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With cork in the hands.

Pensar cómo Crear como un Niño. Con el material menos pensado, con los elementos más sencillos, la magia del
juego sucede, pudiendo crear una JOYA.
Esta experiencia es para niños a partir 53 años, con autorización de sus padres, nada mejor que Papas y Mamas, para
saber que esta actividad si sus peques ya están listos para Empezar.
Inicio el juego con Sorpresa, derrochando Alegría, y hacer un poco el payaso pam ¡Pam y se abrió el sobre , y una caja
de corcho con bolas, discos, una piedra mágica …metal !!!! las bolas de corcho se escapan, los discos ya lo veo …voy
crear una nave que trasportara todos los sueños y la joya de mama que le gusta el ROJO y la de papa… vale roja
también y dentro de la nave lo llenare de sueños, y para que llegue muy …muy alto, le pondré una piedra dicen que se
llama Gema, que está llena de energía, para que llegue a otro universo … porque de Mayor quiere ser Diseñador de
Joyas….y bbuummmm ya esta …Os Gusta ?

Abraham Vázquez
Mi padre me inicio en el maravilloso mundo de las joyas, recogí desde mi
inicio la tradición, su nombre Abraham y el entusiasmo por la Joyería.
Desde pequeño mi nombre de origen hebreo, alguien empezó a llamarme
ADI que significa: adorno, ornamento, joya. Y a los 22 años abrí mi primer
Show Room en donde empezó mi sueño crear joyas mágicas, el nombre y
marca de este espacio: A D Y. Represento a la 2ª Generación de Joyeros
desde 1970, Creando un estilo personal único, basado en el Concepto
Joya-Moda, con una sabia mezcla de tradición y Vanguardia extrema que
hacen de sus Joyas verdaderas piezas únicas.
Miembro 794 del Colegio de Joyeros de Cataluña
Asociación de Creativos y Diseñadores Nacional de Joyas de Autor AJA
2000/01/02 PoDium Diseng INORGENTA MUNICH ( Alemania )
2002 Creador del Grupo EVA ( EVolutive Art of jewels )
2002-2005 Coordinador V A N G U A R D I A ( Ibejroya )
Creativo Desfile Tendencias Madrid
Creador Proyecto PIJAV-05-06 (Pasarela Internacional de Joyas de Autor y Vanguardia )
Director de Proyectos
Muestras Temáticas Internacionales 2001-2004 S e g u n d a P i e l / TONET Homenaje a Gaudi EVA chill out / D a l í
Creador del SOL de Or Festival de Cine Internacional de Medi Ambient
Diseño de Joyas Institucional Ayuntamiento Gavà / Viladecans / Begues
Diseño Colección Institucional Museo de Gavà Colección VENUS inspiradas en la figura femenina del neolítico de 5800
años de antigüedad y Mineral Variscita.
Colecciones Joyas
Essencial- Biography-Simbol-Enigma-Lujuria-Totem-Signos
Award 2018 Pasarela Española Fashion Week Categoría Complementos
Exposiciones Internacionales España, Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra e
Italia

www.ady.es

ady@ady.es

https://www.facebook.com/abraham.ady

Instagram : abraham_vazquez_by_ady
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Decimononic es un proyecto compartido y eso quiere decir que el
proceso de conceptualización y diseño casi siempre lo acometemos de
forma conjunta. En este caso fue un proceso rápido, en menos de 20
minutos teníamos el boceto de la pieza principal y un par de ideas más,
a materializar en función del tiempo disponible y de la suficiencia de
los materiales. La decisión final fue optar por un juego de collar y
pendientes de diseño clásico.
El collar cuenta con un elemento principal de aluminio dorado con
acabado martelé y forma oval, que incluye un engaste de patillas para
el cabujón, del que cuelga un pequeño colgante de aluminio y corcho.
La cadena está compuesta por cuentas formadas por casquillas de
aluminio y bolas de corcho, unidas por eslabones y un cierre trasero de
gancho realizado de hilo de titanio.

Los pendientes, con gancho de hilo de titanio, están formados por dos
cuerpos redondos de diámetro idéntico, formados por discos de aluminio
con corcho superpuesto.

