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Introducción
A través de 19 años de historia, Escuela Joyería Pamela de la Fuente ha ido avanzando
en el compromiso de formar a las nuevas generaciones de joyeros en Chile. Joyeros con
un enfoque contemporáneo, creativo, con sentido, pero también herederos de la rigurosa
técnica propia de este oficio. A falta de espacios de formación oficiales, el rescate de la
técnica es uno de nuestros más ambiciosos objetivos.
Desde sus inicios, nuestra Escuela se ha destacado como un espacio de generación
de ideas, de actividades de extensión y de formación de redes. Todo esto, junto a la experiencia e inspiración de decenas de escuelas internacionales que hemos visitado, y los
maestros y especialistas que hemos invitado a dictar cursos y talleres, fue plasmándose en
un proyecto educativo enfocado en la intercomunicación, el análisis y perfeccionamiento
que ha ido marcando grandes hitos en la historia de la Joyería en Chile.
En el año 2010 nace un proyecto de formación pionero, al que denominamos Plan
Anual. Por primera vez, los estudiantes de Joyería podían acceder a un programa completo de enseñanza de la técnica, complementado por materias fundamentales en la formación de un Joyero, como Diseño, Dibujo, Historia, etc.
Pero no fue hasta 2017, con el arribo a la nueva sede en Barrio Italia, que el proyecto inicial se transformó en la primera Carrera de Joyería dictada en Chile, con
dos años lectivos de aprendizaje más un proceso final de titulación que hoy vemos
reflejado en este catálogo.
Nuestra carrera no solo forma con el máximo rigor a los futuros joyeros; también
nutre y fortalece un área carente y necesitada de los mejores docentes, gestores e investigadores. En estos años, hemos conformado un equipo donde profesores, alumnos y
egresados se convocan en un espacio que los recibe y desarrolla en comunidad.
Los joyeros somos un grupo pequeño y luchador, que vibramos con lo que hacemos.
Nuestro oficio trabaja con lo más primario: nuestras manos. Pero la joyería también es un
trabajo que ennoblece el alma y hace florecer los sueños. La joyería nos hace y hace bien.

Hoy, estamos orgullosos de graduar a nuestras tres primeras generaciones. Un grupo
resiliente que no se amilanó ni perdió la motivación con los retrasos impuestos por la pandemia. Su constancia, perseverancia, rigor y entrega reflejan el espíritu que hemos querido
compartir. Se han transformado en profesionales sólidos, y sabemos que saldrán al mundo
a aportar con su pasión y a seguir creciendo. En nuestra escuela tienen su casa, una casa lista
para seguir acogiendo a las nuevas generaciones.
Pamela de la Fuente
Directora Escuela Joyería

Generación 2017-2018
Ana Cifuentes
Carol Viana
Anita Vera
Eitan Levin
Pamela Jimenez

Generación 2018-2019
Alejandra Moreno
Annabella Rehbein
Beatriz Calderón

Generación 2019-2021
Aurora Bravo

Joya un espacio para construir cuerpos
No hay creación sin una actitud de riesgo,
y sin un profundo deseo de conocimiento,
de satisfacer la curiosidad.
No tener miedo a equivocarse
Ramón Puig1

