Los anillos-sello
en la antigüedad

arqueología

L

a.C.), muy rico en joyería y piezas de
oro. Destacan las gemas grabadas que
alcanzaron altos niveles de sofisticación. Los talladores de gemas siguieron los estilos de la escultura, tallando y grabando las piedras preciosas y semipreciosas con torno
o polvo abrasivo.
Los intaglios (talla excavada en la piedra) se utilizaron
como sellos, siendo realizados en cornalinas o celadonias. Los camafeos (tallado
en relieve) surgen ahora,
siendo puramente decorativos. La piedra preferida es
la celadonia con sus vetas en
marrón y crema.
Algunas de las piezas
más espectaculares de joyería antigua fueron creadas
por los etruscos, que se establecieron en el norte de Italia
a finales del siglo VIII antes de
Cristo. Mas tarde, cuando los
romanos los conquistaron en el
siglo III antes de Cristo, recogerían gran parte de la influencia del
arte etrusco. Los talladores de gemas
romanos produjeron finos intaglios y
camafeos para la joyería, basándose
principalmente en los estilos y técnicas
del periodo helenístico griego.

os anillos con piedras engastadas
se conocen desde tiempos remotos. En las tumbas de Ur (2.500
a.C.), en el Próximo Oriente, se han
encontrado varios ejemplos, y en la
actualidad, la moda de los anillos
perdura después de una importante evolución de más de cuatro milenios.
Materiales preciosos y no
preciosos han sido largamente utilizados para decorar
anillos de oro, plata, o bronce, así como piedras semipreciosas como la cornalina
o el lapislázuli. Pero los
anillos mas valorados desde
siempre son los realizados
en oro. En la antigüedad,
el anillo-sello con el nombre o signo del propietario
inscrito, evolucionó hacia
los anillos puramente ornamentales, aunque también se
realizaron para otro tipo de
actividades civiles, administrativas o religiosas. Los anillos-sello han sido siempre un objeto de
prestigio social y una útil herramienta para poder firmar documentos y cartas. Su utilidad e importancia
era tal, que perderlo suponía un grave
problema para su propietario.
De Mesopotamia a Etruria
En Mesopotamia, se utilizaban los sellos cilíndricos, que consistían en un cilindro grabado con motivos que representaban a los dioses o contenían símbolos de poder. Servían casi siempre,
para imprimir dichos motivos sobre la
arcilla, pero también se han encontrado en tumbas reales. Aparecieron a
partir del Periodo Uruk (4100-3300
a.C.). La mayoría de ellos estaban realizados en diferentes tipos de piedras
duras o en cristal.
El sello cilíndrico se expandió por
todo el espacio de difusión de la escritura cuneiforme y llegó incluso a territorios y poblaciones como Egipto, Siria
o Asia Central. Su utilización perduró
hasta la desaparición de la escritura cuneiforme y de su soporte, las tablas de
arcilla, al principio de nuestra era.

Cabujón en piedra semipreciosa
con una deidad alada, para insertar en anillo.
Aqueménida S. VI-IV a.C.

El sello tenía además de una función práctica una función estética y narrativa. Los temas que se grababan representaban la manera de pensar de su
autor con respecto a la religión, la sociedad, y la vida cotidiana.
En Egipto, a partir de la dinastía
XII, los escarabeos se hicieron muy populares engastados en anillos, comenzándose a decorar, especialmente los
de esteatita. Estos escarabeos suelen
llevar inscritos el nombre y título de su
propietario para poder usarlo a modo
de sello. Pero pronto perdieron su uso
como sello para ser sustituidos por sellos metálicos mucho más resistentes.
En la antigua Grecia, hay que destacar el periodo helenístico (330-27
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Simbología en los anillos romanos
En época romana los anillos fueron
muy populares, era una costumbre romana regalar un anillo como símbolo
de compromiso. Diversos estilos coexistieron, pero la mayoría eran simples
bandas de oro con una gema grabada o
una moneda.
La información que tenemos sobre
los anillos antiguos proviene fundamentalmente de autores romanos, tales como Plinio, Marcial, y Clemente
de Alejandría. La Historia Natural de
Plinio, nos cuenta que mucha gente no
se podía permitir llevar anillos con gemas engastadas, pudiendo sólo llevar
anillos de oro. El poeta Marcial comenta en el siglo I a.C. que había visto
a los ciudadanos romanos de clase media llevando no menos de seis anillos.
Los Padres de la Iglesia, como Cle-

Remates internacionales

Cornalina fenicia · S. IV-V a.C., con
intaglio de una figura femenina alada ·
Montura en oro actual · Remate: 1.100
euros.
Anillo romano con chatón ovalado de
jaspe con intaglio de la figura de mercurio
(peso 8,5 grs) · Remate: 800 euros.
Anillo en oro con chatón en jaspe
verde (1,3 cms) con intaglio del toro Apis
Siglo I. d.C · Montura moderna · Remate:
2.700 euros.
Anillo romano de época imperial ·
Montura en oro antiguo con chatón de
cornalina entallada representando a un
auriga · Remate: 1.300 euros.
Collar en oro de factura moderna con 18
intaglios modernos y antiguos · Remate:
8.000 euros.
Anillo doble, época romana tardía, siglo
IV · (Peso 6,5 grs) · Remate: 2.500 euros.
Anillo bizantino con chatón en oro, con
representación de la Virgen con el Niño ·
(Peso 7,6 grs) · Remate: 1.400 euros.

mente de Alejandría, desanimaron a la
población a llevar cualquier tipo de joyas. Sin embargo, permitieron a los
cristianos llevar un anillo, pudiendo
ser el sello de la familia o el anillo de
boda, estos anillos solían llevar símbolos cristianos como el pez, pájaros, y
una inscripción de carácter religioso.
Los tipos de anillos de este periodo
incluyen ejemplos con inscripciones
nominales o monogramas inscritos en
oro para usarse como sello, anillos de
boda o de compromiso, anillos decorativos o religiosos. Uno de los tipos mas
característicos en los anillos de matrimonio era el que representaba dos manos unidas, también había anillos con
retratos del novio o de la novia, a veces
con coronas sobre sus cabezas o una
cruz entre ellos. Inscripciones muy tí-

Cilindro-sello (agáta
veteada), Imperio
Aqueménida. S.VI-IV a.C.

picas de estos anillos eran “omonoia”
(concordia) y “xapic” (gracia).
Los romanos también diseñaron
anillos inusuales como los que llevaban un bisel alargado que hacia las
funciones de llave, y los que estaban
formados por varios aros unidos lateralmente para poder colocarse en varios dedos a la vez.
Además de los anillos de compromiso, también fueron comunes los que
llevaban piedras preciosas, camafeos, e
intaglios. A finales del Imperio romano, fueron muchos los anillos que se
realizaron en Alejandría, y la proliferación de anillos infantiles, quizás no sólo se destinaran a los niños sino también para adornar las estatuas y para las
ofrendas votivas. En el territorio bizantino, son comunes en esta época los
anillos devocionales con pequeñas monedas decoradas con figuras de santos,
la Virgen María o Dios Padre.
Durante la Antigüedad Tardía, los
visigodos, ostrogodos, francos, lombardos, etc., llevaron sus riquezas a donde
se trasladaban. Las técnicas romanas
persistieron, como la filigrana o el granulado; creciendo la importancia de las
gemas. El tamaño del bisel aumentó de
manera que la piedra engastada se destacara más. Los motivos decorativos,
además de los romanos, fueron las espirales, y sobretodo los motivos inspirados en los manuscritos iluminados de
la época.
Los merovingios prefirieron los biseles mas planos en los cuales se grababan los retratos de los propietarios, tal
y como aparece en el famoso anillo de
Childe rico.
Lorena Mingorance
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Cabujón con efigie de un rey, epoca
sasánida. S. III-VI d.C. (Irán).

