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No es este el lugar para reivindicar el derecho propio o el lugar merecido 
por la joyería como rama artística en la ya clásica polémica entre las considera-
das disciplinas mayores o Bellas Artes y las artes menores o decorativas. Pero es 
un hecho que la carencia de estudios y publicaciones sobre la joyería artística 
demuestra lo necesario que es abordar esta disciplina e incluirla en marcos que 
la analicen dentro de la cultura contemporánea. Así que, antes de comenzar a 
analizar la evolución del gusto en joyería, partiremos de varias premisas:

1. Que las joyas son una expresión artística y que, como tal, comparten 
características o cualidades plásticas con el resto de las artes. 

2. Que la joyería, por su dimensión decorativa y por estar íntimamente 
li gada al ornato personal, se manifiesta como expresión de la evolución del 
gusto en el transcurso del devenir histórico. 

3. Y que, como expresión artística del gusto, bebe de las mismas fuentes de 
inspiración y se convierte en campo de experimentación junto a otras manifes-
taciones artísticas coetáneas o sincrónicas. 

4. En cuanto a que comparte características con otras manifestaciones artís-
ticas, es quizás la escultura la expresión plástica más parecida a la joyería. Entre 
ambas encontramos muchas similitudes, sobre todo, en cuanto al trabajo del 
volumen, siendo en muchas ocasiones las joyas pequeñas creaciones escultóri-
cas, fruto de la pericia y delicadeza de sus técnicas de trabajo y de una cui dada 
manufactura artesanal. También sus técnicas de expresión en la unión de sus 
soldaduras así como de los materiales escogidos, soportes de la obra, que con-
siguen transmitir valores visuales y táctiles, sobre todo en la manera de trabajar 
las superficies y las texturas y de hacer de la luz un elemento plástico funda-
mental. En acabados pulimentados, la luz produce efectos superficiales de brillo 
o reflexión, mientras que se refracta o dispersa en los texturados, de los más 
finos o sedosos a los más gruesos o martelé. Estas texturas y valores táctiles en 
joyería, abren la puerta tanto a las piezas más abstractas como a las más her-
méticas o conceptuales. También los volúmenes desalojados y el vacío se dan 
la mano en las joyas escultóricas de Pablo Gargallo o avanzan los nuevos mate-
riales en las pequeñas esculturas joyeras de Julio González.
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5. En la elección de los materiales, sus terminaciones y acabados, y en los 
ritmos o volúmenes expresados por las líneas que dibujan, de ortogonales a 
orgánicas, también puede la joyería establecer paralelismos con otras manifesta-
ciones artísticas. Arquitectura, escultura y joyería comparten, además de la elec-
ción de estos materiales y acabados, los rasgos compositivos o volumétricos, 
que hacen de muchas joyas sofisticadas piezas arquitectónicas. Del componente 
funcional o utilitario tan predominante en la arquitectura y que en épocas pasa-
das todavía podía manifestarse en alguna pieza joyera, nada queda en la época 
actual, con un predominio total de la función casi exclusivamente decorativa. 
Arquitectura y joyería, no obstante, comparten un rasgo fundamental que hace 
alusión al componente monumental o a la escala utilizada que permiten con-
vertir, en ambos casos, las creaciones en piezas parlantes, iconos de poder que 
nos hablan de una posición o condición social. 

Con la pintura, por último, comparte elementos comunes del proceso de crea-
ción como los bocetos. En ellos observamos estudios preparatorios que hablan 
de esquemas compositivos y posibilidades visuales. Además, joyería y pintura 
comparten su capacidad comunicativa al incorporar esmaltes, taraceas, piedras 
duras y, en definitiva, contenido narrativo o iconográfico. En definitiva, que la 
naturaleza mixta de ambas y su condición abierta, o su posibilidad de incorporar 
otros materiales a sus respectivos soportes permiten que sean las manifestaciones 
artísticas más vinculadas a cambios. Que la joyería pueda, por medio del engaste 
de gemas, incorporar fantasía y color –o ausencia de este en el caso de los dia-
mantes– enriquece sobremanera sus cualidades plásticas o visuales. 

