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FERIAS 3 SALÓN JOYA 2014

Un amplio escaparate con las últimas tendencias en joyería de autor. Un espacio
para ver, tocar y comprar que este año tiene el broche como estrella indiscutible.

Joyería de autor en BCN
JOYA

EL PERIÓDICO
BARCELONA

J

oyas de autor realizadas con
elementos tan singulares como guantes de fregar, pelo y
piel, visas recicladas o pinturas de
espray. También con los materiales
de siempre, como plata, oro y diamantes. Collares, pendientes, anillos y broches. Sobre todo broches, la
alhaja estrella del Joya 2014, un salón que combina showroom y boutique
y que se celebra desde hoy hasta el sábado en el Arts Santa Mònica.
La feria, que aborda su sexta edición, se postula como escaparate y
plataforma de difusión de las últimas tendencias en joyería de arte.
Un lugar para ver, tocar y comprar
que exhibe piezas de 62 artistas individuales –como Giampaolo Babetto– y 200 creadores más reunidos
en siete colectivos, cinco galerías,
ocho escuelas y el off de eventos paralelos. Todos ellos –casi 300 de 40 países– dan a conocer sus últimas creaciones, entre las que el broche brilla
con luz propia porque está presente
en casi todas las colecciones.
El programa incluye varias charlas y exposiciones. En este apartado
hay que mencionar la que presenta
la Basílica Gallery de Barcelona. Se
titula Z Jedwabnego My... y en ella, 25
artistas polacos interpretan la trágica matanza de judíos perpetrada en
el pueblo de Jedwabne en 1941.

33Piezas de Joya 2013, obra de Mariko Kumon (abajo) finalista de los Enjoia’t.
También los premios Enjoia’t disponen de espacio propio en el salón,
donde presentan las 20 obras semifinalistas (en las categorías de estudiantes y profesionales), así como
piezas de los ganadores del año pasado. Esta noche, además, la Fàbrica
Moritz alojará la fiesta de entrega de
estos premios (Ronda Sant Antoni,
39. 20.00 horas. Entrada libre). H
33 Rambla, 7. De 11.00 a 14.00 y de

16.00 a 21.00 horas. Entrada: 5 euros.
Ver programa de actividades en
www.joyabarcelona.com

COREIXAMPLE

Tiendas y pasarela a pie de calle
Un mercado callejero junto al paseo
de Gràcia. Con paradas de las tien-

Otra novedad de esta edición es

