


 

 
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 nítidas. 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 

 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 
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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



 

COLLAR TALISMÁN 

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 

 

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. 



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



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





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



LA PUREZA

INSPIRACIONES MOTIVACIONES IMÁGENES DE LA PIEZA 

PROPUESTA GRÁFICO ARTÍSTICA

La variedad de materiales que encontramos en El Rastro es
infinita. En el caso de este collar elegí reciclar los caireles típicos
de las lámparas de cristal. De estos elementos sobre todo
trabajar con una pieza desconocida y totalmente ajena a mi
estilo.
La Pureza se materializa en el color blanco y la transparencia.
Elementos:

Cuerpo: cinco piezas de metacrilato transparente por un
lado y blanco opaco por el otro. Al ser cinco respeto la
simetría de pieza central y dos a cada lado de la misma
Cairel: resorte del que cuelga un cairel. Cada uno de ellos
es diferente con el fin de evitar, en este caso, la simetría.
Cierre: Cadena plateada con mosquetón de plata.

Las técnicas utilizadas en la realización de este collar han sido: 
Limpieza de  los caireles con agua y jabón.
Uniones en frío:  Remaches en cobre, única nota de color.

Espirales enroscados
Argollas





 

ÁRBOL FLORIDO 

Autor: MÓNICA ENCINAS PÉREZ 

Inspirado en los versos del soneto Si para recobrar lo recobrado
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 para recobrar lo recobrado 

debí perder primero lo perdido, 

si para conseguir lo conseguido 

tuve que soportar lo soportado, 

 

si para estar ahora enamorado 

fue menester primero estar herido, 

tengo por bien sufrido lo sufrido, 

tengo por bien llorado lo llorado. 

 

Porque después de todo he comprobado 

que no se goza bien de lo gozado 

sino después de haberlo padecido. 

 

Porque después de todo he comprendido, 

por lo que el árbol tiene de florido 

vive de lo que tiene sepultado. 

 

FRANCISCO LUIS BERNÁNDEZ 









Symbolic Jewelry MAGA

INSPIRACIONES MOTIVACIONES

PROPUESTA GRÁFICO ARTÍSTICA

Este collar parte de un broche comprado en el Rastro de Madrid, es de laton fundido y en él 
se ve a una mujer que lleva en su mano izquierda un ave.Parece salida de un bosque magico.            
Con él he querido hacer un collar en honor a ella utilizando distintos materiales pero sin quitar-
le la importancia que tiene el broche.

Materiales utilizados- broche de laton fundido,cadena de seis argollas de forja, cadena de ani-
llas de laton,tubo de vinilo transparente forrado y cosido a mano con terciopelocolor ocre,que 
se cierra con dos terminales de laton, una lamina de metacrilato que centra la pieza principal 
es decir al broche y este esta unido por dos pequeñas cadenitas de latón, el collar se cierra con 
un sencillo gancho de latón.

CARMEN PEREZ BENITEZ 



 

 
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. 
 
ESPERANZA 
 
La esperanza es lo que se considera una virtud por la cual el 
hombre pasa de devenir a ser, en este caso la teta es una 

anto lo divino 
de lo espiritual, lo divino de lo maternal como lo divino del 
deseo. Elementos intangibles de nuestra condición humana. 

 Un marco redondo de estilo clásico decorado con 
elementos vegetales y pintado de manera horrorosa 
contiene una pieza de metacrilato termo formado con 
forma de teta. 
 
En su interior una luz de color rojo atrae la mirada, pero  si 
es observada de frente molesta a la vista, obligando al 
espectador a retirar la mirada, siendo un aspecto de la 
doble moral que se aplica a las tetas femeninas, que llaman 
la atención, pero no las vemos de manera directa, tratamos 
de ser discretos al hacerlo, tratando de ocultar la curiosidad, 
el interés que nos despierta o el deseo de hacerlo, 
dependiendo de la etapa de nuestra vida. 
 

 

 

 
Bocetos y diseños. 

 
Diseño de sistema de sujeción 

 
Elaboración de plantillas y termo formado. 

 
Fabricación y ensamblado de sistema de cierre. 

  

 

 
 

Titulo: Esperanza 
Materiales: Marco antiguo de plástico policromado, metacrilato termo formado, impresión 3D en PLA,  

sistema de luz led, latón e hilo de acero. 
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ESPERANZA 



 

 
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. 
 
CARIDAD 
 
Es el sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por las 
demás personas, a querer ayudarlas, en este caso el broche 
representa un pezón, culmen de la teta dadora de vida. 
 
Pero también es el deseo de tocarlo, de sentirlo, se saber si 
es blando o duro, frío o cálido convirtiendo a este broche en 
una pieza tangible. 