Decimononic
Irene López y José Francisco Alfaya son los artífices de Decimononic, un
proyecto transdisciplinar de naturaleza experimental que nace en el año
2010. Sus áreas de interés abarcan campos como la investigación de
tendencias y la fotografía, pero su principal foco de actividad es la joyería
de vanguardia. Así, las creaciones de Decimononic son concebidas como
vehículos que permiten articular un discurso que gira, tal y como establece
su lema, en torno a la singularidad inherente a cada ser humano.
Esta búsqueda de la singularidad se canaliza a través de las principales
fuentes de inspiración para los integrantes de este proyecto, de entre las
que resulta imprescindible destacar tanto diferentes corrientes artísticas y
de pensamiento de los siglos XIX y XX como los distintos retrofuturismos
asociados a ellas: Art Nouveau y Art Decó, simbolismo y decadentismo, en
conjunción con retrofuturismos como el Steampunk o el Dieselpunk.
Subyace un gusto por el lado más oscuro de la época victoriana y post-victoriana, en conjunción con el nacimiento de
la cultura industrial y la biomecánica.
Su obra ha sido objeto de exposición en museos nacionales e internacionales (como el MIBA, el Museo Nacional de
Artes Decorativas, el Museo Provincial de Pontevedra o el Oshkosh Public Museum).






Facebook: https://www.facebook.com/Decimononic
Instagram: https://www.instagram.com/decimononic/
Pinterest: http://pinterest.com/decimononic/
Twitter: https://twitter.com/Decimononic
You Tube: http://www.youtube.com/user/Decimononic/
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Ha sido toda una experiencia trabajar con corcho, teniendo en cuenta que nunca había trabajado con este material ni
con planchas de aluminio.
Al recibir la caja me quedé de pronto en blanco! Qué hacer con diez discos y diez esferas de corcho…??? Y dos
planchas de aluminio!!! La piedra, preciosa!!!
Todo fue ir observando y empecé a tener idea de cómo realizar unas piezas atractivas y divertidas, y me puse manos a
la obra!!
El resultado ha sido un collar y pendientes a juego con cordón de ante como único material añadido.
Me he divertido mucho con el reto!!!
Gracias a la Asociación y a todos los colaboradores.

Pilar Aymerich
Soy una diseñadora catalana cuya vida ha tenido siempre un estrecho vínculo
con el mundo de la joyería.
Hija de padres joyeros, mi formación dio comienzo en la emblemática Escuela
Massana de Barcelona durante siete años, un lugar que me proporcionó las
herramientas necesarias para desarrollar mi creatividad, forjar la base de mi
estilo y especializarme en Artes plásticas y diseño.
Fascinada por la cultura asiática, viajé por Tailandia y Bali durante doce años,
aprendiendo de su buen hacer, su respeto y delicadeza.
Todas y cada una de mis creaciones son únicas e irrepetibles. Mi conexión con las
piedras preciosas y los minerales va más allá de la simple relación entre el artista
y su obra, dotando de personalidad propia a cada una de mis joyas.
Poco a poco fui participando en ferias del sector del lujo como la “Fira del luxe”
en el Castillo de Peralada, la “Luxury fair” en Barcelona, y la “Fira del luxe” en
S’Agaró.
Tras años de investigación y desarrollo, conociendo cada una de las propiedades
de las piedras, decidí ir más allá creando joyas con propiedades naturales que
dan energía y vitalidad.
Basicamente, mis creaciones son con piedras sin pulir mezcladas con otros minerales pulidos y bronce artesanal,
dándoles el nombre de “Glamour salvaje”.
En marzo de 2018 participé en colaboración con una diseñadora emergente, en Pasarela Española y a partir de ahí me
incorporé a la Asociación de Joyas de Autor (AJA), participando en “Rias Baixas” y Madrid Joya.
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COLLAR, Elementos del universo
Pieza inspirada en los elementos del Universo, en los planetas con sus
cráteres, sus anillos y satélites, que giran sobre una órbita y el sol esta
vez como punto central, pero de la pieza en sí, es el que más resalta por
su brillo y textura, teniendo como núcleo una piedra mate y alrededor
de este giran los planetas pequeños. La fantasía forma parte importante
de la composición, el movimiento se destaca mediante los diferentes
niveles indicando posicionamiento en el conjunto, elementos que
penetran, sobrepuestos, adosados y otros flotando. Por otro lado, se
trato de utilizar al máximo los materiales, la lámina de aluminio se cortó
de manera que no tuviese casi desperdicio, utilizándose los dos lados, el
brillante y el mate.
PENDIENTES, Elementos del
universo
Pendientes que forman parte del
conjunto con el collar anterior.

