
 
 

 
Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
adriana.alba@ccb.org.co      analistaprensa@ccb.org.co 

Visítenos en:www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

 ‘Identidad Latina’,  una muestra de joyería internacional  
inspirada en artistas latinoamericanas 

 

 “Sentir latino transformado en mujer” es el tema central de esta muestra de 

joyería curada por  Valerie Nobili, experta en promoción y mercadeo de joyería.  

 La muestra, apoyada por la Cámara de Comercio de Bogotá,  el Colegio de Joyeros 

de Cataluña y México Innovación y Diseño MIND, se exhibe en la sala de 

Exposiciones de Artecámara de la sede Salitre de la CCB. 

Bogotá, marzo 16 de 2016. Piezas únicas que exaltan la identidad y el sentir de las 
mujeres de latinoamericanas, son las protagonistas de la exposición internacional 
‘Identidad Latina’, que se realiza del 11 al 31 de marzo en Bogotá. 
 
Esta es una muestra que lidera la Cámara de Comercio de Bogotá, desarrollada 
conjuntamente por el programa Artecámara y la Iniciativa de Cluster de Joyería y 
Bisutería, y busca la promoción y el posicionamiento de esta industria, a través de la 
incursión en nuevos escenarios de exhibición y comercialización de las joyas. 

 
Para esta primera edición de la muestra internacional, curada por la experta mexicana 
Valerie Nobili,  participan 25 artistas joyeros contemporáneos de origen latino radicados 
en Colombia, México, España, Argentina y Venezuela, quienes presentarán piezas 
originales inspiradas en la esencia de la mujer latina. Siete de estos artistas participan 
activamente en la Iniciativa de Cluster de Joyería y Bisutería de CCB, ellos son: Andrés 
Rodríguez, Simón Mazuera, Pili Ángel, Tania Revueltas, Lucía Ortiz, Alucca y Sergio 
Fernández. 
 
Los expositores seleccionados utilizaron como inspiración de sus diseños la vida y la obra 
de destacadas artistas latinoamericanas como María Izquierdo y Remedios Varó.  
 
Además de la presentación de Bogotá, los diseñadores  exhibirán su obra en  Barcelona 
(España) del 12 de mayo al 3 de junio, y en Guadalajara (México) del 21 al 25 de 
noviembre. 
 
Según Marco Llinás, vicepresidente de Competitividad y Valor Compartido de la CCB, “Las 
Iniciativas de Cluster apoyan este tipo de estrategias que conectan la oferta y la demanda. 
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Esta exposición se convierte en un espacio de networking innovador para generar nuevos 
canales de promoción y comercialización” 
 
Dentro de los artistas participantes se destacan los nombres de Nicolás Estrada, joyero 
colombiano radicado en Barcelona que expone en diferentes galerías de todo el mundo a 
través de su marca Amarillo Joyas; Simón Mazuera, premio Lápiz de Acero 2014 en la 
categoría de joyería; y Andrés Rodríguez, destacado por medios especializados en moda 
como una de las grandes promesas de la joyería colombiana contemporánea. 
 
También estará en la muestra internacional Flora María, diseñadora mexicana, reconocida 
por crear piezas barrocas únicas que se distinguen por exaltar la cultura mexicana y la 
elegancia. Pineda Damián, diseñador de joyería y directivo de la escuela de joyería Plata 
Laguna del Tec de Monterrey. 
 
La muestra tendrá lugar en la Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Bogotá,  
Centro Empresarial Salitre, ubicado en la Avenida El Dorado # 68D-35 piso 2, desde el 11 al 
31 de marzo la entrada será libre desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.  
 
Sobre la curadora 
 
Valerie Nobili, experta internacional con trayectoria de más de 20 años en marketing y 
comercio internacional, en especial con profesionales y artesanos relacionados con el 
diseño de joyas desde las áreas de marketing y comercio internacional. Es cofundadora 
de Workshops Jewellery Braincelona, junto a los expertos internacionales en 
joyería  Ricardo Domingo y Carles Codina.  La experta mexicana ha manejado y asesorado 
el desarrollo y apertura de mercados internacionales a empresas y profesionales 
independientes procedentes de la Unión Europea y Latinoamérica,  principalmente en los 
sectores de joyería, moda y accesorios.  
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