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ARA LUCIR

=n sus dos categorfas -Vestuario y Joyerfa-, los participan-
es de este ana se destacan por haber combinado en sus
ropuestas fuertes referentes culturales locales manejados

~on lenguaje contemporaneo, 10 que les otorga un enorme
otencial en el mercado internacional.

ste ana la categorfa de Vestuario present6 una situaci6n
(mica con respecto a todas lasdemas categorfas: el nume-
fO de proyectos de estudiantes y no comercializados so-

_ c.s6al de profesionales. Aunque, por una parte, esto podrfa
- ~-oma de la falta de participaci6n y espfritu por parte del_ =- 0 de la moda, puede ser visto tambien como evidencia del

=- :JO encial y crecimiento que podemos esperar en este sec-
-'-'Cesitadode nuevos talentos dispuestos a crear. Camisetas,
_:::s,carteras, maletines, sombreros, zapatos y ropa interior,

- _- as prendas mas comunes a nivel profesional, mientras
= - colecciones fueron 10mas visible en la sub categorfa de

- -::;,0. La moda y el vestuario se cuentan entre las areas en
disenador se apropia del proceso de producci6n con

- =rciencia muy clara de su labor como generador de pues-
::= :rabajo en labores manuales y de aprovechamiento de

-::alicas artesanales. La mayoria de proyectos inscritos son
---=~de co/ecciones /imitadas que buscan aprovechar iconos
:: ~,alespara transformar/os y usar/os en escenarios interna-

c e;. Esas! como muchas piezas se inspiran en elementos
- :: es como el carriel antioqueno, el carnaval de Barranqui-

=: ::<> SanJacinto, los equipos de futbol nacionales, la cultura
=- ~ °artistas nacionales como Rayo.

_ --mria la preocupaci6n en aspectos ambientales, estando
_::-ilS de las propuestas enfocadas a la reutilizaci6n de ma-

:: -- y a la recuperaci6n de desperdicios industriales para
= "orma en piezas que inviten al usuario a reflexionar
= 5 responsabilidad en el tema de la sostenibilidad.

La categorfa Joyerfa en contraposici6n, cont6 casi exclusiva-
mente con proyectos profesionales. Disenadores j6venes y
otros de gran trayectoria presentaron las piezas desarrolladas
durante el ana anterior en una muestra cada vez mas rica y
madura, en la que se explora e investiga el uso de nuevos ma-
teriales combinados con los metales tradicionales. Esas! como
se encuentran piezas de plata y oro con partes en plasticos
como el PVC, 0 con vidrio, piedras semipreciosas, tela, hilo,
resina 0 acrflico. Los joyeros de hoy no s610buscan investigar
y explorar, sino generar procesos de producci6n que permitan
lIevar estos resultados a la mayor cantidad de publico posible.
Por esto muchos utilizan moldes, desde el tradicional de la tec-
nica de la cera perdida, hasta otros mas sofisticados en caucho
-silicona-, y hacenfundici6n de resina 0 cortes con laser.

Collares, aretes, anillos, gargantillas y pulseras se inspiran en
la naturaleza y en muchas colecciones presentadas el broche
reaparece en la escena de la joyeria femenina.

Igual que los disenadores de vestuario, quienes se dedican a la
joyerfa son expertos que asumen la producci6n de sus piezas, y
se distinguen de todo el grupo de creadores del Lapiz de Acero
por estar siempre pendientes de los deseos de sus comprado-
res y pensar en todos los detalles que sirvan para satisfacerlos,
incluso desarrollando empaques que transmitan la esencia de
la marca con la que el producto es comercializado.



JOYERiA

Colecci6n Tropical
El proyecto plantea la utilizaci6n de la fibra de la palma de coco en la joyerfa. Esun material
flexible, permeable a 105 tintes y extremadamente fuerte y fino en su parte central, permi-
tiendo una amplia gama de color. La propuesta hace que 105 disenos sean variados y de
bajo costo de producci6n. Se trabaja el color, la levedad, la forma y la textura.'ti:1l' ri.i' .q,alU·lil·d·li&·tl·~·~·Ii·!&·t!·rJL!·!li·.··
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