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EXPOSICIÓN DE JOYERÍA ÉTICA
Del 16 de enero al 12 de febrero de 2020
Inaguración el 16 de enero a las 18:00h

DIÁLOGOS SOBRE

JOYERÍA
RESPONSABLE
El 30 de enero de 2020 a las 17:00h

La joyería sostenible
da el salto en barcelona

El Centro de Artesanía acoge ORIGEN 2020 y un espacio de
debate y construcción de alianzas entre el sector de la joyería
para avanzar hacia modelos más respetuosos con los derechos
humanos y el medio ambiente
En los últimos tiempos la preocupación sobre el compromiso social y la sostenibilidad en
la joyería ha empezada a cobrar fuerza en Barcelona. Con el objetivo de responder a las
cuestiones que este gran reto plantea, el Centro de Artesanía de Cataluña será la sede
durante el mes de enero de dos iniciativas pioneras: la exposición ORIGEN 2020
y los Diálogos sobre Joyería Responsable 2020, el primero de un ciclo de debates
promovido por Medicus Mundi Mediterrània y un grupo de trabajo formado por ocho
firmas joyeras de la ciudad.
Las dos propuestas reivindican otra forma posible de hacer joyería a partir de minerales
y piedras preciosas obtenidas a un precio justo, con garantía de derechos humanos y de respeto
al medio ambiente en todo su ciclo, que aparece a su vez como necesaria y especialmente
valiosa en un contexto de emergencia climática y social a escala global.

ORIGEN 2020: joyas con sello
de comercio justo
La exposición ORIGEN 2020 reúne piezas únicas de ocho artistas
de joyería ética artesanal establecidos en Barcelona y muestra una
nueva concepción artística en la cual la creatividad y la belleza estética
adquieren tanta importancia como los valores de la sostenibilidad y la
justicia social.
Hace referencia a la procedencia de las materias primas con las que se confeccionan
las joyas (oro, plata, gemas, diamantes), a las minas de las que se extraen, a las
condiciones laborales de las personas involucradas y a la protección del medio
ambiente y la salud pública mediante el uso de productos no contaminantes.
Las piezas de ORIGEN 2020 han sido elaboradas con oro y plata Fairmined,
un sello que certifica que provienen de organizaciones mineras artesanales
responsables y que aplica los siguientes criterios:
Comercio justo. Proporciona condiciones de trabajo dignas para los mineros
y mineras. Garantiza la igualdad entre hombres y mujeres y la ausencia de trabajo
infantil.
Desarrollo comunitario. Destina una parte fija de cada gramo a proyectos
sociales y medioambientales, contribuyendo al empoderamiento y al desarrollo
de las comunidades.
Respeto al medio ambiente. En el proceso de extracción de los metales
se siguen los más altos estándares internacionales para proteger el ecosistema.

Expositores
adoro mi oro, Adriana Díaz Higuera, Emilie Bliguet Ehical Jewellery,
JUIA Jewels, Koetania, ILFO unique ecojewels, Roc Majoral i Teresa Estapé

LUGAR

HORARIO

Centre d’Artesania de Catalunya
c/ Banys Nou s 11, 08002 Barcelona

De lunes a sábado, de 10:00 a 20:00
Domingos i festivos de 10:00 a 14:00

DIÁLOGOS 2020: construyendo joyería responsable

s

C

el

ar

d
er
rr

re
rd

el

Ca

C

al
l

CCAM

Ba
s
ny
ou
N
s

a
eri

Fe
rr
an

de

qu

C

ar

re
rd

e

r
rre
Ca

o
la B

Los Diálogos sobre Joyería Responsable
se presentan como un espacio de intercambio
y debate en torno a los retos y las oportunidades
de la joyería responsable, también conocida como
ética o sostenible, y del oro justo certificado en
tanto que alternativa a las problemáticas sociales,
ambientales y sobre la salud ligadas a la minería
en origen. Pretenden ser también un punto de
creación de nuevas alianzas y de fórmulas capaces
de superar las dificultades con las que topan los
profesionales de la joyería con interés en adoptar
prácticas más comprometidas.

Del 16 de enero al 12 de febrero de 2020
Inauguración: 16 de enero de 2020, a las 18:00

+
OR JUST

PROGRAMA
17:00 Bienvenida y proyección del documental “La Fiebre del Oro”

Rodado el año 2017 en Cabo Delgado, Mozambique, dirigido por el
premiado Raúl de la Fuente y producido por Medicus Mundi Mediterrània.
Introduce las principales problemáticas sociales, económicas, ambientales y
sobre la salud derivadas de la minería artesanal de oro.

