más para mi construcción como persona y como joyera contemporánea, lleno de
nuevos materiales, emociones que se abren y se cierran como puertas, técnicas para seguir creciendo, personas que lo
habitan, conversaciones que sirven de estructura y fortaleza para que siga de pie.
EMOCIÓN al sentir la pasión latina por la joyería contemporánea, las ganas de expresarle al mundo entero,
generar nuestra propia visión, aprender y crecer juntos.
El simposio en construcción fue VIVIR en un estado de constantes emociones. Fue una MEZCLA de culturas,
pensamientos y joyas que dejo con un torbellino dentro de mi para seguir creando mientras llega la próxima
edición.
ESTELA SAEZ durante el taller me hizo tener la piel chinita, los ojos con lágrimas que venían cargadas de nuevas
ideas, cuestionamientos, edificios, risas y construcción de mi propio camino.
Nos guió desde el inicio hacia un resultado maravilloso: COMPARTIDO. Joyas creadas a través de experiencias
plasmadas de la interacción con el otro, con un mensaje y un sentimiento movido por otro corazón. Durante el
taller pasamos por todo tipo de interpretaciones de nuestro entorno, ideas conjuntas para una silla que después
de tanto trabajo desaparecería para tomar otro significado, diferentes maneras de expresión, conversaciones
interesantes, uso de un mismo material intervenido por diferentes manos, emociones fuertes al ver actuar y
expresar lo que cada uno tenía dentro.
Piezas creadas en una escala poco común, dentro de las cuales podías habitar y sentir. Fue un taller muy
enriquecedor, el grupo tuvo una dinámica muy interesante. Estela nos fue guiando a resultados que lograron
expresar detalles y partes importantes de cada persona.

Gracias infinitas, me quedo con muchas emociones y ganas de unir fuerzas en Latinoamérica a través de la
joyería contemporánea. Un abrazo lleno de alegría    Fer Barba”
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Un taller donde se aprende a descubrir la libertad y la
apertura de la creatividad. No todos los seres humanos
son conscientes de las cualidades de su propia
respiración. Cada inhalación y exhalación nos ofrece
libertad, espíritu, una nueva mirada y creatividad.
Cuando operamos desde cada movimiento de la
respiración, generamos fuerza y energía que dirige la
forma del lenguaje. Es esencial para un artista, dibujar
desde esta fuerza interior. Te pondrás en contacto
contigo mismo, centrándote en tu libertad personal y
aprendiendo a conducirla. Te guiaré por tu experiencia
y te ayudaré a traducir esto en una pieza de arte-
joyería. 
AIRE es acerca de la toma de otro espacio en nuestra
experiencia contemporánea del hacer, una declaración
acerca de cómo te puedes relacionar con tu propia
fuerza interior. Artistas y estudiantes son estimulados

para producir trabajo alrededor de esta idea.
De este modo, es importante no sólo la reflexión
racional, sino también el subconsciente que entra en el
proceso de trabajo. AIRE está construido sobre la
educación paso a paso, donde el producto final no es
el objetivo más importante. 
“El objetivo es el medio y el medio es el objetivo” 
M. Gandhi. 
El énfasis se pone sobre la orientación personal y el
desarrollo de cada uno. 
Los participantes reciben las herramientas con las que
continuar este proceso por su propia cuenta. Por
medio de la acción directa, las personas aprenden a ir
dando pasos.

Materiales: mucha cantidad de material AZUL, útiles y
herramientas básicas.

AIRE | RUUDT PETERS
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afflatus IS THE CLOSED IMPACT MEANING OF THIS. WITHOUT AFFLATUS A
PIECE HAS NO SOUL. Ruudt Peters

CONSIGNA: AIRE. 12 miradas… cada una intentó representar el aire en un video de menos de 1 minuto, donde
aparecieron las imágenes más variadas alrededor, no sólo del respirar, sino de la forma de ver la vida, observar el
entorno que nos envuelve, la historia que cargamos y construimos, el sonido como medio de transportación,
imágenes suaves, caricias dulces, segundos más largos, pasos aguerridos y acelerados, cambios repentinos y la
conciencia sobre la falta del aire nos hicieron respirar la esencia del grupo.

G. Kohon M. Castro Corbat L. Ojeda J. Marin

M. Molinelli Wells G. Squassini M. Amezcua S. Rio

M. Callis M. Massone F. Kweitel G. Nirino
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“ A pedido de Ruudt como presentación debíamos elegir 10 imágenes.
En lo personal, relaciono mi trabajo con lo que vivo, con lo que se cruza alrededor mío. 
En mi presentación la imagen:
Perception... sin querer AZUL
La percepción que vendría a ser.....
La sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos,
es lo que quedó mas atesorado en mi corazón
Como la marca de Ruudt
Y por supuesto el experimentar y cruzar límites... como artista y como ser humano.
Ruudt Peters, un ser humano cálido, inteligente, simpático y cercano,
que nos supo transmitir su oficio y pasión por la “X” (Joyería)
Increíble, me emociono de haberlo vivido...
El grupo…
Un encuentro de mujeres de diferentes países y edades.
Todas con proyectos, misión y sentido.
Frente a los ejercicios pedidos por Ruudt…
Asombro, inquietud, risa, ejecución, resultados, feedback.
Joyce: espiritualidad, Machi: inconsciencia, Lili: transformación, Mayte: fluir, Miriam: uno, Guigui: vida,
Gaby N: sonido, Maru C: libertad, Marina: existencia, Sil: conexión, Fran: bloque, Gaby S: miedo, 
Mercedes: conectada
GRACIAS     Joyce Marin”
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SOLO UNA MIRADA | JORGE MANILLA

Amor, sufrimiento y experiencias personales han sido
el tema de mi más reciente trabajo, la historia en
común que todos llevamos dentro por el hecho de vivir
y de sentir.
Éste, es el punto de partida para mi taller “solo una
mirada”. 
En este taller caminaremos por un proceso creativo a
base de sensibilidad y experiencias personales en el
cual el estudiante aprenderá a dar forma a los
sentimientos con nuevos materiales y a darle un

significado a los nuevos materiales por medio del
concepto y la forma.
El estudiante aprenderá a definir una idea y darle
forma hasta concretar una pieza, aprenderá a
diferenciar entre objetos, joyas y statements y a
trabajar en una línea consecuente y lógica partiendo
de un estilo personal.