TOCADO, Tentación por la cala
Llevar una joya como tocado sin duda eleva cualquier look a su
máximo exponente por su sofisticación. Este Tocado es llamado
así por la gran tentación de poder utilizar la caja de corcho para el
diseño de una pieza de joyería. He tomado como inspiración la
cala, elemento natural de líneas curvas y dejando ver su forjado
imperfecto que rompe con lo estático y la perfección de la caja.

Susana Fernández
Arquitecta venezolana apasionada al diseño y al arte, con
experiencia en proyectos de arquitectura e interiorismo.
Comienza a incursionar en el mundo de la joyería al venir a
España, donde inmediatamente se afilia a la Asociación Joyas de
Autor AJA, participando en eventos y exposiciones en el IFEMA.
Su estilo combina elementos lineales y orgánicos, traslada los
valores de la naturaleza a sus diseños, utilizando materiales
naturales como la madera, diferentes tipos de metales,
diferentes técnicas como el esmalte, texturas y formas. Por otra
parte, utiliza siempre la piedra natural en todas las piezas,
generando diferentes sensaciones al finalizar cada obra.
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Este reto me ha parecido fantástico, crear piezas utilizando materiales que nunca había trabajado.
He intentado mantener las piezas originales y a partir de ellas crear una serie de joyas con carácter único.

Teresa Andrés Bueno
Diseñadora Industrial, artesana y joyería de autor, toda la vida dedicada al
mundo artístico. Con exposiciones individuales y colectivas en distintos
museos y salas, concursos, talleres, desfiles, escaparates, publicidad,
ilustraciones, tienda y taller. Poder captar momentos, emociones,
sentimientos y transformarlos en piezas únicas realizadas a mano, ese es
mi mayor reto.
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Esta pieza representa la
procedencia del corcho, su
origen.
Compuesta por collar y dos
pares
de
pendientes
intercambiables.
El collar se ha realizado con una
plancha de aluminio, calada y
pintada representando una gran hoja de alcornoque, los círculos representan los
hongos que viven asociados a los alcornoques, como la amanita de los césares,
boletus, rebozuelos etc. Las esferas que cuelgan representan las bellotas, uno de
los mejores alimentos para el ganado porcino y parte fundamental en la obtención
de los mejores jamones ibéricos. Todo ello va unido a través de una gruesa cadena
que representan la unión, engranaje y simbiosis de estos tres elementos en la vida
del alcornoque, uno de los arboles del que se extrae el corcho
Medallón, “Descorche”
Realizado con una plancha de aluminio dorado, va calada con círculos
y semicírculos. El corcho va cortado, excavado y adherido mediante
pegamento y pestañas para engaste, esmalte color rojo y cadena
tejida en cuerda de yute natural con cerramiento en bola de corcho.
La sujeción de la cuerda al medallón se ha realizada mediante una
pestaña que va doblada en su parte posterior.
Todo ello representa la textura del corcho extraído del alcornoque
con sus vacios y llenos (presencias y ausencias) una vez que se ha
realizado el primer descorche, volviendo a regenerarse para obtener
un corcho segundero lo cual está representado por las partes de
corcho adheridas

.

Ana Ruiz
Mi diseño está muy influenciado por las materias primas que me
rodean, centrándome en ellas y no en el objeto, las estudio, las
comprendo y las uso para crear, revalorizando los objetos que
normalmente pasamos por alto. Comienzo con una imagen mental
pero a medida que evoluciona, su material influye en el diseño final.
Mi obra nace de un concepto, que en alguna ocasión puede ser algo
revindicataivo. Me gusta experimentar con materiales inusuales y cotidianos e
inventar técnicas para sacar a la luz caracteristicas ocultas e inesperadas.
No me canso de investigar y probar cosas nuevas con todo aquello que cae en
mis manos. No pretendo encasillarme en una técnica concreta, me gusta
mezclar técnicas y materiales y ver cómo funcionan, creando piezas con alma,
piezas originales.

