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En una hermosa casa ubicada 
en pleno barrio artístico de 
Bellavista, Escuela de Joyería 
Pamela de la Fuente entre-
ga conocimientos de diversas 
técnicas tradicionales y mo-
dernas.

En 1997, Pamela de la 
Fuente comienza sus estu-
dios de joyería cursando la 
carrera de Orfebrería en la Uni-
versidad de Chile. En los años 2001 y 2002 se 
especializa en la Universidad Nacional Autónoma 
de México y durante 2006 y 2007 toma cursos 
intensivos de Engastes en Florencia, Italia y de 
Filigrana en Buenos Aires, Argentina.

Entre los años 2004 y 2008 desarrolla una amplia y 
fructífera labor en el área docente, creando los   Ta-
lleres de Joyería del Museo de Arte Popular America-
no de la Universidad de Chile y de la Universidad del 
Mar, para la carrera de Diseño y Extensión, en donde 
imparte clases a cientos de alumnos.

Como resultado de toda esa experiencia, en el año 
2005 crea su propia escuela, con la vocación de 
transformarse en un centro de enseñanza e intercam-
bio interdisciplinario para la creación y desarrollo de 
orfebrería de alta calidad.

La misión es estimular en los estudiantes el desa-
rrollo de su propia identidad creativa a través de la 
experimentación y el diseño, que luego les permitirá 
diferenciarse.
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La amplia variedad de cur-
sos impartidos, certificados 
con la entrega de un diploma, 

convocan a interesados de todas las 
edades, desde personas sin experiencia hasta 

joyeros que deseen especializarse.

La Escuela incluye en sus aranceles todo lo requerido 
para la realización de las clases. Además, pone a dis-
posición de sus alumnos una amplia biblioteca sobre 
temas de joyería, acceso a Internet y, lo más impor-
tante, asesoría en su carrera como joyero. 

Hoy, la Escuela se ha transformado en un semillero 
de nuevos talentos, y podemos decir con orgullo que 
muchos de nuestros alumnos exponen y venden en 
Chile y el extranjero, tienen sus propios talleres y se 
han convertido en en profesores y ayudantes de esta 
y otras escuelas de joyería.
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Durante todo el año se imparten Cursos Generales de Joyería,    
donde estudiantes de diversos niveles aprenden técnicas bási-
cas, medias y avanzadas, según sus intereses y necesidades.

Un grupo calificado de docentes, provenientes del área del Arte 
y del Diseño, evalúa las necesidades del estudiante,   propo-
niendo la adecuación del programa general a sus inquietudes. 
Diseñado para grupos conformados por alumnos que se encuen-
tran en diversos niveles, permite la observación de variadas 
metodologías y casos, enriqueciendo el trabajo individual de 
los estudiantes. Las clases cuentan con un profesor guía y un 
ayudante, y es posible integrarse en cualquier época del año.
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CURSOS ESPECÍFICOS

Estos talleres están enfocados al 
aprendizaje de técnicas particula-
res de la Orfebrería, tengan o no 
experiencia, y van desde el rescate 
de lo tradicional hasta herramientas 
de vanguardia.
Todos los cursos son dictados por 
profesores de excelencia en su área, 
con amplia experiencia artística y 
pedagógica.
Los cupos se abren semestralmente, 
tienen un máximo de duración de 12 
sesiones y como fecha de inicio abril 
y octubre. Además se dictan cursos 
intensivos en enero y febrero.

Cursos que se dictan:

Bisutería creativa . Cadenas . 
Cera perdida . Color para joyeros 
.    Comercio, diseño e identidad . 
Dibujo para joyería . Diseño de 
joyas 3d (Strata y Rhinoceros 
Gold) . Engastes . Esmalte so-
bre metal . Filigrana en plata 
. Gemología y  diamantería . 
Grabado a buril . Historia del 
metal . Joyería  textil aplicada 
. Joyería para niños . Materia-
les alternativos . Metalurgia . 
Mokume gane . Mostacillas . Oro 
. Perlas y sustancias orgánicas .     
Platería mapuche . Técnicas 
antiguas aplicadas al Metal . 
Tejido en metal . Tejido en crin 
. Lapidaria . Repujado . Vidrio

ANILLO MOkUME GANE, MACARENA DIEGUEz
ANILLO RESINA y ACRíLICOS, MARíA JESúS JIMENEz

 ANILLO NIELLO, STEFANIA PICCOLI
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La destacada diseñadora nacio-
nal María Teresa yunis dicta el 
curso Joyería Textil Aplicada

Durante julio y agosto 
de 2009 la escuela gestionó la pri-
mera visita a Chile del destacado 
maestro y artista catalán Carles 
Codina i Armengol, autor de 6 li-
bros especializados,   traducidos 
a siete idiomas, con piezas en ex-
posición en museos tan importan-
tes como el de Artes Decorativas 
de Barcelona y profesor titular de 
la Ecola Masana en Barcelona. En 
esta ocasión dictó dos exitosos cursos espe-
cíficos: Técnicas Antiguas de la Joyería y Comercio,       
Diseño e Identidad.

El reconocido beta tester 
Rodrigo Duarte dicta el cur-
so Strata 3D para Joyeros

ANILLO ACRíLICOS, IRENE LETTICH . ANILLO kUM BOO, CAROLINA SILVA . 
CISNE DE FILIGRANA, PAMELA MORGADO .PRENDEDOR FIELTRO, JOSEFINA TAPIA .

ANILLO DIBUJADO EN STRATA 3D, SILVANA MARTINEz
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Con el fin de guiar a las 
nuevas generaciones más 
allá de la técnica, desde 
abril de 2010 se impartirá 
un curso anual de Joyería 
y Diseño. Se trata de una 
apuesta por  un enfoque 
integral a la Joyería, que 
contempla varias horas 
de taller a la semana, 
con correcciones, encar-
gos, prácticas y asigna-
turas complementarias.

El programa de estudios 
incluye: 
 
 Taller de Joyería  
 Creativa

 Técnicas de la
 Joyería

 Color y Dibujo
 para Joyeros

 Dos cursos 
 específicos
 opcionales

EVENTOS, VENTAS, EXPOSICIONES
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Curso Anual de Joyería y Diseño



EVENTOS, VENTAS, EXPOSICIONES
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Durante todo el año, Escuela de  
Joyería Pamela de la Fuente or-
ganiza y participa en diversas 
actividades complementarias, de 
las cuales hace partícipes a sus 
alumnos:

•Venta permanente de   
joyas, en la vitrina de   
la Escuela.

•Salidas a terreno, visi  
ta a fábricas y talleres   
de producción.

•Charlas de destacados   
joyeros y artistas.

•Ventas de piedras, ma  
teriales y herramientas.

•Descuentos en actividades.

•Participación en ferias y  ven-
tas de joyería.

•Participación en exposiciones 
en Chile y en extranjero.



Escuela de Joyería Pamela de la Fuente
Punta Arenas 26, Providencia, Santiago, Chile

Teléfonos: 56-2-7382280 // 56-9-82959590
www.pameladelafuente.cl

escuela@pameladelafuente.cl
joya@pameladelafuente.cl
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