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EN EL MARCO DEL PROYECTO ORFEBRERÍA FUNGI: Una perspectiva 
artística y escultórica para la artesanía urbana chilena, 
presentamos la muestra

Orfebrería Fungi: Pieles que nacen de lo muerto
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En esta ocasión, la artífice del fuego - Gabriela Fontana - nos presenta su 
primera exposición individual, un conjunto de joyas objetos, en los que 
materializa y reinterpreta diferentes especies chilenas del Reino Fungi, 
cuyos organismos nos invitan a conocer y habitar lugares muy diversos, 
donde la materia orgánica se transforma y enriquece, en una particular 
forma de relacionarse e interactuar con otras especies vivas. 

Así la orfebre nos muestra a través de su trabajo, cómo una materia cobra 
otra vida y se transforma en la medida que se relaciona con la mano, la 
imaginación, la fantasía, la herramienta, la pasión y la sensibilidad. 

Como los hongos, el cobre necesita el alimento del fuego en un proceso de 
colaboración mutua que se reorganiza y desarrolla en un lenguaje que 
enriquece nuestra cultura y nuestra manera de entender y respetar el 
mundo que habitamos, el mundo humano que dialoga con lo no humano.
 

Así lo micro salta a lo más macro, mostrándonos como lo invisible se puede 
hacer visible y volverse importante para nuestra vida, donde lo vital y la 
subsistencia humana convive armónicamente, en un proceso constante de 
comunicación y alimentación mutua, en red con otros, en un juego de 
dependencia e interdependencia. 

Para comprender la obra que Gabriela Fontana, nos ofrece esta oportuni-
dad, sus joyas-objetos nos introducen a un micro paisaje terrestre, que la 
autora lo materializa, eterniza y erige en cobre esculturas de pequeño 
formato y joyas portables que dan vida a especies Fungi, de nuestro paisaje 
local. 
 
Así como la arqueología nos ha mostrado como en diferentes partes del 
mundo, los adornos y figurillas portátiles encontrados en contextos funera- 
rios y ceremoniales, dan cuenta el valor simbólico de esos objetos, por ser 
un vehículo de conexión con la divinidad y la transcendencia, Gabriela 
Fontana con esta serie de joyas artísticas y portables, entrelaza, la contem-
plación y el uso, el lenguaje artístico y simbólico del adorno, la mano y la 
imaginación, técnicas tradicionales de la orfebrería que dan vida a formas 
surrealistas.

Con técnicas de orfebrería al frío, el metal martillado, calado y trefilado, 
surgen volúmenes y formas de diferentes espesores que remiten al mundo 
de los hongos, y nos transporta con su fuerza e imaginación al mundo de los 
ensueños, al mundo inimaginado, a fantasías de la niñez, donde lo fantásti-
co se funde con lo real, donde lo no humano se vuelve humano, donde el 

diálogo y la colaboración transforman, enriquecen, generan. La unión de 
las partes de las piezas metálicas, en un ejercicio de composición, crea un 
nuevo orden de las cosas, surge una imagen de conjunto del Reino Fungi, un 
paisaje subjetivo, intersubjetivo, terrestre e imaginario, humano y no 
humano. 

Sus superficies metálicas tratadas con diferentes técnicas decorativas como 
esmaltes al fuego, el uso de la micro fusión y oxidación del metal, dan como 
resultado un repertorio visual para la contemplación, en un atrayente 
equilibro entre materia y forma.

El adorno como objeto cultural o manifestación simbólica que ha acom-
pañado al ser humano desde tiempos inmemoriales, en esta muestra 
queda de manifiesto que su valor, uso y sentidos han cambiado a lo largo de 
la historia y gracias a los artífices contemporáneos como Gabriela Fontana, 
sigue su camino de recreación y reinterpretación de la joyería artística.
 