No tenemos que repetir mañana lo de ayer.
reciclanar@gmail.com
@reciclanar
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Me encanta trabajar con materiales alternativos y probar sus posibilidades y aplicaciones en la joyería. El reto del
desafío consiste en limitar los materiales a los entregados más uno para hacerlo más interesante. Por eso es tan
motivador este reto creativo.
Uno de los usos tradicionales del corcho es como tapón para las botellas de cava y vino. Justamente esto es lo que me
ha inspirado. He creado dos collares SÉMELE y HATHOR.
Según la mitología griega, Selene es la madre de Dionisio dios griego del vino, pero curiosamente también es madre de
Baco el dios romano del vino. Dionisio hijo de Zeus, padre de los dioses y los hombre, y de Sémele, una mortal hija del
rey de Tebas, es el dios de las festividades, el teatro , la danza, el éxtasis, los excesos y el vino, enseñó a los mortales a
cultivar la vid y fabricar el vino. Por su parte, Baco es descendiente de Júpiter y Sémele, el irreverente dios romano
del vino, de la fiesta y del jolgorio. Por ello el nombre es Sémele y no el de ninguno de sus hijos, ya que la tenemos
que agradecer ser la madre no de uno sino de dos dioses que nos han traído esta maravillosa bebida a todos los
mortales.
HATHOR, la diosa egipcia que controlaba el vino. Quizá la menos conocida de los tres, pero lo cierto es que la figura
de Hathor tiene gran importancia dentro de la mitología egipcia. Es conocida principalmente por ser “la madre divina
que renueva todo lo existente” y por venir al mundo al mismo tiempo que RA, el dios sol. Hathor también era
considerada como diosa de la alegría, la embriaguez, la música, el baile y el vino.

Raquel Lobelos – TABATA MORGANA
Artista multidisciplinar, pintora, grabadora, diseñadora de joyas. Fundadora de Tabata
Morgana, crea piezas artísticas, joyas únicas donde la influencia de la pintura es
característica de todas sus colecciones.
Actualmente es la Presidenta de la Asociación Joyas
Ha realizado múltiples exposiciones de pintura y grabado en Europa y EEUU, y su obra
se encuentra repartida por el mundo. Estrella de oro a la Innovación y Excelencia
Profesional, Premio Nacional de Moda. PRENAMO 2017, Medalla de Oro de los Reyes
Católicos a la Excelencia, ha ganado a su vez múltiples premios a sus diseños, entre
otros ha expuesto en el Reina Sofía, en el Museo Nacional de Artes Decorativas, tiene
obra gráfica en la Biblioteca Nacional, etc.
Enfocada en proyectar su trabajo a nivel internacional participa en ferias
internacionales de joyería, logrando llamar la atención por originalidad, diferenciación,
originalidad y autenticidad.

www.tabatamorgana.com
raquel@tabatamorgana.com
610553853
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SE RIE C2
Corcho + Cobre
Tanto el CORCHO tan beneficioso para la
naturaleza, dibujado con fuego por la artista,
como el COBRE, con propiedades para
nuestra salud, mineral de excelencia en las
aleaciones y perfumarlo por la diseñadora
con esa flor de lujo y tabú, que es el nardo,
forman un tándem perfecto, tintineando con
sencillez, elegancia y alegría, dentro de una
rabiosa originalidad, para la serie C2, creada
por Charo Marín, expresamente para EL
DESAFIO CREATIVO
Piezas versátiles, como
-los dos pares de pendientes, SOL y ALI, que pueden utilizarse juntos, separados o
combinados.
-o el collar MERCEDES, que consta de tres partes que igualmente se pueden poner
unidas las tres, dos, o solo una.
El cuadrado, el círculo, la esfera y el concepto helicoidal, rigen en las piezas enviadas como en el metal utilizado.

