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INTRODUCCIÓN

Simposio EN CONSTRUCCIÓN surge en 2012 a partir
de una hipótesis; hay un vacío donde confluyen todas
las energías y posibilidades y es allí donde todo
puede suceder. Ese espacio que permite sea
habitable, que se construye con aquello intangible,
con lo que sucede en los encuentros, intercambios y
deviene en crecimiento.
Se sentía entonces, en Latinoamérica, la necesidad
subyacente por comenzar un trayecto surcado desde
hacía décadas del otro lado del océano. Esa brecha,
es la misma generadora de deseo e impulsora de algo
nuevo, con sus propios colores. 
Entonces el Simposio, con un movimiento tranquilo y
constante comenzó a tomar forma. Aprendiendo de lo
existente y adaptándose a las posibilidades que la
idiosincrasia y el entorno ofrecían. 
El impulso por llevar nuestra idea adelante fue tan
fuerte que nos tiramos al vacío casi sin pensarlo pero
la organización a la distancia fue entrecortada por las
deficiencias comunicativas que se enfatizan con una
cordillera de por medio. El trabajo en el terreno fue

arduo antes, durante y al cabo pero para esta
segunda edición ya contábamos con aquella
experiencia primordial. EN CONSTRUCCIÓN merecía
una nueva oportunidad de probarse así mismo,
intentarlo una vez más, volver a empezar. Y esta vez
conseguimos funcionar en equipo.
Esta segunda edición confirma que el encuentro
trasciende a la joyería volviéndose un espacio común
de experimentación, debate y reflexión, dando lugar al
proceso creativo que nos permite disfrutar de la
belleza como un espacio de poesía. Debates,
ejercicios con el cuerpo, videos, performances, el
sonido se repite como una necesidad a través de los
talleres... esta amplia representación pone en
manifiesto que el hacer joyero, no es más que el
hacer artístico, que es atravesado por todo el cuerpo
con todos los sentidos. 
Es la belleza de lo imperfecto e incompleto, lo que
hace que EN CONSTRUCCIÓN funcione, que sea
propio, despeinado, modesto y sonriente. Hay una
necesidad imperiosa por encontrarse, verse a uno
mismo reflejado en los otros, en relación a, compartir,
tener un espacio de intercambio. 
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La energía de este conglomerado es muy potente y
los talleristas vuelven transformados por su
experiencia latina. Se llevan ese calor y ese poder,
que esperamos expandan en sus ciudades. Les
regalamos el brillo resplandeciente que conlleva lo
nuevo y nos quedamos con sus conocimientos y su
experiencia.
El intercambio sin duda es una gran masa en
movimiento, afable, de sensaciones espesas.
Si la repetición es continuidad y la esencia de la
tradición, entonces esperamos que este encuentro
perdure en el tiempo, llevado por quienes tengan la
fuerza y entusiasmo para hacerlo; y que siempre haya
nuevas generaciones para entremezclarse con las
viejas e intercambiar miradas. Y que esta tradición
sepa transformarse a sí misma con el paso del tiempo
y ver las necesidades de lo que sucede a su alrededor!

Cierro los ojos y me quedo ahí un rato más...
Me emociona pasear por las caras, no siempre
festivas; serias, divertidas, preocupadas, dispersas,
concentradas, dormidas, sonrientes, fragmentos de
conversaciones entrecortadas, murmullos, canciones,

debates y reflexiones, intercambio de piezas, cruces
e invitaciones, un verdadero ir y venir amorfo e
intangible pero no efímero.
Emociona, saber que todo queda impregnado en la
piel, que la experiencia que atraviesa el cuerpo es
para siempre y que nosotros fuimos, somos y
seremos parte de esto.
Una construcción inconmensurable, latinoamericana,
nuestra...! 

Francisca Kweitel



El año 2012 se realizó en Buenos Aires por primera
vez un encuentro de Joyeros Contemporáneos que
reunía desde Argentina y Chile toda la fuerza y
propuestas que este rincón tenía por mostrar. El
encuentro fue la primera versión del Simposio EN
CONSTRUCCIÓN y logró reunir a muchos más
participantes de los que se pudo imaginar, lo que había
nacido como un proyecto entre dos países, se había
transformado en un evento latinoamericano. Este éxito
trajo consigo la responsabilidad de darle continuidad y
para ello el Parque Cultural de Valparaíso resultó ser el
entorno ideal. Durante una semana cuatro
remodelados salones que antiguamente funcionaban
como celdas y centro de tortura de la antigua cárcel,
albergaron la realización de los cuatro workshops que
se dictaron durante la Simposio: Gemma Draper, Célio
Braga, Lisa Walker y Manuel Vilhena, trabajaron de
manera paralela con 60 participantes que tuvieron la
oportunidad de escucharse, encontrarse, observarse,
entre ventanas y pasillos, pudiendo compartir las
experiencias de sus trabajos o simplemente los
almuerzos. Paralelamente siete exposiciones se
inauguraron día a día, marcando un ritmo intenso de

actividades que recorrieron desde los jóvenes
estudiantes de nuestra Escuela, hasta grupos
consolidados como Brasil. Las siete exposiciones
fueron montadas en sitios fuera de los circuitos
tradicionales de exhibición, dando un sentido de
integración y dinamismo para una Joyería que
queremos se vuelva visible. México nos trasladó al DF
y sus profundidades latinoamericanas con “Lo
Inesperado de lo Cotidiano” en la Cervecería Altamira.
Brasil con el Grupo Broca nos presentó “Re-Trato” en
la Galería Casa E de la Librería Metales Pesados con
una sensible muestra de los que ha sido el desarrollo
de este grupo en los últimos años, a pocos pasos por
la calle Lautaro Rozas en la Tienda Mercado Moderno
Argentina preparó la exposición “Muestra” con un
montaje que invitaba al uso de la Joyería. En espacios
no menos particulares, Chile con nuestra Escuela de
Joyería expuso en la Iglesia Luterana los trabajos de
alumnos egresados del Plan Anual con la tutoría de la
artista y docente Alejandra Wolff y la Asociación de
Joyeros JoyaBrava mostró por primera vez en nuestro
país JoyEROS en la Galería del Ascensor Gervasoni.
Las últimas muestras en inaugurar fueron los alumnos
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de la cátedra de la UBA Kweitel-Kohon en el Parque
Cultural y la exposición principal EN CONSTRUCCIÓN
a cargo de los profesores invitados. Esta semana llena
de actividades no podía terminar sin una reflexión de
los sucedido, un resumen de lo vivido, de las
responsabilidades y miradas que se nos vienen y para
ello tuvimos una última intensa jordana de
conferencias abiertas al público. Resulta imposible
resumir todo lo que significó vivir y organizar este
Simposio, una suma de energía latinoamericana que
crea lazos y que nos hace pensar que hay algo muy
bueno sucediendo y que tenemos la responsabilidad
de seguir construyendo.

Pamela de la Fuente

Directora Escuela de Joyería Pamela de la Fuente.

Licenciada en Artes mención Orfebrería y Licenciada en

Teoría e Historia del Arte Universidad de Chile.

Diplomada en Joyería Universidad Nacional Autónoma

de México UNAM

9





TALLERES

LA PIEL qUE HAbITO | CéLIO BRAGA 
TRUST ME | GEMMA DRAPER
¿AND NOw wHAT? / Y AHORA qUé? | MANUEL VILHENA
TALLER | LISA WALKER 

Parque Cultural de Valparaíso. 1 a 4 de septiembre, 2015.
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LA PIEL qUE HAbITO | CéLIO BRAGA

“La piel que habito” es un taller donde se utilizará ropa
para la construcción de objetos y la producción de
significados relacionados con el cuerpo, la identidad, la
memoria, el paso del tiempo y el dolor.
La magia de esta ropa es el hecho de que nos reciben;
reciben nuestro olfato, nuestro sudor, consigue incluso
la forma de nuestro cuerpo y las marcas de nuestra
vida.
Los cuerpos van y vienen; la ropa que contenían esos
cuerpos sobreviven. Circulan a través de tiendas de
segunda mano, mercadillos y bazares de caridad o se
pasan de padre a hijo, de hermano a hermana, de
hermano a hermano, de amante a amante, de amigo a
amigo.
La ropa tiene el poder y la capacidad de asimilar y
distinguir, de aproximar y distanciar, incluir y excluir. La
ropa recibe y codifica las marcas de nuestra
individualidad e identidad.
A través del análisis conceptual, simbólico y poético,
cada participante a través de sus vivencias y poéticas
personales y de las experiencias del grupo como un

todo, serán estimulados para empujar los límites del
material "ropa" a través de los procesos relacionados
con los actos de plegar, amasar, cortar, rasgar,
desmembrar, destrozar, destruir, coser, bordar,
reconstruir, transformar y reparar.
Materiales para el taller: 
Ropa usada, hilo, agujas, tijeras, cutter, papel, lápices
de colores y pegamento.
La ropa usada será el principal material del taller, tanto
como material para producir objetos como material para
producir ideas y significados. La ropa deberá ser
escogida por razones personales, la cantidad de
prendas (tipo, color y material) es personal y opcional.
Cada participante podrá traer otros materiales de
importancia personal (ej: fotos, textos, recortes de
revistas o periódico, páginas de libros, ...), hojas de
papel, pequeñas o grandes, según los gustos o
necesidades de cada participantes.
En el workshop será explorado el universo personal de
cada persona, por lo tanto todos los materiales deben
referir a su universo personal.
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“ Decir sin enunciarlo. Transitar el paso de otro en soledad. Célio, casi su alma. Célio, un halo de él. Te
sorprende, te encuentra, te recorre. Desmembrar, rasgar. Mudar la piel de otro para encontrar tu propia piel, tu
propio olor, tu propio sudor. Una línea de retazos de pasado, un recorrido por tu propio contorno, me sumerjo en
él, abrazo mi propia línea para poder salir. Y salgo. Salir de la cárcel. De la mirada del otro. Para ser la custodia
de mi propia mirada.       Alejandra Agusti”
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M i experiencia en Chile ha sido extremadamente gratificante, emocionante y enriquecedora.
Primero, me sentí afortunado por el encuentro con Gemma, Lisa, Manuel, Francisca, Pamela, Marian y