Piotr Koprotkin, anarquista ruso, escribía en el año 1892, un texto llamado La conquista
del pan. En ese largo manifiesto, se refería a la “Necesidad del lujo”.
Con una lucidez implacable, se negaba a dejar en último lugar y solo para unos pocos,
lo que hasta ese minuto, le había sido negado a los muchos. En ese texto señalaba:
“El hombre, no es un ser que pueda vivir exclusivamente para comer, beber y dormir…Tantos individuos equivalen a otros tantos deseos… Y como los hombres y mujeres no pueden ni deben asemejarse, habrá siempre, y es de desear que los haya, aquellas
personas cuyas necesidades sean superiores.”2
Quienes sentimos pasión por las joyas, sus secretos y sus tradiciones, sus materiales
y sus diseños, sabemos que estos objetos no son solo productos de elevado precio. La
joyería no es sólo una práctica o un oficio, es también un lugar, una campo de sentido,
un trabajo y una labor. Un lenguaje, una marca (desde el Brand a la inscripción), un
mercado expandido de los objetos suntuarios, que pone en escena, que representa una
mirada; sobre todo, una mirada que se posa en nuestros cuerpos. La joya forma parte de
lo que nos viste, enviste y reviste. Las joyas se portan, ocultan, transforman, desnudan,
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evidencian, dialogan, actúan como escudos, como sostenedores, son brillos y opacidades,
tapan y exhiben, exponen y trasvisten. Las hay desde amuletos a signos de opulencia,
símbolos de poder, marcas rituales, herencias y pertenencias, las joyas denotan y connotan,
distinguen y aglutinan, diferencian y reúnen, los objetos joya actúan bajo el encanto de su
estigma. Comunes, o no, masificadas o únicas, con ellas nos podemos abrazar. Estas piezas
muchas veces llegan a contener el mundo. Las joyas tienen el poder de aglutinar memorias.
Esta muestra presenta la obra de 9 graduados de la Escuela de Joyería Pamela de la Fuente cuyas obras impulsan la imaginación de todos aquellos que cultivan preguntas, y celebran
que hay objetos que aun pueden atesorarse como relicario, souvenir, regalo, herencias, marcas, deseos, rituales y sellos.
Cada una de las piezas que esta muestra reúne, propone un territorio de ensayo, precisión
y accidente. Ya sean, desde el paraje agreste a las ruinas urbanas, de las memorias privadas a
las nacionales, desde las abstracciones geométricas a los paisajes afectivos; estas piezas, en
sus pequeñas dimensiones, contienen la riqueza de los poderes y símbolos, participan del
juego de las transformaciones y nos seducen con su apariencia.
Alejandra Wolff
Docente e investigadora en artes, literatura y joyería contemporánea.
Actualmente vive y trabaja en Santiago de Chile.

Aurora Bravo

Tejiendo memorias de identidad
Las mujeres han sido desde tiempos ancestrales y en diversas regiones de la Tierra las guardianas del arte de tejer, no sólo en su sentido literal sino en el simbólico. La acción de tejer
representa la creación y la vida, la mujer va creando el tejido social manteniendo viva las
tradiciones de familias y pueblos, transmitiendo la identidad de su comunidad a través de las
historias que rememoran a sus antepasados.
A partir de fragmentos de memorias afectivas de mi linaje, y del círculo y sus intersecciones,
que simbolizan el cruce entre mundos emocionales y culturales que forman la familia, elaboro broches textiles construidos en metal tejido, cosido, soldado y remachado, estableciendo relaciones que hablan de la identidad de cada persona que representan, desde los relatos
y experiencias que tengo, expresando cómo el mundo de cada cual se va intersectando con
el de los demás, naciendo nuevas identidades en permanente construcción.

Nací en 1984 en Quilpué, soy
Artista de la UPLA, amo la
Pintura y la Joyería. Por mi
familia me relacioné con lo
hecho a mano, creciendo entre martillos y atornilladores,
botones, lanas y palillos. Me
interesa el arte como herramienta de expresión simbólica
y autoconocimiento.

Broches hechos de plata 950, cobre, aluminio, mármol reconstituido, zirconia cúbica,
lana acrílica, perla cultivada, cuerda de guitarra y acero inoxidable.

Beatriz Calderón

Nostalgia
Este proyecto trata de la ensoñación y el recuerdo. Gestos y saberes del pasado
han calado hondo en mi imaginario y sin saberlo lo he ido plasmando en mis
piezas. Mi abuelo trabajaba en una fábrica textil como maestro estampador de
sedas, mi madre fabricaba nuestras prendas y para quienes las necesitaban.
Estas piezas en porcelana fría y metal traducen el drapeado y caída de las representaciones escultóricas barrocas como el de Santa Teresa de Bernini (1652).
Cada pieza pretende ser un instante congelado un fluir detenido.
A través de la técnica del marmoleado, he querido dejar plasmados los pigmentos y su flujo, contrastando sus huellas con la rigidez y fijeza de los metales, sus
brillos y opacidades.