Charo Marín
En mi fase de estudios de escultura en Bellas Artes, aprendí de cada uno
de mis profesores un valor:
-de CIRIACO el rigor en la linea,
-de OCTAVIO VIÇENT la sobriedad en las masas y
-de SILVESTRE DE EDETA, el conductor romántico,
eso unido a mi fragilidad física en aquel entonces, mi amor por la línea y el
dibujo y mi obsesión siempre por acercar a todos el arte, hizo que
transformase en joyas, mis obras, bocetos o proyectos de escultura.
MARTÍ, joyero y orfebre en Valencia, gran profesional, me enseñó el
verdadero valor de una joya, trabajando oro, plata o cobre en diferentes
técnicas, siempre incrustando o colgando piedras nobles, cristales, maderas
o esmaltes, de esos preciosos metales.
Joyas que llevo realizando desde hace más de treinta años, que viven en
museos de Italia y de España, como los de Moda de Venecia o el de Madrid,
o han vivido en unas muchos y en otras pocos años en las tiendas del Palais
Garnier en París, del Corte Ingles, la Galería Anagma o el Ivam en Valencia o en galerías de arte como Leonarda en
Suiza.
Mi inspiración siempre literaria o musical ha hecho que creara series basadas en óperas de Verdi, cuentos de Grimm o
las runas celtas.
Notas biográficas
http://www.charomarin.com/es/biografia
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Materia y Vida
Este desafío ha sido una experiencia única, los materiales para realizar esta joya pasaron a ser la
representación de algunos de los elemento más importantes para mí. El corcho un elemento natural que
viene de un árbol, representando la naturaleza bella y el regalo de poder respirar aire limpio, las esferas
como planetas ó átomos y los círculos como la rueda que es un invento fundamental en la evolución del
hombre. El aluminio como rayos de sol que envuelve el planeta, que nos da calor y permite la vida. La
crisoprasa que emerge desde las profundidades de la tierra y el color verde que en muchas culturas
antiguas fue tan apreciado como símbolo de vida y fertilidad . La plata un metal noble que me ha
acompañado los últimos años de mi vida como medio de expresión y comunicación con el mundo. Cada
joya me trae un aprendizaje nuevo!

Monse Sol
Joyera mexicana, inició en el diseño de joyería a los 16 años utilizando
plata, piedras naturales, cristales, madera y textiles y explorando en
diferentes técnicas como la pintura, escultura, grabado y tejido.
A los 20 años tras su primera clase de orfebrería decidió que este sería su
camino. Llegó a Barcelona en 2015, su actual lugar de residencia, atraída
por el arte, la historia y la multiculturalidad de esta ciudad. Ha participado
en exposiciones colectivas y recientemente en pasarelas como Pasarela
Española, en Madrid Joya y en el Casino de la Toja, Galicia. Miembro de
MUBRI España y la AJA.
Contacto: hola@monsesol.com
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Después de meditar sobre el contenido de la caja fueron surgiendo diversas ideas producto de las características
matericas y estéticas de los materiales.
1- AGUJA
Primero corte la piedra para
engastarla en varios trozos de
corcho que previamente había
teñido de verde para poder
jugar con dos colores
armónicos: verde-marrón de la
piedra, y verde-marrón del
corcho. He añadido el aluminio
como base y un hilo de titanio
como aguja.

2- COLLAR
Aplicando grabado laser sobre el corcho y uniendo los círculos y las bolas de corcho con barritas de titanio he creado
esta composición en la que vuelvo a jugar con las armonías de colores, formas y dibujos: verdes y marrones y círculos.
3-PULSERA
En esta tercera obra he realizado una pulsera uniendo mediante
remaches las placas de aluminio que previamente he grabado con
diversos ácidos.
Posteriormente he incorporado las esferas de corcho también jugando
con la armonía de tonos.

Pedro Sequeros
Con bastantes años de experiencia en el mundo de la joyería creativa,
me inicie estudiando historia del Arte y pronto me sentí inclinado a
expresarme mediante la joyería, concebida esta como obra de Arte.
Realice diversos estudios de muy variadas técnicas teniendo mucha
importancia la formación autodidacta en la que la experimentación
era clave.
Mi inspiración proviene de la interpretación que hago de la naturaleza
y de la geometría a través de esas técnicas y materiales que utilizo.
En cuanto a exposiciones y premios, cabe destacar la participación en
diversas exposiciones colectivas como “joyas, vidrio para vestir” del
museo Nacional del Vidrio de Segovia, Primer certamen internacional
de Joyería contemporánea La Colecta en México, y actualmente
FUSION, Primer Certamen de joyería en vidrio de España en el museo
de vidrio contemporáneo de Alcorcón (MAVA). Diversas publicaciones
en revistas del sector: Gold and time, Anuario de joyería
contemporánea, Contraste y Arte y Joya del grupo Duplex,
Vademécum de la Asociación Joyas de Autor de España....He recibido
el premio de Diseño aplicado a la artesanía de Castilla y León y
recientemente el premio Internacional de joyería artística Barcelona
Tomas Colomer y un premio del Instituto Gemológico Español (IGE).
He impartido diversos cursos y seminarios sobre joyería en varios centros: Centro Nacional del vidrio, Universidad de
Santiago de Compostela, Universidad popular de Alcorcón, Centro Regional de Artesanía de Castilla y León....

pedrosequeros@gmail.com
facebook.com/pedrosequeros
Istagram.com/pedrosequeros
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