Andrés…
Desde mi punto de vista personal, la organización del Simposio fue perfecta, no puedo pensar en algo hecho diferente.
Al arribar a Santiago, Pamela y Andrés me estaban esperando. En el camino al departamento pude absorber
gradualmente la ciudad.
Cuando llegue al departamento Fran, Marian y Gemma estaban ahí y me dieron una cálida bienvenida.
En mi primera noche en el piso 16 de un edificio de la ciudad, me sentí bendecido, probando un sushi delicioso (que
Fran dejó para mí), admirando la ciudad iluminada y las montañas impresionantes que rodean a Santiago.
Al día siguiente, domingo, tuvimos un almuerzo hermoso en el Mercado Municipal. La comida fue deliciosa y la
atmósfera de alegría y tranquilidad de la gente chilena, me impresionó mucho.
El lunes de mañana en nuestro camino a Valparaíso, fui absorbiendo por primera vez, el paisaje que une Santiago con
Valparaíso, disfrutando del sol cálido y radiante, las nubes azules y los incontables árboles cubiertos de flores blancas;
me sentí feliz y tranquilo…..y no olvidaré mi primer y muy interesante conversación con Manuel.
Al llegar a Valparaíso, quedé completamente encantado por la belleza de la ciudad, por sus calles que suben y bajan,
por el colorido de las casas, tiendas y restaurantes, por los perros amigables que andan libremente por todos lados y
los amorosos gatos que caminan y descansan sobre los techos de las casas.
Pasamos nuestros días en la Posada Camila 109, donde cada día era un placer despertar y observar la más hermosa
vista de Valparaíso, así como disfrutar del maravilloso desayuno preparado por Erika.
El martes fue nuestro primer día de trabajo y el inicio de los talleres.
En mi taller “La piel que habito” tuve un grupo de 14 participantes; ellos eran muy dedicados, curiosos, talentosos,
sensibles, ansiosos por aprender e intercambiar experiencias.
Empezamos trabajando con textiles personales y desde el poder de estos materiales comenzamos a expresar ideas,
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deconstruyendo y haciendo objetos, dando puntadas e iniciando una conversación y reflexiones sobre la
responsabilidad de poner objetos nuevos en el mundo, con la necesidad de crear significado a través de la
comprensión de la naturaleza de cada material, en nuestro caso, textiles personales.
El resultado de estos 4 días de trabajo juntos fue asombroso, me sentí muy orgulloso de haber compartido esos días
con ese grupo de estudiantes tan sensibles e involucrados.
De toda la experiencia yo aprendí mucho y tengo la esperanza de haber dejado en ellos un poco de lo que yo sé.
Estoy verdaderamente inspirado e impresionado por cada cosa y cada uno y espero a cambio, también, haberlos
inspirado, a ellos.
Dejé Chile con el corazón lleno, feliz, con la mente plena de ideas y con el deseo de compartir más, de aprender más,
de estar más comprometido con gente creativa con la utopía de hacer de este lugar, un lugar mejor.
Sólo deseo tener más tiempo para dar más de mí mismo.

Abrazos, Célio
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TRUST ME | GEMMA DRAPER

Explorar / Resituar nuestra práctica en joyería a
través de los conceptos de Producción, Valor y
Sistemas de Intercambio.
Cuando hacemos nuestro trabajo, nos definimos y
nos posicionamos en la sociedad. Estamos inmersos
en situaciones y condicionantes que pueden ser
activados como posibilidades o como limitaciones.
Pertenecemos al grupo, escogemos ser agentes
activos del mismo y nuestra contribución lo
transforma. Este hecho tan sencillo y tan complejo
sucede aunque no le prestemos atención. La
naturaleza híbrida de la joyería como arte aplicada,
en el sentido de ser obra para usar, nos da mucho
juego como creadores y nos exige una viva
responsabilidad. La percepción de la joyería como
actividad individual o aislada se carga con nuevas
opciones cuando la ejercitamos a la luz de prácticas
artísticas como la Situacionista Internacional, y otras
estrategias creativas de colaboración-autoría
compartida que revisan de manera crítica los
conceptos de Producción, Valor y Sistemas de

Intercambio.
La propuesta es la siguiente: Utilizar el estímulo
intelectual, la cualidad de cuestionar de textos y
proyectos (críticos) y nuestra capacidad de respuesta
como punto de partida para hacer/crear/desarrollar
una intervención-una presencia de joyería en el
espacio público. Aprovechar este ejercicio como
catalizador, como levadura para algún aspecto
concreto de la propia práctica que cada participante
quiera cuestionar o probar de un modo distinto.
La metodología es experimental (de experimento y de
experiencia) y quiere estimular a los participantes
para utilizar las ideas, la auto-reflexión, la fabulación,
la curiosidad y el juego como herramientas de
trabajo. Durante tres día trabajaremos en una
intervención/presencia pública que se presentará el
cuarto día. Esta intervención puede manifestarse
mediante la producción de una pieza o bien mediante
cualquier otro método de expresión. Se invita a los
participantes a estar abiertos a trabajar en grupo y a
arriesgarse.
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“ Mirada, la mía

Navegamos por el interior propio y en los otros, entramos y salimos permanentemente tratando de estar presen-
tes, escuchar para escuchar(nos), mirar para luego poder mirar(nos) todo este proceso se daba de manera
simultánea, una atención/tensión que no siempre pude sostener.
Nos juntamos a producir sentido, a producir discursos valiéndonos de la simpleza/escasez de los materiales,
para resignificarlos y apropiarlos a nuestras respectivas miradas en relación a las diversas producciones realiza-
das. Acordamos y disentimos, generamos empatía y hasta por momentos antipatía…
Transformamos al espacio del taller en un lugar muy íntimo donde se ponían sobre la mesa nuestras verdades,
nuestras mentiras, los dolores y alegrías.
Nos amasamos por unos días.
Echamos sobre el piso muchas preguntas sobre aquello que hacemos… Cómo lo hacemos? Quién lo mira? Para
quién lo hacemos? Por qué lo hacemos? Y qué es lo más importante de aquello que hacemos?
No hicimos joyería… o tal vez hicimos joyería todo el tiempo… esa fue una pregunta permanente… no produci-
mos desde la materialidad, esa que se espera o se exige de una “pieza”. Producimos desde la mente desde lo
que no se puede tocar, ni ver, ese fue el camino que tuvimos que recorrer de manera individual y colectiva.
Colectiva, suele ser conflicto que pudimos enfrentar, sin morir en el intento…
Así fui(mos) caminando sobre un hilo que se engrosaba y se afinaba, que tenía nudos que me enfrentaban a
desatar, a detenerme, a pensar, tomar decisiones. Cómo? Por qué? Para qué? Cuándo? Desatar o seguir anu-
dando… Jessica Morillo”
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Algunas reflexiones tras participar en el simposio EN CONSTRUCCIÓN II,
en Valparaíso, Chile, del 1 al 5 de septiembre de 2015.

I Como siempre, trabajar con personas que uno desconoce y que provienen de sitios y circunstancias muy
dispares, resulta un reto fascinante y un privilegio, se mire por dónde se mire.