Anillo tipo sello victoriano imitando los sellos
antiguos. S.XIX, Inglaterra.

joyas

Anthony Caro
S

ir Anthony Caro (Londres, 1924)
es considerado uno de los renovadores de la escultura inglesa
contemporánea. Entre 1951 y 1953 trabajó como ayudante del escultor Henry
Moore en Much Hadham; en esos años
su aprendizaje fue más técnico y profesional que estilístico, fijándose de un
modo especial en el tratamiento de los
materiales. Prueba de ello es que cuando Caro abandonó el estudio de Moore sus intereses estaban sobre todo
centrados en la obra de Picasso, Dubuffet, De Kooning y en las distorsionadas figuras del arte africano. A finales de la década de los cincuenta, Caro
conoció al crítico norteamericano Clement Greenberg, uno de los más firmes defensores del nuevo arte y a los
artistas David Smith y Kenneth Noland. Esta ‘experiencia americana’ mar-

y Grassy

có sustancialmente su posterior producción plástica.
Entre las obras realizadas por Caro
en las últimas décadas, cabe destacar
el Juicio Final presentada por primera vez en la Bienal de Venecia de 1999;
más recientemente ha colaborado con
el arquitecto Norman Foster en el
Puente del Milenio de Londres, que
cruza el río Támesis desde la Tate Modern hasta la catedral de St. Paul. En
mayo del 2005, el Instituto Valencia-

no de Arte Moderno (IVAM) dedicó
una antológica seleccionada por Kosme de Barañano y comisariada por Josep salvador. Con sus ayudantes fuera
del taller, colaborando con el montaje de estas exposiciones, Caro hizo una
escapada por un sendero no transitado anteriormente, la orfebrería, que
se presentó por primera vez la joyería
Grassy en febrero del 2006. Dos años
y medio después, durante los cuales
su actividad creativa ha sido frenética,

Caro ha concebido una segunda colección para Grassy
formada por 19 piezas únicas en oro y plata
Caro ha concebido una segunda colección para Grassy, esta vez formada por
19 piezas únicas en oro y plata (4) concebidas como colgantes, anillos, pendientes y broches. Caro utiliza oro de
18 quilates con el método de la cera
perdida y cuenta una vez más con la
experiencia del excelente orfebre Francisco Pacheco. Como escribe Kosme
de Barañano en el catálogo “Al igual
que en 2005 Caro juega en su orfebrería actual con la utilización de elementos industriales, tornillos, tuercas ... es
decir, elementos funcionales reconocibles, dejando que su forma espacial
congregue alrededor del conjunto una
significación nueva. Un colgante de
plata Pendant BB 8 consta de la carcasa de una radial sujeta por dos tornillos. Otro colgante de plata Pendant
BB 9 es un enorme tornillo cabeza abajo con dos planchas como velas, que
convierten el tornillo en un mástil y
dan a la pieza un gran dinamismo visual.
Otros tres colgantes utilizan partes
de un compás de interiores usados en
escultura: uno de plata Pendant BB 9

El escultor utiliza oro de 18 quilates con el método de la
cera perdida y cuenta con la experiencia del orfebre
Francisco Pacheco
se compone de restos de un compás
en cuya punta de apoyo el artista ha
colocado una bola de papel de plata de
un chocolate. Todos los colgantes lle“Las joyas de Caro nada tienen que ver
con las joyas actuales ni con las de otros
artistas del siglo XX, de Pablo Picasso a
Hans Arp. Ni tampoco el sentido con el
que se acercaron a la orfebrería escultores
como Julio González, Paco Durrio o Pablo
Gargallo, aunque estos rompieron con la
tradición romántica del siglo XIX. Caro no
es un modelador de joyas sino un escultor
de piezas en oro. El diseño de joyas de
Caro nos muestra cómo se impone al
gusto de su época, transmitiendo en otra
escala su propia visión artística de
escultor, cómo resuelve sus problemas
técnicos y formales en un especio tan
concreto o cómo plantea al material, a los
metales nobles, las mismas cuestiones que
plantea su escultura”.
(K.de Barañano)

van cadenas con eslabones hechos a
mano; las cadenas son diversas, unas
de eslabones rectos o retorcidos, otras
de eslabones ovales.
Hay piezas que son meros juegos
de formas, sin referencias directas. Por
ejemplo, la sortija Ring BB 19 consta
de tres planchas curvas y una recta con
dos ángulos como un edificio; o la sortija de caballero Ring BB 18, muy pesada. Caro graba, cincela, martillea,
ajusta, con una melodía base que se
salta los géneros artísticos. A Caro lo
que le interesa es la composición, el
empaste de formas, la manera en que
las formas se abrazan, se aseguran, se
traban entre ellas conformando una
imagen abstracta.”
A partir de 8.000 euros
Hasta principios de enero
Gran Vía, 1 · 28013 Madrid
Tel. 532 10 07 · www.grassy.es

entrevista

C

on motivo de esta exposición
auspiciada por Grassy, nuestra
revista tuvo el privilegio de hablar con el célebre escultor inglés sobre esta nueva colaboración con la joyería comisariada por Patricia Reznak
y Kosme de Barañano. Siguiendo el
modo de hacer de la primera colección,
que tuvo lugar en 2006, las joyas están
acabadas en oro mate y están firmadas
y certificadas. Para el escultor inglés,
la escala es una actitud mental, no física, de modo que aplica a este trabajo de pequeñas piezas de joyería la misma actitud que a sus grandes obras escultóricas. Según dice, aunque haya un
cambio en el material y el tamaño,
son igualmente intimistas. Del
mismo modo que se acercaría
a una pieza de gran tamaño,
sin dibujos, haciendo maquetas con lo que tiene a mano
a su alrededor, ha creado estas joyas extraordinarias, cuya
importancia primordial son
las formas abstractas y no el
valor intrínseco del metal.
¿Qué ha inspirado esta segunda colección para Grassy?
Cuando llevé a cabo mi primera colaboración con Grassy, intuí ciertas posibilidades que pensé en desarrollar
más a fondo en esta segunda colección.
¿Qué le ha interesado el mundo de
la joya para que un artista de sus
características se vincule a este proyecto?
Realmente no pienso en estas piezas
en términos de joyería, sino como esculturas que pueden ponerse. Esa es
la esencia de este desafío.
Usted trabajó con Henry Moore,
¿qué aprendió el gran maestro de
la escultura del S. XX?
Moore me enseñó en qué consiste la
vida de un escultor y, en un nivel más
prosaico pero igualmente fundamen-

