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Chus Burés ● Diseñador de joyasEntrevista

«La joya habla lo que su dueño calla»

E
s el diseñador de joyas 
más reconocido de Es-
paña, aunque sus mejo-
res clientes son extranje-
ros. Chus Burés nació en 

1957 en Barcelona, pero hace 35 
años que vive en Madrid. Estos 
días se encuentra en Palma visi-
tando a sus amistades e inten-
tando cerrar un acuerdo con un 
ceramista. Mañana ofrecerá en 
Palma una venta privada de al-
gunas de sus creaciones. 

—Desde pequeño me fascinaban 
las joyas que llevaban los africa-
nos y la simbología que ello re-
presentaba. Siendo estudiante de 
diseño, lo primero que hice fue 
unas creaciones con materiales 
reciclados con un amigo en Lon-
dres. 
 

—Yo diría que es una labor más 
compleja porque cada vez tiendo 
a ser más exigente.  
 

—El artista tiene una libertad ab-
soluta y puede hacer una escul-
tura de un metro o de veinte. 
Los diseñadores estamos más 
sujetos a diversos factores como 
la industria, fabricación, que sea 
ponible... Cuando hago un pro-
yecto con un artista lo que más 
me interesa es el diálogo con él. 
 

—En mi caso sí. No podría tra-
bajar con un artista con el que no 
tuviera una buena comunica-
ción. 
 

—No, qué va. Además, como yo 
no hago grandes producciones, 
no me canso de ellas. Coleccio-
nes presentadas en Nueva York 
hace 20 años tienen hoy un éxito 
impresionante. Y con lo que más 
disfruto es readaptando mis pro-
pias colecciones. Además, acabo 
de presentar una nueva marca 
de joyería, Chus X Chus, enfoca-

❝

Chus Burés, ayer en Palma, donde está visitando a muchas de sus amistades.

munica, es un símbolo y la joya 
habla lo que el dueño calla. Y lo 
más importante: una joya debe 
tener alma, y alma es creativi-
dad, sin que ello signifique que 
tenga que haber oro o piedras 
preciosas.  
 

—Sí, por ejemplo cuando 
hice junto a Santiago Sie-
rra una colección de joyas-
protesta contras países co-
mo Sudáfrica o Angola, 
que financian sus guerras 
con el tráfico de oro y de 
diamantes . 
 

—No hay nada más gro-

«No podría trabajar con 
un artista con el que no 
tuviera una buena 
comunicación»

da a las jóvenes generaciones y a 
los hijos de mis coleccionistas a 
quienes les gusta identificarse 
con el objeto que están compran-
do. Y esta marca se nutre desde 
el punto de vista creativo de todo 
mi archivo que he ido recabando 
desde 1982 y cuando ya no esté 
en este mundo los jóvenes creati-
vos lo puedan usar. 
 

—Mi alrededor. Lo que 
ocurre cada día en mi en-
torno.  
 

—Al alza. Una joya co-

Una venta muy 
exclusiva
■ El galerista Joan Guaita orga-
niza mañana en su casa de El 
Terreno una venta privada de jo-
yas de Chus Burés. «Es una se-
lección de piezas diseñadas jun-
to a artistas como Jesús Soto, 
Santiago Sierra o Miquel Barce-
ló. Serán unas 50 piezas y la 
idea es tener una comunicación 
más directa con el coleccionista. 
Es una presentación privada 
previa cita a través de los 
emails joanguaitaart@yahoo.es 
o chusbures@chusbures.com», 
explica Burés.

tesco que la joya no case, no co-
munique con la persona. 

 

—Sí, fui por un encargo para 
seis meses y me cogió toda la 
Movida. Fue una época muy im-
portante sobre todo porque hubo 
mucha interrelación entre dife-
rentes vertientes artísticas: un ar-
quitecto trabajaba con un artista, 
un diseñador con un cineasta... 
Hubo una gran riqueza. 

 

—No, yo soy catalán y todo lo 
que está pasando en mi tierra lo 
siento con mucha tristeza. Igual 
yo no lo veo, pero en unos años 
habrá una separación. No hay 
más que ver cómo aquí todo está 
en catalán o en euskera en el Pa-
ís Vasco. 

 

—Me parece bien porque se pre-
serva la cultura autóctona. 

 

—La verdad es que ninguno. 
Jaime Moreda 
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