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  JESSICA SÁENZ ARELLE  /   EUSEBIO PÉREZ

SOBRINA NIETA DEL EX PRESIDENTE LUIS ECHEVERRÍA, LA 
MEXICANA CUMPLIÓ SU SUEÑO DE SER JOYERA Y GEMÓLOGA 
EN BARCELONA. ACTUALMENTE, DISEÑA ARGOLLAS DE 
MATRIMONIO SEGÚN LA PERSONALIDAD DE LA PAREJA Y 
CONSIDERA SU OFICIO UN ARTE MUY SIMILAR AL DEL ESCULTOR

DE MARÍALa carrera brillante

ECHEVERRÍA
Entra a revistacentral.mx para saber más detalles sobre sus joyas



Mi joyería es una 
escultura que en vez de 

comprarla y ponerla en 
tu sala, la llevas puesta”
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María Echeverría

Para sus papás fue un descanso cuando supieron que ya no estudiaría Arte Dramático, carrera 
que en un principio le había llamado la atención. Poco a poco, María Echeverría se fue acer-
cando a lo que hoy en día es su pasión: hacer joyas. Hace 20 años, se fue a vivir a España y 
aunque estuvo tentada a ser escultora, finalmente se decidió por estudiar Oficio Joyero en la 
Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Barcelona. En aquel entonces, la joyería aquí 
en México se veía como un hobby, pero ella 
sí quería dedicarse en serio a esto.

Hace algunas semanas fue invitada por el 
Instituto de Geología de la UNAM para impartir 
un curso sobre diamantes, y aprovechando 
su visita al DF, en donde vive casi toda su 
familia, nos platicó sobre sus inicios en el 
mundo de las gemas y los metales preciosos.

¿Cuál fue tu primera pieza y qué fue de ella?
Un broche de plata, inspirado en una obra 
de Kandinsky. Al igual que todas mis prime-
ras piezas en donde se ven las soldaduras y 
no están bien pulidas, ese broche lo tiene 
mi mamá. Es mi fan y ella posee toda esa 
colección "imperfecta".

¿Es verdad que los diamantes son los me-
jores amigos de las mujeres?
Pues eso dicen y yo creo que sí, pero sin 
desmerecer a la piedras de color porque 
son muy variadas y desde mi punto de vista, 
incluso más divertidas; te pueden inspirar 
más hacia el mundo de la creatividad.

¿En qué te inspiras para tus creaciones?
Me cuesta mucho diseñar una pieza sin tener 
la gema, así que voy por ahí comprándolas 
y a veces las guardo hasta por dos años. A 
través de esa piedra visualizo una pieza y 
diseño algo específico en torno a ello. Por ese 
motivo casi todas son únicas, porque puedo 
hacer una joya similar, pero nunca idéntica.

¿Qué necesitas saber de una pareja para 
diseñar sus argollas matrimoniales?
Me reúno con ellos para conocerlos, saber si 
suelen o no usar anillos, y trato de percibir 
cómo es su estilo de vida, cómo se visten, en 
qué trabajan, y a partir de ahí hago propuestas 
de diseños que reflejen su personalidad. Tuve 
el caso de una novia que era muy hippie y 
su mamá le insistía que la alianza llevara un 
brillantito. Ella estaba necia y le decía que no 
le gustaban. Le sugerí que le pusiéramos un 
diamante negro y le gustó la idea. Me dijo: 
“¡Eso!, quiero un diamante que no parezca 
diamante”.

¿Quién es tu diseñador favorito?
El catalán Enric Majoral, él vivía en la isla 
de Formentera y encontró inpiración en 
motivos naturales, y muchas veces monta 
piedras en su estado natural, o sea en bruto. 
Y también porque sus piezas me parecen 
muy escultóricas.

¿Cuáles son tus joyas predilectas?
Las piezas únicas, que no puedo repetir, por 
ejemplo, un anillo con citrino que si bien 
es una piedra común es una pieza tallada 
en Alemania porque es una talla muy espe-
cial. O las que hago con piedras muy finas, 
como rubíes, esmeraldas y zafiros, montadas 
en estado puro, que no están pulidas sino 
facetadas. No todo el mundo las entiende, 
tal vez porque son más rústicas. 

¿Qué piezas son las que más te gusta usar?
Irónicamente soy bastante austera a la hora de 
enjoyarme a mí misma, quizá porque soy muy 
exigente. Yo no puedo usar muchos anillos 
porque trabajo con las manos y me estorban. 
Pero siempre me quedo con algunas piezas 
de cada colección. 

ARGOLLAS DE MATRIMONIO 

La joyería es arte y es 
escultura también, 
porque muchos de 
los procesos son 
exactamente los mismos, 
pero a pequeña escala”

SUS JOYAS Checa  
los detalles
del anillo en 
nuestra app

de iPad

María Echeverria 
www.mariaecheverria.com