Anthony Caro
“Mis joyas son
esculturas para
ponerse”

tal,
aprendí
cómo dirigir un estudio.
Reconozco que
aprendí también cómo
funciona un estudio y cómo ser un escultor. Desde un punto de vista más específico, me enseñó a dibujar y, gracias
a su valiosa biblioteca pude profundizar mis conocimientos acerca de algunas áreas del arte sobre las que no tenía ni idea.
En 1960 conoció a David Smith en
Estados Unidos. ¿Varió mucho su
concepto expresivo a partir de esta
relación?
Todo se encuentra en constante evolu-

Caro juega
en su orfebrería
actual con la
utilización de
elementos
industriales,
tornillos, tuercas
La escala es una
actitud mental
según el artista

ción cuando trabajas con el arte. David Smith
y los Estados Unidos fueron evidentemente una gran inspiración para mí, de
una forma muy diferente a Europa. Estados Unidos era el lugar donde las cosas me sucedían cosas rápidamente y
todo ello era muy excitante.
¿Técnicamente qué prefiere: el modelado o la talla?
No trabajo la talla, prefiero, sin duda,
el modelado
En sus esculturas elimina la tradición del pedestal ¿con qué intención?
Quería hacer la escultura más real como
si estuviera hablando directamente a
otra persona.
La última serie que hemos visto en
Madrid es la de los Bárbaros –19992002- ¿en qué está trabajando ahora?
Hasta ahora he estado trabajando en
la Capilla de Luz pero en estos momentos estoy dándole vueltas en la cabeza a la posibilidad de hacer nuevas
esculturas figurativas aunque realmente ¡nunca se sabe!
Carlos García-Osuna
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Gao Xingjian
Premio Nobel de Literatura

“Los intelectuales
somos Quijotes”
E
l artista de origen chino Gao
Xingjian (Ganzhou, China,
1940), Premio Nobel de Literatura en el 2000, estuvo en Barcelona
presentando su exposición Después del
diluvio, que podrá verse hasta el 5 diciembre en la Galería Senda. Es su primera muestra en una galería española e
incluye una selección de quince obras,
de reciente producción, en tinta china
sobre tela y papel. Coincidiendo con la
exposición, se presenta la película –un
‘cine poem’, como la llama Xingjian- del

mismo título, que se ha realizado en colaboración con la Fundación Círculo de
Lectores, que presenta simultáneamente obras sobre tela de gran formato.
Asimismo, el autor de La montaña
del alma ha participado en Kosmopolis’08, el Festival Internacional de Literatura, celebrado en el CCCB de Barcelona, presentando su libro Teatro y Pensamiento, y en la conferencia inaugural
ha reflexionado sobre la función social
del artista; Xingjian cree que es una utopía que un artista o un escritor puedan

cambiar el mundo, pero de lo que sí está convencido es que su función es despertar la conciencia.
Gao Xingjian, más conocido por el
gran público como escritor que como artista, expuso en el Museo Reina Sofía
hace seis años. Su obra pictórica nace
con una profunda tradición oriental y
utiliza materiales tradicionales, como papel de arroz, tinta y pinceles chinos, pero con una concepción moderna; son representaciones de paisajes cósmicos, de
visiones o estados interiores, una poética
visual cargada de simbolismo, reflexiones sobre el sentido del individuo, la espiritualidad humana y la relación del
hombre con la naturaleza.
Novelista, dramaturgo, director de teatro y artista plástico, su obra basa sobre
la libertad frente al abuso de poder. Tras
denunciar los sucesos de Tiananmen de
1989, su obra fue prohibida en China,
donde todavía lo está. Un año después,
Gao se exilió en París, donde reside actualmente con ciudadanía francesa desde 1998. La exposición ha sido posible
gracias al apoyo de El Cobre Ediciones,
representante de la obra literaria de Gao
en España.
¿Qué ha significado para usted el Premio Nobel?
Es una gran felicidad que ha hecho posible que se conozca mi trabajo en el
mundo entero; ha hecho conocer mi literatura, mi teatro, mi pintura y mis ensayos estéticos.
Usted ha presentado su libro ‘Teatro y
pensamiento’, ¿qué relación establece
entre ambos?
El teatro es un medio de divertimento,
es el lugar de las grandes masas, de la acción, del espectáculo, de hacer promesas…El artista no tiene que utilizar esto;
creo que si lo hace, se pierde. Pero si el
artista realmente quiere hablar al público y comunicarse con él, con el teatro
puede decirse todo lo que se piensa,
porque el verdadero pensamiento está
en el teatro, como ocurre en el teatro de
Shakespeare. Con el teatro pueden vencerse todas las dificultades porque la
verdadera vida está en la escena, así como el verdadero pensamiento, que también está en la escena. Por eso la tragedia griega es intemporal y sigue siendo
válida. Nosotros, los intelectuales, tenemos que vencer las dificultades, somos
Quijotes… y los Quijotes no están pasados de moda.
Usted habla de libertad y de huída,¿es
la huída una forma de libertad?
Todo el mundo habla de libertad, pero
son propósitos vagos, propaganda, jue-

Ciel et terre.
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L’écroulement.

gos políticos, sueños… Es preciso luchar
para alcanzar la propia libertad, pero es
difícil. Es preciso llegar a tener conciencia, dar la libertad a otros... pero estamos
sujetos a la libertad política, y es preciso
tomar la propia libertad en las manos,
pero esto es verdaderamente una lucha
porque ninguna sociedad da la libertad
gratuitamente, esto no ocurre ni siquie-

La obra de Xingjian
fue prohibida
en China tras
denunciar los
sucesos de
Tiananmen

La fissure.

ra en las sociedades democráticas… El
derecho a la libertad es fundamental,
pero ante el mercado y los totalitarismos,
si uno quiere libertad, tiene que huir, como en mi caso. ¿Para qué huir?, ¡la libertad es tan cara!... es distinto escribir para el mercado que para expresar la libertad de pensamiento, pero siempre se está sometido al mercado, por eso es una
lucha. Siempre se trata de una elección:
el mercado para vender el libro o el pensamiento… siempre es una elección. Yo
huí de China para ir a París, no fue para
venderme, pero cuando gané el Premio,
gané otra cosa: mis libros se han traducido al mundo entero. Es preciso coraje,
pero ante todo, conciencia, y si se tiene
conciencia de esta libertad, se lucha por
ella.
Hay un profundo sentido de la tradición en su obra...
Realmente, dentro de mí hay una profunda tradición oriental, la materia con
la que trabajo es papel de arroz y tinta
china, que es milenaria. No tengo mucha confianza en los materiales actuales
-sonríe-, y he elegido las tintas porque
permanecen siempre; pensé que si se
mantiene en los periódicos y en los libros, también en la pintura… soy muy
exigente con mi pintura y debo quedar
satisfecho.
¿Qué relación establece usted entre
pintura y literatura?
La literatura es la visión, la pintura es la
imagen; con la pintura se transmite la visión, es pensar en imágenes y detrás de
cada imagen hay un pensamiento. En mi
pintura no hay narración, es transmitir
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un pensamiento, como la angustia, es
una auto-observación, una visión interior; no es figuración ni abstracción, se
trata de explorar entre ellas. Los cuadros
que presento no son una serie, cada uno
es independiente, pero están unidos por
la danza; el ritmo de la danza es lo que
les da continuidad, con ella todo se yuxtapone, la danza es como la magia.
[Esta continuidad que da la danza a la
pintura, a la que se refiere Xingjian, puede verse en la película, que se proyecta
en la Fundación Círculo de Lectores. La
coreografía traduce la angustia y el llanto ante la desolación del diluvio. Después del diluvio, una nueva oportunidad:
la celebración de poder comenzar de
nuevo…].
En su obra hay poesía, serenidad, armonía, contemplación…
En la pintura hay que trabajar en soledad, eso no es malo, es sólo una condición. Claro que no se puede estar solo en
la vida -dice sonriendo- pero sí en el trabajo, entonces se puede reflexionar, dirigirse a su propia soledad, olvidarse de
todo, de la moda, y dedicarse al propio
trabajo; en la soledad del artista todo lo
demás está fuera de él, lo importante es
la obra, estar tocado por la obra…
Marga Perera
De 5.000 a 120.000 euros
Galería Senda
Consell de Cent, 337
08007 Barcelona · Tel 93 487 67 59
www.galeriasenda.com
Fundación Círculo de Lectores
Consell de Cent, 323
08007 Barcelona
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Joyas
inversión
& lujo