En segundo lugar, que como disciplina artística es expresión del gusto y que 
es fiel reflejo de la evolución de los gustos, se pone de manifiesto desde la 
propia etimología del término, que se refiere a la alegría o el juego, y, en defi-
nitiva, a presentarse como una pieza que produce placer, como un objeto pla-
centero. Por la función primordialmente decorativa que ya hemos mencionado, 
por ser un adorno personal que se coloca sobre la piel o sobre el vestido, se 
manifiesta como un juego, una expresión de los grupos sociales y como una de 
las manifestaciones artísticas más delicadas. Y es Hume uno de los primeros en 
recoger la tendencia del hombre hacia el buen gusto, que puede mejorarse por 
el frecuente trato de objetos bellos: «el delicado de gusto» o el «crítico» es aquel 
capaz de percibir los mínimos detalles de un conjunto. De los veredictos de 
este crítico capaz, se deduce una norma del gusto, que permite que «puedan 
ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres»1. Y es precisamente 
ese gusto por los detalles, por el delicado trabajo artesanal y por la cuidada 
selección de sus materiales, por lo que las joyas, durante toda la historia de la 
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humanidad, han sido expresión del gusto y motivo de fascinación, además de 
símbolo del lujo y el poder.

Pero las joyas, además de símbolo de fascinación, lujo y poder, participan de 
más valores comunes al mundo del arte. Por un lado, pueden ser piezas de 
gran valor arqueológico, convirtiéndose en testimonio y fuente de información 
de la sociedad que las ha creado. Por otro, contienen un valor antropológico, 
pudiendo ser una manifestación religiosa o devocional o mostrar, como en 
determinadas culturas, cualidades mágicas o apotropaicas. Y por supuesto, 
muestran aspectos de la moda, del gusto, de la evolución de los estilos y cómo 
no, y como el arte, en piezas de alta joyería o joyería de autor, son inversión o 
referente de la economía de mercado. 

Y la última de las premisas que vamos a desarrollar a lo largo del presente 
trabajo, que la joyería como manifestación artística mantiene una evolución 
paralela o sincrónica a otras artes plásticas, bebiendo de la misma sensibilidad, 
compartiendo fuentes de inspiración y experimentación, como enriquecimiento 
de los procesos de creación artística. 

LA EVOLUCIÓN DEL GUSTO: LA SINCRONÍA ENTRE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

Desde mediados del siglo XIX, las joyas, al igual que otras manifestaciones 
artísticas coetáneas, estaban evocando los tiempos pasados. Desde que el Estilo 
Imperio se abandona a raíz de la caída de Napoleón I, la búsqueda incesante 
de nueva inspiración para el arte hace que se sucedan muchos estilos históricos 
con gran rapidez. Por un lado, las joyas reproducen escarabajos y esfinges de 
Egipto, y otros exotismos e historicismos: estilos góticos, etruscos, revivals célti-
cos, mosaicos romanos, piedra dura florentina… Nuevos materiales se incorpo-
ran al mundo de la joyería en aquellos momentos, como los cuarzos opacos o 
calcedonias o materiales de origen volcánico u orgánico, sobre todo de origen 
animal, como el coral o diversas conchas marinas. 

Algunos justifican estas influencias en los recientes descubrimientos de rui-
nas arqueológicas, o en las sincrónicas excavaciones del Valle del Nilo, pero lo 
cierto es que la búsqueda de fuentes de inspiración era común en todas las 
artes plásticas. De la misma manera y desde la normalización de las relaciones 
comerciales con Japón, se manifiesta la influencia oriental, y bellas joyas en 
esmalte tabicado opaco o cloisonné circularán de la mano de la saga de los 
Falize por todo París en un delicado trabajo sobre oro amarillo. 

