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En esta parte...
✔ Familiarízate con el arte de la joyería y descubre varias técnicas que
puedes usar para crear abalorios.
✔ Identifica las herramientas básicas y el material que necesitas tener en
tu caja de herramientas. Aprende qué herramienta hace qué, de cuáles
puedes prescindir y lo que debes tener para hacer un buen trabajo.
✔ Conoce lo esencial sobre las formas y los tamaños de las cuentas, y
aprende todo lo necesario sobre los hilos, los cordeles y las fibras.
✔ Monta un espacio en tu casa dedicado al bello arte de la joyería. En
cuentra estupendos consejos para organizar el material, iluminar la
estancia, y saca el máximo provecho del espacio de que dispongas.
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Capítulo 1

Información privilegiada de
una experta en abalorios
En este capítulo
c Decidir si el mundo de los abalorios es lo tuyo
c Aprender las técnicas básicas
c Escoger tus proyectos
c Sacar el máximo beneficio posible de tu afición

P

odría estar un buen rato explicándote lo satisfactorio, creativo y
divertido que resulta hacer abalorios y joyas, pero prefiero mostrártelo. Observa las preciosas fotografías que hay en este libro y contempla
las joyas hechas a mano que te enseño. Hojea los distintos capítulos, mira
algunos de los proyectos y vuelve de nuevo a este capítulo. Hazlo, aquí te
espero.
¿Te ha gustado lo que has visto? ¡Genial! ¿Nervios, miedo? Espero que no.
Mucha calma. Me paso el resto del libro dándote los detalles necesarios
para que puedas hacer todas y cada una de las piezas que aparezcan.
En este capítulo, se resumen los temas y proyectos que hallarás en todo
el libro. Además te ayudo para que puedas empezar a hacer abalorios
usando varias técnicas que puedes aplicar a otros proyectos del libro.
También te doy un montón de consejos para utilizar estas técnicas y
adaptarlas a la hora de crear tus propios diseños. Por último, te doy ideas
para que puedas obtener beneficios económicos de tu recién estrenada
afición. Mientras estés leyendo, no dudes en hacer una pausa de vez en
cuando, saca tus alicates y haz algún abalorio.
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Parte I: Cómo empezar a trabajar con abalorios________________________

Razones para hacer tus propias joyas
La mejor razón por la que hacer tus propias joyas es el propio placer de
hacerlas. Plasmar tu energía artística en una nueva creación resulta increíblemente satisfactorio. Pero esta creatividad también tiene un lado
práctico: produces algo que ponerte. Puedes hacer piezas muy sencillas
para llevar en el día a día o realizar complejos diseños que pueden llevarte horas e incluso días hasta finalizarlos. Tú eres quien manda y el
único límite es tu imaginación.
Aquí tienes algunas de mis razones favoritas por las que hacer abalorios:
✔ Puedes crear una pieza única que nadie más tenga.
✔ Con poco dinero puedes hacer estupendos regalos a tu familia y a
tus amigos.
✔ Te apetece pasar horas seleccionando cordeles, hilos y contenedores llenos de preciosas cuentas.
✔ Tienes toneladas de recipientes de plástico con divisiones y no sabes qué hacer con ellos.
✔ No puedes concebir dar más fama a las Kardashians (o a su línea de
joyería Kardashian Kollection).
✔ Puedes empezar un negocio con poco presupuesto desde tu propia
casa.
✔ Siempre puedes encontrar una nueva técnica, tipo de puntada o patrón que no has probado todavía, lo que significa que no has alcanzado aún el límite de todo lo que puede saberse sobre esta afición.