Gargantilla Chanel, con
zafiro Burma y diamantes (Phillips de Pury).

Anillo con diamante fancy,
Chatila (Sotheby´s).

En épocas de crisis hay ciertos productos que
sirven de refugio para los inversores y las
joyas son un caso paradigmático. En este
reportaje especial hemos tenido ocasión de
entrevistar a los directores de los
departamentos de joyas de las más
importantes casas de subastas internacionales
y, a sus homólogos españoles, que desde sus
privilegiados observatorios han percibido los
cambios más significativos ocurridos en los
últimos tiempos en este boyante mercado (320
millones de euros fue el volumen de negocio
Christie´s en el año 2007) y nos revelan
cuáles son las actuales tendencias
del mercado y los valores
seguros. Por Vanessa García-Osuna

Anillo con cuarzo rosa,
zafiro blanco y rodolita,
Queensbee (Sotheby´s).

Nazgol Jahan
Directora Internacional de Joyas
PHILLIPS DE PURY & COMPANY

“Las joyas son la
inversión menos
especulativa del
mercado”
¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha detectado en el mercado de las joyas? ¿Y cuáles son las
actuales tendencias?
Los diamantes, gemas y perlas naturales de exquisita calidad han ido escalando posiciones y consiguiendo precios récord en los últimos años.
Las joyas vintage (art decó, belle
époque o victorianas) no han menguado su atractivo alcanzando precios muy
altos debido a su escasez en el mercado, en las firmas más apreciadas por
nuestros clientes son Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari y Boucheron.
En relación a la joyería contemporánea, los diseñadores más cotizados
son aquellos que producen joyas únicas de excepcional calidad, diseño y
factura. Tengo en mente, por ejemplo,
a Daniel Brush (Estados Unidos), Carnet (Hong Kong), Hemmerle (Alemania) y Frederic Zaavy (Francia).
Hoy en día los diseños audaces y el
uso del oro amarillo siguen siendo muy
populares, al igual que las cadenas y
collares extralargos.
¿Hacia dónde se orientan sus preferencias personales?
Si hablamos de diseñadores, tengo que
citar a Boivin, Verdura/Suzanne Belperron, Daniel Brush y Frederic Zaavy
En cuanto a las gemas, apuesto decididamente por los diamantes Golconda y rosa, el cristal de roca, los diseños con diamantes de David Webb,
las joyas art decó y, cómo no, Cartier.
¿Qué joya no debería faltar en ningún joyero?
La joyería es un sector seguro y se trata de la inversión menos especulativa
de este turbulento mercado económico. Recomiendo centrarse en la calidad para asegurar que la inversión mantendrá su valor. Una joya clásica que
sea a la vez versátil como, por ejemplo, un collar largo de diamantes. Los
precios de los diamantes mantienen su
valor en el mercado, pero puedes sentirte única si tu diseñador preferido
crea un conjunto exclusivo para ti.

Joanna Hardy
Directora del Departamento de Londres de SOTHEBY´S

“Las últimas tendencias apuntan
a diseños más audaces”
¿Cuáles han sido los cambios
más significativos que ha detectado en el mercado de las
joyas?
En los últimos años, las tendencias en joyería se han movido
hacia estéticas más arriesgadas.
No hablo exclusivamente del
tamaño de las gemas, sino también del color, pues cada vez
más se aprecian las piedras con
color. También percibo mayor
interés por adquirir joyería firmada lo que revela que hay un
gusto más refinado y culto que
sabe valorar la calidad y procedencia de la pieza.
¿Cuáles serían las tendencias
actuales?
Quien persiga buenas piezas,
debe apreciar su rareza y calidad de factura. Ciertamente algunos tipos de joyas conservan
un encanto intemporal como
las art decó de los años 20, los
diseños eduardinos y las piezas
art nouveau. En cabeza de la
lista de las más buscadas por
los coleccionistas están las primeras creaciones de Cartier,
Van Cleef & Arpels, Boucheron, Faberge, Lalique, y otras
importantes casas joyeras. Y,
por último, debo remarcar una
significativa tendencia al alza
de los diamantes de color.
¿Dónde están las oportunidades para el coleccionista?
Las subastas ofrecen fantásticas oportunidades para todos
los bolsillos pues en sus catálogos se ofertan lotes fechados
desde 1700 hasta hoy. Casas
como Sotheby´s, ofrecen adicionalmente servicios de expertización y asesoramiento personalizado. Cuando se compren

joyas de excelente calidad –y
valor económico acorde- es fundamental que realmente te gusten, te sientas cómodo e identificado con ellas; es seguro que
entonces disfrutarás luciéndola y, a resultas de ello, será una
inmejorable adquisición.
¿Hacia dónde se orientan sus
preferencias personales?
Realmente no me siento atraída por ningún estilo o periodo en particular. Valoro el buen
diseño y que sea una pieza ponible. Busco joyas que estén
primorosamente elaboradas y
sean únicas; me encanta la sensación ver una joya por primera vez que no me recuerde a
nada que haya visto antes.
¿Cuales han sido las joyas más
emblemáticas vendidas por
Sothebys?
La lista es interminable, pero
por nombrar sólo algunos casos, citaré las joyas de la Duquesa de Windsor (vendidas
por más de 40 millones de euros, un récord para una colección particular que sigue sin
batirse), de Jacqueline Kennedy, Maria Callas y Daisy Fellowes ...
¿Qué joya no debería faltar
en ningún joyero?
Podría decir que un par de pendientes ... pero, en realidad, lo
más importante es que cualquier cosa que compres, da igual
cuál sea tu presupuesto, sea
siempre lo mejor que puedas
permitirte. El simple hecho de
comprar una joya ya debería
hacerte sentir feliz y orgullosa
de llevarla y, lo más importante, hacerte sentir bien.

“Hay una significativa tendencia al alza
de los diamantes de color” (J. Hardy. Sotheby´s)
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Collar antiguo de esmeraldas y
diamantes (Christie’s).