II Me gusta la propuesta de simultaneidad de cuatro talleres con temáticas y metodologías peculiares. Me gusta que
solo vayamos intuyendo en qué andan ocupados los demás grupos a través de conversaciones informales al final

del día o con el vislumbre de una intervención en los espacios compartidos. Y que así, a lo largo de la semana, se
genere un estado de ánimo y un cuerpo de trabajos y ejercicios colectivo sin que lo sepamos todo de todos, sin que lo
podamos definir, porque se está creando sobre la marcha. Me gusta pensar que cada individuo se contagia y contagia
a los demás participantes, dentro de los grupo de cada taller, pero también de manera más silenciosa y sutil, con todos
los participantes, por el hecho de funcionar como una comunidad durante el simposio. Creo que un acierto y una virtud
de la propuesta EN CONSTRUCCIÓN, es querer potenciar los encuentros, provocar el cruce, el diálogo y nuevas
conexiones, generar una energía creativa que por porosidad va permeando todo el grupo.
Me gusta la propuesta holística que se despliega en talleres, conferencias y exposiciones paralelas. Me gusta y
me parece muy acertado, que se busque utilizar e implicar a agentes del lugar específico para hacer estas
actividades.

IIILa selección heterogénea de artistas que proponen los talleres permite leer la disciplina de la Joyería en un
sentido amplio y las propuestas concretas de los talleres apuntan interpretaciones complementarias que se

retroalimentan. Un muy buen ejercicio. Una ocasión saludable de entender la naturaleza fluida de la disciplina y de
promover expansiones, híbridos y lenguajes fronterizos.
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IV Tengo curiosidad por saber cómo va a desarrollarse y tener continuidad la propuesta del simposio después
de esta segunda edición. Me gusta pensar en la posibilidad de aportar diferencia, introducir variedad y

diversidad en la escena más internacional desde un proyecto con voz propia. Me gusta pensar en la posibilidad de
un modelo de simposio pensado, sentido y propuesto desde Latinoamérica, que no siga y no quiera seguir su
desarrollo a partir de asimilar modelos de otros simposios europeos.

V Como experiencia personal, lo he vivido como un gran regalo. La oportunidad de conocer y de trabajar
conjuntamente con Célio, Lisa, Manuel, Francisca, Pamela y todos los participantes del simposio, me ha

dado y me da mucha alegría. La energía y la entrega de las participantes del taller fue inspiradora. ¡Muchas
gracias! Y felicidades por la excelente organización del simposio! 

Gemma Draper. Setiembre 2015.
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¿AND NOw wHAT? / Y AHORA qUé? | MANUEL VILHENA

Es un taller de 3 días que cuestiona las bases
fundamentales sobre lo que entendemos como
joyería contemporánea.
Al hacerlo, se vuelca y pone en perspectiva algunos
principios básicos, develando los conceptos
comunes y las actitudes que sostienen nuestra
condición de joyeros contemporáneos, una
refrescada consciente de nuestra visión acerca de
nuestro medio.
Investiga el vocabulario y la gramática característica
de joyería, con el objetivo de revisar nuestra posición
como artistas, para obtener nuevas facilidades en la
expresión personal y obtener más claridad al
acercamiento conceptual.
Una oportunidad para cuestionar la responsabilidad
en el propio trabajo y lo que eso significa para el
mundo exterior, como tal, no hay un tema en el que
centrarse, más bien, un enfoque personal y único
individual con la idea principal de la joyería.
Un día de teoría donde se abordará una discusión
acerca de los puntos de vista personales y generales

sobre la joyería y dos días de trabajos prácticos,
ejercicios e intercambio entre participantes que se
fundirán en la producción de una pieza final.
Un taller divertido y dinámico donde los temas más
serios son siempre tratados con sencillez y humor.
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Simposio EN CONSTRUCCIÓN

“ 2012, en el inicio del año escuché sobre el evento. Demasiado tarde para aplicar a un taller. Me decidí a ir de todos
modos. La idea era presionar en el simposio con la esperanza de que alguien abandone a último momento. Nop, todo
el mundo estaba allí, a la espera de tener la experiencia de compartir y aprender de Ruudt Peters, Estela Saez, Jorge
Manilla y Nelli Tanner. Hasta este momento había estado en contacto con la joyería desde 2002, pero muy lejos de
experiencias más allá de los anillos, pendientes etc, etc. Hasta aquí no había oído de Ruudt, Manilla y sus trabajos
relativos al cuerpo y al mundo a través de la joyería.
Estaba esperando por las calles de Buenos Aires anhelando el día de las conferencias ya que mi intento de asistir a
un taller no fue exitosa.
La forma en que los artistas compartieron sus experiencias hicieron cambiar para siempre la forma en que me rela-
ciono con mi trabajo, con el trabajo de otras personas, con el arte.

2015, la nueva edición del simposio, se llevaría a cabo en Valparaíso, Chile. Los temas de los talleres no eran muy
atractivos para mí en primer lugar. Y el precio era alto, teniendo en cuenta el “cambio”. Sin embargo, decidí asistir al
taller de Manuel Vilhena, habiendo oído que era un muy buen maestro, etc .. Y yo estaba muy emocionada de volver
a verte, querida Francisca, quien me había proporcionado una nueva manera de ver la joyería y mi trabajo desde EN
CONSTRUCCIÓN 2012, organizado por tí y Pamela.

Llegando allí, el primer contacto con el simposio fue la multitud en la exposición mexicana, en un pub. Fue muy fuerte
ver a la gente encontrándose como un grupo que busca en la misma dirección.
Y este sentimiento de unidad, empatía, fraternidad, si se quiere, fue experimentado a través de los días siguientes. El
taller con Manuel resulta ser importante para mí como joyera y como persona, además de como artista que se preo-
cupa por el otro.
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Las exposiciones paralelas de los muchos grupos que expusieron sus obras eran ricos, maduros y tenían sus propias
personalidades y fuerzas. El intercambio y la cálida y encantadora reacción entre los colegas fue un regalo para
todos nosotros.
Para mí, la sensación más fuerte sobre el simposio era este sentimiento de cercanía, respeto, deseo por conectarse,
compartir, no de una manera ingenua, sino de una manera madura y prolífica. Fue muy intenso en este sentido y me
imagino que tiene nuestros propios colores, en comparación con lo que ocurre en otras partes del mundo. Creo que
un movimiento serio, fuerte y luminoso está emergiendo de EN CONSTRUCCIÓN que se refiere a la obra y los artis-
tas de Latinoamérica. No sé en qué dirección se dirigirá exactamente, pero de una manera relevante, el camino está
siendo pavimentado.
Sobre el taller de Manuel:
Elegí el taller de Manuel principalmente por la propuesta de cuestionamiento acerca de la joyería contemporánea.
Incluso es vergonzoso seguir tratando de definir este tema en estos días, pero este llamado me instigó a, quién sabe,
conseguir resolver algunas cosas, con tiempo.
Manuel se dedicó a ser claro y simple de una manera muy generosa. Fue un placer seguir su serie de pensamientos
y conclusiones sobre el asunto de la joyería en el primer día. El ejercicio propuesto por él en el segundo día fue muy
personal, y había que usar la sensibilidad, la intuición y la empatía hacia los demás. 
A pesar de que fue muy directo y nos ayudó mucho para centrarnos en el aspecto que elegimos explorar, yo perso-
nalmente, he tenido algunas dificultades nombrando mi objetivo. Sin embargo, todos estábamos involucrados en el
proceso y persiguiendo un resultado relevante. La clase se dividió de a pares. Cada uno de nosotros tenía que cons-
truir una pieza que una vez utilizada por la pareja, promovería un claro efecto, enfatizando cierta característica del
compañero, hacia el opuesto o realzándola. Los resultados fueron realmente impresionantes! La forma en que los
distintos materiales se exploraron hacia la expresión de una idea eran en general, muy maduras, creativas y exitosas.
Y los cambios fueron, sin duda, increíbles! Creo que todo el proceso fue muy directo, simple y sin embargo, muy pro-
fundo, inteligente y sensible. Obrigada, querido Manuel! Thais Costa”
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¡Feliz cumpleaños Simposio EN CONSTRUCCIÓN! 
La segunda vez es especial. Para empezar, en la primer ocasión creo que fue más simple porque había una

