
Del 4 al 16 de diciembre de 2019 en el Espai Micra 
Inauguración el 4 de diciembre

ORIGEN
El colectivo Oh my Gold presenta

LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE JOYERÍA ÉTICA EN BARCELONA



¿La joyería puede ser ética y sostenible? ¿Es posible garantizar el respecto a los derechos humanos 
y al medio ambiente cuando se trabaja con minerales y piedras preciosas? ¿Es trazable su recorrido 
desde que se extraen de las minas de países empobrecidos hasta que se convierten en alianzas o en 
bienes de lujo?

Del 4 al 16 de diciembre, el Espai Micra del Borne transformará su taller de artesanía 
en la exposición ORIGEN, una selección de piezas de joyería responsable que tiene 
por objetivo mostrar una nueva forma de concebir la joyería en la cual la expresión 
creativa y estética adquiere tanta relevancia como los valores de la sostenibilidad y la 
justicia social. 

Se trata de una iniciativa del colectivo Oh my Gold, un pequeño grupo de artesanas de la 
alta joyería impulsoras en Barcelona de Ethical Jewellery, un movimiento ya consolidado 
en países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos pero aún muy incipiente en España, 
donde existe un desequilibrio entre oferta y demanda (apenas hay oferta mientras que la demanda 
experimenta una tendencia al alza debido a la creciente preocupación a nivel social por cuestiones 
relativas a la sostenibilidad).

La exposición reivindica que el futuro está en el ORIGEN de los materiales con los que se 
confeccionan las joyas, especialmente en un contexto como el de hoy tan marcado por la amenaza 
del cambio climático y las vulneraciones de derechos humanos en todo el mundo. Habla, no sólo 
de diamantes libres de conflicto, sino de metales preciosos, de las minas de procedencia, de las 
personas que los extraen… ORIGEN apela, en definitiva, a la huella que dejan atrás las piezas que 
lucimos en los momentos más especiales o de forma cotidiana. 

El Espai Micra acoge la primera exposición  
de joyería ética de Barcelona con artistas locales  
e internacionales establecidos en la ciudad

El futuro está en el ORIGEN

Ethical Jewellery: 
joyas con valor añadido

A simple vista, ni los ojos más expertos pueden distinguir una joya convencional 
de una pieza de joyería ética. El aspecto de los metales y las piedras preciosas es 
exactamente el mismo, aunque cuentan historias muy diferentes. Una joya ética 
es tan valiosa para quien la luce como para todas aquellas personas 
involucradas en su ciclo; es un motor de transformación social  
y medioambiental. 

Porque el precio del oro y de los diamantes va más allá de lo que pagamos por una 
joya. El coste real se mide en los metros de naturaleza que se han destruido para 
extraer y procesar el material y en las vidas de los mineros que arriesgan su salud  
a cambio de unos ingresos siempre insuficientes.  

La joyería ética (responsable o sostenible) se convierte, por tanto, en 
una alternativa real y viable frente a los impactos sociales, económicos, 
ambientales y sobre la salud asociados al origen de los minerales 
preciosos. La extracción de los metales se lleva a cabo a pequeña escala, con 
población adulta a quien se garantiza un precio y unas condiciones laborales justas,  
y revierte positivamente en el desarrollo de las comunidades.  Así mismo, se minimiza 
el impacto ambiental gracias a la reducción de productos tóxicos y a un estricto 
control de vertidos en el agua. 

 

https://www.adrianadiazh.com/espai-micra
https://www.facebook.com/ethicaljewelleryohmygold/


Inauguración el 4 de diciembre, a las 19:00, con una breve charla sobre  
la joyería ética responsable y el oro certificado Fairmined

Con la colaboración de Majoral Joyas, Medicus Mundi Mediterrània  
y Alianza por la Minería Responsable – creadores de Fairmined

Espai Micra 
c/ d’en Rosic 6, 
08003 Barcelona
Telf.: 931193269

Lunes a viernes de 10:30 a 20:00
Sábados de 11:30 a 20:00

Majoral Joyas es una reconocida firma en el sector de la joyería, ganadora 
de numerosos premios en reconocimiento a sus diseños innovadores y pionera en el 
uso de oro y diamantes con certificación. Es también el único proveedor de oro 
ético (Fairmined) en España y uno de los pocos que existen en todo el mundo. 

La inauguración de ORIGEN, el día 4, contará con la intervención de su Gerente, 
Francesc Picanyol, experto en joyería responsable y en representación del sello  
Fairmined, creado por la Alianza por la Minería Responsable, fundación sin 
ánimo de lucro que trabaja en apoyo a mineras y mineros artesanales y de pequeña 
escala a nivel global. 

Medicus Mundi Mediterrània es una organización social, ganadora de la Creu 
de Sant Jordi y del Premio Príncipe de Asturias, que trabaja en el ámbito de la 
minería artesanal y la salud en Mozambique. Ha producido el documental “La 
Fiebre del Oro” y actualmente desarrolla la campaña ORO+ JUSTO, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, para fomentar prácticas de joyería y de 
compra pública responsables y un consumo más crítico y transformador 
entre la ciudadanía barcelonesa.