Pendant con diamantes y esmalte,
Theo Fennell (Sotheby´s)

David Warren
Director del Departamento de
Londres y Dubai de CHRISTIE’S

“Las joyas art decó
suben con fuerza”
¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha detectado en el mercado de las joyas?
De manera muy esquemática, he detectado que la tendencia general en los últimos años se ha ido moviendo paulatinamente hacia la joyería moderna -del siglo
XIX en adelante- con algunos, contados,
ejemplos de épocas anteriores. La joyas
art decó siguen siendo un mercado muy
potente y el look sencillo y depurado que
proyectan se ajusta al gusto moderno de
hoy en día. Además, como se montaban
frecuentemente en platino y oro blanco,
eso encaja aún más con los gustos actuales, pues el oro amarillo va perdiendo
adeptos... Los diamantes, como siempre,
dominan el mercado y parece que las piedras blancas tanto como los diamantes con
color son igualmente populares; particularmente apreciadas son las piedras preciosas de más de 10 quilates.

“Los precios de las perlas naturales -largo
tiempo infravaloradas- comienzan a subir”
(D. Warren. Christie´s)
¿Cuáles serían las tendencias actuales?
Dado que la moda por las perlas del Mar
del Sur está perdiendo empuje, vemos
que los precios de las perlas naturales (largo tiempo infravaloradas) comienzan a
subir. La subasta, en abril de 2007, del legendario collar de perlas Baroda vendido
en Nueva York por casi seis millones de
euros -el collar de perlas más caro vendido en subasta- demostró que las perlas
naturales vuelven con fuerza. En Dubai,
en abril, se pagaron 560.000 euros por una
perla natural naranja de agua dulce, y
600.000 euros por otra perla natural gris.
¿Dónde están las oportunidades para el
coleccionista?
Las joyas Cartier de la primera mitad del
siglo XX siguen en cabeza con sus precios
creciendo acompasadamente. En noviembre del 2005, en una subasta celebrada en
Ginebra, un coleccionista pagó más de un
millón de euros por un rarísimo brazalete ‘tutti frutti’ art decó de Cartier. Piezas
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vintage de Van Cleef & Arpels, Winston,
Boucheron, Chaumet, Tiffany, Verdura,
Lacloche, Yard, Sterle, Boivin, etc siguen
siendo una excelente inversión.
El campo de las joyas contemporáneas ha experimentado un crecimiento vertiginoso. Hay que mencionar al gran maestro de los joyeros contemporáneos –JARel nombre de la compañía de Joel Arthur
Rosenthal, un maestro extraordinario afincado en París. En esa línea, gozan de gran
prestigio las creaciones de Michelle Ong,
Wallace Chan, Lorenz Baumer, Edmond
Chin y Viren Bhagat.
En estos casos, los compradores no sólo
aprecian sus extraordinarios diseños, que
superan de lejos los de sus competidores,
sino la extraordinaria ingeniería y exquisita manufactura de estas joyas de producción muy limitada o única.
¿Hacia dónde se orientan sus preferencias personales?
Mis preferencias personales se remontan
muy lejos en el tiempo; me encanta la joyería en oro de la Antigua Roma, la de la
India en el siglo XVII del periodo Jehangir, las joyas Belle Epoque desde 1890 a
1910, y las art decó de Cartier.
¿Cuales han sido las joyas más emblemáticas vendidas por Christies?
Desde que Christie´s iniciara sus actividades allá por 1766 hemos vendido famosas colecciones mundiales y piedras históricas. A finales del siglo XIX licitamos
parte de las joyas de la Corona de Francia y, en abril de este año, un broche de
la corona francesa que fue adquirido por
el Museo del Louvre. La perla La Regente se remató, en el 2005, por más de un
millón y medio de euros –récord del mundo-. Sería imposible pretender ser exhaustivo, baste decir que por nuestras manos
han pasado importantes joyas históricas
de las familias reales de Italia, Baviera,
España, Inglaterra, Egipto, Yugoslavia,
Grecia, Dinamarca, Prusia...
¿Qué joya no debería faltar en ningún
joyero?
Los ‘must’ para una mujer moderna deberían ser, unos pendientes asimétricos
de JAR y un anillo con diamante Golconda montado también por JAR (para alternar en las fiestas con la realeza europea).
Un colgante indio con diamante del siglo
XVII, esmeralda y esmalte para impresionar a los maharajás, Joyas art decó de Cartier, preferentemente del periodo egipcio, junto con algunos ejemplos de sus periodos ‘blanco y negro’, ‘tutti frutti’ y ‘chinoiserie’. Y por encima de cualquier otra
consideración: hay que comprar las joyas
que nos gusten, vayamos a lucir, conservar y disfrutar.

David Durán
DURÁN

“En tiempos de
crisis, el comprador
invierte en oro”
¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha detectado en el mercado
en los últimos 5 años?
Hay un menor interés por piezas importantes y, sin embargo, las piezas de tipo medio encuentran más clientes que antes. Las
piezas antiguas y Decó siguen siendo las
más buscadas por clientes particulares y
profesionales.
¿Cuáles son las actuales tendencias en joyería?
Sin duda, las piezas antiguas y Decó aunque también la gente va entendiendo que
no sólo existen el rubí, zafiro, esmeralda y
diamante. También buscan algunas piezas
atractivas de turmalinas, aguamarinas,tanzanitas, alejandritas,etc.
¿Recuerda cuáles han sido las joyas más
importantes vendidas por Durán?
Podría mencionar varios lotes, como un
gran collar de oro amarillo con diamante
de 5,70 cts que alcanzó los 53.325 euros;
un gran diamante talla brillante de 15,90
cts, rematado en 82.950 euros, sin olvidar
una extraordinaria sortija de oro blanco de
18 kilates con dos diamantes (5 y 5,50 cts)
en montura de diamantes fancy, por la que
pagaron 45.000 euros.

Broche-colgante
Masriera & Hnos
(vendido en
25.000 euros.
Balclis).

Sortija de oro blanco con dos brillantes (5 y 5,50 cts) en montura de diamantes
fancy. (Vendida en 45.000 euros. Durán)

En tiempos de crisis ¿la gente invierte más
en oro y joyas como valor seguro?
Sobre todo en oro, pero también porque
sale a un precio atractivo incluso para profesionales. Lo importante de una pieza en
subasta es el precio, si es atractivo se venderá y subirá.
¿Cuáles son sus preferencias personales?
Me gustan mucho las gemas sin montar de
gran tamaño y color (grandes aguamarinas,
turmalinas, alejandritas, morganitas, kuncitas, pepitas de oro naturales). Para mi
gusto la joyería Decó es la más bella que
se ha hecho a lo largo de toda la historia.
Las joyas antropomorfas de los siglos XVI
y XVII. Me encanta ver a una mujer con
buenas joyas cuando las luce con naturalidad. Para mí es obligado cada vez voy a
Londres un paseo para ver los escaparates
de Bond Street. También los cristales (las
piedras cristalizadas en bruto) tienen una
fuerza impresionante. La colección ‘Diorita’ es un magnífico ejemplo de ello.
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Jordi Carreras
BALCLI´S