Nací en 1982 en Viña del Mar,
mirar al mar, imágenes y recuerdos se grabaron patentemente en mí. La reminiscencia de la historia, mi infancia
y el rescate de los recuerdos
por contar, son mi afición en
la lectura y recolección diversos objetos y experiencias.

Broches hechos de plata, marmolado con pintura acrílica, porcelana fría y acero inoxidable.

Ana Cifuentes

Antejardín
A lo largo de las fases que conformaron este proyecto, mis referentes estuvieron siempre
de la mano con el capital de imágenes de mi infancia. Los recuerdos de bellos momentos
con mi madre jugaron un rol sumamente importante, porque le suministraron alegría a
esta obra.
Los primeros recuerdos que tengo de mi infancia se respaldan con una fotografía tomada
un día de paseo de verano con mi mamá. En ese entonces apenas caminaba trayectos
largos y salimos a la hora de la siesta. Recogimos flores de colores por entremedio de los
cercos de las casas.
Las flores han estado siempre presentes y siempre debido a mi madre. Ella me enseñó
a secarlas siguiendo diferentes métodos y dependiendo de sus características. Ese saber
transmitido es el marco de esta colección y las flores que he creado remiten a las que
guardara entre los libros para secar, capturando en tre las páginas de un libro la nostalgia
amorosa y los instantes efímeros.

Nací en 1996 en Pucón. Siempre me han fascinado las flores, por sus colores alegres y
formas intrigantes. La música
clásica ha sido una apreciada
compañera en mi taller.

Collar, anillo y broche hechos de plata, cobre, caucho, labradorita blanca,
citrino, acrílico y acero inoxidable.

Pamela Jiménez

Aún abandonados florecerían
Esta serie de piezas constituyen mi forma de expresar la desigualdad que atraviesa la realidad nacional, la vulneración de derechos y la injusticia de un país que
se jacta de sus logros económicos y su desarrollo. A través de la representación
de emblemas patrios como el escudo, pretendo mostrar la relación entre simplicidad, rigidez y deterioro. Los escudos son trabajados en metal a través de la
forja y son el lugar donde habita el pan, la eucaristía del nosotres. El proyecto
utiliza la imagen del escudo y la bandera, como estructura formal que sustenta el
imaginario de nación y las migas de marraqueta como elemento de identidad,
convertida en testigo de la intimidad del pueblo, en su alimento y sustento; el
sujeto de la memoria en la historia.

Nací en 1981 en Santiago, estudié en Valparaíso, trabajé en
gestión cultural conociendo la
realidad de lugares aislados y
rurales, me conmovieron los
oficios e identidad de esos lugares. La poesía ha sido siempre una constante en mi vida y
la joyería el último y definitivo
amor.

Broche y anillo hechos de bronce, plata, pátina, hilo rojo y miga de marraqueta.

Eitan Levin

De tramas y telesaciones
Mi trabajo se basa en la técnica japonesa mokume gane, que data del siglo
XVII en Japón; esta consiste en la fusión de capas de diferentes materiales que
al ser forjadas y deformadas en frío producen patrones que evocan la textura
de madera, mi intención es hacer un uso distinto de las bases de esta técnica
para conseguir patrones geométricos ordenados que a diferencia de las piezas
tradicionales salgan de este lenguaje orgánico y se sitúen en otro campo de lo
visual, un espacio de orden, ritmo y progresión que la geometría cartesiana abre
a la abstracción.

Nací en 1995 en Santiago de
Chile, dentro de mis intereses está la música y la literatura, pero lo que más me
cautiva es el fuego.

Anillos y aros hechos de plata, cobre y bronce.

Alejandra Moreno

A la Ribera
En los ciclos de la naturaleza, en la conjunción entre la tierra y el agua, viajan los
sedimentos, piedras, recortes vegetales y madera, emprendiendo camino al mar,
volviéndose a sí mismos en un ruedo continuo como el sonido del oleaje y el viento.
Rescatar aquello que en la inmensidad yace insignificante, dignifica esa materialidad y ese tiempo. Desde una actitud reflexiva, busco la belleza producto del proceso de joyería que hace la naturaleza sobre las materialidades. Así nace, desde el
hallazgo, reunión y combinación de elementos, un nuevo objeto que evoca el ciclo
incesante del devenir y conecta con el paso del tiempo, la fragilidad que alguna
vez fue dureza, la vulnerabilidad, la vida y la muerte. Esta carga simbólica lo autodesigna como talismán, un objeto ennoblecido que sella mi proceso de joyería a
través del acto de recolectar -volver a conectar.

