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Proyecto Erasmus + KA2 Art@Heart



Talleres
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Joyería Simbólica



Contextos
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U n libro que había pasado por m uchas m anos, m anchado, m altratado, garabateado... y leído. U n libro de 
poesía sobre los Á ngeles que, adem ás, había servido a algún niño para aprender a escribir los núm eros.
 
Entre las páginas de “El Libro de los Á ngeles” que com pré en el Rastro de M adrid encontré unos recortes de 
periódico hechos con tijera con form as de pequeños tapetes de ganchillo. Fue com o encontrar un pequeño 
tesoro, una especie de regalo del antiguo dueño. Siguiendo con esa tradición religiosa que los objetos  del 
m ercado transm itían, decidí realizar una pieza con estos recortes que recordara a los relicarios que antigua-
m ente se llevaban. 
 
Las propias páginas del libro habían protegido los recortes durante no sabría decir cuánto tiem po y, al sa-
carlos, se volvieron frágiles y quebradizos. Se reconstruyeron sobre papel vegetal utilizando la portada y 
contraportada del libro para protegerlos y llevarlos com o una reliquia, deconstruyendo las tapas y utilizando 
el lom o del libro para proteger los cantos. Se integra una bisagra para poder abrir y cerrar el relicario en la 
nueva posición y dos colgadores con rem aches para pasar la cinta bordada que tam bién encontré en el Ras-
tro. Esta cinta redondea la idea de tradición, delicadeza y ese cierto rom anticism o que nos pueden llegar a 
evocar ciertos objetos antiguos, cuando jugam os a im aginar a quien pudieron pertener.

Prim eros bocetos Pieza original D etalle de solución colgadores y bisagra

Puntilla original D etalle interior escapulario con fgura reconstruida
sobre papel vegetal

El Rastro
Joyería Simbólica



• 2 talleres (junio 2022, febrero 2023)
• 10 participantes por taller
• Taller presencial
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Participantes



Taller con una durabilidad de 10 días y se realizará 2 veces en el transcurso del proyecto. Junio 2022 febrero2023
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Temporalización



Taller
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Temporalización FEBRERO 



• Investigar con nuevos materiales que se atengan al planteamiento del
proyecto de Joya Simbólica contemporánea.

• Innovar en la concepción y estética de la Joya Simbólica
contemporánea.

• Valorar el entorno inmediato de trabajo interactuando con los recursos
del Rastro.

• Hacer nuevas dinámicas de trabajo en el centro educativo, con la
elaboración de un proyecto común que favorezca la comunicación y el
crecimiento personal y colectivo.

• Interactuar con otras disciplinas artísticas dentro del proprio centro y
fuera de él , retroalimentándose.

• Aportar las distintas visiones de la Joya Simbólica y contemporánea en
los contextos sociales, culturales y económicos de los distintos socios
del proyecto.
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Objetivos



• Aplicación de las nuevas tecnologías en consonancia y complemento
con las técnicas tradicionales.

• Seguir con la línea de expansión y desarrollo de nuestra filosofía de
trabajo.

• Desarrollo de metodologías creativas que favorezcan nuevas y
novedosas dinámicas del trabajo y productos joyeros .

• Desarrollar la creatividad del participante, haciéndole mas
independiente mas critico con su proprio trabajo con el de los demás y
más exigente en sus resultados.

• Seguir desarrollando las líneas de acción que desde la Escuela de Arte
3 se lleva trabajando en el campo de la joyería contemporánea
sostenible.
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Objetivos
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Impacto

• Cambio de metodologías de trabajo en equipo tanto de alumnado como de profesorado.
• Búsqueda de nuevos planteamientos creativos.
• Encuentro de nuevas posibilidades expresivas de los materiales.
• Mayor interés de alumnado por el conocimiento de la Joyería Simbólica y todo lo que ello

abarca.
• Mayor confianza del alumnado en sus productos joyeros.
• Aportación estética y conceptual a la Joyería contemporánea.
• Mayor difusión de los estudios de Joyería contemporánea en el ámbito local, estatal y

europeo.
• Innovación e investigación en el campo de la Joyería contemporánea y mas específicamente

Joyería Simbólica.
• Mayor visibilidad de los socios involucrados en el panorama actual del sector.
• Mayor desarrollo de habilidades creativas proyectuales y procedimentales.
• Aportar idea de globalidad, de trabajo colaborativo entre miembros de un mismo centro y de

los centros socios.
• Desarrollo de competencias clave y de base.