Emile Zola2 se refiere a este soplo de aire fresco en los siguientes términos: 
«La influencia del japonismo era exactamente lo que necesitábamos para libe-
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rarnos de la tradición de lo turbio y la negrura y mostrarnos la brillante belleza 
de la naturaleza» [fig. 1].

Sin embargo, desde 1860, la industrialización y mecanización también había 
trascendido a la producción de joyas, y aunque por un lado las hacía más ase-
quibles, por otro las presentaba seriadas, estampadas y troqueladas y de menor 
calidad técnica. Es por ello que en estas producciones masivas el componente 
de fascinación, lujo y poder se había extinguido. 

Por otra parte, esto no había repercutido en la haute joaillerie, además de 
que el descubrimiento de los yacimientos en Sudáfrica a partir de 1870 pro-
porcionó una afluencia más regular de diamantes y la posibilidad de experi-
mentar con su talla mejorando el fuego y la vida. Estas mejoradas facetas 
suponían una pérdida considerable de material y por lo tanto de peso en la 
piedra, pero conseguían multiplicar la belleza de las joyas que las portaban. 
A pesar de la hegemonía del diamante en alta joyería, otras piedras preciosas 
aportaban color a estos diseños, como rubíes, zafiros, crisoberilos, piedras de 
luna, peridotos… 

En este contexto de industrialización debemos comprender las tesis defendi-
das por el movimiento Arts & Crafts. Surgido en las últimas décadas del XIX, 
será gran impulsor de las artes decorativas y artesanales frente al mundo indus-
trializado, recuperando técnicas tradicionales y propugnando la sinceridad en la 
naturaleza de los materiales. Las piedras se engastaban en las joyas sin facetas, 
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Fig. 1. Alexis Falize, Gargantilla  
y pendientes, oro amarillo 
y esmalte cloisonné,1867.
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talladas como cabujones simples muy bien pulidos, que permitían resaltar el 
color y el brillo natural de las gemas. Los esmaltes, en todas sus variantes: pli-
que a jour, cloisonné, champlevé… pero a la manera antigua o medieval. Los 
modelos a seguir, las teorías de Benvenuto Cellini y, como inspiración estética, 
el Renacimiento. Las perlas elegidas, irregulares, barrocas, frente a la perfección 
esférica que los diseños en alta joyería estaban mostrando. Y en esta línea de 
las Arts & Crafts es donde debemos encajar estas fuentes de inspiración agota-
das y la búsqueda de un lenguaje propio. La joyería de finales del siglo XIX 
reacciona contra la ostentación decimonónica y evolucionará hacia una estética 
más delicada que se configura en un nuevo lenguaje: el Art Nouveau. 

Así que dos tendencias llegan a principios del siglo XX: una primera, más 
clasicista y menos arriesgada, en la línea de la alta joyería y de un eclecticismo 
historicista, con materiales preciosos y de gran valor intrínseco, y una segunda, 
mucho más artística y creativa, que se interesa por los nuevos materiales, inclu-
so industriales, que revaloriza las técnicas artesanales y que derivará en última 
instancia en los diseños modernistas y en las vanguardias europeas.

El Art Nouveau en sus comienzos se inspira en la flora más estilizada y reto-
ma el uso de los materiales tradicionales, como los esmaltes traslúcidos. Buscará 
en el simbolismo sus principales imágenes, oníricas, evanescentes y delicadas. 
Su afán de experimentar, su libertad y su modernidad propiciarán un nuevo 
concepto de joya y una clara evolución en el gusto, modificando los valores 
artísticos. Estas joyas serán pequeñas esculturas misteriosas, especie de objetos 
de culto que no reafirmarán la clase social por su valor intrínseco y material, 
sino por su valor artístico y cultural. Los soportes serán escogidos por su belle-
za y por su capacidad plástica para obtener el efecto buscado. Y en esta bús-
queda, los joyeros emplearán metales como el cobre, el hierro o la plata, y las 
mal llamadas piedras semipreciosas, pues no dejan de ser preciosas por resultar 
más asequibles. En esta conjugación de materiales no abundan los diamantes y 
sí las piedras de color «pendeloques», o que penden de nereidas o sirenas talla-
das en carey, con ópalos de maravillosos juegos de colores y soportes de mar-
fil que exhiben insectos y tipos femeninos lánguidos y etéreos que, con sus 
cabellos en golpe de látigo consiguen efectos de suaves ritmos [fig. 2].