idea, el entusiasmo y la excitación del descubrimiento. La segunda, sin embargo, creo yo que es bastante más
difícil. Se necesita perseverancia y voluntad de continuar algo que va a durar por un largo tiempo – ya sabiendo
de antemano las alegrías y las dificultades que trae. Asi que, ¡Felicitaciones en su segundo cumpleaños! Pueden
seguir muchos más. Crear y montar un simposio no es tarea fácil, involucra complejas logísticas con participantes,
profesores y artistas, chefs, agentes de viaje, personal de limpieza, anfitriones locales, guardias de seguridad y
muchos más. En el mundo de hoy, donde las cosas cambian rápidamente, se torna cada vez más difícil manejar
tiempos y mareas y mantener a más de setenta personas juntas y felices por casi una semana. Francisca Kweitel
y Pamela de la Fuente, gestionaron una fabulosa experiencia de joyería, o mejor dicho la “magicalizaron” para
todos nosotros. Este simposio propuso no sólo la oportunidad de trabajar todos juntos, sino también el estar todos
juntos, y esto es algo que coronó la experiencia con sentimientos muy preciados. Piedras preciosas engarzadas
en una joya que es el Simposio EN CONSTRUCCIÓN. 
Tuve la oportunidad de conocer personalmente a tres artistas a los cuales conocía sólo por nombre y por sus
trabajos, pero que nunca los había conocido en persona. Trabajar al lado de Lisa, Gemma y Célio me despertó
muchos recursos intelectuales y un revuelto de emociones que estaban escondidas en algún espacio de mi
corazón y que surgieron en ésta reunión en un ambiente de intimidad y respeto. 
Muchas veces el trabajo de joyero artista es muy solitario y tener la posibilidad de compartir ideas, experiencias e
historias es realmente un tesoro. Y así fue, trabajar con un fantástico grupo de un alto grado de octanaje de doce
personas, que estaban tan ansiosas por explorar, que básicamente me tuvieron clavado al piso y que por un
tiempo, me hicieron olvidar de mi casa y mi familia, ya que se convirtieron en ella.
Estaba completamente inmerso con los participantes en un viaje de descubrimientos personales. ¿Y para qué es
nuestro trabajo, si no es para ésto? Estoy completamente seguro que, en el camino, algunas piezas –y unas muy
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hermosas– fueron creadas, pero lo importante es, creo yo, darse cuenta de la fuerza y el impacto que el trabajo
de uno mismo va a tener en el entorno fuera de nosotros, fuera de nuestros talleres, dentro del mundo real. 
A medida que los días fueron pasando y el ambiente chileno se empezó a filtrar y nos trajo una sensación de
pertenencia, dejamos de ser turistas y nos sentimos nacidos y criados Valparaisenses, bajando y subiendo los
cerros, esquivando los perros amistosos, hablando con personas en la calle, regateando el precio del taxi y
buscando los mejores lugares para comer empanadas.
Sonrío cuando pienso la posibilidad de que las personas de esta colorida ciudad comenzaron a registrar y sentir la
energía y el entusiasmo que se estaba creando en el edificio de la antigua ex Cárcel de Valparaíso, el único lugar
llano de la ciudad. El simposio fue una mezcla de cuatro workshops, inauguración de exhibiciones, conferencias,
comidas compartidas y tiempo compartido, todos juntos. Fue dirigido sin problemas y los motores detrás de toda
la experiencia merecen nuestro sincero reconocimiento. Es el genio de conducción y el manejo de Francisca y
Pamela que transformaron esta idea en realidad; y los resultados, junto con el trabajo de los participantes, son
nada menos que espectacular para el desarrollo del campo de la joyería contemporánea de América del Sur. Un
movimiento que creará presencia y hará recordar al mundo sobre intelectualizado del arte occidental que la
emoción sigue siendo la fuerza motriz de todo lo que hacemos.

En medio de lágrimas de alegría y lágrimas de rabia, de agarrar herramientas y agarrar manos, de saludos y
besos, de descubrimiento e introspección, de bronca y coraje, yo creo que todos volvimos a casa un poco más
nosotros mismos. Yo sí. 

Manuel Vilhena.
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TALLER | LISA WALKER

El taller será una investigación sobre los materiales
que tenemos en nuestro entorno y el potencial que
estos materiales tienen en uso de la joyería. Este
taller se dirige a nuestra naturaleza intrínseca del
"hacer". Estaremos buscando e investigando sobre la
historia, las asociaciones y estética de éstos
materiales recogidos, y experimentando con una
gran variedad de técnicas y posibilidades para
permitir la expresión de esta investigación.
Estaremos desafiando la idea de "concepto", lo que
esto significa y cómo elegimos trabajar. Nos
reuniremos con regularidad de forma individual y en
grupos para discutir el progreso.
Por lo menos 3 o 4 semanas antes del taller los
participantes tendrán que comenzar a recoger
materiales. Pueden encontrarlos en la calle, en el
cubo de la basura, en el pub, en sus trabajos,
podrían comprar algunas cosas de sus tiendas
favoritas, los estudiantes pueden encontrar
materiales en torno a su escuela, una colección de
objetos que ya tengan en casa. Es muy importante

que cada persona recoja una enorme cantidad para
el momento que sea el taller. Los materiales que
recogen serán la base de lo que harán en el taller.
Espero que se obsesionen con la recolección y que
algunos sean geniales, se volverán cosas
interesante.
Recoger cosas que odies y te gusten.
No pienses en joyería, sólo recoge obsesivamente.
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“ Los participantes del taller de Lisa recopilamos materiales durante un mes antes de llegar a Valpo. “Sin pensar
en joyas” fue la instrucción.
Primer día, maletas y maletas llenas de… todo! Y nada a la vez.
Luego de las presentaciones de rigor nos pusimos a trabajar inmediatamente. Todos los tesoros sobre las mesas,
cada uno con lo suyo. Parecía haber explotado el planeta y partes de “casi todo” cayeron en nuestros espacios de
trabajo. Era el paraíso.
La tarea fue “manos a la obra” y “hagan muchas piezas, sin pensar”. “No WHY”. "Las manos son muy inteligentes".
“Keep going” fue la constante devolución de Lisa.
Salvo algunas excepciones y momentos, era la primera vez que no sufriamos en un workshop. Trabajando y
trabajando la magia sucedería. Y sucedió.
Al tercer día nos dividimos en 2 grupos (por estricto sorteo) y nos instalamos durante la mañana en el patio, sobre
una gran mesa de trabajo. Observamos y comentamos los avances de cada uno. Las miradas no siempre
coincidieron y eso fue más enriquecedor. Paula Zuker”
“ Hay objetos que nos persiguen... Dentro de las infinitas opciones, no tan libremente seleccionamos. Entonces sobre
la mesa nos encontramos de golpe con símbolos que de alguna manera viven adentro nuestro. Una piedrita especial,
limpiapipas, restos de algo, una mariposa muerta, una gama de colores rosados, texturas suaves.....
Al unir unos objetos con otros empieza a vislumbrarse un sentido, como si al juntarlos resplandecieran. Construyendo
de ese modo comienzan a tocarse cosas en nuestro interior, suenan campanas, algo afloja, algo se tensiona, afloran los
recuerdos, personajes...
En otras palabras, una mano interna mueve la externa para generar objetos con vida.
Fueron muy especiales las clases con Lisa Walker, ella es especial con su largo recorrido de hacer magia. Ana Hirsch”





44

C ada milímetro en Valparaíso fue maravilloso -bella, vieja, sucia, colorida, llena de carácter, con una inmensa
presencia y atmósfera-, en esta pequeña ciudad se celebró el Simposio. El Centro Cultural de Valparaíso con

su intrigante historia de prisión era hermosa, plantada casi como una nave en medio de la pobreza y casas
derruidas pero aun así, bellas.

Encontré a mis “estudiantes” e inmediatamente vi que eran de distintas edades, experiencias y provenientes de
distintos lugares de Sud América, rebosantes, llenos de energía y expectativas. Lentamente nos fuimos
conociendo, estoy agradecida de haber tenido unos días tranquilos para ir construyendo nuestra relación
gradualmente. Cada uno interpretó mis instrucciones de manera completamente diferente, algunos volaron
enseguida y simplemente hicieron e hicieron, dejando a su instinto hacer lo suyo. Otros pelearon y lucharon y
algunos de ellos finalmente, también volaron. Es notable en esta experiencia, ver la lucha, luego el dejarse llevar y
finalmente darse por vencidos, dando lugar a que se muestren sus propias expresiones. Comimos juntos algunas
tardes en hermosos y viejos restaurantes tradicionales, visitamos inauguraciones de los trabajos de los
estudiantes y celebramos esta conexión con la joyería que todos tenemos. Adoré encontrarme con Célio, Gemma,
Manuel y por supuesto Fran and Pamela. Pamela y yo no pudimos hablar porque no compartimos el mismo
idioma pero tengo un fuerte sentimiento que nos entenderíamos muy bien si lo hiciéramos.

Un momento increible al final, cuando los estudiantes me dieron un gran abrazo entre todos, en agradecimiento
por el taller. Bueno, yo verdaderamente les devuelvo ese abrazo por su entusiasmo, pasión, compromiso y
dedicación con esta vida de joyeros que hemos elegido! Ha sido un honor poder mirarlos y atravesar esta
experiencia durante una semana con todos ustedes!

Hasta luego, Lisa
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“LA PIEL qUE HAbITO” CéLIO bRAGA | Alejandra Agusti, Gabriela Nirino, Isabel Trujillo, Maria Eugenia
Guevara, Maria Ines Reynoso, Maria Teresa Belloni, Rafael Alvarez, Sergio Fernandez, Yolanda Sucre, Rita
Soto, Natalia Ramirez, Alejandra Wolff, Francisca Kweitel.

“TRUST ME” GEMMA DRAPER | Adriana Montorzi, Alejandra Fredes, Alicia Mazzolo, Ana Weisz, Carolina
Bernachea, Marcela Pascual, Miriam Korolkovas, Pía Walker, Vicky Biagiola, Andrea Gallardo, Jessica Morillo,
Paulina Catalán, Gabriela Ravelo, Bernarda Guillén, Pamela de la Fuente.