Materiales: elementos naturales, artificiales, livianos,
pesados, imágenes que los representen.
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EN CONSTRUCCIÓN. 
Cuatro talleres en un mismo lugar, una serie de exposiciones y sobre todo diálogos constantes entre los

participantes fueron la clave del éxito de este simposio.
SOLO UNA MIRADA…
Salí de México hace casi diez años buscando respuestas acerca de mi vida y del mundo creativo, y con el paso
de los años he descubierto que hay más preguntas que respuestas pero esto me ha mantenido activo y me ha
dado la energía para seguir adelante.
Siempre he creído que el conocimiento debe compartirse, creo que si no lo haces es como la fruta, después de un
tiempo de mantenerse bien y en su punto se echa a perder, y esta era la ocasión perfecta para mí, para darle
salida y continuidad a este conocimiento.
Me encantó la idea de ser parte de este proyecto realizado con el corazón en las manos.
Solo una mirada fue el título de mi taller, sentimientos, emociones y experiencias de vida, tomado como base para
un proceso creativo. Un grupo de quince personas de edades y personalidades totalmente diferentes hicieron que
tomara una energía especial, autorretratos de las personas que no querían ser, decisiones personales aplicadas a
materiales y comparaciones de emociones con texturas fueron algunos de los ejercicios que tuvieron que hacer
los participantes.
El taller fue creciendo poco a poco, los participantes no podían empezar el día dos sin antes haber analizado el
día uno y todas sus experiencias, y así sucesivamente cada día compartiendo emociones, sufriendo, riendo,
tomando mate, visitantes que venían a ver qué pasaba y poco entendían que estaba sucediendo en este espacio.
Caos y estructura se iban encontrando poco a poco como apoderándose del espacio, comentarios de
participantes de otros talleres como “….cuando entro, tengo la impresión de un museo arqueológico”, “….parecen
objetos rituales”, “…me pone nerviosa la distribución del espacio”.
Y nadie sabía cuál o cómo seria el desenlace.
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Llegaban las pausas de comida, en las cuales los comentarios y preguntas no cesaban entre los participantes de
mi taller y de otros talleres, parecía que nadie quería relajarse, que todos querían intercambiar la mayor cantidad
posible de ideas, emociones y experiencias.
Una fotógrafa caminando entre los participantes, silenciosa casi ausente captando momentos.
Fran que de pronto entraba como un relámpago a los talleres preocupada porque todo estuviera en orden,
aparecía miraba y de pronto ya no estaba más.
Y yo manteniéndome concentrado y alerta de lo que pasaba en mi taller, llevando a los participantes con sus
emociones, enseñándoles sus talentos y virtudes pero sobre todo cuidando que nunca perdieran la motivación y 
el hilo rojo del taller.
Todavía siento la emoción llegar a mí cada vez que pienso en el desenlace…
El último día llegó, después de una charla larga con los estudiantes acerca de referencias, conceptos e
interpretaciones les dije que ahora les tocaba a ellos tomar la guía del taller y mostrarme lo que habían
aprendido…
Salí, para dejar libre el espacio del que había sido el guía durante cuatro días. El resultado fue una verdadera
catarsis, emociones desbordadas, llanto, performances, instalaciones y joyas fueron parte del desenlace de estos
días maravillosos…

FINAL
Eran estas piezas o performances lo que me interesaba? En realidad no, lo que más me interesaba era que
los participantes se llevaran una experiencia que irían digiriendo y asimilando una vez de regreso en la zona
de confort (hogar). Y sé que así fue, se despertó algo en sus procesos creativos, en su manera de pensar y
de observar.
Para mí esto es la joya más grande que ellos podrían crear para mí.
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Con este proyecto Francisca Kweitel hizo un gran cerebro colectivo formado por neuronas latinas que trabajan
juntas, que se conocieron, que se necesitan, que no se van a olvidar y que estarán pendientes del momento de
volverse a juntar para liberar nuevamente ese pensamiento colectivo.

Gracias Fran por tu generosidad y energía con la organización de este proyecto, gracias por compartir este sueño
latino con todos nosotros y gracias por seguir trabajando.

Porque como lo dijimos los conferencistas, no hay tiempo que perder, el camino es muy largo y la única opción es
trabajar duro y conscientemente…

Porque la historia no se repite, ni se hace de noche

La historia se hace de día

Con el sol en la cara, con alegría

Alrededor de todos hay una multitud

Qué esperas?

Que la historia se haga sola?

Miguel Guardia

Esperamos todos que no pare aquí y que este sea el comienzo de muchos encuentros…