17:30 Debate sobre joyería responsable, retos y oportunidades

Katja Jesek, miembro del colectivo Oh my Gold
Francesc Picanyol, gerente de Majoral Joyas
Natalia Uribe, departamento de estándares y certificación de la Alianza por
la Minería Responsable
Carla Canal, responsable de coherencia de políticas de la Dirección de
Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Barcelona

LUGAR: Sala de Actos del Centro de Artesanía de Cataluña
c/ Banys Nous 11, Barcelona
FECHA Y HORARIO: 30 de enero de 2020, de 17:00 a 19:00

Inscripciones
ENTRADA GRATUITA.
Requiere inscripción previa mediante este formulario online.

Moderación del debate:
Marc Font, periodista de Crític i autor del reportaje “Pot haver-hi
un comerç d’or ètic i ecològic?”
Con la participación de:
Jose Luis Fettolini, autor del libro “Joyería sostenible”
Joan Ignasi Moreu, director general del JORGC
Petra Marín, coordinadora editorial de Grupo Duplex
Francesc Álvarez, director de Medicus Mundi Mediterrània

19:00 Pica-pica a cargo de la Cooperativa Mujeres Pa’lante

Más información
MEDICUS MUNDI MEDITERRÀNIA
www.medicusmundi.cat
estel.peix@medicusmundi.es

EXPOSITORES

ORIGEN 2020

adoro mi oro
Adriana Díaz Higuera
Emilie Bliguet Ehical Jewellery
JUIA Jewels
Koetania
ILFO unique ecojewels
Roc Majoral
Teresa Estapé

adoro mi oro
adoromioro.bigcartel.com

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 respeto por el medio ambiente. Han sido
elogiadas por Vogue y Elle en diversas ocasiones.

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.

ILFO unique ecojewels
www.ilfo-ecojewels.com

Emilie Bliguet
www.emiliebliguetethicaljewellery.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 minerales
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.

Koetania
www.koetania.com

Juia Jewels
www.juiajewels.com

Júlia, joyera, esmaltadora y gemóloga formada
en Barcelona y Limoges (Francia), actualmente
trabaja como esmaltadora para grandes marcas de
joyería y relojería, especializándose en el cloisonné
y el plique-à-jour. A principios de 2018 impulsa su
propia marca con la que expresa su estilo a través de
diseños atemporales donde el esmalte tiene un papel
protagonista.

Daniel Bellido, formado en joyería y gemología. Su firma
KOETANIA nació para ofrecer una joya diferente a estilo
de cada persona como alternativa a las grandes marcas.
Conceptos como el diseño personalizado y un trabajo ético
y sostenible son parte fundamental de su ADN. Su atelier
abierto ofrece acercar este oficio a los clientes, invitándoles
a ser partícipes en el proceso de diseño de sus encargos.
La marca fue galardonada con el Premi Nacional
d’Artesania 2015.

Teresa Estapé
teresaestape.com

Roc Majoral
www.majoral.com

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”.

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.

PROMOTORES

COLABORADORES

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 para la salud global, 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.

Oh my Gold - ethical jewellery es un colectivo de artesanas de la alta joyería,
impulsoras en Barcelona del movimiento Ethical Jewellery. En diciembre organizaron
ORIGEN, la primera exposición de joyería ética en Cataluña, precursora de
la muestra ampliada que se exhibirá en el Centro de Artesanía.

La ONG facilita y acompaña desde junio de 2019 un grupo de trabajo formado por ocho
iniciativas joyeras de la ciudad desde el cual generar nuevos espacios de sensibilización y de
construcción colectiva en el sector: adoro mi oro, Adriana Díaz Higuera, Emilie Bliguet
Ethical Jewellery, ILFO unique ecojewels, Juia Jewels, Koetania, Majoral Joies y Teresa
Estapé, las ocho firmas que protagonizan ORIGEN 2020.

Majoral Joies es una reconocida marca de joyería, ganadora de numerosos
premios en reconocimiento a sus diseños innovadores y pionera en el uso de oro y de
diamantes con certificación. Es también el único proveedor de oro Fairmined
en el Estado español.
Alliance for Responsible Mining, creadora del sello Fairmined, es una
fundación sin ánimo de lucro con sede en Colombia que trabaja apoyando a mineras
y mineros artesanales y de pequeña escala a nivel global.

Contacto prensa
Estel Peix (Medicus Mundi)
estel.peix@medicusmundi.es / 652 46 95 02
Jorge Pérez (Oh my Gold)
jptasacion@gmail.com / 607 27 31 28

EXPOSICIÓN ORIGEN 2020
DIÁLOGOS SOBRE JOYERÍA RESPONSABLE
Una iniciativa de

EMILIE BLIGUET
ETHICAL JEWELLERY

Con la colaboración de

Con el apoyo de