Formas de inspirar tu creatividad
Hacia donde vayas con este hobby depende únicamente de ti. Tú decides
dónde reside tu interés, qué técnicas y piezas desarrollar y qué hacer con
esas piezas una vez las has acabado. Déjate guiar por la creatividad.
Si estás buscando la manera de expresar tu creatividad, considera lo siguiente:
✔ Ve a una biblioteca o librería. Busca todos los libros sobre cómo
hacer joyas que puedas encontrar. Incluso en el caso de que uno de
esos libros se centre en una técnica que crees que no vas a probar
jamás, vale la pena hojearlo. Puedes obtener miles de ideas mirando
lo que han hecho otras personas.
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_________Capítulo 1: Información privilegiada de una experta en abalorios
Mira si la biblioteca de tu barrio tiene un catálogo online en su página web. Estos son algunos de los términos relacionados con la joyería que pueden servirte para buscar en el catálogo: hacer abalorios,
tendencias en joyería, cuentas para joyas, enhebrar cuentas, ensartar
cuentas, adornar joyas, tejido de cuentas, moda, diseño de joyas, diseño, decoración del hogar y manualidades.
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No mires solo en la sección para adultos (¡y no me refiero a la de
temática sexual!) de tu biblioteca o librería habitual. Mira también en
la parte de manualidades para niños, donde puedes encontrar grandes fuentes de inspiración.
✔ Navega por páginas web como Pinterest (<www.pinterest.com>),
Pearltrees (<www.pearltrees.com>) o The Fancy
(<www.thefancy.com>). Son páginas especializadas que permiten al
usuario crear una especie de tablero de notas virtual en el que colgar
imágenes de diseños, proyectos e ideas que le inspiran. Puedes encontrar desde diseños de lujo hasta proyectos hágalo-usted-mismo.
Haz tus propios tableros con todo aquello que te gusta. Muchas
fotos de joyas enlazan directamente con la página en la que se explica cómo se han hecho. Haciendo clic en las imágenes, descubrirás
nuevos blogs y páginas web de gente con talento que crea cosas
maravillosas.

¡AD

A!
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Si nunca te has metido en una página como Pinterest, debo advertirte que resulta altamente adictivo. Puedes pasarte horas mirando los
proyectos, pero recuerda que lo realmente divertido es hacerlos.
✔ Busca en internet. Explora diferentes estilos de joyas, busca inspiración en lo antiguo y en las últimas tendencias, o introduce conceptos
como pulseras de varias vueltas o estilo steampunk, y ten la certeza
de que encontrarás imágenes, técnicas y tutoriales de lo más inspiradores. Echa un vistazo a las webs que hablan de los famosos, como
<www.eonline.com>, así podrás ver qué es lo que llevan las estrellas. Mira en páginas de moda como <www.instyle.es>,
<http://www.grazia.es/> o <www.shopbop.com>. En sus secciones de accesorios podrás encontrar inspiración.
✔ Suscríbete a alguna revista que enseñe a hacer abalorios o joyería.
Una biblioteca es un estupendo lugar para hacerte una idea sobre las
revistas que enseñan a hacer abalorios o joyería, pero sacarás mayor
provecho de tu creatividad si tienes tu propio ejemplar.
✔ Solicita un catálogo de una gran empresa de joyería o bisutería.
¡Tener un catálogo es como llevar una tienda de abalorios encima!
Mi favorito es el de Fire Mountain Gems and Beads; me gusta su
catálogo porque tiene un montón de ideas combinadas con fantásticas fotografías a todo color. Cada vez que recojo el catálogo, me
entran ganas de hacer varias cosas. Visita su página web en
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<www.firemountaingems.com> y haz clic en Free Catalog para
pedir un catálogo de más de quinientas páginas sin coste alguno.
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✔ Pasa un par de horas en una tienda de manualidades o abalorios.
Básicamente, no hay mejor modo de inspirarse que entrando a una
tienda de abalorios. Toca las cuentas, tenlas en tu mano, camina
con ellas, pon unas junto a otras, ordénalas en un expositor. De
hecho, algunas tiendas disponen de herramientas que puedes utilizar para crear tus propias piezas allí mismo. Lee el capítulo 3 si
quieres ideas y consejos de diseño sobre cómo agrupar distintas
cuentas.
Si eres como yo, nunca estarás un ratito en una tienda de cuentas,
así que cuando vayas, reserva tiempo suficiente para pasear, explorar y crear.