“AND NOw wHAT?” MANUEL VILHENA | Ana Cristina Berrio, Graciela Di Mónaco, Liliana Horrisberger, Lucia
Mishquila Brichta, Micaela Mornaghi, Nora Capitman, Sandra Tamborini, Thais Costa, Laura Rodriguez, Paulina
Diaz, Carla Perez de Arce, CasaKiro.

“TALLER” LISA wALKER | Ana Hirsch, Laura Leyt, Lucinda Walmsley, María Eugenia Muñoz, Massiel Muñoz,
Mayte Amezcua, Mercedes Castro Corbat, Miriam Pappalardo, Paola Raggo, Paula Zuker, Renata Meirelles,
Silvia Beildeck, Udi Lagallina, Marcos Honorato.

PARTICIPANTES
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CONFERENCIAS

EL ARTISTA Y EL ENCUENTRO CON EL MUNDO | CéLIO BRAGA
PREGUNTAS SÓLIDAS | GEMMA DRAPER
IN FARAwAY LANDS / EN TERRAS LEJANAS | MANUEL VILHENA
PRESENTACIÓN | LISA WALKER

Parque Cultural de Valparaíso. 5 de septiembre, 15hs.



qUé SE CONSTRUYE: 
DIáLOGOS EN TORNO A LA JOYERÍA
CONTEMPORáNEA 

En el marco del II Simposio de joyería contemporánea
realizado entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre del
presente año, se llevó a cabo una gran conferencia que
convocó a los artistas invitados que participaran como tu-
tores de los workshops. El mismo día en que sus traba-
jos se exponían en la muestra En Construcción II, Lisa
Walker, Gemma Draper, Célio Braga y Manuel Vilhena
expusieron, bajo performances diferentes, el marco de
sus trabajos y su perspectiva sobre las prácticas, inscrip-
ción y temáticas de la joyería contemporánea.

Lisa walker, artista neozelandesa hizo un recorrido
por los principales asuntos que ha desarrollado a lo lar-

go de los años poniendo hincapié en la tradición de la
joyería y la identidad. Desde los materiales hasta la
portabilidad y ergonometría, Lisa Walker ha irrumpido
en el modelo de la joyería contemporánea neozelande-
sa. El registro natural de sus materialidades, se cues-
tiona bajo la atención de lo cotidiano industrializado po-
niendo atención en aquello no visto que se devela bajo
una nueva perspectiva en la práctica apropiacionista
de la descontextualización. Su trabajo, a modo de re-
ady made incursiona en los estereotipos del género y
el oficio. Este último se centra más en los resultados
que en los procesos y los conceptos propios del lujo y
el diseño implicados. 
Gran parte del trabajo de Walker se pone en tensión a
partir de su extranjería. Considerados como esculturas
portables, estos objetos ponen en escena el mecanis-
mo de su factura o su procedencia rompiendo con la



jerarquía gremial de los artesanos y los secretos de su
alquimia. La experiencia de lo cotidiano se hace visible
mientras apelan a los sentidos y significados del pre-
sente. De ese modo pone en tela de juicio las nociones
de la joyería tradicional y el campo de inscripción en la
moda y lo suntuario.

Célio braga, partiendo por una aparente relación alea-
toria entre texto e imagen, oficio y discurso, sitúa su tra-
bajo en las relaciones del cuerpo y la existencia, entre el
cuerpo y la memoria, el cuerpo y la violencia; zonas de
miedo y peligro. Sin embargo estos asuntos no tienen
una visibilidad ilustrativa, el cuerpo se evoca bajo formas
orgánicas realizadas con restos o despojos de tela, pelo
y cera. Estos órganos, tal como él mismo los llama, po-
nen en escena lo innombrable de la experiencia real pro-
pia de un cuerpo innombrable. 

Los objetos de Braga están hechos de restos, despo-
jos y ruinas que en sus pliegues evocan las marcas
inevitables del tiempo, el dolor, la enfermedad y la
muerte. Braga pone en evidencia la futilidad y el ab-
surdo de la existencia, así como la fragilidad del
cuerpo que las “doctrinas” del saber moderno, inten-
tan normalizar bajo categorías de género y sanidad.
La extrañeza que Walker propone como disidencia
de lo local exótico y lo identitario, Braga la transmuta
en objetos cuyo exceso se contrae reiteradamente en
la condensación formal de aparentes órganos sin
cuerpo. De ese modo las categorías corporales que
definen hombre y mujer, y las prácticas y funciones
que separan el arte y el diseño, quedan suspendidas.
Bordar, coser, plegar, cubrir, son actos metafóricos
que aluden a la brevedad del presente y lo efímero
de los lazos.







Gemma Draper en su conferencia titulada “Preguntas
sólidas vs ficciones ambivalentes”, propone un cuestio-
namiento de la joyería desde su lugar de inscripción
así como de las prácticas del hacer objetos y de sus
usos. 
Qué y cómo hacer en la falta de un espacio físico para
desarrollar el trabajo propio del taller, son preguntas
que, desde la experiencia de un traslado, permiten
atravesar los límites de la práctica de un oficio. Aquí la
noción de territorio se pone en cuestión. Cómo gestio-
nar lo que uno puede o no hacer obliga a realizar un
recorrido sin mapa, un reconocimiento a la deriva. Di-
cha experiencia facilitó, desde el margen, situarse en
posición crítica frente a las instituciones. Lengua, edu-
cación, urbanismo y urbanidad, se tornan parte del
cuestionamiento de la práctica del propio oficio y al
mismo tiempo una excusa para el confrontamiento y el

encuentro con otro. Si la joyería es un oficio de taller
que gira en torno a los cuerpos que la portan, entonces
las relaciones entre objeto y cuerpo pueden extenderse
en desplazamientos al concebir el cuerpo no solo como
soporte, sino como elemento determinante de la cons-
trucción de sentido. Qué es la joyería sino un espacio
para personas, qué es el lujo cuando la precariedad
ocupa el lugar del exceso. Qué cuerpo lo usa, o qué
cuerpo es el que resignifica al objeto en su uso, qué
usos construyen otros cuerpos. 
Su experiencia le permitió asociar la danza, el dibujo,
el registro fotográfico e incluso sus propios recorridos y
descubrimientos por la ciudad, a la disciplina, instalan-
do preguntas y generando obras que remiten a la joye-
ría sin joyas.



Manuel Vilhena, a modo de performance llevó a
cabo un recorrido por el origen simbólico de los
objetos que constituyen hoy el paradigma del diseño
y el mercado de la joya. Tras la referencia de su
formación, Vilhena propone pensar la joyería como
un escenario para el encuentro, la comunicación y el
deseo. Su búsqueda formal lo lleva a experimentar
con “puestas en escena” que persiguen una relación
con otro. Si la joyería ha resultado ser un lugar para
el deseo, ésta entonces, podría ser para todos,
señala Vilhena. De ese modo el ejercicio creativo
persigue el intercambio y el encuentro entre el objeto
y la sensibilidad de un sujeto interpelado por lo que
ese objeto oculta en su forma y material pero que se
revela justo allí cuando esa mediación se produce.
Las reflexiones de Vilhena giraron en torno al rescate
de una práctica que exige hoy un contexto dentro del

arte. Lo que la joyería contemporánea ha instalado
es un nuevo espacio para su exhibición y circulación.
La vitrina se ha desplazado a la galería y las joyas se
han convertido en parientes directos de los objetos
artísticos. Las joyas tienen un contacto personal con
quien la porta, envisten y visten, enmascaran y
revelan, protegen y exponen. 
Vilhena fue el único que puso en el tapete, la relación
con el mercado. Siempre en broma mas muy en
serio, su trabajo considera, al menos en los modos
de la serialización formal, lo que la industria de la
moda subraya en sus procesos de masificación. Su
presentación puso hincapié en las experimentaciones
propias de todo trabajo de investigación y diseño que
está siempre apelando a nuestra relación
contemporánea con los objetos.
Si tuviera que resumir y establecer un hilo conductor



entre las diferentes especificidades de cada proyecto,
me atrevería a señalar que se trata de una pregunta:
¿Qué es la joyería y cuáles son sus desplazamientos
hoy? ¿Cómo elaborar un proyecto contemporáneo que
no eluda las relaciones con el presente y el contexto
bajo el cual se inscriben estas experimentaciones?
¿Qué nuevas relaciones podemos generar con estos
nuevos objetos que esquivan su portabilidad directa
pero que no eluden a los cuerpos de hoy? ¿Qué es la
joyería contemporánea y qué espacio se le asigna en
el margen del diseño, de la moda, del mercado, del
arte y de la cultura? 