Jorge Manilla
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“ Viví este simposio como aquellas vacaciones que no querés terminar y donde conocés personas que vas a llevar
en tu recuerdo por mucho tiempo, con la ventaja de poder concretar vínculos duraderos de intenso aprendizaje.
Participar en el taller de Jorge Manilla fue fundamental ya que el idioma me permitió una comunicación fluida; su
pertenencia a Latinoamérica y sus vivencias en Europa me permitieron pensar y visualizar muchas cosas sobre la
joyería contemporánea y sobre las personas que trabajan en ella. 
Durante el taller me sentí expuesto, y es ahí donde aparecieron dudas, miedos, entusiasmo y contradicciones,
pero esa situación me permitió ir pensando (durante los días del taller y aún hoy) qué es lo que quiero para el
futuro y qué necesito para seguir aprendiendo (entender obra, metodología de trabajo, miradas). Esto es muy
importante para mi y lo valoro mucho como resultado del simposio, me sentí contenido por el manejo que Jorge
tuvo del taller y por el afecto de mis compañeras.
Quise participar del taller de Jorge, por su propuesta, y también por los integrantes del grupo que conocía y me
interesaba interactuar con ellos. Lo que no imaginaba era que aquella gente que no conocía de Argentina, Brasil,
Chile o Colombia, resultarían ser personas de gran valor y fue muy bueno estar con ellas, su aporte fue
fundamental, nos vimos a nosotros mismos como en un espejo colectivo.
Los talleres, conferencias y muestras, impecables. Tuvimos la oportunidad de ver y vivir todo eso junto en una
semana, imagino el trabajo que debe haber llevado... Concretaron algo que sin duda fue importante para ustedes
y para todos los que participamos.
Es la primera vez que soy parte de una actividad que me da una perspectiva tan amplia.
Sin duda este simposio producirá cambios en la joyería de Argentina y Latinoamérica.
GRACIAS ESTUVO BÁRBARO!!!!! Rafael Álvarez”
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BLANCO | NELLI TANNER

BLANCO es un taller donde hablamos sobre el color,
sus significados y su uso simbólico en las culturas.
A menudo uno empieza a poner las ideas en un papel
blanco, llevamos ropa blanca para ocasiones
específicas, los documentos oficiales son a menudo
blancos, tenemos dichos como blanco como la nieve.
¿Es el blanco realmente blanco? Blanco puede ser
descripto como vacío, silencioso, limpio, ligero, sin
interrupción. Blanco puede ser un silencio o vista
infinita. El blanco puede hacer un paisaje u ocultarlo;
puede cegar o encubrirnos.
Cuando hablamos y mentimos dulcemente, se habla
de mentiras blancas. ¿Puede ser una mentira blanca?

¿Podemos ocultarnos debajo del blanco, como
anonimato?
En el taller se hará una investigación sobre todo esto,
recolectando buscando y explorando los límites de un
blanco personal. El taller comienza como un libro
blanco en el inicio de un proyecto. El taller da inicio y
anima a cada participante a desarrollar una nueva
forma de trabajo, a través de análisis conceptuales y
matéricos, tratando de sacar fuera las sensaciones y
buscando el mejor modo para registrar esa expresión.

Materiales: camisa blanca, una imagen y un objeto
importante, útiles y herramientas básicas.



38

A FTER-THOUGHTS | EN CONSTRUCCIÓN I 29.4.2012
Blanco. Perros corriendo libremente por  la Ciudad de Buenos Aires. El ruido del tráfico.

Un montón de besos y cálidas sonrisas. Largas conversaciones y fuertes emociones.
Blanco muestra sus colores: intenso amarillo, rojo, azul.

El taller BLANCO fue una apertura para la concepción de la joyería y los joyeros en Latinoamérica. Cuatro días
estuvimos hablando, haciendo, compartiendo y cuestionándonos la joyería. Compartimos días de comunicación
directa y de corazones abiertos en un espacio completamente blanco, en el cuarto piso del MARQ.
El planteo que crecía durante el taller BLANCO y los otros talleres era “¿Cuál es nuestra identidad como joyeros?”
Bueno, ¿Qué es la identidad? ¿Algo que te hace ser quien eres? ¿Algo muy personal pero a la vez algo para ser
compartido con otros? ¿La identidad es algo que te separa de los otros o algo que aúna a la gente? ¿Cuál es tu
identidad como joyero?
Trabajando juntos por cuatro días planteamos preguntas acerca del futuro. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar
más juntos? ¿Cómo encontrar un espacio para compartir, comunicar y disfrutar la joyería? ¿Puedes experimentar
la identidad junto a otras personas?
EN CONSTRUCCIÓN I propuso un espacio para encontrarse, dialogar y compartir.
Me conmovieron la pasión y las emociones de los joyeros.
Espero que este encuentro les haya generado curiosidad y fuerza para encontrar respuestas a las preguntas
acerca de la identidad de la joyería latinoamericana. No olviden que ustedes lo están haciendo mientras trabajan
en sus talleres. Están haciendo la identidad mientras hablan de joyería.
Ustedes son la joyería. Son la joyería de Latinoamérica.

Nelli Tanner
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“ El Simposio EN CONSTRUCCIÓN fue una gran fiesta, una celebración del espíritu de un grupo de gente con
muchas cosas en común.
Un paréntesis en nuestras vidas cotidianas que nos permitió aprender, mostrar, ver como lo hacen los demás. Nos
dio una oportunidad de compartir ideas, sentimientos y de aclarar dudas reforzando lo que estamos haciendo cada
uno en su propia mesa de trabajo.
Argentinos, chilenos, brasileños y mexicanos con la mirada hacia los que llevan más tiempo forjando el camino de
la Joyería Contemporánea desde el otro lado del mundo en busca de refuerzo, de inspiración y metodología.
Los maestros nos mostraron distintos puntos de vista, distintos colores, distintas maneras de expresión del
espíritu personal.
Nelli, blanca, dulce y con una didáctica clara, nos llevó en su taller por un camino hacia adentro para explotar en
piezas con mayor significado. Ensayamos técnicas sobre papel, hilo, alambre, imprimiendo recuerdos y
sentimientos en un trabajo manual con inspiración y significado. 
Las conferencias y el contacto diario con los demás maestros enriquecieron nuestra experiencia aún más. Jorge
Manilla con un exterior rudo y un interior suave y cariñoso nos muestra su trabajo con identidad, con calidad y con
tremenda fuerza que nos enorgullece como mexicanos. Ruudt con su experiencia y fuerte presencia nos anima a
seguir adelante en el camino de la creación de una identidad propia que muestre al mundo una joyería
contemporánea con valores culturales propios mostrando la riqueza de nuestros orígenes. Estela con su imagen
como mágica, inicia su plática cantando y nos muestra la creatividad en todo lo que toca.
Cada día fue mas lindo que el anterior, los rincones de Buenos Aires que descubrimos a pedacitos nos dejan con
un gran anhelo por regresar.
Gracias, Fran, Jorge, Nelli, Ruudt y Estela por este paréntesis de alegría      Cristina Celis”
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“EN BUSCA DEL ARQUITECTO PERDIDO” ESTELA SAEZ | Milagros Monforte (Lima, PE), Udi Lagallina (San Pablo,