René Lalique será el primero en construir joyas del nuevo estilo francés. 
Recogemos un testimonio de cómo es visto este nuevo arte desde España, por 
uno de los manuales clásicos de joyería de la época3:

(…) y al contemplarlas, sin duda pensará el lector cómo pudieron alcanzar tanta 
estima esta clase de joyas, que hoy nos parecen antiestéticas y que sin duda 
ningún elegante se atrevería a llevar, ya que en realidad más semejan piezas de 
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museo o curiosidades de vitrina que joyas para ser llevadas como adorno; pues-
to que las joyas, además de su valor material, han de tener una utilidad práctica 
y han de servir para embellecer a quien las lleve, cualidades ambas que brillan 
por su ausencia en las joyas de que nos ocupamos (…).

Las primeras creaciones de Lalique hallaron su fuente de inspiración en la 
poesía simbolista de Baudelaire, Verlaine y Mallarmé, y también en la tradición 
plástica japonesa. Y desde 1895 sus diseños introducirán el desnudo femenino 
en las piezas de joyería, así como será el primero en usar el hueso como sopor-
te de sus creaciones. René Lalique y Georges Fouquet serán los mejores expo-
nentes del Art Nouveau francés4. Ambos realizarán diseños para Sarah Bernhardt, 
siendo Fouquet el que ejecute las piezas de inspiración bizantina y oriental de 
los carteles de Alfons Mucha5. 

En cuanto a España, el Art Nouveau tendrá gran arraigo en Cataluña6 de la 
mano de una generación en particular de orfebres, los Masriera. Luis Masriera 
obtendrá por sus creaciones en 1925 el Gran Premio de la Exposición de París. 
Desde muy joven aprende el esmalte de Limoges que luego perfecciona en sus 
viajes por Europa. Y, tras conocer la obra de Lalique en la Exposición de París 
de 1900, renueva su estilo que evoluciona del neogótico y orientalizante al más 
hondo «Modernismo». Su pericia con el esmalte, le permitirá evolucionar del 
cloisonné, opaco y tabicado o alveolado, al plique à jour, que elimina la lámina 
metálica de base para producir bellos efectos de transparencia. Así, Lalique y 
Masriera acabarán por llevar este esmalte a sus cotas de perfección más altas 
realizando esculturitas que semejan pequeñas vidrieras denominadas «caladas», 
en Francia, o «fenestradas», en Cataluña. 
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4  Dejarán una amplia estela de seguidores: Vever, Gaillard, Boucheron… 
5  La pieza más famosa de Mucha será la pulsera que diseñará para la interpretación de la actriz 

como Cleopatra.
6  En Barcelona Capdevila, Sunyer, Mercadé, Teixé… La tradición de orfebres y joyeros catalanes 

continúa hasta el presente. 

Fig. 2. René Lalique, Mujer Libélula, adorno de vestido, 
1897-1898, oro, esmalte, crisoprasa, piedras de luna 
y diamantes, Museo Gulbenkian, Lisboa. 
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En oposición a este lenguaje de potente iconografía simbólica y carga plás-
tica, surgirá un lenguaje depurado y geométrico basado en las líneas ortogona-
les: el Art Déco. Se dice que el «arte decorativo» tuvo que adaptar el diseño a 
las condiciones de producción en serie exigidas por la industria moderna joye-
ra, y que en él confluyeron, el cubismo de la pintura, el diseño de la Bauhaus 
y la arquitectura funcional de Le Corbusier7. Así que este estilo convive sincró-
nicamente con el Nouveau y con otros estilos que todavía se inspiraban en los 
historicismos, pero de la mano de Cartier ejemplificará los nuevos diseños de la 
alta joyería. 