Por otra parte, ¿Qué significa y qué debe hoy
enseñarse en las escuelas de diseño o en los talleres
de joyería? ¿A qué comunidad de creadores
pertenecemos y en qué espacio dentro de la crítica
cultural, nos inscribimos? ¿Qué debe representar,
decir, mostrar, pensar, practicar, diseñar, construir,
elaborar, la joyería de hoy? 
Desde las diferentes perspectivas, me quedo con ese
hacer, un ejercicio y trabajo que se alimenta de la
vida, de la experiencia sobre el presente, en el
presente y para el presente. 
    Alejandra wolff
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    EXPOSICIONES

LO INESPERADO DE LO COTIDIANO | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA MEXICANA. 
RE-TRATO, GRUPO bROCA | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA BRASILERA. 
MUESTRA | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA ARGENTINA. 
RIZOMA Y ObJETOS FLUIDOS | ESCUELA DE JOYERÍA PAMELA DE LA FUENTE
JOY.EROS. EROTISMO I JOYERÍA I CUERPO | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA CHILENA.
POP UP | CáTEDRA KwEITEL-KOHON, UbA, FADU | JOYERÍA CONTEMPORÁNEA ARGENTINA.
EN CONSTRUCCIÓN II | CéLIO BRAGA, GEMMA DRAPER, MANUEL VILHENA, LISA WALKER. 
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“LO INESPERADO DE LO COTIDIANO”

Vivir en la Ciudad de México implica demasiadas cosas,
algunas de ellas tienen que ver con estar acostumbrados
a lo inesperado. Formamos parte de una comunidad don-
de la sorpresa tiene cabida y nuestra identidad se refleja
de esta manera. Para bien o para mal TODO funciona de
manera milagrosa, y al mismo tiempo NADA funciona.
La capital funge como el lugar donde se centran las acti-
vidades económicas y culturales del país, recibiendo a
miles de mexicanos que migran en busca de oportunida-
des que no encuentran en sus comunidades. Así es co-
mo la creatividad y el ingenio afloran para generar opcio-
nes de oficios inesperados ampliando el espectro de la
economía informal. Hay un microcosmos de diferentes
maneras de resolver problemas, de inventar herramien-
tas y de usar de manera improvisada y genial ciertos ma-
teriales. Por lo tanto, se genera una constante re-signifi-
cación de los objetos y sus funciones. Estos objetos se

cargan de nuevos significados, y nos
obligan a mirar con un nuevo enfoque,
arrojando luz donde antes no la había.
Lo que se pretende abordar con esta
exposición es la sorpresa, el ingenio, el
chiste y lo trágico que aparece de ma-
nera inesperada en nuestra ciudad, mostrándonos que
nada es lo que parece. Explorar a través de la joyería,
los posibles resultados que derivan de todo este caos e
ingenio que tiene nuestra ciudad.

Participantes: Mayte Amezcua, Elvira Bessudo, Raquel
Bessudo, Sandra Bostock, Lorena Lazard, Carol
Neumann, Jackie Roffe, Laura Elena Sánchez,
Martacarmela Sotelo 
Organiza: Mayte Amezcua
Lugar: Cervecería Altamira, 31 de agosto, 19hs.
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“ No dejan de sorprenderme los lugares insólitos en donde se puede encontrar belleza. Ese momento en que un
piolín abandonado iluminado por un solitario rayo de sol nos muestra su apabullante modo de ser completamente lo
que es. La maravilla de lo cotidiano nos toma por asalto. Un tanto exagerado, quizás, si nunca te ha emocionado un
cachivache encontrado al azar, la amarilla simetría de un limón cortado, esa música que aparece y desaparece
desde una ventana mientras vas por la calle y te deja con la sensación de un recuerdo sin nombre.
La belleza no es menor, sea lo que sea para cada uno. Para mí, un lugar de cobijo: el resguardo del alma. Encontrar
belleza en lo cotidiano nos salva del desamparo. Mayte, Elvira, Raquel, Sandra, Lorena, Carol, Jackie, Laura y
Martacarmela no solo la encuentran en la desbordante vida de la ciudad de México, sino que la crean y recrean en
piezas que hablan de color, humor, dramatismo y movimiento.
Elegir creer en el valor de lo cotidiano es elegir crear pequeños universos de maravilla en el día a día.
Y aquí vienen las joyeras mexicanas a compartir los suyos. Gabriela Nirino”
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“RE.TRATO”

Este es el primer Proyecto de Joyería Artística del
Grupo Broca.
Que va desde lo individual a los medios colectivos de
expresión, eligiendo la memoria sensorial del cuerpo
humano como su hilo conductor.
Basado en la reflexión y experimentación, cada
participante se centró en una parte del cuerpo, tanto
como proyecto como proceso personal: amígdalas;
membranas; ojo; dislexia; útero; cabello; cavidad
torácica; aura; ombligo; piel; células y gestos. Estos
puntos de partida transformados, trajeron vida a un
nuevo cuerpo.
El Grupo de Broca se reunió en 2012 con el propósito
de explorar nuevas expresiones en la joyería
contemporánea.

Está compuesta por 12 artistas que
viven y trabajan en Brasil y llevan a
cabo reuniones de grupo periódicas
donde estudian, hacen análisis
críticos e investigación práctica donde encarnan la
dinámica del proceso de trabajo.

Participantes: Clau Senna, Kika Rufino, María Alves de
Lima, Marina Sheetikoff, Miriam Mirna Korolkovas,
Miriam Andraus Pappalardo, Nicole Uurbanus, Renata
Meirelles, Renata Porto, Samantha Ortiz, Silvia
Beildeck y Thais Costa.
Organiza: Grupo Broca
Lugar: Galería Casa E, 1 de septiembre, 18.30hs.
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“ COHESIÓN, COMPROMISO, PROFUNDIDAD, tres palabras con las que podría definir la impronta que dejó la
propuesta RE-TRATO del grupo brasilero que desde el 2012 trabajan buscando romper límites y nuevos lenguajes
en el campo de la joyería.
Afuera recibió al visitante una pizarra negra y escrito en tiza blanca el nombre del grupo BROCA y el de la
muestra RE-TRATO, y me pregunté por el juego de palabras, retrato de retratar, registrar , re-trato , volver a
intentar....quien sabe todo a la vez.
El sonido del piso de madera y el olor a papel de la librería fueron la antesala de un espacio puro y blanco de
donde yaciendo sobre el piso o recostadas en los muros o suspendidos desde algún universo superior parecían
emerger las obras que a modo de instalación mostraron un criterio de montaje impecable.
Cada artista estaba parada junto a sus obras, donándose, dispuestas al intercambio.
Con miradas muy distintas, la muestra hilvana la observación de las experiencias de las memorias sensoriales
personales del cuerpo humano. A través de una particular elección cada propuesta profundizó sobre una parte del
cuerpo y así ojos, amígdalas, células, ombligo, aura, gestos, piel, pérdidas, capullos, dislexia, tiempo,
sofocamientos lograron dar vida a un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo .
Creo que RE-TRATO pudo adentrarse en la percepción de la percepción de la percepción y así sucesivamente,
conjugando la posibilidad de sumergirnos en un universo cada vez más concentrado, profundo y al mismo tiempo
vasto e infinito. 
La broca es una pieza metálica de corte que crea orificios en diversos materiales. Su función es formar un orificio
o cavidad cilíndrica. La broca se desgasta con el uso siendo necesario reafilados posteriores. El grupo BROCA
demuestra que está dispuesto a perforar en profundidad el lenguaje de la joyería y a dejarse perforar en cada una
de sus integrantes . Lograron potenciar las particularidades y con ellas construir una estructura amplia, sólida y
creciente. Sandra Tamborini”
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“   MUESTRA”

Subconjunto de casos de una población estadística
argentina.
Las muestras se obtienen con la intención de inferir
propiedades de la totalidad de la población, para lo
cual deben ser representativas de la misma.
El número de sujetos que componen la muestra
suele ser bastante inferior a la población total,
aunque suficientemente grande como para que la
estimación de los parámetros determinados tenga un
nivel de confianza adecuado.
Esta “muestra” pone en valor la diversidad que
aborda el lenguaje de la joyería contemporánea
argentina. Dando lugar a la infinidad de posibilidades
que se desencadenan de esta porción.
Distintos materiales, colores, proporciones y
conceptos son parte de la exploración que ésta
disciplina ligada al arte, la artesanía y el diseño,
profundiza vinculándose íntimamente con el cuerpo
en sus versiones más inverosímiles pero posibles. 