El propósito general de los talleres es aquel de animar a la creatividad de los participantes y
sostener la inclusión mediante el arte y la creatividad.
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Impacto esperado



Español para el taller de Arte 3 , italiano e inglés para la gestión del  proyecto

Materiales necesarios
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Idiomas

• Materiales/objetos reciclados.
• Talleres de Joyería, Orfebrería y Volumen.
• Materiales específicos de Joyería, Orfebrería y Volumen.
• Material de dibujo.
• Visitas preparatorias a museos, galerías y talleres.
• Material bibliográfico.
• Equipamiento informático con software específico, Rhinoceros, Màtrix.
• Acceso a internet.
• Redes sociales, página web, Facebook, Instagram…
• Equipamiento multimedia.
• Apoyo lingüístico.



Una vez introducido el proyecto a los participantes y responsables, harán 
la concreción de las fases del proyecto que se fundamentará sobre: 
• Estudio sobre la idea de ecologismo, sostenibilidad, reciclado en 

general y en particularidad en el sector joyero.
• Documentación y estudio histórico sobre la Joyería Simbólica, haciendo 

hincapié en la Joyería Contemporánea.
• Visitas guiadas al mercado del Rastro por rutas temáticas de materiales 

para la búsqueda del material susteptible de manipulación.
• Conferencias motivadoras y visitas de artistas joyeros sobre el concepto 

de la obra y  metodologías de trabajo. 
• Estudios de los materiales, su conservación y posibilidades expresivas, 

plásticas, manipulativas y de conservación. 
• Estudios gráficos plásticos  de posibilidades expresivas de los objetos 

encontrados (tejidos, libros, objetos metálicos, maderas, pieles, piedras, 
vidrios, cerámicas…)

• Fase de diseño, realización y comunicación de piezas de Joyería 
Simbólica Contemporánea.
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Metodología



Metodología



Talleres motivadores



Taller de creación



Presentación



Paneles de comunicación

COMUNICACIÓN

INSPIRACIONES MOTIVACIONES

PROPUESTA GRAFICO ARTÍSTICA

Comunicación es otro colgante con inspiraciones varias,
las cajas de Joseph Cornell, la caja de Pandora, el Rastro. La
caja es un objeto que guarda algo en su interior, que
produce el deseo de abrirla para descubrir su contenido.
Conrell construía un diálogo entre objetos que encontraba
en tiendas de segunda mano. El Rastro es como una caja
sin fondo donde encontrar infinidad de cachivaches.
Escucha, comunicación, galimatías de palabras, acuerdo
sobre un precio, regateo, compra-venta. A veces
conseguimos escucharnos, a veces no. ¿Hablamos el
mismo idioma o no? La respuesta quizá esté dentro de la
caja.

VICTORIA GÓMEZ CARREÑO

A DÓNDE VAMOS

INSPIRACIONES MOTIVACIONES

A dónde vamos es un colgante formado por dos de
los objetos encontrados en el Rastro, una probable
pulsera con cabezas de mono y una pieza
perteneciente a un reloj.
El simbolismo de la pieza tiene que ver con la
evolución humana y su recorrido en el tiempo sobre el
planeta Tierra, planteando si verdaderamente hemos
caminado hacia adelante, mirando hacia el futuro. Los
elementos reciclados que componen la pieza nos
hablan de un planteamiento sostenible, la reutilización
evitando el consumo masivo. En este caso la pregunta
es: ¿hemos evolucionado o involucionado?

PROPUESTA GRAFICO ARTÍSTICA

VICTORIA GÓMEZ CARREÑO



Paneles de comunicación

 

 
El elemento inspirador de esta colección es la teta y como 

elemento unificador utilizo las virtudes teologales o 

teológicas, tanto por su fuerza y significado como por su 

similitud con cada una de las piezas realizadas. 

 

FE 

 

Dícese de la confianza o seguridad en alguien. 

 

En este caso utilizo un retrato de mi madre en su primera 

comunión como símbolo de fe, de confianza y de seguridad, 

la que representa para ella y lo que es para mí, la teta 

primigenia de mi vida.  

