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Ana Domínguez

U
na de la jóvenes joye-
ras más interesantes,
Cristina Zazo, hace
honor a sus orígenes
en las Bellas Artes en

sus joyas sugerentes de inspira-
ción natural y un aire intempo-
ral, donde lo antiguo y lo nuevo
no son conceptos opuestos. Zazo,
que quería ser escultora, no con-
seguía sentirse del todo cómoda
con este arte, así que probó lamo-
da y sus accesorios, hasta que fi-
nalmente se sintió a gusto el día
que empezó a hacer joyas.
Parecería evidente que alguien

con formación escultórica lo hu-
biera visto claro desde el princi-
pio, era obvio que su camino esta-
ba en los objetos tridimensiona-
les, pero a ella le costó un par de
vueltas por la vida llegar a esta
conclusión. Si para otros ese cam-
bio de escala habría sido un pro-

blema, un reto difícil de re-
solver, Zazo, por el contra-
rio, reconoció entonces que
siempre había tenido pasión
por las cosas pequeñas y
que, de hecho, estudiandoBe-
llas Artes no se había sentido
cómoda con la dimensión de
las piezas. El detalle, la filigra-
na, son su punto fuerte.
Las piezas originales de las

que parte cada colección las mo-
dela ella misma a mano, a veces a
partir de cera, otras veces directa-
mente en elmetal. El color lo aña-
de a partir de las piedras y es co-
mo un juego que satisface su lado
más pictórico. En ocasiones utili-
za los baños bicolores en los que
una pieza se baña en oro parcial-
mente y se remata en plata.
Lleva tres años en activo y seis

colecciones en su haber, todas
ellas comparten unas característi-
cas que ella tienemuy bien defini-
das: “Mipasión por las joyas anti-

GARGANTILLA KALESI
(arriba) 98 euros
PENDIENTES KRAKATOA
(a la derecha) 83 euros
ANILLO CAT EYE
(sobre estas líneas)

145 euros
PENDIENTES TENDER
SWEET (sobre estas
líneas) 55 euros
COLLAR CAT EYE TRIA
(al lado) 423 euros
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En el balance cultural del difícil año
2014 cabe citar algunos hechos
positivos: sobre todo la feliz transfi-
guración del MNAC, pero también
la apertura del Museu del Disseny
de Barcelona, la atención del Mac-
ba a artistas como Eugeni Bonet y
los premios a Plensa y a Ignasi Aba-
llí. Hubo alguna exposición memora-
ble, como Mediterrani. Del mite a
la raó, en CaixaForum Barcelona.
Otros centros presentaron exposicio-
nes espléndidas de menor presu-
puesto, como las de Joaquim Chan-
cho en Tecla Sala y Moisès Villèlia
en Palafrugell (Fundació Vila Casas).
Entre las muestras en galerías de
Barcelona destacan las de arte afri-
cano y mosaicos romanos en F.
Cervera, Gino Rubert y artistas invi-
tados en Senda, Mojé Assefjah en
+R, Pere Joan en MCAM, Jabi Ma-

chado en Eatmeat, Lluís Lleó en
Marc Domènech y Saul Steinberg
en A/34.
La política económica anticultural

ha abortado la imprescindible ley
de mecenazgo, y cierran galerías
importantes (Kowasa) o se trasla-
dan a locales menos caros (Joan
Prats, Carles Taché, Senda). La peor
noticia, para mí, fue el fallecimiento
del dibujante Guillem Cifré.
Y el 2015 empieza con la matan-

za de Charlie Hebdo (Wolinski, Ca-
bu, Charb...). Jeff Koons expone su
arte trivial en el centro Pompidou. Y
la Generalitat presenta por fin un
Pla Nacional de Fotografia.

JOYAS
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FOTOGRAFÍA DE
ÁLVARO SÁNCHEZ
incluida en la
exposición colecti-
va que celebra el

quinto aniversario
de la galería Valid
Foto BCN. Hasta
finales de enero.
Tel: 93-486-98-06
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