“Un territorio vasto despierta en un
cuerpo sensible una imagen difusa. El
cuerpo toma entonces del territorio la
materia: la moldea. Vuelto hacedor
construirá para traducir aquello que
intuye. En cada una de ellas el vestigio de un universo
infinito e inconmensurable en el que convergen cielo y
tierra, todo lo que se ama, todo lo que se teme, todo el
misterio de los seres y las cosas.” Vera Somlo

Participantes: Alejandra Agusti, Alejandra Fredes,
Alicia Mazzolo, Ana Hirsch, Ana Weisz, Carolina
Bernachea, Gabriela Nirino, Graciela Di Mónaco,
Jessica Morillo/Ansiosa Hormona, Laura Leyt, Lucía
Mishquila Brichta, Luz Arias, Marcela Pascual,
Mercedes Castro Corbat, Micaela Mornaghi, Rafael
Alvarez, Sandra Tamborini, Vicki Biagiola.
Organizan: Lucía Mishquila Brichta y Francisca Kweitel
Lugar: Mercado Moderno, 1 de septiembre, 20hs.
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“ DIVERSIDAD EXPERIMENTAL. En el centro de la encantadora elegancia despreocupada de Cerro Alegre, en el
"Mercado Moderno", Calle Lautaro Rosas en Valparaíso, tuvo lugar la inauguración de la exposición argentina, justo
después del primer día de taller del simposio "EN CONSTRUCCIÓN II", el primero de septiembre de 2015. 
Una reunión de 18 artistas que, aparte de la nación común de origen comparten la búsqueda obstinada por la
indagación del cuerpo y del material. Organizada por Lucía Mishquila Brichta y Francisca Kweitel, la exposición de
una manera clara, sencilla y objetiva revela habilidades tanto técnicas como investigativas. Cuerpos blancos
flotantes impersonales, inanimados e idénticos mostraban la unidad y comunión de la exhibición, permitiendo que
cada pieza sea responsable de sí misma en este soporte neutral, reforzando el poder del todo.
Humor elegante, ficción y relatos. Trazos delicados en contraste con la densidad de la materia. Arqueología textil y la
construcción de espacios, volúmenes o pasajes formados por diferentes tramas. Líneas girando empapadas de color y
memoria, formas imprecisas magnéticamente conectadas. Imaginarios botánicos de plástico, idiomas mitológicos,
cosmos y seducción. Sistemas geométricos, trayectorias inversas e inflexiones. Organismos complejos o
composiciones simples, naves translúcidas habitadas por personajes juguetones. Seres encapsulados, esperan
velados por la revelación. El ritual y el placer del silencio entre el tiempo y la materia. Estructuras como el registro del
hacer. La complejidad de la simultaneidad. Repetición transformadora que procesa otros a partir del mismo.
Materia alterada, materia aglomerada, materia inducida, materia esencial. Desafiando, la lógica y la sensación de la
vista. Cuestionamiento activo en el que acciones y formas se convierten en piezas de deseo. Miriam Pappalardo”
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“RIZOMA Y ObJETOS FLUIDOS”

Un rizoma se define como un diagrama de crecimiento
que produce brotes que crecen indefinidamente y sin un
centro que los aglutine. Trasformado en modelo de
saber, la metáfora alude a esa organización de
elementos y relaciones que no siguen una jerarquización
tradicional donde una parte subordine a otra. Desde esta
perspectiva, todo texto e imagen, encuentra en otro una
posible relación, cuyo alcance puede generar nuevos
brotes, conceptos e ideas. 
Apelando a la forma de los objetos diseñados y al
despliegue de ideas y prácticas que el trabajo de
experimentación material y conceptual dio como
resultado, es que nos hemos apropiado de este
desplazamiento conceptual, y así dar cuenta de un rasgo
propio de las actuales correspondencias entre arte y
diseño, entre joyería y arte contemporáneo.
Esta muestra trata de 7 propuestas que abordan un
mismo asunto: ¿Qué caracteriza a los objetos de hoy y a
las relaciones que tenemos con ellos cuando su utilidad
es preeminentemente simbólica? ¿Acaso los objetos que
portamos, dan cuenta de nuestra subjetiva y cultural

construcción de presente?
Nociones como vestigio y
caducidad, tradición y
experimentación, género y poder, violencia y memoria,
se hallan en estas propuestas que plantean no solo una
reflexión crítica de la práctica de la joyería
contemporánea sino de aquellos sujetos que las portan.
La fluidez de estos objetos no radica exclusivamente en
sus formas, desplegadas modular y orgánicamente, sino
en el préstamo forzoso de la metáfora física ante un
fenómeno sociocultural. Hoy, en tiempos de fluidez o
gasificación, las estructuras, categorías, identidades e
instituciones, parecen desbordarse al punto de extender
los límites al borde de su desaparición. Alejandra wolff

Participantes: Melaine Hernandez, Consuelo Naranjo,
Carola Donoso, Carla Perez de Arce, Bernarda Guillén,
Pamela Mijón, Diego Díaz.
Organiza: Escuela de Joyería Pamela De La Fuente
ILugar: Iglesia Luterana, 2 de septiembre, 18.30hs.
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“ Valparaíso es una ciudad que sorprende por sus grafittis y sus inesperados caminos para recorrerla. Las
muestras de joyería contemporánea del Simposio EN CONSTRUCCIÓN II fueron albergadas por lugares originales
y poco comunes: una cervecería, una librería, una boutique y una iglesia luterana. En esta última fue donde los
alumnos de la escuela de joyería de Pamela de la Fuente hicieron su propuesta artística. Me entusiasmó que exista
una escuela específica para enseñar joyería contemporánea en la ciudad de Santiago, ya que esto dice mucho
acerca del interés que hay en Chile por difundir este quehacer artístico.
La diversidad de materiales con los que los alumnos trabajaron, junto con la propuesta conceptual desarrollada,
mostró el compromiso creativo de la escuela. Si bien el metal se utiliza en las piezas, es la combinación de mate-
riales la que genera el peldaño hacia la exploración y descubrimiento en una forma de expresión contemporánea.
“Rizomas y objetos fluídos” refleja la preocupación de lo que cada artista piensa sin pensar si la pieza es portable o no,
bella o no. Se expresa un sentimiento, una manera de ver la vida, una postura que en este caso tomó como base los
rizomas. El conjunto de piezas elaboradas con plomo, bronce, porcelana y cobre colocados unos sobre otros los
imaginé como seres humanos apilados, o nómadas caminando en grupo: desde mujeres, ancianos, niños y los que
venían en el camino.
El concepto artístico está bien fundamentado y el espectador queda consciente de que la joyería contemporánea va más
allá que ver una muestra de objetos; es una experiencia que invita a la reflexión a partir de un tema. Ya sea la
introspección acerca del paso del tiempo y de cómo la vejez corroe, cómo nuestro cuerpo es capaz de enfermarse con
nuestros propios pensamientos, o bien materializar en un collar la palabra “angustia”, así como mostrar el oficio del
bordado en forma de broches con formas orgánicas. Mayte Amezcua”
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“JOY.EROS. EROTISMO I JOYERÍA I CUERPO”

La joyería y el erotismo comparten un territorio común:
ambos involucran al cuerpo. Es desde esta observación
que surge la elección de la temática para joyEROS. La
dinámica de esta muestra tiene por norte hacer confluir
la fuerza de la creación y del erotismo para, más que
“representar” lo erótico, configurar objetos participantes y
protagonistas del erotismo desde el ámbito de la
creación. Por tanto, no se trata de narrar mediante una
forma/imagen lo erótico; tampoco se pretende realzar
funcionales y ornamentales aparatos para la excitación.
No, los objetos-estéticos-eróticos resultantes de esta
propuesta debían edificarse como señales o signos que
prometieran o anunciaran el placer desde una
perspectiva personal.
Es así como, la experiencia, el cuerpo específico, la
forma y el material se fueron amalgamando para edificar,
desde la más íntima honestidad, las múltiples y diversas
señales para el eros. Las erupciones de la pubertad, la
autoexploración, la conversión del genital, la caricia
oculta, la animalidad fetichizada, la ambivalencia, la
sutileza o la potencia del agarre, la huella del otro en el

cuerpo, los contrastes
sensoriales, la posesión
fálica, el flujo energético,
en fin, son algunas de sus
proposiciones. Sin duda esta muestra expresa la
maravillosa variedad de la experiencia humana frente al
inagotable anuncio del erotismo hecho creación.  
Maria Carolina Pavez, Curator and Visual Artist.
JOYABRAVA

Participantes: Paulina Amenabar, Viviana Arévalo,
Soledad Ávila, Pamela De La Fuente, Mónica Díaz-
Pinto, Pascale Durandin, Loreto Fernández, Polin Fugón,
Gabriela Harsanyi, Natalia Hernández, Caco Honorato,
Paulina Latorre, Joyce Marin, Massiel Muñoz, Valeria
Martìnez, Ana Nadjar, Liliana Ojeda, Ilonka Palocz,
Mónica Pérez, Cecilia Roccatagliata, Vania Ruiz, Rita
Soto Ventura, Yoya Zamora, Paula Zuker, María Elena
Zúñiga.
Organiza: JOYABRAVA
Lugar: Galería Ascensor, 2 de septiembre, 20hs.
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“ Entre el primero y el cinco de septiembre se celebró en Valparaíso (Chile) el segundo simposio de joyería
contemporánea En Construcción. Dentro del marco del simposio hubo una explosión de joyería en Valparaiso, todos
los días hubo exposiciones de gran nivel, dentro de las cuales estaba joyEros, que venía de presentarse en
Barcelona… A esta muestra, además de los profesores y participantes del simposio, asistieron personas del mundo
de la joyería y el arte, además de estudiantes y jóvenes artistas…
JoyEros nos hizo reflexionar acerca de la estética de la sexualidad, la lógica del deseo, los ornamentos para
seducción… se percibía el público divertido, curioso, tenso, reacciones que nacen de la propuesta de los artistas de
enfrentar a los asistentes al tema del erotismo y la sexualidad a través de la joyería.
Después de ver esta exposición me queda la sensación de que probablemente los joyeros somos los artistas más
privilegiados pues, en última instancia, nuestras piezas no se exhiben en blancas salas, sino en la geometría
sagrada del cuerpo, en la suave calidez de una piel que siente y que desea… Sergio Fernández.”
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“POP UP”