BR), Nora Capitman (Buenos Aires, ARG), Renata Meirelles Limongi (San Pablo, BR), Erika Rufino (San Pablo, BR), Paula Zuker
(Santiago, CH/ARG), Nano Pulgar (Santiago, CH), Gabriela Miguel (Rosario, ARG), Ana Weisz (Mar del Plata, ARG), Daniela Acuña
(Santiago, CH), Miriam Andraus Pappalardo (San Pablo, BR), Micaela Mornaghi (Buenos Aires, ARG), Ma.Fernanda Barba Soto
(DF, MEX), Pamela de la Fuente (Santiago, CH).

“AIRE” RUUDT PETERS | Marina Massone (Buenos Aires, ARG), Liliana Ojeda (Santiago, CH), Gabriela Squassini
(Buenos Aires, ARG), Marina Molinelli Wells (Buenos Aires, ARG), Mayte Amezcua (DF, MEX), Guigui Kohon (Buenos Aires, ARG),
Miriam Mirna Korolkovas (San Pablo, BR), Mercedes Castro Corbat (Buenos Aires, ARG), Silvina Rio (Barcelona, ESP/ARG),
Marina Callis (Buenos Aires, ARG), Gabriela Nirino (Buenos Aires, ARG), Joyce Marin (Quito, EC/CH), Francisca Kweitel
(Buenos Aires, ARG).

“SOLO UNA MIRADA” JORGE MANILLA | Patricia Alvarez (Buenos Aires, ARG), Rafael Alvarez (Buenos Aires, ARG),
Graciela Di Mónaco (Rosario, ARG), Renata Porto (San Pablo, BR), Maria Alves de Lima (San Pablo, BR), Jessica Morillo
(Tucumán, ARG), Ma.Victoria Alonso Fierro (Concón, CH), Cecilia Richard (Córdoba, ARG), Paula Dipierro (Buenos Aires,

ARG), Helena Aguilar (Envigado, COL), Milagros Musacchio (Córdoba, ARG), Raquel Carneiro Amin (Campinas, BR), 
Ma.Laura Licandro Alcántara (Buenos Aires, ARG), Alejandra Ferrer Escobar (Medellín, COL), Luz Arias (Buenos Aires, ARG),
Soledad Ávila (Santiago, CH).

“BLANCO” NELLI TANNER | Silvina Signes (Río Negro, ARG), Cristina Celis (DF, MEX), Massiel Muñoz (Santiago, CH),
Silvia Beildeck (Río de Janeiro, BR), Anne Luz Castellanos (Buenos Aires, ARG/MEX), Cecilia Roccatagliata (Santiago, CH),

Carolina Dutari (Buenos Aires, ARG), Lucía Mishquila Brichta (Buenos Aires, ARG), Ma.Eugenia Muñoz Curbelo (Santiago, CH),
Karina Merino (Santiago, CH), Holinka Escudero (DF, MEX), Laura Leyt (Buenos Aires, ARG).
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CONFERENCIAS

NELLI TANNER | WORK IN PROCESS
RUUDT PETERS | ÁNIMA
ESTELA SAEZ | DO YOU KNOW WHO I AM?
JORGE MANILLA | UNA HISTORIA EN COMÚN

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UBA
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NELLI TANNER | WORK IN PROCESS

Estudió joyería durante 5 años en Finlandia y 2 años
más en Amsterdam.
Se mudó a Helsinki en 2003 para trabajar y estudiar,
donde permaneció durante 6 años compartiendo
talleres con otros artistas. 
Definió su formación como un ir y venir.
En la actualidad vive en una casa alejada de las
grandes ciudades. Allí tiene su taller con una amplia
ventana hacia el jardín. El lugar le brinda silencio y
tranquilidad y allí pasa sus días trabajando.
Encuentra inspiración en los objetos diarios de la vida
cotidiana. La curiosidad es su guía. Según ella, todo
comienza con la seducción que la encuentra en
diferentes situaciones, tal como el contraste entre el
blanco y el negro, los grises que puede percibir, la
nieve, el humo, las distancias, el orden y el desorden.
Su trabajo consiste en procesos de colocar,
reemplazar, repetir y superponer capas.
Lleva su cámara a todas partes y luego ese archivo lo
traduce en su joyería.
Define su trabajo como el caminar sobre un hielo muy



delgado, donde predomina la fragilidad y no importa si
uno se cae, tiene que levantarse y seguir; tratando de
encontrar otro camino.
Trabaja en equipo con Anna Rikkinen porque cree que
el trabajo en conjunto da la visión de otro mundo.
“Certidumbre e incertidumbre al mismo tiempo, dos
corazones y dos cerebros trabajando juntos”.
En un trabajo a distancia con Francisca Kweitel para
¨Walking the gray area¨, reflexionan sobre qué cosas
llevas contigo cuando sales de viaje. ¿Y si no puedes
llevarte la casa, los amigos o la familia? ¿Y si no
puedes llevarte ningún objeto? ¿Qué sería lo que viaja
contigo?
Rescata el hecho de haber trabajado con una persona
del otro lado del mundo, compartir imágenes,
conversar y cuestionarse la una a la otra como algo
verdaderamente enriquecedor.

