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PAMELA DE LA FUENTE
 1973, VIÑA DEL MAR

Decidí dedicarme a la orfebrería por 
su factibilidad de realización, me in-
teresaba la expresión en volumen, 
pero la joyería, por su tamaño y ne-
cesidades técnicas, a diferencia de la 
escultura, la arquitectura o el dise-
ño, me permite supervisar y concre-
tar de principio a fi n su elaboración, 
lo que conlleva una gran satisfacción e 
independencia.

Al diseñar tengo presente búsquedas varias, for-
mas nuevas, materiales que no han sido utilizados, 
retomar técnicas abandonadas, o formas que ja-
más habrían sido joyas, pero siempre intentando 
cultivar la belleza, haciendo olvidar su muchas 
veces original carácter trasgresor.

Básicamente al momento de diseñar, utilizo el di-
bujo y la observación, mirar con una idea, poner 
atención en lo que parece que no guarda ni la 
más mínima relación, provocar, forzar encuen-
tros.

Al terminar una pieza siento el placer de un 
resultado satisfactorio, que me llega aún más 
cuando alguien es capaz de apreciarlo, y con 
ello lucirlo.



• 2005 a la fecha, crea la Escuela de Joyería Pamela de la Fuente, dictando todo el           
 año cursos de joyería moderna y tradicional, Santiago, Chile.
• 2007, toma curso de Filigrana, Complejo Educativo de Joyería CEJ, Buenos Aires,  
 Argentina
• 2006, toma curso de Engastes Joyería Fina, Escuela Profesional de Joyería Metallo  
 Nobile, Florencia, Italia.
• 2005, dicta curso de Esmalte sobre Cobre, Centro de Orfebres, Coya, Chile.
• 2004-08, crea el taller de orfebrería dictando anualmente Cursos de Joyería Gene 
 ral, Museo de Arte Popular Americano de la Universidad de Chile, Santiago, Chile.
• 2003-07, crea el taller de orfebrería dictando anualmente el ramo Art and Craft  
 para la carrera de Diseño y el curso de extensión Joyería: Arte para lucir, Universi 
 dad del Mar, Viña del Mar, Chile.
• 2002, asistente del curso Terminaciones y pulidos en Joyería, Instituto Nacional de  
 Antropología e Historia INHA, Ciudad de México, Santiago. 
• 2001-02, estudia diplomado en Platería especialidad Cera Perdida, Escuela Nacio 
 nal de Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Taxco,   
 México.
• 1997-99, estudia y obtiene con distinción máxima la Licenciatura en Artes mención  
 Orfebrería, Universidad de Chile, Santiago, Chile.
• 1993-96, estudia y obtiene con distinción máxima la Licenciatura en Teoría e Histo 
 ria del Arte, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

EXPOSICIONES

• 2009, Exposición de Joyería latinoamericana, Tercer encuentro de plateros, 
 Zacatecas, México.
• 2008, Colectiva de Joyas Made un Mano, Cité Jofré, Santiago, Chile.
• 2008, Inviidual de joyas Pantallazos, Galería Onza, Santiago, Chile.
• 2008, Remade in Portugal, Lisboa, Portugal.
• 2008, Salón del Mueble con Remade in Chile, Milán, Italia.
• 2007, Santiago Diseña con Remade in Chile, Santiago, Chile.
• 2006, Desfi le de Joyas Mapuches, Productora Mónica Aguirre, Cosmosalón, Arena  
 Santiago, Chile.
• 2005, Noche de Joyas, Paseo Mañío, Santiago, Chile.
• 2004 al 2008, Circuito de Arte Salvador Donoso, Santiago, Chile.
• 2003, Desfi le de Modas Pide un Deseo, Level 2, Santiago, Chile.
• 2002, Colectiva Artistas de la Plata, Museo Guillermo Spratling, Taxco, México.
• 2001, Colectiva Muere algo y nace algo, Sala Xochimilco, Ciudad de México, Méxi 
 co.
• 2000, Colectiva Vértigo, Centro Cultural de Viña del Mar, Chile.
• 1999, Colectiva Vértigo en la Punta del Cerro, Sala Anahuac, Santiago, Chile.
• 1997, Colectiva de Esmaltes sobre cobre, Sala Juan Egenau, Universidad de Chile,  
 Santiago, Chile.

TRAYECTORIA



2002, JOYERÍA DE CHIPS

El reciclaje fue un encuentro, una 
hermosa casualidad, en la búsque-
da encontrar materiales no tradi-
cionales Pamela encontró mucho 
más.

No se trata de hacer joyas con 
chatarra, sino de encontrar lo 
atractivo en ella. Basura electró-
nica con un enorme potencial de 
belleza, rescatando a un objeto 
muerto, transformándose en toda 
una poética.

Es la oportunidad de rescatar y 
transformar este material tan 
contemporaneo e invasivo, otor-
gándole otro fi nal, uno más noble, 
donde sus brillos, colores y vetas, 
lo transforman en joyas de alta 
calidad, dejándo de lado su ori-
gen que nada tuvo que ver con la 
belleza.

Así surgieron estas joyas, que hoy 
se han transformado en su sello.
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2008, EXPOSICIÓN PANTALLAZOS

Es la búsqueda de llevar a la joyería, desde 
las técnicas más puras y diversas, un absurdo, 
un objeto que nos invade, nos envicia, nos 
hipnotiza, que no podemos dejar de mirar, 

pero que criticamos permanentemente, al que le debemos un 
imaginario de información y de historia, y que a pesar de esta 
enorme y permanente presencia, como objeto, jamás tendría 
el honor de trasformarse en una auténtica joya.



El trabajo de la fi ligra-
na contiene formas muy 
clásicas y recurrentes, al 
encontrarse con este téc-
nica, Pamela buscó líneas 
contemporáneas, sin per-
der la elegancia y feme-
neidad que caracterizan a 
esta técnica.

2007, FILIGRANA



PRENSA



1. 2006, Desfi le Cosmosalón
2. 2007, Expo Remade in Chile
3. 2008, Expo Pantallazos
4. 2008, Expo Jofré
5. 2008, Expo Remade in Milán
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Joyas Pamela de la Fuente
Punta Arenas 26, Providencia, Santiago, Chile
Teléfonos: 56-2-7382280 // 56-9-82959590

www.pameladelafuente.cl
pamela@pameladelafuente.cl

joya@pameladelafuente.cl
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