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Por la mañana el espacio fue para las joyas,
abrió la actividad la ponencia del Miguel
Santarelli. Una charla colmada de datos  que
permitieron a la audiencia pasar revista a la
historia de personajes que dejaron su im-
pronta en el diseño de Joyas. Así habló y
mostró pinturas, cuadros y diseños de
Verdura, Buccellati, Cartier y Tiffany. Todo esto
con una selección de música clásica que
deleitó a los presentes.

Luego, llegó el momento de las perlas y para
ello Juan Zanotti tomó la palabra y transmitió
su amplia experiencia en el tema. Disertó
sobre el cambio en el mercado de la perla a
partir de la incursión de los chinos en el
mismo. También mostró collares de perlas de
diversos colores y tamaños, para, a partir de
ahí, contar todo sobre el valor de las perlas
según la superficie, el color y tamaño.

Por la tarde se retomó la actividad con charlas
didácticas. Para comenzar la Prof. Lila Colpachi
expuso sobre la relación diseño/joyas. Partió
de la distinción de Joyas Contemporáneas de
Diseño y dijo que el tema diseño cobra carácter
fundamental, abarcativo, desde el concepto
creativo, la resolución formal de la imagen
sensitiva, los aspectos tecnológicos, produc-
tivos y comerciales: las piezas joyas diseñadas,
se transforman así en sentimiento apropiable.
Luego, el Diseñador colombiano Raúl Trujillo
desarrolló el tema Gestión de Tendencia.
Mucha información compartió con todos y
quedó la sensación de que alrededor de la
nueva tecnología hay enormes procesos de
cambio. Comentó que se piensa local y se actúa
global. Fue pasando lectura a los cambios por
decádas, pero según este estudioso de ten-
dencias se vuelve a un sentido del glamour. El
valor del objeto hoy parece que, en ciertos
lugares es lograr que las estrellas diseñen
productos, el mercado nos muestra muchos
ejemplos alineados con esa idea.

La orfebre y diseñadora Mabel Pena
desarrolló una charla didáctica e interactiva.
Construyó ejemplos con la colaboración del

público, para transmitir el valor que tiene toda
la información que nosotros podemos tener
de la persona a la que deseamos obsequiarle
una joya. Cerró con la expresión “diseñar es
constantemente elegir, escuchar, tomar
decisiones, resignificar elementos y los
sentidos son disparadores para la inspira-
ción”.

Llegó el espacio para las joyas de autor y Alicia
Hendler abordó el tema de la creación. Partió
de la idea de que crear es producir algo de la
nada, hacer nacer algo por primera vez, así
compartió su rica experiencia cosechada de
distintas disciplinas de las que se fue nutriendo,
entre ellas la Psicología, el Arte, etc.
Cada una de sus creaciones es distinta, son
piezas de arte, esculturas para embellecer el
cuerpo.

Más tarde la protagonista fue Yanina Faour
de Oleana Fashion Jewelery Design. Tomó
la palabra acompañada de información que
no sólo hablaba de una trayectoria en el
mercado sino de conocimientos de herra-
mientas de marketing bien implementadas.
Para Yanina nada está librado al azar, todo es
producto de una decisión tomada a con-
ciencia. Definió a su marca cómo la que diseña
para un público osado que se anima a ser
diferente, portadora de un diseño original e
innovador, todo lo que se usa está allí. Trabaja
distintos elementos desde oro, cuero, madera,
piedras, metales preciosos. El punto es seguir
las tendencias “Fashion Trends” Su filosofía
es el Power Feeling, lujo, exaltación del diseño
y provocación. Nada rústico. Todas las piezas
son rodinadas de plata 925 piezas grandes e
innovadoras. El mix de marketing y comunica-
ción en Oleana es un trabajo muy artesanal.
Ya sabemos es el lugar dónde el diseño y la
osadía se dan cita.

Otra visita de lujo fue la de la marca
Swarovski, Susana Barranco fue la vocera
de la magia del cristal en la moda. Swarovski,
lanzó en 1977 la primera colección de joyería
de cristal montado en mentales bañados en

oro o rodinados en plata. En 1987 nace la
Sociedad del Coleccionista, en Argentina ya
hay 400 asociados. En el 2003 se creó la
primera línea en joyería y trajes especiales para
desfiles en Londres, New York y Barcelona.
Antes de lanzar una colección estudian,
analizan lo que pasa en la sociedad, así se
pasó de una época minimalista a lo impac-
tante, voluminoso. Últimamente la fuente de
inspiración a sido la naturaleza, puntual-
mente la belleza glaciar. Es así cómo los
colores blanco y gris cobran protagonismo.
En el desfile de presentación se realizaron
esculturas, estatuas vivientes en grandes
témpanos. Cada vez más el cristal acompaña
no sólo en su rol de accesorio sino también
incorporado a las prendas. Prometen ser vistos
en trajes de baño y lencería, ya son el detalle
del calzado femenino de varias marcas
reconocidas. Internacionalmente han traba-
jado y lo siguen haciendo con los referentes
de la moda más cotizados: Versace, Galiano,
Gucci, entre otros. Finalizó la charla obse-
quiando lapiceras de la marca con cristalitos
que provocaron la ilusión de que los pre-
sentes podían ser parte de la magia que
despierta el cristal en sus distintos usos.
Se presentó luego la mesa de jóvenes talentos
en diseño de accesorios y despertó gran
interés ver ese panel de mujeres empren-
dedoras, dónde cada una compartió su
experiencia.

En todos los casos fue interesante observar
cómo cuidan el producto que generan, de
que manera ven a sus “obras”, cómo buscan
espacios para ofrecer sus creaciones, cada
pieza es única, muy difícil pensar en realizar
gran cantidad, ya que prefieren exaltar lo
artesanal frente a lo que podría ser más
masivo. Sólo Sisí Canesú está vendiendo
accesorios a Australia, por el momento, y muy
satisfechas con el desafío.

Mostraron a los presentes los distintos
elementos con los que trabajan, metales,
cueros, sogas, plata, cobre todo se transforma
en algo más, cada uno con su estilo mostró
accesorios dónde el diseño estaba presente.
Para finalizar la jornada Carlos Martel y
Cristina Parodi quisieron mostrar todo lo que
hay detrás de una pieza ya diseñada. Para
ellos la técnica es imprescindible, hay todo
un camino de aprendizaje necesario para
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recorrer. Hablaron de engarce, grabado,
cincelado, esmaltado, fundición. Explicaron
el por que de los valores de ciertas piedras,
así surgió el ejemplo del rubí y los zafiros
que cómo hay menor cantidad cuestan más
que los diamantes. Realizaron la distinción
entre piedras naturales, sintéticas y artificiales.
Todos los temas muy atractivos para que a la
hora de elegir podamos decidir con criterio y
reconocer que en una pieza hay mucha
técnica, diseño, y por último el material que
se elige para llevarlo a la realidad. Es un tema
que finalmente requiere capacitación.

Así a lo largo de la diversidad de temáticas se
pudo vislumbrar la conexión que hay entre
joyas, accesorios e indumentaria, una dupla
que promete gran futuro viene para insta-
larse.
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