 El retrato en blanco y negro está decorado con cuentas de 

vidrio de color rojo, está contenido en una pieza de plástico 

termo formado con forma de teta, esta pieza esconde o 

distorsiona la foto, imitando el proceso de la memoria que 

distorsiona o diluye nuestros recuerdos haciéndonos a 

veces las imágenes borrosas o poco nít idas. Esta opacidad 

obliga al espectador a interactuar, a tener que moverse 

para apreciar la imagen. 

 

La pieza termo formada está enmarcada en un marco de 

estilo clásico, combinando una forma física que agrede la 

“planitud” del marco y la foto. El sistema de sujeción es un 

cierre de doble alfiler. 

 

 

 
Bocetos y diseños. 

 
Diseño final. 

 
Elaboración de plantillas y termo formado. 

 
Elementos terminados y listos para ensamblaje. 

  

 

 
 

Titulo: Fe 

Materiales: Marco antiguo de plástico, metacrilato termo formado, foto antigua, piedras de vidrio,  

aluminio, latón e hilo de acero. 

 

 
 

FE 

Esteban Fernando Martínez  Orduña 
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ÁRBOL FLORI DO 

 

Autor: MÓNICA ENCINAS PÉREZ 

 

Inspirado en los versos del soneto “Si par a r ecobr ar  lo r ecobr ado” del poeta argentino Francisco 
Luis Bernández, este collar invita a reflexionar sobre cómo nuestras vivencias más íntimas, aunque 
sean dolorosas, nos hacen crecer y evolucionar. 

Materiales:  Hueso previamente limpio y blanqueado. 

                   Tela bordada. 

                   Latón para engarzado, cadena y cierre. 

Técnicas:   Técnicas básicas de joyería. 

                  Uniones metálicas en frío mediante arandelas 

                  Unión de tela bordada al metal con sustancias adhesivas 

                  Almidonado  

 

SI  PARA RECOBRAR  

                          LO RECOBRADO 

 

Si par a r ecobr ar  lo r ecobr ado 

debí per der  pr imer o lo per dido, 

si par a conseguir  lo conseguido 

t uve que sopor t ar  lo sopor t ado, 

 

si par a est ar  ahor a enamor ado 

f ue menest er  pr imer o est ar  her ido, 

t engo por  bien suf r ido lo suf r ido, 

t engo por  bien llor ado lo llor ado. 

 

Por que después de t odo he compr obado 

que no se goza bien de lo gozado 

sino después de haber lo padecido. 

 

Por que después de t odo he compr endido, 

por  lo que el ár bol t iene de f lor ido 

vive de lo que t iene sepult ado. 

 

FRANCI SCO LUI S BERNÁNDEZ 

 

COLLAR TALI SMÁN  

 

Autor: MÓNICA ENCINAS PÉREZ 

 

Cada pieza del collar tiene un significado personalizado para el portador y está realizada con la 
intención de potenciar un propósito de vida para esa persona.  

La parte visible de cada colgante lleva una imagen simbólica. El reverso, un texto elegido al azar, en 
el que se han resaltado palabras de especial significado para el dueño. 

Materiales:  Vidrios decorativos de lámparas de araña. 

                    Papel de cubiertas y hojas interiores de un viejo libro. 

                    Latón para engarzado, cadena y cierre. 

Técnicas:  Uniones metálicas en frío mediante remaches. 

                  Técnicas básicas de joyería. 

                  Unión de papel con vidrio con sustancias adhesivas. 

                  Impermeabilización.  

 

Este collar está concebido como un libro,  que sólo algunos podrán leer y comprender en 

profundidad.  

La cara, es visible para todos a través del vidrio transparente, los símbolos mostrados son legibles 

para cualquiera que se fije, aunque tienen un significado particular para el portador: los números 

7 y 50, una pareja, unas piernas y el ojo… 

El collar es reversible y el interior también puede ser mostrada en determinadas circunstancias, 

sólo a aquellos en los que se confíe lo suficiente para darles a conocer nuestras intenciones, 

inquietudes o motivaciones para el futuro. 