Este año, a partir de objetos encontrados en el altillo
de su casa, elementos que para algunos resultarían
inútiles, trabaja reflexionando sobre el apego que
tenemos generalmente hacia las cosas y qué hace que
no nos podamos desprender de ellas. 
En la actualidad da clases en la especialización de
joyería de la Universidad de Saimaa de Ciencias
Aplicadas en Imatra, Finlandia. Cuenta que es una
escuela pequeña pero muy activa. Tiene unos 15
alumnos sobre un total de 140, que luego de 4 años de
estudio se reciben de Bachelors en Bellas Artes. Allí
aprenden pintura, escultura, fotografía, video y
performance, entre otras.
Cada alumno en su lugar de trabajo crea su propio
mundo y ella los incentiva a inspirarse y utilizar los mate-
riales propios de la zona; piedras, maderas, materiales
de la naturaleza, de un modo que la sorprendan.
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RUUDT PETERS | ÁNIMA

Nacido en los años ´50, en el entorno de una familia
de peluqueros, de familia católica, fue el único
miembro de su familia que permaneció en la religión
con el paso del tiempo. De chico jugaba a ser
sacerdote.
Estudió en la Rietveld Academy y trabaja hace más de
40 años en la joyería.
En 1994 viajó a la India y comenzó a interesarse en la
Alquimia (pasaje del plomo al oro) como búsqueda de
la sabiduría de la vida; los minerales, lo masculino y lo
femenino, la transformación y la relación entre oriente
y occidente.
Cree que la transformación sucede dentro de uno,
“cuando se busca el oro dentro de uno mismo, se es
mejor persona”.
Entiende que el tiempo y desgaste van descubriendo
la belleza interior. El disgusto puede ser el motor e
impulso para investigar algo en profundidad.
Utiliza el dibujo como una herramienta que le permite
comenzar. Dibuja a ciegas, sin saber que va a resultar,
intentando descubrir su parte femenina, dejándose



llevar y volar. Y trabaja a través del storyboard,
colocando de izquierda a derecha, todos sus
pensamientos de una manera no lineal -muestra una
secuencia muy variada de imágenes rápidas sobre
temas que pasan por su cabeza-.
La religión siempre vuelve a aparecer. La fascinación
por la imagen de Cristo colgado en la cruz lo incentiva
a trabajar con él, proponiendo una imagen que no lo
haga sufrir.
Organiza “Lingam” donde invita a 130 joyeros y
artistas a realizar sus propios símbolos de la fertilidad.
Siempre busca en las instalaciones reflejar el concepto
de su obra. En esta exhibición genera controversia con
la presentación de los trabajos de símbolos fálicos y
fertilidad en un museo católico causando gran alboroto
en la prensa holandesa.
En una ocasión eligió poner varias escaleras en una
sala y las joyas colocadas en la parte superior de las

mismas. Pero no funcionó ya que sus clientas eran
mujeres de 50 años o más y no se atrevían a subirlas
para ver las piezas.
A la hora de presentar una serie que sentía que no
estaba lista para la vida, realizó una instalación que
consistió en almohadones con lámparas bajas sobre
cada objeto representando las incubadoras donde se
colocan a los bebés prematuros.
Considera que las joyas deben ser objetos autónomos
más allá de su relación con el cuerpo; que se puedan
vincular con el entorno. Ya que la joya está en un
cuerpo que a la vez está íntimamente vinculado con su
entorno.
Ruudt Peters se define como un soñador. 
Enseña en diferentes escuelas, buscando lo profundo
con sus alumnos, cavando hondo para llegar a buenos
trabajos.
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ESTELA SAEZ | DO YOU KNOW WHO I AM?

Estela comienza cantando para hacer silencio en la sala.
Nacida en el norte de Cataluña, en las planuras de los
Pirineos, sitio que marcó su cultura e identidad. 
Siempre fue movediza y se cuestionaba todo.
Hija de pasteleros muy trabajadores, se pasaba el día
a su alrededor pero como a ella no le gustaban los
pasteles, lo que veía era el trabajo que hacían.
Estudió con Ramón Puig Cuyás en la Escuela Massana.
Aprendió técnicas diversas que fueron su herramienta
de expresión. Trabajó en esculturas que consideró
extensiones de la joyería. 
Ganó una beca y se fue a Alemania. Ya no quiso volver. 
De allí se fue a Amsterdam, donde encontró un
contexto lleno de joyería, mucha gente vivía de ella y
las presentaciones alrededor de la disciplina eran
infinitas.
Amsterdam, una ciudad donde no para de llover, da
refugio y concentración al trabajo arduo. 
“Para trabajar se necesita mucha determinación”.
Busca crear atmósferas, hacerlas visibles y mostrarlas
a través de su obra. 



La clave de su trabajo es el volumen, la naturaleza y
sus raíces, que le ayudan entenderse más de adentro.
TERRA fue su primera exposición individual donde
mostraba sus raíces y la tierra que la estaba
recibiendo en ese momento. El montaje fue en la sala
de una galería, completamente cubierta de tierra.
Experimentó dibujando con tierra de su pueblo, agua y
pegamento, con lo que descubría la base conceptual
de su trabajo.
Inspirada en la fragilidad del nido -serie Good by(e)
nest-, comenzó a pensar que éste era un sitio muy
cómodo pero que si uno se acomoda mucho en él, no se
puede desarrollar. Para empezar a trabajar, realizó
estructuras de adobe y dibujos donde ponía el color que
le faltaba a las piezas. La presentación fue con
fotografías de su familia llevando sus piezas/nido.
Hizo su master en Idar Oberstein, donde se
especializan en la talla de piedras preciosas.