Nací en 1985 en Santiago,
pero mi corazón habita en el
sur. Sed de mar y viento meciendo desde la pajita más mínima al follaje del árbol más
grande. Atesoro cositas por su
belleza en formas, texturas &
colores.

Peine, broches y collar hechos de maderas encontradas, plata y piedras naturales.

Annabella Rehbein

Perpétuos instantes
Capturar la fragilidad de un instante, consiste en preservar del paso del tiempo aquellas historias, palabras, vidas cotidianas y efímeras, encontradas en las
páginas de los diarios, vestigios precarios y volátiles del tránsito de diferentes
cuerpos y territorios, historias inadvertidas que nos cuentan sus relatos.
Transformar estas proyecciones imaginarias en nuevas formas de carácter geológico, llevando a piedra esa fragilidad, capturando y rescatando ese pasado
para que no se olvide y caduque, esperando que quien las reciba pueda darles
un nuevo impulso y sienta que manipula pedazos tangibles del tiempo, congelados en un instante. A partir de restos y superficies recopiladas en el flujo urbano,
construyo mapas y cotas. Recopilando, pegando, y modelando papeles, estas
superficies se suman una a otra, transformándose en pequeños paisajes que, al
vincularse con el cuerpo, dan cuenta de territorios y fronteras.

Nací en 1976 en Viña del
Mar, pero crecí entre los cerros y el maravilloso cielo estrellado de El Salvador, en el
norte de Chile.

Anillo, broche, collar y objeto hechos de papel de diario, cola fría, plata 950,
bronce, granate y acero inoxidable.

Anita Vera

Nadie sabe lo de nadie
Esta colección se inspira en la soledad del hombre moderno, utiliza recursos de
la geometría y el constructivismo para diseñar espacios minimalistas y oníricos,
donde se ubica la figura humana en diversas situaciones hostiles. En ellas, el
espectador puede encontrar una relación distante, un espacio de desencuentro
o de duda, de ensimismamiento y distancia. Esta serie trata de representar esos
espacios que aluden al encierro, la figura del minotauro y su laberinto forman
parte de ello; el tránsito hacia lo más profundo.
Los materiales utilizados son metal y acrílico. Con ellos realizo armonías de colores, de tonos bajos, contrastando entre el frío del metal y los colores del acrílico,
provocando profundidad y movimiento en las piezas.

Nací en 1987 en Río Bueno,
soy enfermera de profesión
con vocación de joyera. Me
encanta vivir rodeada de naturaleza y trato de conocer el
misterio de vivir bien.

Broches plata, bronce, acrílico, plástico y acero inoxidable.

Carol Viana

Ruinas modernas
La saturación inmobiliaria de las ciudades industriales, llevó hacia finales de la
década del siglo XX a una crisis económica. Las grandes urbes se transformaron
en paisajes saturados de estructuras esqueléticas de hormigón, fierro y ladrillo;
basura a gran escala convertidos en vertederos de escombros y memorias de
promesas incumplidas “antes de tiempo”. A partir de este imaginario del abandono, la arquitectura y la joyería se reúnen en esta colección aludiendo a aquellos espacios despojados que dejan ver su estructura y cimientos, combinando
las técnicas constructivas del lujo con la ingeniería de la construcción. De ese
modo, cada pieza revela su lugar cuando interactúan en el cuerpo materiales y
formas de ambos lenguajes, evocando además el pasado que la ruina deja en
el presente.

Nací en 1987 en Curitiba, Brasil. Desde niña tengo contacto
con el arte, el dibujo, jugar con
crayones, lápices de color y
también la arcilla. Lectora asidua, siempre me llevo un libro
conmigo. Me conecto con el
mar, aunque nunca he vivido
ahí, mi lugar favorito la playa.

Anillo, Colgante y Pulsera hechas de cemento, plata 950, granate, citrino y pan de oro 22k.