Ventajas de montar un espacio de trabajo
separado
¿Debes montar un espacio específico para hacer joyas? En una palabra:
probablemente. ¿Por qué estoy tan segura? Pues porque montar un espacio concreto para hacer joyas tiene muchas ventajas. He aquí algunas de
ellas:
✔ Controlas el entorno acústico. Si te gusta trabajar con música, ponla
a todo volumen. Si prefieres el silencio, no tengas ni siquiera una
radio allí. Teniendo tu propio espacio de trabajo, también puedes
evitar el ruido de otras personas cuando quieras un ambiente tranquilo.
✔ Controlas la luz. Si intentas hacer joyas en la misma habitación en la
que otra persona se dedica a meditar, leer o hacer los deberes, las
necesidades en cuanto a la iluminación pueden ser muy distintas. En
tu propio espacio, tú eres quien decide.
✔ Controlas la actividad. Puede resultarte algo difícil ser creativo y
estar a gusto mientras otras personas están dando vueltas alrededor
o el teléfono no deja de sonar; o quizá eso no suponga ningún problema para ti. Tienes la opción de colocar tu espacio de trabajo fuera (o
dentro) del resto de las cosas que sucedan en tu casa.
✔ Puedes dejar en un tablón una pieza a medio hacer (cubierta, por
supuesto) sin molestar a nadie. Como hacer joyas es divertido para
todo el mundo, siempre tendrás a curiosos mirando lo que haces;
pero entonces pueden ocurrir pequeños accidentes. Un espacio
separado mantiene los proyectos a medias con cuentas sueltas a
salvo de las miradas fisgonas y las manos entrometidas.
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✔ Puedes cerrar la puerta. Un poco más de seguridad puede ser justo
lo que necesites para acabar tu obra maestra. Tú decides lo que
necesitas en tu espacio. Tener una puerta es muy útil, pero con una
cerradura resulta mucho más segura.
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¿Empiezas a entender por qué es mejor?
Tener un estudio o un espacio propio para hacer joyas es lo ideal. Pero no
dejes que te frene el hecho de no tenerlo. En el capítulo 4 encontrarás
consejos sobre cómo sacar el máximo partido al espacio del que dispongas, sea cual sea.

Descubre diseños y técnicas de joyería
A lo largo de este libro voy intercalando consejos y trucos de diseño, e
ilustro mis sugerencias con fotografías en color. En muchos de los proyectos que encontrarás, también te doy ideas sobre cómo hacerlos tú misma.
Las secciones siguientes explican brevemente algunas técnicas sencillas
para hacer abalorios. Encontrarás más información de cada una de ellas
en la parte II del libro.

Cordeles y nudos
Enhebrar cuentas, pasar un hilo o cordel por las cuentas, es la primera
técnica por la que empieza la mayoría de la gente que hace joyas. De hecho, tú también puedes iniciarte en ella en este mismo capítulo con el
proyecto 1-1. Las técnicas para enhebrar cuentas y unir las piezas de una
joya se usan de un modo u otro en casi cada pieza que se crea.
Hacer nudos entre las cuentas es el método tradicional para separar las
gemas más finas, como las perlas, en hebras simples y elegantes. Pero con
esta técnica también puedes hacer piezas muy modernas, como el collar
Tin cup (mira el proyecto 5-2 en el capítulo 5).

El enrollado en la joyería de alambre
El enrollado de alambre implica doblar y retorcer alambre alrededor de
las cuentas para lograr distintas formas. Esta técnica resulta de lo más
apasionante porque puedes hacer prácticamente todo con ella: hacer
delicadas cadenas, preciosas joyas envueltas en alambre o pendientes
fáciles de llevar. En el capítulo 6 encontrarás diseños interesantes y fáciles utilizando esta técnica.
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Algunas técnicas que poner en práctica
El proyecto 1-1, el colgante nudo infinito con cordón de cuero, te da la oportunidad de probar algunas técnicas muy sencillas para hacer abalorios.

Proyecto 1-1: Colgante nudo infinito con cordón de cuero
Para este diseño vas a utilizar un sencillo colgante con el símbolo del
nudo infinito en plata de ley. Si tienes un colgante distinto que te guste
más (como por ejemplo un lobo, un oso, una punta de flecha o una cruz),
no dudes en sustituirlo. Y si el cuero no es lo tuyo, puedes utilizar un
cordón de cáñamo o de seda. Mira en el capítulo 2 si necesitas ayuda con
las herramientas o los materiales. Mira la figura 1-3 para ver el proyecto
finalizado.
EJ O
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Para acabar este collar usé un cierre que venía con dos terminales de
muelle, uno de los cuales ya tenía el mosquetón fijo. Si prefieres utilizar
piezas individuales en lugar de un kit montado, necesitarás dos terminales de muelle, un cierre mosquetón y una anilla de engarce para fijar el
cierre a uno de los extremos.
Herramientas y material
Pinza de punta