Quiso trabajar con piedras pero eran muy duras y el
proceso muy lento. Entonces comenzó a trabajar en
cartón como material transitorio porque le daba
rapidez. Realizó piezas fragmentadas, esqueletos o
partes de algo que fue o será. Luego pudo traspasarlo
a la piedra con láminas muy finas buscando la
transparencia y la liviandad y aquellas piezas de
cartón se convirtieron en entidades en sí mismas.
Estela guarda las piezas un año con ella porque
necesita ver que cuando se levanta contenta le gustan
y cuando se levanta triste le siguen gustando.
Estela Saez coordina actividades, asiste a simposios que
le sirven para entenderse a sí misma, le gusta buscar su
autonomía y no depender de las galerías, pinta, escribe,
canta y busca formas para expresar. Realiza proyectos
artísticos en conjunto con otros artistas.
No es política ni religiosa pero busca las respuesta
más íntimas y profundas de la vida en su trabajo. 



52

JORGE MANILLA | UNA HISTORIA EN COMÚN

“Y si tus palabras no son suficiente, cuéntalo de otra

forma...”

Nació en México, una ciudad con 25 millones de
habitantes. Proviene de una familia de joyeros y
grabadores perseguidos por dar a través de ellos,
mensajes populares haciendo una crítica social.
Se define como “un joyero por equivocación”.
Estudió joyería clásica y un año antes de recibirse, ya
producía en serie y le iba muy bien. Un día se
preguntó para quién lo estaba haciendo y en ese
momento se decidió a hacer un giro en su vida.
Realizó un examen de admisión en Kask Royal
Academie of Fine Arts en Gante, Bélgica y se mudó. 
Descubrió otra manera de ver la vida, pero a la vez
sintió la nostalgia por su país y las cosas que antes le
eran cotidianas. Comenzó entonces por entender su
historia, la de un país con un pasado lleno de abusos
de poder, sangre, sufrimiento, pero también alegría.
La mezcla de dos culturas, europea y latinoamericana.
Entonces encontró los puntos de inspiración en la



religión, los rituales, la fe y la devoción.
En un momento se dio cuenta que se estaba
acomodando demasiado a lo que le pedían y sintió la
necesidad de ser honesto con su trabajo.
Reflexionó sobre sus orígenes y ese lugar de
contrastes extremos, esperanzas, reflejos, ideas,
sueños, colores, caminos y rostros, contrastes de luz.
Pensando en cómo se construyen las relaciones
humanas, reflexionó que para poder construir algo era
necesario destruir mucho. Trabajó con cuero y madera
para hacer sus propios órganos que sufrían marcas
similares a las cicatrices en la piel. 
El resultado fueron piezas negras, de apariencia
pesada pero realmente muy livianas. 
Encontró en sus piezas sentimiento, emoción y pasión.
Jorge define su proceso como una búsqueda
constante, no utiliza técnicas ni materiales
convencionales, ya que a través de la experimentación

es dónde puede contar una historia, una experiencia
personal, la suya o la del espectador. Cree que el
material habla por sí mismo pero hay que saber
utilizarlo para no opacarlo ni restarle valor. La joya
para él es un objeto tridimensional que no tiene un
delante y un detrás sino que esta concebido como una
totalidad. Y considera que la forma en la que se
presenta un trabajo es parte del proceso del mismo.
Ve a la joyería como un proceso en el que buscando
respuestas se obtienen preguntas. 
“Si tienes algo que decir, dilo en el mundo, si no
puedes, dilo en tu país, si no puedes decirlo en tu país
dilo en tu ciudad, si no puedes decirlo en tu ciudad,
dilo en tu casa y si no puedes decirlo en tu casa dítelo
a ti mismo”.

Apuntes tomados por Rosario Fernandez Pazos -alumna-

Cátedra Kweitel-Kohon. Diseño de Accesorios, FADU-UBA.



Exposición Cátedra Kweitel-Kohon 
Diseño de Accesorios, FADU-UBA 

Sala de conferencias
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EXPOSICIONES

EN CONSTRUCCIÓN I | NELLI TANNER, RUUDT PETERS y JORGE MANILLA
MARQ, Museo de Arquitectura
QUILTRO | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA CHILENA
Museo de Artesanías José Hernández
BOTÁNICA | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA MEXICANA
Museo de Artesanías José Hernández
CONJUNCIÓN | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA ARGENTINA
Gachi Prieto Gallery
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EN CONSTRUCCION I, presenta una selección del
trabajo de tres reconocidos artistas de la joyería
contemporánea: Ruudt Peters –Holanda-, Nelli Tanner
–Finlandia- y Jorge Manilla -México-Bélgica-. 
Los tres comparten la inquietud de reflexionar sobre la
misma disciplina, cuestionando sus propios procesos
creativos y el uso de los materiales. Un proceso que
se convierte en una búsqueda sin fin, donde se crean,
se inventan y se re-crean generando un continuo
diálogo entre el espectador y sus obras. 
Ruudt Peters, un gran alquimista que consigue
transformar los materiales por completo y convertirlos
en su fuente de inspiración. Sus trabajos presentan
una investigación constante entre el consciente y el
inconsciente, lo femenino y masculino. Considera sus
joyas como objetos comunicativos donde su “belleza

radica tanto en sus cualidades interiores como en lo
que provoca hacia el exterior”. 
Nelli Tanner toma como punto de partida de la obra, la
vida cotidiana y su entorno. Plantea su obra como un
work in progress, un trabajo basado en procesos, entre
lo acabado y lo inacabado. Llena de sutilezas, su obra
esconde diferencias casi imperceptibles, donde se
aprecia la presencia y la huella de la ausencia. 
Jorge Manilla inspirado en su propia historia, mantiene
un interesante equilibrio entre sus raíces
latinoamericanas y su cotidianeidad europea. Sus
creaciones, condensan una dimensión ritual donde se
confrontan sus propias emociones y la búsqueda del
lugar de la incomodidad para llevar adelante su trabajo.