“Las perlas negras
están de moda”
¿Qué joyas son las que mejor se venden?
Por tipologías, los pendientes, seguidos de pulseras, anillos y broches; lo que
peor se vende son los collares de perlas
blancas clásicas y en degradé, en cambio, la perla negra está más de moda.
¿Cuáles han sido los lotes más caros
hasta la fecha?
Algunos de los lotes mejor vendidos últimamente han sido dos broches-colgante de Masriera Hermanos; el de la ninfa salía por 15.000 euros y se vendió por
25.000 euros, el del rostro de muchacho
pasó de 3.000 euros a 17.000 euros.
¿Cuáles son las tendencias actuales en
cuanto a preferencia?, ¿estilo, valor,
diseño?
Las perlas negras están de moda y si son
de buen tamaño se venden muy bien.
En cuanto a joyería antigua, los pendientes largos de varios pisos del siglo XVIII
y su evolución con los cambios de gusto
hasta principios del XIX, de pubilla -llamados también ‘de arengada’, ya sea en
oro o plata con esmeraldas, amatistas o
brillantes, y broches de lazo a juego, el
anillo se vende si está todo el juego, solo

cuesta más. Naturalmente, en Cataluña
se vende muy bien la joyería modernista de autor, especialmente la de Masriera Hermanos, y cada vez tienen más aceptación las piezas de Masriera y Carreras;
también los broches y pulseras de tipo
geométrico de platino cuajados de brillantes. Últimamente, también tienen
mucho éxito pulseras de oro anchas de
grandes eslabones, que antes no estaban
de moda, quizás por la revalorización del
oro, y en general, en Cataluña suele gustar la joyería de platino y oro blanco con
diamantes más que la piedra de color.
¿Se obtienen mejores resultados haciendo una subasta monográfica de joyas?
Creemos que sí, cuanta más oferta y variedad, más atractivo resulta para el público, que siempre puede elegir más; estamos contentos con las monográficas de
joyas, porque la sala se llena y la respuesta del público es muy buena.

“La mejor inversión
es la joyería antigua”
(J. Carreras. Balclis)

“Hay un renovado
interés por la joyería
de los años 60 y 70”
(J. Ghika. Bonham´s)

¿Es una buena inversión? ¿Algún consejo para invertir en joyas?
Sí, porque en tiempos de incertidumbre, si se compra una pieza que en sí misma ya tiene un valor material y además
un valor histórico, subirá de precio si se
ha pagado a un precio razonable, cosa
que siempre se puede conseguir en las
subastas. En este sentido, la mejor inversión es la joyería antigua, desde el Art
Déco hacia atrás, y cada vez hay más público interesado, tanto español como internacional.

Jean Ghika

¿Cuáles son las tendencias actuales?
No han perdido ni un ápice de su atractivo las joyas art Decó
de principios de siglo XX. Igualmente siempre hay una fuerte demanda por las creaciones de la ‘realeza’ de la joyería:
Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Tiffany, Bulgari...
He percibido un renovado interés por la joyería de los años
60 y 70 –que algunos definen como una nueva área especializada de coleccionismo- especialmente por diseñadores como Andrew Grima, John Donald, Stuart Devlin...

Directora del departamento de Reino Unido de
BONHAM´S

“Cada vez más mujeres
compran sus propias joyas”
¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha
detectado en el mercado en los últimos 5 años?
Hemos detectado un cambio en el perfil de los compradores en subasta con, por ejemplo, un mayor porcentaje de
mujeres clientas que compran para sí mismas. Esto es claramente el resultado de que cuentan con ingresos propios
y hacen con su dinero lo que quieren.
Estos últimos años la tendencia apunta hacia la joyería de
gama alta que se lleva en contextos informales. Por ejemplo, una mujer puede llevar una gargantilla riviere de diamantes con unos simples vaqueros y un jersey, o llevarla
con un vestido de cocktail por la noche. Este nuevo planteamiento hace a la joyería más universal.

¿Dónde están las oportunidades para el coleccionista?
Los precios de las joyas son significativamente más competitivos si se compran en el mercado secundario de las subastas que siempre ofrecen la oportunidad de adquirir algo
único e inusual.
¿Hacia donde se orientan sus preferencias personales?
Lo que más me interesa es la calidad y el diseño de la pieza, lo que me lleva, a menudo, a decantarme por las joyas
art Decó.
¿Cuáles han sido las joyas más cotizadas vendidas por
Bonham´s?
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Gemma Corral
ANSORENA

“Los diamantes son
un valor refugio”
¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha detectado en los últimos
años?
En los últimos años se ha dado mucha importancia a las joyas de piedras semipreciosas (amatistas, kuncitas, topacios, aguamarinas…) unido a la explosión de color marcado por la moda.
Pero al mismo tiempo, las sortijas y pendientes de diamantes, siguen siendo una elección segura con diseños clásicos pero actuales, que no pasan de moda con el tiempo.
¿Cuáles son las actuales tendencias en joyería?
Actualmente los clientes buscan joyas con
diamantes, entre 2 y 5 cts; ya sean sortijas
(solitarios, medias alianzas…) y pendientes
en garras o chatones e incluso combinándolos con perlas australianas y de Tahiti. Al mismo tiempo, las joyas con rubíes, esmeraldas
y zafiros son piezas que siguen de moda.

Pulsera de diamantes
(vendida en 200.000 euros. Ansorena).

Las joyas de Francoise Hermann (una coleccion privada
que comprendía 135 joyas de época firmadas por Cartier,
Van Cleef & Arpels, LaCloche Freres que se vendieron por
más de 5 millones de euros; también una pulsera de Cartier que había pertenecido a la duquesa de Windsor (95.000
euros), un solitario con diamante de 11.05 quilates de De
Beers (color G, claridad VS1) vendido por 430.000 euros.
Y en diciembre venderemos el valioso collar de perlas de
Anna Thomson Dodge y un camafeo del siglo XVI del rey
Felipe II de España [más información en la sección dedicada a Bonhams], o las joyas de la estrella de Hollywood
Deborah Kerr, que se venden el 4 de diciembre, con precios que van de 1.700 a 40.000 euros.

¿Recuerda cuáles han sido las joyas más
importantes que han pasado por Ansorena?
Es difícil hablar de una joya en concreto,
pero dada mi pasión por los diamantes, recuerdo una pulsera realizada en los talleres
de Ansorena, en oro blanco con diamantes,
talla esmeralda, talla baguette y talla perilla
engastada en garras, un diseño muy sencillo
respetando la calidad de los diamantes, cuyo
efecto final era como si las piedras estuvieran flotando. Una gran pieza de alta joyería
que alcanzó los 200.000 euros.
¿Son las joyas –y el oro- un valor refugio
en tiempos de crisis?
Actualmente, y más viendo los tiempos que
corren, las joyas (más en concreto los diamantes) son un bien refugio, un valor seguro, lo mismo pasa con el arte.
¿Cuáles son sus preferencias personales?
Para mí la gema por excelencia es el diamante, y como joya, los pendientes, sencillos engastados en garra y a partir de 2 cts cada uno,
evidentemente cuanto más sencillo sea el diseño y si la joya es de Ansorena, ¡el acierto
está garantizado!. Me gustan muchos las joyas que van desde la Belle Epoque hasta el
periodo Retro, pasando por el Art Nouveau
y Art Decó, aunque resulta difícil encontrar
piezas originales de estas épocas.

