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Dar un repaso a la historia de nuestros talentos Made in Spain
es una bofetada recomendable de aprendizaje, creatividad y
energía.
La experimentación y la libertad deben pasear de la mano,
junto con una actitud vital hambrienta de observar y aprender.
Y ahí tenemos al incansable Chús Burés, nutriéndose y
nutriéndonos con el arte que viste todos sus diseños.
La obra de Chús es extensa y vital. Su espíritu inquieto le ha
llevado a estar presente en todos los foros sociales y artísticos
de los últimos cuarenta años: el punk y el new wave
londinense, la movida madrileña, el arte en todas sus
dimensiones, el alma cosmopolita, postmodernidad ...
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Entre Madrid, Nueva York y París, Chus continúa
trabajando y, como él siempre dice "aprendiendo de
forma constante". El aprendizaje como concepto de vida,
de trabajo, de arte. "Mucho, nunca es demasiado;
siquiera suficiente".
Y este ansia por aprender le ha llevado a colaborar con
artistas de toda índole: Miquel Barceló, Manuel Piña,
Pedro Almodóvar, Mariscal, Louise Bourgeois, "Me encanta
poder colaborar mano a mano con los artistas,
conocerlos, aprender , construir cosas juntos, desarrollar
nuevas ideas y aventuras".

"MUCHO, NUNCA ES DEMASIADO;
SIQUIERA SUFICIENTE"

No conozco a nadie como Chus, capaz de llegar a gente
dispar de todo el mundo con su lenguaje: sus joyas. Desde
damas clásicas hasta celebridades transgresoras como
Alaska. "Todas distintas pero, todas, mujeres con un aurea
de autenticidad y de lujo. ¡Las mejores clientas!".
Cuando se le pregunta por el lujo, Chus lo describe como
"un regalo a tus emociones y deseos. Más allá de la mera
utilidad. Algo que llene a la persona, que la haga suya; en
definitiva, una pieza de coleccionista que reavive ese
momento vital en el cual cayó en las manos de la
persona".
Y de eso, Chus sabe muchísimo. Un simple vistazo a su
estudio denota que el arte en su esplendor forma el ADN
de los cimientos y de su habitante.
La moda siempre ha ido de la mano de Chus: tanto en su
vertiente como artista de la joyería, colaborando con

77

CHAT

VOL DE NUIT COLLECTION by CHUSBURÉS / © Photo. Alberto GarcíaAlix

78

THE VITAL NUTRITION OF THE ARTIST

diseñadores,  Manuel Piña, Mauricio Galante o Helmug
Lang , como en la vertiente de consumidor que disfruta
adquiriendo piezas para su armario.
La crisis económica, nos confiesa Chus que le ha hecho
mella, "nos adaptamos, pero no debemos renunciar a
nuestra pasión por crear y crecer. Eso sería la muerte del
artista".
Anima a todo aquél que tenga inquietudes a salir,
observar, aprender. "Si alguien quiere meterse en diseño,
la mejor inversión que puede hacer es llamar a las puertas
de los talleres y ofrecerse. Es la manera idónea de respirar
todo el proceso creativo, ya sea en moda, joyería,
pintura, ...".

"NO DEBEMOS RENUNCIAR A
NUESTRA PASIÓN POR CREAR Y
CRECER. ESO SERÍA LA MUERTE
DEL ARTISTA"
Su última colección Infinity Lines, la cual está ahora mismo
en Nueva York y en la que Chus vuelve a dar una vuelta
de rosca al concepto de la joyería, a través de una
simplicidad que enmascara la eternidad del arte en sus
joyas, tanto de hombre como de mujer.
Otro de los proyectos en los que anda enfrascado y que
le tienen muy ilusionado es el de una exposición que
recogerá buena parte de su obra y que se expondrá a
partir del próximo mes de mayo en el Museo Nacional de
Artes Decorativas de Madrid. "Y con vistas a otras
ciudades como Barcelona o Nueva York".
Antes de salir de su estudio, Chus nos dá una primicia que
pronto verá la luz "estoy en un proyecto de cobranding".
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