“EN CONSTRUCCIÓN I” 

“Afuera es adentro, caminamos por donde nunca

hemos estado, el lugar del encuentro entre esto y

aquello esta aquí mismo y ahora, somos la

intersección, la X…” Octavio Paz. 
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RUUDT PETERS

Anima Devota 
Aluminio anodizado. 2009

Anima Damina
Aluminio anodizado. 2010

Anima Dila
Aluminio anodizado. 2010
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Hiljaa Hilja 
Plata, aluminio. 2009

Behind the white curtains 
Aluminio, bronce, yeso, plástico, madera. 2009

NELLI TANNER 
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JORGE MANILLA

Never ending lies 
Cuero, madera, acero. 2012

Worser for you II 
Cuero, madera, acero. 2012
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PANTALLA ABIERTA se abrió como un espacio de documentación audiovisual, donde convivieron diferentes
propuestas a modo de documental, videoarte y clips, en relación a la joyería contemporánea argentina y del mundo. 

Borax08001 Julieta Grana Gemma Draper

Mercedes Castro Corbat Marijke Schurink Maite Uribarri

Virginia Jakim/Analía Sirabonian Rita Bamidele Hampton Francisca Kweitel
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“ Una ciudad, un parque, una torre que los intercala....
¿Qué sucedió en el interior de la torre?

Ocupando el último piso de la torre, el Simposio EN CONSTRUCCIÓN desató un grupo de fuerzas traducidas en joyas.
La exposición sorprendió a todos.
El sitio, las obras, su disposición, ocultas en el interior de las estructuras de madera pintadas de blanco, traducidas
en una composición rítmica descompasada, ordenada-desordenada, permitió al público apreciar con entusiasmo
cada una de ellas.
Las piezas de Jorge, Ruudt y Nelli interactuaron con el escenario, y el escenario, a su vez, interactuó con el público.
Jorge busca, encuentra y adapta material desechado como si fuera un arqueólogo.
Nelli aporta a su trabajo el encanto de las historias de las tierras heladas del norte de Europa.
Ruudt penetra en sus propias entrañas y busca en las profundidades de su ser el tema para su trabajo.
Hemos ganado mucho con la presencia de estos tres artistas entre nosotros, como también pudimos añadir a
nuestra mirada perspicaz el producto de sus manos y sus mentes.
Dentro de la torre, un regalo precioso!      Miriam Mirna Korolkovas”
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Es destacable la importancia del “quiltro” como
personaje de nuestra cultura.
Animal urbano antisistema, que ha sabido sobrevivir
en la ciudad, vive libre y se reproduce sin control.
Viajero y callejero, suele recorrer largas distancias.
Curioso, víctima del automóvil; su peor depredador.
Hijo de la urbe; pertenece a todos y a la vez a nadie.
Gracias a su origen racial desconocido producto de
camadas mezcladas sin control, lleva en su genética lo
mejor de todas las razas, por lo que es superior a
cualquier raza pura.
Tal vez la definición más acertada para describir la
conformación de nuestra identidad nacional. Es decir,
aquello que tiene “algo” reconocible y muchas otras
indeterminadas.
Callejero y criollo. Viaja sin dirección aparente, pero
con la atención alerta al descubrimiento, a lo múltiple,
a lo nuevo y a las cambiantes posibilidades. 
Fuente: Libro “Raza Chilena” de Jorge Castro.

Exponen: Massiel Muñoz, Ana Nadjar, Soledad Avila,
Mónica Pérez, Paola Raggo, Paulina del Fierro, Pía
Walker, Caco Honorato, Eduardo Sepúlveda, Carolina
Hornauer, Carolina Méndez, Claudia Betancourt, Marta
Morrison, Valentina Garreton, Gabrila Harsanyi,
Guillermina Antúnez, Loreto Fernández, Pilar Aguila,
Pilar Labra, Stefanía Piccoli, Verónica Pérez, Mariela
González, Vania RuizIlonka Palocz, Liliana Ojeda,
Nicolás Hernández, Valeria Martínez, Paulina Latorre,
Gabriela Fissore, Esteban Recszincszki, Paulina
Amenábar, Pamela de la Fuente, Cecila Rocatagliata,
Angela Cura.

Organizada por Joya Brava, asociación de joyería
contemporánea chilena.

Lugar: Museo de Artesanías José Hernández, durante
el mes de abril de 2012.

“QUILTRO, DE ORIGEN INDEFINIDO” 
Exposición colectiva de joyería contemporánea chilena.
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“BOTÁNICA” 
Exposición colectiva de joyería contemporánea mexicana.

Cynthia Serrano. MX Martacarmela Soto. MX Mariela González. CH Laura Sánchez. MX

Las interpretaciones realizadas del tema por los
diferentes artistas mexicanos, abarcaron un amplio
rango: desde la representación realista de frutos,
flores y semillas, la abstracción de conceptos
científicos propios de las plantas, la fotosíntesis y los
conductos vasculares, desde el uso de una
determinada flor como símbolo de un personaje,
como un vehículo de conocimiento, hasta
instalaciones de arte utilitario. 

Exponen: Mayte Amezcua, Raquel Bessudo, Gabriela
Campo, Cristina Celis, Dora Corona, Holinka Escude-
ro, Eduardo Graue, Lorena Lazard, Jackie Roffe, Zinna
Rudman, Agnes Seebass, Cynthia Serrano, Martacar-
mela Sotelo, Fernanda Barba Soto, Laura Elena Sán-
chez, Alberto Dávila Quezada.

Organizada por Galería Medellín174.