¿Cuáles son las joyas que todo joyero debiera tener?
Si deseas comprar joyas, ante todo conviene tener en cuenta los siguientes aspectos: la calidad de la manufactura (mirar siempre su reverso y frontal), la condición y la procedencia. Hay que optar siempre por el mejor ejemplar que
podamos permitirnos, incluso aunque no tenga el tamaño
que deseábamos. Quero decir que es mucho mejor comprar
un diamante pequeño de buen color y claridad que uno mayor pero con más imperfecciones.
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Pendientes con zafiro y
diamantes, David Morris
(Sotheby´s).

Mª Eugenia Ximénez
SALA RETIRO

“Los compradores
están más y mejor
informados”
¿Cuáles ha sido los cambios más significativos que ha detectado en el mercado en los
últimos años?
Los compradores tienen un mayor interés por
conocer las características de las piezas [calidades de las piedras, firmas y terminaciones].
Los clientes ahora están mejor informados y
saben exactamente lo que quieren y se documentan mucho sobre los precios.
¿Cuales son las actuales tendencias?
Depende de la edad y poder adquisitivo del
comprador. Los jóvenes se decantan más por
las piezas con piedras semipreciosas, grandes
y montadas en oro blanco y rosa. Las ultimas
tendencias vuelven a fabricarse en oro amarillo y rosa. Sin embargo, hay un mercado fiel
que sigue queriendo piezas, años 20, 30 y 40,
y dependiendo del poder adquisitivo, compran piezas modernas que adquieren en joyerías de prestigio y, esas mismas, a un precio mucho mejor en Sala Retiro.
¿Cuales han sido las joyas más destacadas
vendidas en Sala Retiro?
Por poner un ejemplo, en la subasta extraordinaria de junio, vendimos una importante
pulsera, de alrededor de 20 ct, en oro blanco
y diamantes, por 18.000 euros.
En tiempos de crisis ¿la gente invierte más
en oro y joyas como valor refugio?
Sin dudarlo, compran bastantes joyas y sobre
todo hemos notado un gran incremento en las
ventas de oro liso.
¿Cuales son sus preferencias personales?
Sortijas con piedras grandes, de firmas, para
mucho poner. Para la noche, sin dudarlo, diamantes, o un buen collar de perlas australianas. ¡Y que nunca falte un buen reloj!.

“Los jóvenes se decantan por las piezas
con piedras semipreciosas, grandes y
montadas en oro blanco y rosa”
(Mª Eugenia Ximénez. Sala Retiro)

Magnífico zafiro de
Cachemira (Christie’s).
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Adolfo de Basilio
Director del Instituto Gemológico de Madrid*

“El certificado es la garantía
más eficaz frente a los
fraudes”
¿Cuándo y por qué deciden poner en marcha el Instituto?
La tendencia de la Administración Pública en cuanto a sistemas de calidad y garantías en el comercio se refiere, fue
el detonante hace más de tres años para el desarrollo de
un proyecto de estas características. La necesidad de un
laboratorio gemológico de certificación de gemas y joyas
de gran envergadura que aportase al consumidor de bienes/joyas todas las garantías se convirtió en una prioridad. Nuestro objetivo principal es concienciar al consumidor de que
el certificado es el medio de garantía más eficaz frente a
los fraudes en joyería.

Broche-colgante
Masriera & Hnos
(vendido en
17.000 euros.
Balclis)

“Los diamantes y el oro son
refugio de inversores que buscan
garantizar su capital”
(A. de Basilio. Instituto
Gemológico de Madrid)

¿Qué servicios ofrece el Instituto Gemológico de Madrid?
Los servicios que ofrece el IGM, son la certificación de joyas, diamantes y otras gemas, tasación, análisis metalográficos y gemológicos, etc. Y servicios tan novedosos como
el marcaje por láser en diamantes, lo que permite en caso
de robo o extravío la recuperación del diamante por su legítimo dueño ya que es una marca inviolable que lo identifica con su propietario.
Recientemente, usted declaró que “El precio de los diamantes y del oro está aumentando porque probablemente los ciudadanos observan con miedo las oscilaciones de
la Bolsa y prefieren invertir en bienes tangibles que les
ofrecen más seguridad".
El miedo de los inversores a la crisis económica internacional, la inestabilidad de los mercados bursátiles y la situación económica general en España ha generado un alto
grado de desconfianza del público en los activos financieros, lo que ha generado que los bienes tangibles como el
oro y los diamantes se conviertan en elementos que lejos
de una intención especulativa aporten a su poseedor la estabilidad, seguridad y garantía que este tipo de materiales
aportan en situaciones de incertidumbre económica y social. Nuevamente se demuestra que este tipo de activos
son refugio de los inversores que buscan garantizar su capital. Pero lo que no hay que olvidar es que para que éstos
inversores tengan toda la seguridad han de solicitar certificado gemológico de todo aquello que adquieran con el
fin de garantizar que lo que adquieren realmente cumple
los parámetros de pureza, calidad y autenticidad que le corresponden.
¿Existen varios tipos de certificados?
Desde 50 euros podrá conocer todo sobre su joya, emitiéndose un certificado sobre la misma considerado como el
DNI de la joya. El consumidor tiene en el Instituto Gemológico de Madrid un laboratorio de referencia oficial donde por un coste reducido podrá conocer y garantizar su patrimonio joyero o si lo que tiene intención es de comprar,
solicitando que se lo entreguen certificado podrá comprar
con todas las garantías.

Pendientes tipo candelabro (Bonhams).

* Laboratorio Gemológico inscrito en el registro de laboratorios
de la Comunidad de Madrid.
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fotografía
The Morning After. Paris, 1986
· 2.610 euros - 2.726 euros ·
40,6 x 50,8 cm. / 63 x 67 cm.
Gelatina de plata (Vintage).

Sylvia Plachy
“La fotografía es mi vida”

E

ste otoño, la galería Blanca Berlín presentó al público madrileño la exposición ‘Fragile Beings’
(‘Criaturas Frágiles’) de la artista neoyorkina de origen húngaro, y madre del
oscarizado actor Adrien Brody, Sylvia
Plachy (Budapest, 1943). Comisariada
por Joaquín Gallego, en esta exposición
Plachy recrea escenas anónimas, en las
que no parece ocurrir nada especial
pero que enseñan a ver aquello que
normalmente nadie mira.
Plachy empezó a trabajar como fotógrafa en 1965 al acabar sus estudios en el
Pratt Institute. Hasta la fecha ha publicado cuatro libros de fotografía: Unguided Tour, que salió a la venta con un CD
de Tom Waits, Red Light, publicado en
1996, en colaboración con el escritor James Ridgeway y Singns & Relics, con