Louis Cartier, el más creativo e incansable de la saga, recupera el platino 
como metal en joyería que desde que se descubre en 1735, y se hace algún 
intento como posible soporte sin demasiado éxito, estaba denostado por el gre-
mio. El platino, blanco e inalterable, desplazaba a la plata por sus problemas de 
oxidación y ennegrecimiento. Las piezas de sus primeros ejemplares en platino, 
desmontables y versátiles, creadas en «estilo guirlande»8, evolucionan al Déco a 
partir de 1906, aboliendo el sistema del engaste en garras. Los diamantes, incolo-
ros, con un soporte como el platino y por medio del engaste invisible o en carril, 
permitían multiplicar exponencialmente el brillo de las facetas devolviendo todo 
el peso de la alta joyería a las líneas más puras. Y solo unos años más tarde, 
inventa para el diamante la talla baguette, de contorno y tabla rectangular, y sin 
cesar en sus investigaciones, incorporará a sus diseños fantásticas tallas de jade 
imperial con motivos orientalizantes. También Chanel comercializará su primera 
colección de joyas de diseño propio en 1932 en la línea del Art Déco, adentrán-
dose la joyería desde entonces, en el terreno de la alta costura.

Pero tras la Gran Guerra se impulsa la creación de otra clase de joyas, más 
artísticas, pues el Déco había conseguido estancarse en sus diseños y materiales, 
debido fundamentalmente a la ortogonalidad de sus líneas, haciendo de sus 
diseños algo repetitivo. Así que, ávidos de encontrar caminos nuevos en las 
manifestaciones artísticas, las joyas de artista o de autor entroncan directamente 
con el espíritu de las vanguardias culminando el proceso que había comenzado 
el modernismo. Una vez más, la joyería irá de la mano de las manifestaciones 
plásticas sincrónicas, vanguardistas. 

Para algunos artistas será una manifestación experimental, un campo de 
pruebas, sobre todo para los escultores, siendo para otros un complemento a 
sus otras investigaciones plásticas o su forma de ganarse el sustento. Pero todos 
ellos tendrán en común la superación de las convenciones, la despreocupación 
del valor material o intrínseco9, el uso de nuevos materiales y de fórmulas más 
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7  MONTAÑÉS, L., Joyas, Madrid, Diccionarios Antiqvaria, 1987, p. 17. 
8  También llamado Belle Époque. Reproducían una corona o guirnalda de motivos vegetales. 
9  Excepto Dalí, que supervisará la ejecución de todas sus piezas y exigirá los materiales más lujosos. 
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arbitrarias en sus experimentaciones. Sus piezas revelarán parte de su persona-
lidad artística, convirtiéndose algunas de ellas en auténticas confidencias ínti-
mas. Muchos creadores coquetearán con esta faceta creativa al mismo tiempo 
que con sus otras manifestaciones plásticas. 