Así, la artífice nos invita a re mirar el mundo natural, al mundo superficial, al 
mundo pasajero y efímero, más allá del paisaje y introducirnos de manera 
atenta y cuidadosa, en otros mundos donde lo microscópico terrestre e 
invisible es importante para quiénes celebramos la vida en todas sus mani-
festaciones.  

Con su propuesta estética, la artísta, funda en sus piezas una relación con la 
naturaleza y su forma de funcionamiento vital y cíclico. Metafóricamente el 
Reino Fungi, inspira a la creadora para establecer ricas e imbricadas 

relaciones entre artesanía, arte, ciencia, cultura y naturaleza, como una red 
de conexiones interdisciplinarias de conocimientos y pensamientos generando 
nuevos sentidos a los objetos y al mundo en el que estamos inmersos.  

Gabriela Fontana a través de su obra, nos apela a reinterpretar nuestra 
relación con el mundo y los objetos de nuestros entornos culturales, 
tecnológicos y sociales que establecimos con la modernización. Es una 
invitación de la mano de la artesana, a recuperar la emocionalidad de los 
objetos y su sentido sagrado y, a abandonar la estética funcional, que, con 
la tecnología y la inteligencia artificial, las grandes ciudades y el sobrecon-
sumo humano, nos ha desvinculado de la naturaleza y sus ciclos. 

M. Mercedes Rojas H.
Curadora
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Híbrido /Anillo micro escultura.
Construcción por soldadura, 
calados, forja en frio, 
oxidación.

FRUTA MÍA, 
DE ESTOS DÍAS VELOCES
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Broche de cobre y bronce.
Construcción por soldadura, 

grabado, calado, 
granulación y oxidación

Medida: 12 x 8 cm

ENTRE LA VIDA 
Y LA MUERTE

OSMOSIS Collar.
Modelado con hilos de cobre. 
Oxidación cúprica.
Medida: 20 cm de largo y 16 cm de 
diámetro.



LAS TRES NIÑAS 
DEL BOSQUE

Híbrido 2 / Anillo micro escultura.
Construcción por soldadura, 

grabado, texturas al fuego, esmalte 
al fuego sobre cobre y oxidación
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Micro escultura.
Hilos de cobre sobre madera 
teñida con extracto de nogal. 
Oxidación cúprica, construcción 
por soldadura, fusión de metales.
Medida: 15 x 13 cm.

FULGOR DE 
ESPORAS
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Micro escultura.
Madera teñida con extracto de 
nogal.

Esmalte al fuego sobre cobre, 
oxidación cúprica y calados.
Medida: 17 x 10 cm.

PEQUEÑA DANZA NOCTURNA

Micro escultura.
 Hilos de cobre sobre madera 
teñida con extracto de nogal. 

Oxidación cúprica, construcción 
por soldadura y fusión de metales. 

Medida: 16 x 12 cm.

PIELES QUE 
NACEN DE LO 

MUERTO
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ALBORES DE MEMORIA
Tocado de cobre.
Construcción por soldadura, 
forja en frio, granulación, oxidación.
Medida: 25 x 16 cm de diámetro
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Broche de cobre. 
Madera teñida con extracto de nogal.
Construcción por soldadura y granulación.
Medida: 7 x 15 cm. 

RESPIRACIÓN 
SIMBIÓTICA
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SIMBIONTE
Esclava.

Modelado en hilos de cobre. 
Esmaltado al fuego sobre metal. 

Construcción por soldadura. 
Oxidación.

Medida: 14 cm. diámetro



Cuadro. 
Esmalte al fuego sobre cobre.
Grabado, oxidación.
Medida: 20 x 20 cm. 

MICROCOSMO

Cuadro. 
Esmalte al fuego sobre cobre.

Técnica: Grisalla.
Medida: 20 x 20 cm. 

ESPORAS DE 
MEDIANOCHE
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Cuadro. 
Esmalte al fuego sobre cobre.
Medida: 20 x 20 cm. 

COMPATIBILIDADES
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