Lugar: Museo de Artesanías José Hernández, durante
el mes de abril de 2012.
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Carolina Hornauer. CH Holinka Escudero. MX Ángela Cura. CH Pamela de la Fuente. CH
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Lorena Lazard. MX Massiel Muñoz.CH
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“ México y Chile. Dos países. Dos muestras. Dos grupos de artistas. Que compartieron un espacio. Que pensaron
sus piezas alrededor de una buena excusa. Bien distintas entre ellas. 
Mientras que en Quiltro, la búsqueda estuvo puesta en ese otro mundo que trasciende al del perro callejero: el del
mestizaje, la identidad, el coraje, el temple y la lucha. En Botánica, inspirados en la ciencia y la naturaleza,
desparramaron hojas, flores, pétalos, semillas y vainas. 
Para colgar, prender, portar y pensar. Para decirnos que están vivos, en todas y cada una de sus piezas

Gabriela Squassini”
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“CONJUNCIÓN” 
Exposición colectiva de joyería contemporánea argentina.

Hace veinte años aún se buscaba en la Argentina un
nombre para esa joyería que no provenía ni de la
tradición colonial ni de la cultura aborígen. Esta joyería
contemporánea que goza hoy en nuestro país de un
creciente desarrollo, surgió en la Europa y los Estados
Unidos de post-guerra y se estableció como nueva
disciplina artística a partir de los años 60. Nuevas
estrategias y nuevos materiales acompañaron una
revolución cultural que aún sigue influenciándonos.
Aunque subsiste la idea de considerar la joya como un
mero accesorio suntuario, conviene recordar que
durante unos 40 mil años de cultura, la ornamentación
corporal funcionaba como un documento de identidad.
No hay sociedad que haya querido dejar el cuerpo
desnudo, sin adornos, un puro producto de la naturaleza.
Las modificaciones realizadas al cuerpo, incluyendo
vestimenta y joyería, fueron los principales medios por
los que una cultura afirmaba su sistema de valores.
La orfebrería es un oficio privilegiado porque reúne a
todas las técnicas metalúrgicas pero en pequeño; eso lo
vuelve un poderoso instrumento de exploración y de

conocimiento. Desde la antigüedad estuvo íntimamente
ligado a prácticas mágicas y alquímicas, dada su
habilidad para manipular las fuerzas ocultas en la
materia. Metales y piedras desencadenaron la técnica y
desafiaron la imaginación; raros brillos que provienen de
las profundidades y sobre los cuales proyectamos un
enorme valor. La alhaja es una monstruosidad
psicológica de la valoración, decía Gastón Bachelard.
Objetos íntimos cargados de sentido surgen de esta
práctica rebelde, que puede crear mundos completos en
espacios ínfimos, sellar la calidad de los metales
preciosos, avalar la autenticidad de las gemas, o incluso
volver preciosos materiales que originalmente no lo son.
Objetos puente entre la materia y la imaginación, entre la
naturaleza y la cultura, entre el cuerpo y la sociedad.
Esta exposición muestra la variada creación
contemporánea presente en la Argentina hoy.
Advertencia: acercarse con curiosidad a un objeto puede
generar asombro y descubrimiento, puede abrir la puerta
a un mundo íntimo, concentrado y valioso...

Ariel Kupfer
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Exponen: Ana Weisz, Ariel Kupfer, Cecilia Richard,
Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells, Daniela Pepe
Woll, Elida Kemelman, Florencia Gargiulo, Florencia
Pierantonelli, Francisca Kweitel, Grabriela Horvat y
Paula Dipierro, Gabriela Miguel, Gabriela Squassini,
Graciela Di Mónaco, Guigui Kohon, Irina Fiszelew,
Jessica Morillo, Jorge Castañon, Josefina Fiore Pes,
Juan Vellavsky, Laura Leyt, Laura Licandro y Rosa
Alcántara, Leda Daverio, Lorena Sosa, Luz Arias,
Magalí Anidjar, María Boggiano, Marina Callis,

Marina Massone, Mercedes Castro Corbat, Micaela
Mornaghi, Paula Isola, Paula Levy, Sandra Tamborini,
Silvina Rio, Silvina Romero, Soledad Kussrow y Diana
Domeniconi, Viviana Carriquiry.

Organizada por Marina Molinelli Wells.
Música original para la performance: Mariano Ondarts. 

Lugar: Gachi Prieto Gallery, 21 de marzo al 7 de abril,
2012.
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Marina Massone Mercedes Castro Corbat Jorge Castañon



80

“ La muestra de la agrupación de Joyería Contemporánea Argentina me sorprendió y cautivó a medida que fui
descubriendo su complejidad. 
Armar muestras grupales no es tarea fácil, sobretodo cuando se trata de autores tan diversos que tienen propuestas que
no necesariamente van por un mismo camino. Sin embargo “Conjunción” me llevó a una galaxia de mundos que se iban
uniendo a través del sonido. El trabajo sonoro le daba un contexto exquisito a la muestra que se unía perfectamente al
ritmo de una peculiar melodía compuesta por sonidos familiares provenientes del taller de joyería. El trabajo de
iluminación que enfocaba cada pieza con la precisión de un reloj, llevaba al espectador por un recorrido pausado a
través de cada una de las obras. Me fascinó la austeridad de la muestra, nada de objetos encerrados tras un vidrio, todo
delicadamente suspendido en la pared, una propuesta jugada que da cuenta de la madurez a la que está llegando un
grupo de creadores que se define como joyero, pero que claramente intenta romper con las nociones de adorno y
portabilidad Liliana Ojeda

Francisca Kweitel Guigui Kohon Sandra Tamborini Leda Daverio Josefina Fiore Silvina Romero

”
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CATÁLOGO

Edición general y diseño | Francisca Kweitel

Premedia | Héctor Nichea

SIMPOSIO EN CONSTRUCCION

Gestión y coordinación en Argentina | Francisca Kweitel

Gestión y colaboración desde Chile | Pamela de la Fuente

www.simposioenconstruccion.blogspot.com | simposioenconstruccion@gmail.com

El catálogo es el resultado de una semana de actividades y encuentros alrededor de la joyería contemporánea latinoamericana y europea,

entre el 29 de marzo y 4 de abril 2012, en Buenos Aires, Argentina. 