Cuatro escultores españoles irrumpirán a comienzos del siglo XX en París y los 
cuatro experimentarán con la joyería: Francisco Durrio, Manolo Hugué, Pablo 
Gargallo y Julio González. Todos ellos harán que la joyería dialogue con el resto 
de sus creaciones impregnándose entre ellas y borrando los límites de los géne-
ros artísticos. Estos escultores, diseñadores de joyas vanguardistas, preferirán 
como soporte la plata, el bronce o el hierro. Francisco Durrio se forma en el 
París de los años noventa. En sus obras y en la búsqueda de un lenguaje perso-
nal podemos ver las huellas de su amigo Paul Gauguin, en el que encontró la 
esencia de lo originario y la huida de convencionalismos. Escultóricas y volumé-
tricas, en plata cincelada, será el propio ejecutor de las obras, además del artífice 
de los diseños. Sus obras pueden contemplarse en el Museo de Bellas Artes de 
Bilbao y en el Centro de Arte Reina Sofía. Manolo Hugué se reconocerá deudor 
de su amigo Durrio, al menos en un primer momento de su producción artística 
parisina (1903-1907). Sus primeras obras de joyería son creadas para ser comer-
cializadas, así que modela relieves bajos en yeso que se reproducen en oro, 
plata y esmalte. Pero a pesar de eso, sus figuras avanzan las posturas que repro-
duce en sus piezas escultóricas10, acomodándose a la tipología de la pieza, alar-
gando los brazos o acurrucándose en el espacio de representación. La segunda 
parte de su producción artística joyera (1917-1926) transcurre en una época de 
mayor seguridad económica, siendo su marchante Daniel-Henri Kahnweiler. Sus 
texturas ofrecen mayor irregularidad y libertad y se muestran menos decorativis-
tas. Podemos ver parte de esta obra en el Museu Thermalia de Caldes de 
Montbui. Julio González aprende los secretos del metal en el taller de orfebrería 
de su padre11, siendo su aportación un gran salto cualitativo en cuanto a la 
modernidad y diversidad de los soportes, además de incorporar el color median-
te piedras preciosas, esmaltes y pasta vítrea. De la misma forma que en sus escul-
turas, cuestiona los materiales, empleando metales que se encuentran fuera del 
circuito de la joyería, como el hierro, el latón, el cobre o el bronce, además de 
la plata. Y como orfebre, avanza sobre su propia plástica, rasgando el metal y 
experimentando con la soldadura, y, aunque no ejecute en joyería soluciones 
arriesgadas, en estas piezas experimenta texturas, avanza el vacío y la luz como 
elemento plástico y la sombra como silencio de la propia materia. Realiza diseños 

[ 546 ]

10  Así, podemos poner en relación su primera producción de joyería con Mujer en posición genu-
pectoral (1907-1909), donde avanza la acomodación de las figuras al espacio y la segunda, más madura 
y de mayor libertad, con La Bacante (1934).

11  Experimenta en su evolución con muchas técnicas de la manufactura artesanal: forjado, repujado, 
cincelado, calados, filigranas…
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en joyería durante más de treinta años y en esta vasta producción encontramos 
piezas de influencias modernistas, experimentaciones cubistas, primitivismos… En 
el IVAM podemos deleitarnos con muchas de estas piezas12 y también en el 
Museo de Arte Moderno de Barcelona. 

Podemos decir a estas alturas que Julio González, Pablo Gargallo, Alexander 
Calder y Pablo Picasso supieron proyectar sus investigaciones artísticas en estas 
piezas de pequeño formato, que se verán concluidas en sus piezas de mayores 
dimensiones. Pablo Gargallo realiza personalmente sus creaciones además de 
diseñarlas en dos momentos determinados: las «máscaras», alrededor de 1915, 
época en la que cae enfermo y no puede realizar piezas de grandes dimensiones, 
y hacia 1925, momento en el que realiza «cabezas», en tres dimensiones. Las cabe-
zas ya presentan volumen e incorporan, cómo no, el vacío13. Su joyería tiene un 
carácter experimental, es un ensayo para las piezas de gran tamaño, llegando 
incluso a experimentar con el découpage, con planchas de cobre y hierro, recor-
tadas igual que los cartones, pero en plata, para ser luego ensambladas. En París 
conocerá a Alexander Calder, a quien le enseñará el trabajo de sus láminas de 
metal. Calder compartía la filosofía artística de la Bauhaus, gran integradora de 
todas las disciplinas artísticas. Su gran ingenio y sentido del humor conectaban 
con sus joyas cinéticas, que eran frescas, espontáneas y puras. Concebidas para 
balancearse de una manera natural, eran retorcidas y modeladas por el escultor 
de la manera más lírica. Su producción, ingente y casi toda en metal, está en 
manos de sus amigos, piezas únicas martilleadas, primitivas14 [fig. 3].