 



ESTO ES UN COLLAR

INSPIRACIONES MOTIVACIONES

Partiendo del cuadro de Magritte “Esto no es una
pipa” y su sentido conceptual que nos hace pensar en
el objeto real y el objeto representado, nace la pieza
Esto es un collar en la que se han utilizado cuatro
platillos de alpaca y su representación en forma de
imágenes fotográficas y de elementos volumétricos
realizados en papel maché.
Hoy en día que tiene tanta importancia la imagen que
nos invade en anuncios, medios audiovisuales,
aplicaciones varias, etc. podríamos preguntarnos qué
es más real, a qué le damos más valor. El simbolismo
de la apariencia.

PROPUESTA GRAFICO ARTÍSTICA

VICTORIA GÓMEZ CARREÑO
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U n libro que había pasado por m uchas m anos, m anchado, m altratado, garabateado... y leído. U n libro de 
poesía sobre los Á ngeles que, adem ás, había servido a algún niño para aprender a escribir los núm eros.
 
Entre las páginas de “El Libro de los Á ngeles” que com pré en el Rastro de M adrid encontré unos recortes de 
periódico hechos con tijera con form as de pequeños tapetes de ganchillo. Fue com o encontrar un pequeño 
tesoro, una especie de regalo del antiguo dueño. Siguiendo con esa tradición religiosa que los objetos  del 
m ercado transm itían, decidí realizar una pieza con estos recortes que recordara a los relicarios que antigua-
m ente se llevaban. 
 
Las propias páginas del libro habían protegido los recortes durante no sabría decir cuánto tiem po y, al sa-
carlos, se volvieron frágiles y quebradizos. Se reconstruyeron sobre papel vegetal utilizando la portada y 
contraportada del libro para protegerlos y llevarlos com o una reliquia, deconstruyendo las tapas y utilizando 
el lom o del libro para proteger los cantos. Se integra una bisagra para poder abrir y cerrar el relicario en la 
nueva posición y dos colgadores con rem aches para pasar la cinta bordada que tam bién encontré en el Ras-
tro. Esta cinta redondea la idea de tradición, delicadeza y ese cierto rom anticism o que nos pueden llegar a 
evocar ciertos objetos antiguos, cuando jugam os a im aginar a quien pudieron pertener.

Prim eros bocetos Pieza original D etalle de solución colgadores y bisagra

Puntilla original D etalle interior escapulario con fgura reconstruida
sobre papel vegetal
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Una de las características típicas de El Rastro es la venta al peso.

Inspirada en esta costumbre, realicé este collar en el que la

pieza fundamental es el tirador de un cajón de cocina que hace

las veces de balanza. Según el estado emocional de la persona

que lo lleva puede estar equilibrado o no.

• Materiales: tirador de mueble de cocina de zamak

satinado cairel de cristal esmaltado, cuenta de plástico

roja, botones y caireles transparentes.

• Cierre: cadena de argollas de acero inoxidable y

mosquetón plateado.

EL EQUILIBRIO

INSPIRACIONES MOTIVACIONES 

Las técnicas utilizadas en la realización de este collar han sido:

• Limpieza del tirador

• Uniones en frío: hilo blanco y nudos

argollas

IMÁGENES DE LA PIEZA 

PROPUESTA GRÁFICO ARTÍSTICA

El Rastro representa, para mí, la vida madrileña. Es un mercado

de confluencia, de diversidad y por tanto de contraste. La idea

de este collar manifiesta el contraste entre:

• Materiales: metal y plástico, melamina y fenólico, papel y

botones.

• Formas geométricas y formas orgánicas.

• El blanco, el negro y el color.

• Lo positivo y lo negativo.

Todo ello conforma la vida y nuestro aprendizaje se realiza en

forma de espiral: avanzamos, nos detenemos, retrocedemos… y

volvemos a avanzar. Adquirimos la experiencia cuando somos

capaces de equilibrar los contrastes.

EL CONTRASTE

INSPIRACIONES MOTIVACIONES 

Las técnicas utilizadas en la realización de este collar han sido:

• Limpieza y acabado mateado del herraje

• Conformado del alambre en tas para garantizar la forma

de las espirales

• Uniones en frío: remaches

argollas

IMÁGENES DE LA PIEZA 

PROPUESTA GRÁFICO ARTÍSTICA

Paneles de comunicación
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COLLAR “QUINCALLA” Ana Ruiz

Diccionario de la lengua española | RAE Quincalla 1. f. Conjunto de objetos de metal,

generalmente de escaso valor , como tijeras , dedales , imitaciones de joyas , etc

En torno al Rastro se instalaron los talleres de

oficios relacionados con el matadero,

fundamentalmente los curtidores, que utilizaban

las pieles de las reses, zapateros de nuevo y de

viejo, las fábricas de velas confeccionadas con sebo

o grasa de animal.