prólogo de Wim Wenders; su última
obra, una historia personal de la Europa
del Este, titulada Self Portrait with
Cows Going Home obtuvo el premio
Golden Light como mejor libro del año.
¿Qué te llevó a elegir la fotografía como medio artístico?
Nací en Hungría pero nunca había visto
fotografías con excepción de las que teníamos en nuestro álbum familiar. Obviamente, la fotografía no formaba parte
de mi vida en aquel momento porque
me fui del país a los trece años. Sin embargo, sí tenía conocimientos sobre arte.
Mi padre me llevaba a dibujar a las montañas y aquello me encantaba. Así como
el arte siempre me atrajo, jamás le presté atención a la fotografía. No obstante
creo que mis raíces húngaras me influ-
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yeron - la cultura, la vida, la de la gente
y sus sentimientos, los carteles de los
años 40 y 50, la arquitectura...todo esto
produce efectos sobre uno mismo. Así
que cuando llegué a los Estados Unidos
me matriculé en el Instituto Pratt y estudié diseño gráfico porque pensé que sería una buena salida para encontrar trabajo. De no ser así, hubiera optado por
ser artista plástica. En el tercer curso del
Instituto me matriculé de una asignatura de fotografía y quedé enamorada del
medio. Me di cuenta de cómo una hoja
de papel transformada en una fotografía
podía tener vida propia. También me
gustó que el trabajo fotográfico fuera
distinto de el del diseñador gráfico porque te permitía salir a la calle y estar en
contacto con la gente. La fotografía se
convirtió en mi vida y al mismo tiempo

porque te permitía salir a la calle y estar
en contacto con la gente. La fotografía se
convirtió en mi vida y al mismo tiempo
en mi trabajo.
Y es esto lo que me gusta de la fotografía, que me permite vivir a través de mi
trabajo. Trabajar para el Village Voice
[periódico semanal de Nueva
York] fue una puerta de acceso a mundos distintos, que me
brindó la oportunidad de conocer artistas y personas de
todo tipo. Trabajé en el Village Voice cerca de treinta años.
Empecé en 1974 y en 1977
me concedieron una beca
Guggenheim y cuando volví al
periódico me ofrecieron el
puesto de fotógrafa de redacción. Antes había sido editora
gráfica y fotógrafa.
¿Cómo organizas su trabajo? ¿Hay diferencias entre
el trabajo por ‘encargo’ y el ‘personal’?
¡No!. En el Village Voice tenía una columna en la que podía publicar lo que
quisiera siempre que encontrara temas
en cualquier lugar que fueran algo más
que una simple foto. Prefiero fotografiar cosas que sugieran una historia al
espectador. Una foto en la que uno
pueda fijarse y preguntarse, ‘¿Qué pasa aquí?’. Normalmente me fijo en alguien que me llame la atención, o en
algo que esté sucediendo en la calle...
También trabajé para otras revistas. Sin
duda los años 70 y 80 fueron la mejor
época para trabajar los periódicos. Fue
un tiempo verdaderamente genial.
¿Como encontró aquel trabajo? ¿Por
estar en el sitio y el momento adecuado?
Casi todo lo que le sucede a uno se debe a la suerte. Conocí a Clay Falker, el
redactor jefe de New York Magazine
cuando era un suplemento del New
York Herald Tribune. Cuando terminé
la carrera fui a verle y conseguí un trabajo. Más tarde el Herald Tribune se
cerró y mi trabajo se vió afectado. Clay
montó un cursillo al que asistí. A través
del taller obtuve algunos encargos durante mi embarazo y, a partir de 1974,
Clay compró el Village Voice y me llamó para trabajar con él como editora
gráfica. Fue entonces cuando le dije
que quería publicar por lo menos una
foto en cada número del periódico. Así
es como empecé. Es muy agradable
que alguien se acuerde en tí en algún
momento...
Pero sí tenía claro en lo que quería
trabajar ....

“Me hace reír y me
rompe el corazón.
Es honesta. Es todo
lo que un fotógrafo
debería ser”.
(Richard Avedon)

Night Mare, 1980. 1.763 euros - 1.856
euros. 3 73 x 59 cm. / 63 x 78 cm.
Gelatina de plata.

¡Sin duda alguna! Tenga en cuenta que
a los treinta años ya había trabajado como freelance, desde que terminé la carrera , aunque era muy tímida. Así pude costearme los estudios.
¿Podría comentarnos algo sobre las
diferencias entre sus trabajos ‘por encargo’ y ‘los libres’...
Cuando acepto un trabajo por encargo
no soy capaz de hacer exactamente
aquello que me piden. Lo hago, pero
siempre tendrá mi impronta personal.
Algunos fotógrafos pueden llevar a cabo sus trabajos de muchas maneras distintas, pero en mi caso, tengo una única manera, propia e intransferible, de
hacer las fotos. Afortunadamente, el
Village Voice nos dejaba bastante libertad y era posible hacer fotos según tu
propio estilo, siempre y cuando se incluyera, en mi caso, el retrato que te
habían encomendado. Era un sistema
menos rígido que el de los encargos de
hoy en día. ¡Entonces se podía hacer
casi cualquier cosa!. En el Voice nunca
coartaron mi libertad artística, ni tampoco en las otras revistas, porque cuando me contrataban ya conocían mis fotos y cuál era mi forma de trabajo.
Hablando de sus colaboraciones en
revistas ¿tenía representante o las redacciones se ponían en contacto con
usted directamente?
Nunca tuve agente. Las editoriales y redacciones conocían mi trabajo en el Village Voice por mi columna [Sylvia
Plachy's Unguided Tour]. A través de este espacio me hice bastante conocida.
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¿Expone con frecuencia?
Generalmente monto una exposición
cuando acabo un libro. Lo que hago es
hacer libros en los que todo el proceso
lo hago yo misma. Escribo el texto y
también organizo la publicación en su
totalidad de manera que no sea simplemente una sucesión de fotografías, sino un verdadero libro.
Y cuando ve la luz pienso que
es fundamental complementarlo con una exposición porque ayuda a darlo a conocer.
Aunque esta exposición [en
Blanca Berlin Galería] no
coincide con una publicación
pensé que podría servir para
motivarme a hacer un libro
sobre animales. No necesariamente para encontrar una
editorial sino para empezar a
pensar en el proyecto. Al fin
del cabo, ¡siempre hay que
empezar por algún sitio!.
¿Tienes una galería que te represente?
No, ninguna en particular. De vez en
cuando trato de encontrar alguna pero
hasta la fecha no ha aparecido ninguna
a la que me apetezca vincularme. Varias han cesado su actividad o ha pasado algo que ha impedido que colaboremos en exclusiva. Y, sinceramente, a
estas alturas no me preocupa tener o
no una galería.
Sin embargo, debo decir que Blanca
[Berlín] es maravillosa. Es una galerista que realmente se implica en su trabajo y con los artistas. La mayoría se limitan a colgar la obra y esperar a que
el público entre en su galería. ¡Si tuviera alguien como Blanca en Nueva York
me encantaría trabajar con ella!.
¿Qué nos avanza de sus planes futuros?
Quisiera realizar dos o tres libros más y
poder organizar una exposición sobre
ellos. Me interesaría reunir toda la
obra que he hecho a lo largo de mi carrera y no perder estos materiales. Por
otro lado, me atrae trabajar en Mississipi, Louisiana y otras partes del Sur de
los Estados Unidos, porque es una zona del país que me tiene fascinada.
Tengo la sensación de que el sur se asemeja a los sentimientos que tengo sobre Europa del Este. He encontrado
muchos paralelismos entre estos dos
lugares.
Rosalind Williams
Blanca Berlín Galería. C/ Limón, 28
28015 Madrid. T/F 91 5429313
galeria@blancaberlingaleria.com ·
www.blancaberlingaleria.com