Otras figuras del panorama artístico internacional mantendrán pequeños 
romances con la joyería. La lista es mayor de lo que podemos llegar a imaginar. 
En cuanto a escultores: desde Rodin, que ya refleja las emociones internas en 
las texturas de sus joyas escultóricas, a Braque en los últimos años de su vida, 
que creará una línea de joyas con una temática a la que recurre en su faceta 
más decorativa, la mitología griega. De la misma forma, arquitectos como 
Hoffmann, Van de Velde, y pintores como los Die Brücke realizarán joyas muy 
expresionistas, con la misma temática desinhibida de sus lienzos: bañistas, 
amantes, soldados… También Picasso creará joyas con técnicas tradicionales de 
modelado como sus ejemplares en terracota. Más adelante un orfebre llamado 
François Hugo15, le reproducirá una serie de medallones en plata. 
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12  Entre ellas su serie flores, sus primeras obras de juventud. 
13  Los motivos temáticos, también semejantes: el primitivismo, las formas arcaicas y la expresividad 

de la máscara. 
14  Se conservan alrededor de 1.800 piezas. 
15  Hugo se instalará en Aix-en-Provence y conocerá a otros creadores con los que colaborará, 

como Arp, Derain, Max Ernst… y abrirá la puerta a generaciones posteriores como Man Ray, 
Rauschenberg, Arman, Lichtenstein, Fontana… todos ellos en un momento de su vida estarán tentados 
por la creación de joyas. 
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Capítulo aparte merece Dalí, cuyas joyas son creaciones en las que eligió los 
más lujosos materiales. Ya sabemos que explora todos los campos artísticos desde 
su marca registrada, desde el lujo de su universo, así que unirá su concepción 
personal del arte con la alta joyería. Sus modelos, Benvenuto Cellini, Leonardo, 
Miguel Ángel… Sus primeras obras, de inspiración más clásica y religiosa, van 
dando paso poco a poco a su universo fantástico, sus ambigüedades y obsesio-
nes. Las fuentes, por lo tanto, las mismas que en sus manifestaciones plásticas: 
entre la realidad, el sueño y el abismo. Las treinta y nueve piezas de joyería que 
diseñó se encuentran, desde 1999, en un edificio anexo al Teatro-Museo Dalí de 
Figueras, junto a sus bocetos sobre papel. Aquí traemos como muestra una obra, 
inspirada en los carnosos labios de Mae West que en un primer momento se 
materializarán en su famoso sofá de 1938, y años después, en Los labios de rubí. 
Fetichista, con fuerte carga simbólica y erotismo, se ha discutido sobre la posición 
en la que debió diseñar este broche, que, como en los boleros de Antonio 
Machín, muestra «dientes de perla y labios de rubí» [fig. 4].

Hoy día y al contemplar los escaparates de la maravillosa Place Vendôme, 
podemos apreciar que las joyas no han cesado su propósito estético, conser-
vando su voluntad de erigirse como verdaderas obras maestras del arte de la 
manufactura artesanal. La haute joaillerie ha conservado su perfección formal, 
basada en la pericia de los grandes orfebres, pero ha logrado multiplicar, igual 
que en el arte actual, sus fuentes de inspiración. Así que una vez más ha evo-
lucionado a la par que otras manifestaciones artísticas. 