Entre los tipos populares del Rastro, estaban los

chulos o chulapos, las cigarreras de la fábrica de

Embajadores, los charlatanes que vendían

crecepelos y elixires curalotodo, los soguillas o

mozos de cuerda, los sacamuelas, los horteras

recién llegados de la huerta, las gitanas, los

güindillas (policías) y un largo etcétera…

Desde mediados del siglo XVIII se crea la

costumbre, que aún perdura, de venir al rastro acostumbre, que aún perdura, de venir al rastro a

rebuscar artículos de segunda mano y

antigüedades. La práctica del regateo aún continúa

en esta feria dominical de ropas y trastos viejos que

es el Rastro, un sitio para el necesario reciclaje de

los mil y un objetos que con el tiempo dejamos de

necesitar, esta es su esencia.

TÉCNICAS EMPLEADAS  Y  MATERIALESTÉCNICAS EMPLEADAS  Y  MATERIALES

• Corte de hueso de caña 

• Elección y preparación de fotos antiguas 

• Unión mediante remaches de hueso, 

metacrilato y foto.

• Perforación de hueso para anilla

• Elaboración anillas de latón (3)

•Tejido con dedos de cinta

• Diseño y elaboración de cierre con huesos

PECTORAL EL DESOLLADERO    (THE SLAUGHTERHOUSE)

Definición RAE de «desolladero» Sitio destinado para desollar las reses.

Piezas  adquiridas en el Rastro de Madrid, representan en la pieza el 

Ana Ruiz

Piezas  adquiridas en el Rastro de Madrid, representan en la pieza el 

carro o artilugio con su cadena  para el arrastre del cerdo.

Rastro era en el siglo XVI sinónimo de carnicería o desolladero y cuenta la tradición popular que los restos de 

animales degollados eran arrastrados desde el matadero dejando a su paso un rastro de sangre, de esta tradición 

surge el nombre del actual y famoso mercado dominical madrileño.

La pieza representa ese arrastre, en este caso del cerdo, que aparece despiezado como en un cartel de carnicería 

para la venta y consumo de su carne, los cristales de color rojo cosidos en su despiece representa la sangre que 

del animal emana.

Cuenta la leyenda que en torno a 1496 el Rastro surge como un matadero, 

el “Matadero viejo de la Villa”, junto a la Plaza Cascorro.

• Calado en alpaca (fig.1)

• Cosido de cuentas de vidrio con nylon 

transparente

• Remaches hilo de cobre

• Martelé

• Oxido y mateado

• Diseño y elaboración cierre rectangular 

tipo gancho

fig-. 1
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Exposiciones Finales

Museo de Artes y Tradiciones Populares (marzo 23)
Florencia ( abril 23)
Pasarela de piezas
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Intelectual Output E4 
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Intelectual Output 

Catálogo

Ejemplo de catálogo. Proyecto Erasmus El Futuro es nuestra Joya
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Difusión

https://www.art-heart.eu

https://www.art-heart.eu
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Difusión

Otros 
Como pueden ser materiales de 
difusión de la propia Escuela de 
Arte 3 como videos en el canal de 
Youtube, redes ,Instagram 
Facebook, página web..... y otros 
específicos del proyecto.
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links 

Socios del proyecto

http://arte3.es/

Página del Proyecto 

https://www.art-heart.eu/

https://www.atelierartigianelli.it/

https://www.artiorafe.it/

https://www.spaziorealeformazione.it/

https://www.lmmdv.edu.lv/

https://www.instagram.com/escuelaarte3/

www.arte3.es

@escuelaarte3

https://www.facebook.com/Escuela-de-Arte-3-184320781642358/

http://arte3.es/
https://www.art-heart.eu/
https://www.atelierartigianelli.it/
https://www.artiorafe.it/
https://www.spaziorealeformazione.it/
https://www.lmmdv.edu.lv/
https://www.instagram.com/escuelaarte3/
https://www.facebook.com/Escuela-de-Arte-3-184320781642358/


¡GRACIAS!
esperamos con ilusión vuestra  
participación en el proyecto  
ART & HEART


