
CaixaForum reúne una selección de 75 piezas de joyería
contemporánea internacional en el marco del Año del Diseño

Lujo interior
Acero quirúrgico, la goma de los chupetes, códigos de barras, papeles
multicolor, plástico, puntos de ganchillo, carbón... Muchos artistas del siglo
XXI han encontrado en la joyería un campo abierto para la experimentación.
No sólo respecto a los materiales, sino también a formas, colores y usos. Cien
metros de hilo repleto de nudos han bastado a Mah Rana (Londres, 1964) para
inmortalizar el recuerdo infantil de la primera vez que logró anudarse los
cordones de los zapatos. Felieke van der Leest (Emmen, Países Bajos, 1968)
utiliza el ganchillo para convertir sus joyas ‘blandas’ en mascotas que decoran
el cuerpo con colores llamativos. No en vano los creadores contemporáneos
han ‘deconstruido’ las joyas con el fin de cuestionar, a veces con humor, los
códigos corporales, económicos y sociales establecidos. Bajo el título Lujo
interior. Joyería contemporánea internacional, CaixaForum muestra cómo han
evolucionado las últimas tendencias a partir de 75 piezas innovadoras y
conceptuales elaboradas por 32 artistas nacidos después de 1960 y
procedentes de 17 países. La exposición, organizada y producida por la
Fundación “la Caixa” con la colaboración de Orfebres FAD, se presenta en el
marco del Año del Diseño 2003.

Lujo interior. Joyería contemporánea internacional, cuya comisaria es Mònica
Gaspar Mallol, se podrá visitar en CaixaForum (Av. del Marquès de Comillas,
6-8), del 18 de junio al 28 de septiembre de 2003.

Belleza, perfección, magia, fuerza: son algunas de las cualidades ligadas desde
antaño a las joyas. Sin renunciar a esta simbología, los artistas contemporáneos
han ampliado sus usos, el significado, las formas y los materiales. De ello da cuenta



Lujo interior. Joyería contemporánea internacional, que reúne una selección de 75
piezas que no sólo muestran la excepcionalidad de unas creaciones seductoras,
sino que también interpelan a la mente. En palabras de la comisaria: “Lo interior no
se ve a simple vista, sino que está oculto, y acceder a ello requiere un esfuerzo. En
cambio, el lujo se basa en un exceso de visibilidad.”

La muestra enlaza con el espíritu de Joyería europea contemporánea, exposición
organizada veinte años atrás por la Fundación Caja de Pensiones, que representó
para mucha gente el descubrimiento de la joyería contemporánea. Luxe interior se
presenta ahora en el marco del Año del Diseño 2003, que coincide con el centenario
del FAD (1903-2003), entidad pionera en la promoción del diseño, la arquitectura y
las artes aplicadas en nuestro país.

La exposición está organizada a partir de seis ámbitos temáticos que examinan las
relaciones de la joya con el cuerpo, con la memoria, con la comunicación y con el
lenguaje; la dialéctica entre el uso de materiales pobres y de precio y entre formas
naturales y artificiales, y el proceso de trabajo que recupera los procedimientos
tradicionales de la orfebrería y se abre a las manifestaciones más variadas del arte
del objeto. La exposición se centra en la generación de joyeros nacidos entre 1960 y
principios de la década de los setenta en Europa, aunque incluye a algunos
creadores de otras zonas del mundo, como Australia y Japón, por su vinculación
con escuelas europeas que han determinado su trayectoria.

Con una gran dosis de humor, David Bielander (Basilea, Suiza, 1968) utiliza
materiales relacionados de forma habitual con el cuerpo, como la goma de los
chupetes o el látex de los preservativos. Fascinado por la fría belleza de las prótesis
de acero que se implantan dentro de nuestro cuerpo, Christoph Zellweger (Lübeck,
Alemania, 1962) presenta una serie de joyas que tienen un espíritu clínico y crítico.
Las joyas de Xavier Ines Monclús (Barcelona, 1966) lanzan mensajes líricos o
hirientes sobre la cotidianidad bajo la amable apariencia del juguete. La estética de
las medallas e insignias invitan a la holandesa Machteld Van Joolingen (Rotterdam,
1962) a reflexionar sobre la capacidad del ornamento para clasificar o discriminar a
las personas. Por otro lado, la prolífica familia de los plásticos (nuevo material noble
de la contemporaneidad), la variedad de los acabados y de las texturas y la
amplísima gama de colores aparecen representadas en la exposición bajo
diferentes creaciones.



Los artistas presentes en Lujo interior

Teru Akatsu (Tokio, Japón, 1970), Peter Bauhuis (Friedrichshafen, Alemania, 1965),
David Bielander (Basilea, Suiza, 1968), Lin Cheung (Hampshire, Reino Unido,
1971), Hilde de Decker (Dendermonde, Bélgica, 1965), Xavier Domènech
(Barcelona, 1960), Iris Eichenberg (Göttingen, Alemania, 1965), Ute Eitzenhöfer
(Bruchsal, Alemania, 1969), Cristina Filipe (Lisboa, Portugal, 1965), Karl Fritsch
(Sonthofen, Alemania, 1963), Estela Guitart Xicola (Barcelona, 1970), Andi Gut
(Zug, Suiza, 1971), Sophie Hanagarth (Lausana, Suiza, 1968), Piret Hirv (Talín,
Estonia, 1969), Xavier Ines Monclús (Barcelona, 1966), Mari Ishikawa (Kyoto,
Japón, 1964), Svenja John (Duisburg, Alemania, 1963), Jutta Klingebiel (Freising,
Alemania, 1969), Auli Laitinen (Estocolmo, Suecia, 1967), Stefano Marchetti (Padua,
Italia, 1972), Sally Marsland (Mount Beauty, Australia, 1969), Paul McClure (Toronto,
Canadá, 1967), Itxaso Mezzacasa (San Sebastián, 1975), Marc Monzó (Barcelona,
1973), Adam Paxon (Penrith, Reino Unido, 1972), Mah Rana (Londres, Reino Unido,
1964), Andronikos Sagiannos (Atenas, Grecia, 1968), Janna Syvänoja (Helsinki,
Finlandia, 1960), Felieke van der Leest (Emmen, Países Bajos, 1968), Machteld Van
Joolingen (Rotterdam, Países Bajos, 1962), Silvia Walz (Gelsenkirchen, Alemania,
1965) y Christoph Zellweger (Lübeck, Alemania, 1962).

Lujo interior. Joyería contemporánea internacional
Del 18 de junio al 28 de septiembre de 2003

CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona
www.fundacio.lacaixa.es
Tel.: 902 22 30 40

Horario:
De martes a domingo y festivos, de 10 a 20 h
Los miércoles de julio y agosto, de 10 a 24 h
Lunes cerrado , excepto festivos

Entrada gratuita