Atrás ha quedado en joyería el Minimal y el Conceptual, o el High tech 
arquitectónico y la precisión e inalterabilidad de los nuevos materiales quirúrgicos 
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Fig. 3. Alexander Calder, 
Marido celoso, ca. 1940, 
The Metropolitan 
Museum of Art, 
New York.
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de los años ochenta, que, inalterables, eran los auténticos abanderados de los 
colores titánicos, sedosos, matizados, texturados. Triunfaba por aquel entonces 
esa joyería alemana rigurosa del diseño puro, del acero, el aluminio y el plati-
no, de las piezas en inestable equilibrio y del engaste por tensión. Era la época 
de los Tension rings de Niessing. Pero en la actualidad, y al igual que en el 
arte, la joyería se debate entre el eclecticismo y el mercado, y camina de la 
mano de la moda y las industrias del lujo.

Y así las grandes firmas de joyería contratan a los más prestigiosos artistas y 
diseñadores para sus creaciones. Paloma Picasso es diseñadora de Tiffany’s des-
de 1980. Victoire de Castellane diseña la alta joyería de Christian Dior, y confie-
sa inspirarse para sus creaciones en juguetes japoneses, dibujos animados, casas 
en miniatura… Sus creaciones, igual que en Toy Story, adquieren vida por la 
noche. 

Los ejemplos son interminables. En la actualidad, las joyas beben de la misma 
amalgama de historicismos y de estilos que el arte actual: imágenes del manga, 
del punk, del clasicismo barroco, de Alicia en el país de las maravillas, de los 
tubos de neón de Dan Flavin, de los juguetes de Jeff Koons y Murakami, o de 
los jardines verticales de Patrick Blanc. La exclusiva firma Cartier reinterpreta el 
Art Déco en su última colección Évasions Joaillières. Chaumet homenajea, en una 
colección con esmaltes y lacas, a una de sus mejores clientas, la emperatriz 
Josefina. Chopard bebe en sus últimas creaciones animalísticas del trencadis de 
Gaudí y la gargantilla Gourmandise, de la colección Boucheron Enchanteur 
reproduce las cúpulas de Santa Sofía de Constantinopla. En estos tiempos de la 
posmodernidad en que vivimos, en los que el arte refleja la contradicción, el 
mito, las imágenes, los fragmentos y el juego, e incluso un cruce de todos ellos, 
la joyería, de la mano de los grupos del lujo, nos promete, a través de estos 
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Fig. 4. Salvador Dalí, Labios de rubí, 1949, 
oro, perlas y rubíes, Fundación Gala-Salvador 

Dalí, Figueras.
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objetos escultóricos y en definitiva, plásticos, convertirnos en personalidades 
exclusivas, exóticas, versátiles. Todo ello, para sugerir, para evadirnos y para 
llevarnos en la euforia generalizada lejos de la cotidianidad, obedeciendo en 
ocasiones, igual que el arte, al capricho de la moda y a la fugacidad de los 
cambios. 

Así que lo que tienen en común todas las obras de joyería actuales es la 
pasión por el diseño, y ese gusto por conservar el shock y la hipérbole de las 
joyas dalinianas. 

Durante siglos, nuestra tradición cultural ligó la experiencia del arte con la 
relación íntima, profunda y contemplativa del espectador, pero hoy los nuevos 
goces estéticos deben conciliar verdades parciales, que pueden incluso sacudir 
al espectador, desafiándolo o incomodándolo [fig. 5].

La distancia reverencial de la contemplación se ha perdido en el arte con-
temporáneo, y su expansión ha desacralizado los objetos, incluidas las joyas, 
dejándolas subsistir y manifestarse libremente. No se trata ya de que el arte no 
deba representar la realidad, sino de que, tal y como relata Celeste Olalquiaga16, 
en la intoxicación de la modernidad, al final, solo el kitsch sobrevive. Deberemos 
esperar asistir a una nueva renovación formal y profunda del arte, a una nueva 
ruptura de lenguajes, desde donde seguir las manifestaciones y evoluciones del 
gusto. 
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16  OLALQUIAGA, C., El reino artificial. Sobre la experiencia kitsch, Barcelona, Gustavo Gili, 2007. 

Fig. 5. Damien Hirst, Por el amor de Dios.
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