Espai Micra:  espaimicra.bcn@gmail.com / 931193269 

Emilie Bliguet: 664074163 / Jorge Pérez: 607273128

LUGAR

HORARIO

Carrer dels Mirallers

Carrer de l’Argenteria

Carrer dels Banys Vells
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Colaboradores 

Contacto 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'en+Rosic,+6,+08003+Barcelona/@41.3839741,2.1809969,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2feec69bb5d:0xee8587f2f5744dc8!8m2!3d41.3841442!4d2.1810465
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'en+Rosic,+6,+08003+Barcelona/@41.3839741,2.1809969,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2feec69bb5d:0xee8587f2f5744dc8!8m2!3d41.3841442!4d2.1810465
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'en+Rosic,+6,+08003+Barcelona/@41.3839741,2.1809969,20z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2feec69bb5d:0xee8587f2f5744dc8!8m2!3d41.3841442!4d2.1810465
https://www.majoral.com/
https://www.fairmined.org/es/
http://www.responsiblemines.org
https://www.medicusmundi.cat/
https://lafiebredeloro.org/
https://lafiebredeloro.org/
mailto:espaimicra.bcn@gmail.com


adoro mi oro 
Adriana Díaz Higuera 
Emilie Bliguet Ethcical Jewellery
ILFO unique ecojewels
Roc Majoral 
Teresa Estapé

EXPOSITORES



Katja Jesek, diseñadora de adoro mi oro, se dedica a la 
creación de joyas finas. Sus joyas nos trasladan a otros 
mundos y, de hecho, sus colecciones se inspiran tanto en 
la estética de la antigüedad y las culturas exóticas como 
en un profundo respecto por el medio ambiente. Han sido 
elogiadas por Vogue y Elle en diversas ocasiones. 

 

adoro mi oro
adoromioro.bigcartel.com

Adriana Díaz Higuera
www.adrianadiazh.com

Formada en diseño industrial, platería y joyería artística 
en Bogotá y Barcelona. Sus piezas combinan técnicas 
artesanales con procesos industriales y destacan por una 
gran capacidad de innovación desde una mirada femenina, 
delicada y poética. Ha expuesto en galerías de Colombia, 
España, Francia y Bulgaria. 

http://adoromioro.bigcartel.com
http://adoromioro.bigcartel.com
https://www.adrianadiazh.com


Después de formarse como joyera en Francia y Bélgica, y 
de pasar años viajando por el mundo, aterrizó en Barcelona 
con su libreta llena de paisajes. Desde entonces, compagina 
su marca homónima con diseños para grandes firmas de 
joyería. Tiene una sensibilidad exquisita para traducir las 
emociones que provoca la naturaleza al lenguaje de las 
joyas. Sus piezas son orgánicas, fluidas y ricas en texturas. 

Jorge Pérez es joyero, gemólogo y creador de la 
marca ILFO de joyas artísticas diseñadas a partir 
de gemas naturales sin tratamientos y con minera-
les procedentes de la minería justa. Sus piezas, de 
una poderosa carga energética, se inspiran en los 
colores puros y cristalinos del cosmos y evocan la 
conexión con el planeta Tierra. Ha sido ganador 
del concurso Madrid Joya Designers 2018. Emilie Bliguet

www.emiliebliguetethicaljewellery.com

ILFO unique ecojewels
www.ilfo-ecojewels.com

http://www.emiliebliguetethicaljewellery.com/
http://www.emiliebliguetethicaljewellery.com/
http://www.ilfo-ecojewels.com/
http://www.ilfo-ecojewels.com/


Licenciada en Derecho y en Bellas Artes, 
y formada en joyería, su práctica artística 
combina la joyería, la escultura e instalación 
y las artes gráficas. Sus joyas son objetos 
emocionales y simbólicos hechos de forma 
artesanal. Ha expuesto en la Sala Vinçon, Arts 
Santa Mònica y Goethe Institut de Barcelona, 
y en ciudades como Viena, Tokio y La Habana, 
entre otras. En 2015 recibió la beca Guasch 
Coranty para la creación artística. 

Aprende el oficio en el taller de su padre Enric y, desde 
2003, colabora activamente en el diseño de algunas de 
las colecciones de más éxito de Majoral. Aporta su propia 
visión y creatividad, estableciendo un hilo de continuidad  
y de futuro sin perder el sello y el espíritu de la casa. En 
2012 gana el premio “Couture Design Award for Gold” 
de Las Vegas y en 2015 es galardonado de nuevo con el 
“Couture Design Award for Silver”.

Roc Majoral
www.majoral.com

Teresa Estapé
teresaestape.com

https://www.majoral.com/
https://teresaestape.com/
https://teresaestape.com/


ORIGEN