Se abre un espacio de exhibición y venta con piezas
de joyería de los alumnos de Diseño de Accesorios de
la Cátedra Kweitel-Kohon - Universidad de Buenos
Aires.
El "POP UP" cuenta con un recorte de dieciséis piezas
de joyería de quienes cursaron la materia en esta
prestigiosa Universidad pública en su último año de
cursada de la carrera de Diseño de Indumentaria.
Los trabajos surgen de ejercicios realizados durante
un promedio de dos meses con encuentros semanales
en talleres desprovistos de herramientas e
infraestructura técnica pero habitados por grandes
mesas y taburetes donde se genera un espacio pleno
de acción, investigación, diálogo y debate para
construir universos propios.

Participantes: Gisela Battista y
María Burundarena, Lucia
Chain, Madelaine Ekserciyan,
Maia Llinares, Isabel Martinez
de Hoz, Toia Poggi, Paula
Bragazzi, Joy Colman, Belén
Esquivel y Natalia Kesselman, Camila Fernandez Polo,
María García Sacchet, Javier Huertas, Elisa Lutteral,
Fernanda Ompre y Dolores Romang, Lis Quispealaya.
Organizan: Mercedes Castro Corbat, Guigui Kohon y
Francisca Kweitel.
Lugar: Parque Cultural de Valparaíso. 5 de septiembre,
14 a 15hs.
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“ No alcanzó a hacer ni pop!
No alcanzó a hacer ni pop, y ya se había acabado. Así de exitoso fue el Pop Up Shop que presentó los trabajos de
varios estudiantes de la Cátedra Kweitel-Kohon, UBA. En menos de media hora se habían vendido prácticamente
todas las piezas exhibidas, dejando a varias compradoras con los crespos hechos. Pocas tuvimos la fortuna de
quedarnos con algo.
Se trataba de piezas muy interesantes y heterogéneas tanto en la apuesta material como estética, y que estaban a
precios bastante acequibles. Incluso bajos, en mi opinión. No sé si fue el modo en que se presentaron o la
efervecencia de esa tarde de cierre del Simposio, pero me pareció que se trataba de joyas-objeto que provocaban
un enamoramiento entre quienes los elegían. Como si cada una estuviese esperando ser adoptada por la persona
indicada. Como si supieran algo de nosotros desde el día que fueron creadas. Vania Ruiz-Casa Kiro”
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“ No tengamos miedo a un total fragmentado, tengamos

si miedo a un fragmento que se pretende totalidad. La

unidad no es el punto de partida, es el punto de

llegada" Felipe Noé

EN CONSTRUCCIÓN II
Parque Cultural de Valparaíso. 5 de septiembre, 19hs.

EN CONSTRUCCIÓN II
No se trata de destellos enceguecedores, objetos
desmesurados o simplemente la admiración de lo
tangible. Es esa ruptura geológica que los sacude y
asombra, esa grieta que permite adentrarse en el
mundo de los detalles más nimios, donde se
desacelera el paso y se puede ver minuciosamente lo
más mundano que los rodea. Buscan en lo incompleto,
en la esencia de las cosas, en lo que les permite la
expansión de los sentidos.
Se hacen de materiales que encuentran en su estado
más primario, objetos descartados o construyen su
propia materia.
Todo se transforma, todo comienza una vez más.
Enfrentan a lo desconocido sin temer a lo que pueda

surgir de aquello.
Algo (que podría llamarse alma) hace que estas piezas
se diferencien entre ellas y todas las posibilidades .... 
Célio braga
Una reflexión sobre la condición humana y la fragilidad
del cuerpo en relación al tiempo.
Todo es atravesado por el cuerpo, que va acumulando
experiencias y sensaciones, saberes y dudas, intentos
y fracasos, buscar cómo decir sin encontrar voz,
intentar parar y no conseguirlo.
Transitando entre la pintura, el dibujo, la escultura, los
objetos, videos y performances, buscando cómo decir
sin palabras.
Gemma Draper.
La memoria evaporada de ciertos lugares, la memoria de





86

las personas y las cosas que los habitan. Las canciones
que aprendemos de otros, o las cosas que nos dicen y
que no entendemos hasta más tarde. Los objetos que
intercambiamos y el circuito por donde circulan,
cargándose y descargándose de valor como baterías.
Las infinitas maneras de hacer una acción sencilla. Las
líneas que sirven para escribir los apellidos en los
documentos. Las palabras que se modifican con el uso
para que nombren, certeras, lo que nos importa.
Manuel Vilhena
Hacer sin tener respuestas para todo.
Hacer en su forma más simple, construyendo y
transformando sobre ideas que brotan de la nada o de
todo, viendo a la gente en las calles, pájaros volando,
trenes silbando al pasar, una lágrima en el rostro de
una mujer o el gris sombrío de un día de invierno.

Capítulos que van escribiendo la historia y algunas
interesantes fórmulas matemáticas que explican todo o
nada en absoluto.
Lisa walker
Una investigación acerca de las diferencias entre una
noción aceptable de la belleza o el estereo-tipo y algo
más. Incentivando al público a que se vea forzado a
trabajar en nuevos silogismos, analogías y posiciones,
empujando hacia el extremo.
Usando una gran variedad de materiales y técnicas
busca desarrollar un trabajo reaccionario,
conscientemente activo con influencias de todos los
ámbitos de la cultura y la vida y referencias a la joyería
contemporánea de los últimos años.
Un trabajo en torno a la historia, el futuro, y los límites
de la joyería. Piezas para el futuro.
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“         Después de las conferencias que dejaron un exquisito sabor a autenticidad, el frío no fue un impedimento para
querer visitar la muestra de los talleristas. La calidez que se vivía en el ambiente, la fuerte sensación de unión
sabiéndonos parte del mismo grupo de viajeros, favoreció el encuentro con el universo de cada creador. El espacio,
la luz, la música y el vino en la sala de exposiciones del Parque Cultural de Valparaíso también permitieron disfrutar
encantados la muestra. Estas pequeñas piezas con alma nos hablaron sin palabras, los cambios de postura para
apreciar la exhibición: agacharse, empinarse, inclinarse o levantar hacia lo alto la mirada, funcionaron como
estrategia para expandir los sentidos y valorar la gran capacidad para transformar ideas y la forma de entender el
mundo más allá de lo racional que tiene cada uno. El intercambio, la sensibilidad a flor de piel, la invitación a seguir
trabajando (keep going) sin tener respuestas a todo, cautivaron.
Inundados de nostalgia (feliz?), los viajeros que una vez llegamos con maletas llenas de curiosidad y expectativas,
comenzamos las inaplazables despedidas, los abrazos emotivos y las promesas de un cercano reencuentro con los
nuevos y viejos amigos. Y fuimos saliendo con sobrepeso de entusiasmo y motivación, de miles de preguntas y
ganas de más, de seguir compartiendo juntos este viaje, de un próximo encuentro.
Seguro que Simposio en Construcción es una gran ruta para transitar libremente por la joyería contemporánea en
Latinoamérica, y el amable portuñol, nuestro pasaporte. Si en el viaje de la vida, no se trata de otra cosa sino de ser,
cada vez más nosotros, esta es la oportunidad perfecta para buscarnos, encontrarnos y conectarnos.
Muchas gracias Francisca, Pamela y cada uno de ustedes! Isabel Trujillo”



 

 

 

Poleta Rodete

Borax 08001

Escuela de Joyería Pamela de la Fuente

Analía Sirabonian
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Nelli Tanner
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PANTALLA AbIERTA se abre como un espacio de documentación audiovisual, donde conviven diferentes prop               



Francisca Kweitel

“Sin Título”

Casa Kiro

 

 

      

 

  

 

Consuelo Naranjo

Katja Koeditz

Teresa Estapé
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            puestas como documentales, videoarte, registros de taller, clips y difusión, alrededor de la joyería contemporánea.
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Edición general y diseño | Francisca Kweitel

Premedia | Héctor Nichea

SIMPOSIO EN CONSTRUCCION

Gestión y coordinación desde 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 31 de agosto y 5 de septiembre de 2015, en Valparaíso, Chile. 

       Francisca Kweitel