 Un marco redondo de estilo clásico decorado con 
elementos vegetales pintado con una paleta de colores 
extraña contiene una pieza de piel repujada imitando la 
forma y volumen de un pezón. 
 
La piel ha sido dotada de volumen por medio de agua y 
presión y pintada para semejar un pezón real, para que 
despierte el interés, para que incite a tocarlo o al menos, a 
acercarse y verlo. Es este caso, esta pieza es tangible, el 
portador puede tocarlo o permitir que otras personas lo 
toquen, teniendo caridad por las demás personas en su 

 
 
La parte posterior del broche se realizó por impresión 3D, 
uniendo técnicas clásicas con las nuevas tecnologías. 

 

 

 
Bocetos y diseños. 

 
Diseño de sistema de cierre. 

 
Repujado de cuero. 

 
Impresión 3D de soportes traseros. 

  

 

 
 

Titulo: Caridad 
Materiales: Marco antiguo de plástico, piel, impresión 3D en PLA, latón, 

e hilo de acero. 

 

 
 

CARIDAD 
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Symbolic Jewelry WAR IS OVER



Symbolic Jewelry TÍTULO DE LA  PIEZA:         Reencarnación

Se puede decir que cada uno de los objetos que he utilizado para hacer el collar, me han 
encontrado a mí, cada uno de ellos tiene una esencia individual, como la pieza ornamental 
que en su día decoro una puerta, el pimentero que se utilizó en una mesa y el caballito de 
cerámica como adorno de un hogar, y las monedas que han recorrido el mundo hasta lle-
gar al Rastro de Madrid, la simbología que he encontrado es la segunda vida de los objetos, 
manteniendo casi su esencia, sin alterar su estado original excepto la pieza ornamental que 
la he fragmentado para darle forma al collar y para hacerlo más ergonómico, he utilizando 

lograr hacer una pieza majestuosa como complemento del vestir.



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



Symbolic Jewelry COLLAR DEVOCIONAL                                                         

No hubo una inspiración clara al principio. Simplemente, en uno de los puestos del Rastro había una caja 
llena de pines que me despertó la curiosidad. Revolviendo, encontré numerosas insignias religiosasque me 

-



Symbolic Jewelry COLLAR NUPCIAL                                                                   

Un viejo velo de novia del Rastro me llevó a pensar que pocas cosas hay más cargadas de símbolos que el 

 





Symbolic Jewelry TÍTULO DE LA PIEZA

El tiempo nos permite ser conscientes de la realidad y vivimos entorno a este, algunas veces nos 
gustaría que se detuviera y otras veces esperamos que avance muy rápido pero esto no suele 
pasar ya que cuando mas estamos pendientes de él, este no avanza y cuando no lo determina-
mos corre muy rápido y se nos va sin que lo veamos pasar.
Al tener el rastro como fuente y recurso de inspiración me llega a la mente la idea de trabajar 
con el tiempo y el valor que este tiene y entre las cosas que me llamaron la atención encontré 
una cámara de fotografía la cual llamo mi atención por ser la fotografía un recurso que nos per-
mite congelar el tiempo en una imagen.
Al retirar la capa externa de la cámara logro apreciar la complejidad que contiene un objeto lo 
que me lleva a reflexionar  sobre el valor que ocultamos en nuestro interior y que solo podemos 
acceder a el cuando nos atrevemos a ver detrás de las capas externas.

valor oculto 



Symbolic Jewelry 

Enfrentándome a las piezas que había encontrado en el Rastro me pareció muy sujeren-
te el muñeco de porcelana. Trate de combinarlos con los otros objetos y me resultaba 
tremendamente pesado. Fué al descomponer el muñeco desnudo en sus partes cuando 
me recordó al cuadro “El jardín e las Delicias” de El Bosco que más que delicias parecen 
locuras o tormentos.

Renuncié al cuerpo por el gran volumen que suponía y aligeré la pieza con unas cadenas 
de latón. Me resistía a introducir los brazos y piernas sin embargo resultabn sugerentes. 
Realicé una caja de latón como soporte que he dado una pintura color azul muy presen-
te en el cuadro, en la pieza sobre la cabeza añadí un embudo símbolo medieval de la 
locura.

Las piezas excepto el embudo y la caja son reutilizadas. 



Symbolic Jewelry TÍTULO DE LA PIEZA







Symbolic Jewelry 

Encontre las piezas separadas y me sorprendió la elegancia de su diseño. Sin mucho convencimiento 
traté de encontrar las formas adecuadas para recrear una joya.

-

como las formas de las piezas nos comunican.



Symbolic Jewelry TÍTULO DE LA PIEZA “RECUERDOS”



Symbolic Jewelry TÍTULO DE LA PIEZA Distancia




