
EL NUEVO DÍA
J u eve s , 9 de junio de 201602

POR DENTRO
MODA

DIRECTOR GENERAL
Luis Alberto Ferré Rangel

SUBDIRECTORA ESTILOS DE VIDA
Y ENTRETENIMIENTO
Cristina Fernández
cristina.fernandez@g frmedia.com

EDITOR JEFE POR DENTRO
Eliezer Ríos Camacho
eliezer.rios@g frmedia.com

SUBEDITORA POR DENTRO
Leyra E. González Pérez
leyra.gonzalez@g frmedia.com

DISEÑADOR
Robin E. Rivera Pastor

La persona que envíe una fotografía o cualquier
clase de contenido o material declara que
transfiere los derechos a El Nuevo Día y todas
sus marcas registradas para poder ser
publicadas en todos sus medios. Además de
permitirnos manipularlos y archivarlos.

E s c u l tu ra s ambulantes

Texto Camile Roldán Soto●

ca m i l e . r o l d a n @ g f r m e d i a . c o m

L ucylmar Delgado Muñoz sólo in-
tentaba satisfacer una curiosidad,
quizás divertirse un poco, cuan-
do, sin darse cuenta, empezó a

convertirse en una experta en la creación de
piezas de joyería que asemejan esculturas en
pequeño formato, imposibles de ignorar.

“No hago joyería por hacer joyería” explica
la puertorriqueña, creadora de la línea Lu-
cylmar sobre su proceso creativo.

Se trata de una afirmación fácil de en-
tender al echar un vistazo a cualquiera de
los brazaletes de su marca, protagonistas en
cada colección. Para crear cada uno, la
joyera enfrenta con plena conciencia el reto
de armonizar elementos aparentemente im-
posibles de unir. Por un lado, la delicadeza.
Por el otro, la grandiosidad de piezas con
grandes proporciones.

Sin embargo, ese desafío es, precisamente,
su parte favorita. La meta de la cuidadosa
labor es alcanzar un diálogo armónico entre
la fluidez y calidad del cuerpo; y la dureza y
frialdad del metal. Al final, el objeto debe
lucir casi como una parte natural de la
figura humana, aunque evidentemente es
ajeno a ella. El proceso creativo de Lucylmar
comienza con algún concepto o imagen que
traza en bocetos. Primero dibuja en papel. Y
cuando el trabajo ya tiene coherencia su-
ficiente sigue creando el modelo en la com-
putadora, a modo de patrón. Hacer que las
partes encajen requiere precisión, paciencia
y horas de trabajo.

“Estudio la movilidad. Tengo que jugar con
con el cuerpo, saber por dónde va pasar cada
cosa, cómo se llevará cada pieza”, explica,

Aunque se dedica a hacer joyería fina, a
Lucylmar le atrae muchísimo la escultura,
así es que desde su perspectiva, los adornos
son una suerte de pieza de arte ambulante
que se exhibe en los cuerpos que la llevan.

CARRERA ASCENDENTE. Lucylmar tenía 17
años cuando comenzó a estudiar Filosofía
en Puerto Rico y, a modo de pasatiempo,
decidió probar suerte con la creación de
accesorios. La artista cree que los estudios
universitarios en el tema filosófico la pre-
pararon para continuar su trabajo arte-
sanal, pues ayudaron a nutrir su capacidad
creativa para expresar lo abstracto de ma-
nera tangible.

El alambre fue uno los primeros ma-
teriales que Lucylmar manipuló. Y, rápi-
damente, se encontró creando cosas que
nunca nadie le enseñó a hacer. En ese
momento, optó por dejar los estudios de
maestría que había iniciado para dedicarse
enteramente a desarrollar su arte.

“Decidí que no iba a hacer más nada con
mi vida”, recuerda.

Durante tres años, la artista trabajó con un
con un joyero para perfeccionar técnicas y
utilizar maquinarias. Algunas boutiques en
Puerto Rico distribuyeron sus creaciones,

Las piezas se hacen al momento de la orden, con el acabado que el cliente elja.

Las deslumbrantes
creaciones de la artista
puertorriqueña Lucylmar,
radicada en Francia

Más información:
● w w w.lucylmar.com
● Facebook: Lucylmar
● Instagram: lucylmar.fr

que lograron llamar la atención de las
clientas. Roselyn Sánchez y Millie Corretjer,
fueron algunas de las personalidades atraí-
das por su estilo y lucieron piezas de la
marca en eventos y portadas de revistas. En
Francia, la actriz Karina Testa, también
llevó uno de sus accesorios en la alfombra
roja del Festival de Cannes.

Hace ocho años, Lucylmar se trasladó a
Francia, donde fue becada en la prestigiosa
Paris School of Art. Mientras tanto, su
trabajo continuó desarollándose con par-
ticipaciones en prestigiosos salones de mo-
da de Europa. En septiembre del año pa-
sado, fue escogida entre las 20 mejores
propuestas de Bijorhca, feria que contó con
la participación de 530 artistas.

Gracias a los constantes reconocimientos,
la línea cuenta con gran acogida en di-
ferentes países de Europa, en especial, Lon-
dres, donde la moda es más liberal y más
“punk”, explica Lucylmar.

Desde su taller en Los Alpes la artista
continúa creando las piezas que fabrica una
a una al momento de la orden. En un futuro
cercano, Lucylmar no descarta desplegar su
arte en una escala mayor. La escultura
ocuparía un espacio distinto, más frío y
estático que el cuerpo.
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