Colgante de nudo infinito en plata de ley

30 cm de cordón de cuero negro
de 2 mm de diámetro

Kit de cierre con 2 terminales de muelle y
un cierre mosquetón, todo en plata

1. Pasa el cordón por el colgante.
Tendría que parecerse a la figura 1-1.

Figura 1-1:
El colgante
se pasa
por el
cordón.
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2. Sujeta el cordón (con el colgante) en una mano y el cierre en la
otra. Introduce el extremo del cordón en uno de los terminales de
muelle del cierre.
Observa la figura 1-2a.

Figura 1-2:
Coloca el
terminal
de muelle
del cierre.
3. Aprieta el terminal de muelle alrededor del cordón de cuero utilizando las pinzas de punta, tal y como se muestra en la figura 1-2b.
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Usa las pinzas de punta para doblar la última vuelta del terminal de
muelle y añadirlo al cierre en lugar de intentar aplastar el extremo en
su totalidad.

Figura 1-3:
Colgante
nudo
infinito con
cordón de
cuero.
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4. Repite los pasos 2 y 3 para finalizar el otro lado del cierre.
El cierre acabado tendría que ser como el de la figura 1-2c.

De lo clásico a lo fashion: crear joyas
diferentes
Las joyas no son solo para las ocasiones especiales. Sea cual sea tu estilo
y tu interés, con los más de setenta proyectos que contiene este libro
podrás crear piezas para llevar todos los días. La parte más difícil es decidir por qué proyecto empiezas.
A continuación te doy algunas recomendaciones para ayudarte a priorizar
tu lista de proyectos:
✔ Pulseras de varias vueltas. Son pulseras largas que se enrollan dos o
tres veces alrededor de la muñeca y que tienen un cierre robusto.
Están muy de moda. En los capítulos 9 (proyecto 9-9) y 11 (proyecto
11-3) encontrarás diferentes versiones de esta pulsera con varias
combinaciones de cuentas y de cordeles. En la figura 1-4 puedes ver
ambos proyectos.

Figura 1-4:
Pulseras
de varias
vueltas.

✔ Anillos personalizados. Los anillos son un buen modo de añadir
carácter a tu aspecto. Hacerlos tú misma es una estupenda forma de
ampliar tu colección sin gastar mucho dinero. Mira el anillo enrollado en alambre del capítulo 9 (proyecto 9-11) y los anillos botón del
capítulo 12 (proyecto 12-4), y observa la figura 1-5. Cuando ya domines la técnica, podrás hacer uno para cada conjunto que te pongas.
✔ Collares con tropezones. Los adornos grandes y coloridos son la
última tendencia. En este libro incorporo algunos, como el collar
babero de tela con pompón en el capítulo 8 (proyecto 8-6), el collar
de varias vueltas y abalorios en el capítulo 9 (proyecto 9-4), y el
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collar babero turquesa en el capítulo 10 (proyecto 10-8). Échales un
vistazo en la figura 1-6.
✔ Pendientes sencillos y fashion. Mira los pendientes con cuentas
enrolladas en el capítulo 6 (proyecto 6-4) o los pendientes candelabro steampunk en el capítulo 9 (proyecto 9-3), puedes verlos ambos
en la figura 1-7. También hay varios proyectos con pendientes en un
apartado dedicado a ellos en el capítulo 9.

Figura 1-5:
Anillos
fashion.

Figura 1-6:
Collares
con
tropezones.
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Figura 1-6:
Collares
con
tropezones.

Figura 1-7:
Pendientes
sencillos.

✔ Piezas inspiradas en otras artes. Es muy probable que la joyería no
sea la única afición creativa que tienes. Combinándola con otras
artes puedes lograr fabulosas creaciones, como te muestro en el

Figura 1-8:
Proyectos
inspira
dos en
otras artes.
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capítulo 8. Si lo que te gusta es troquelar, puedes usar sellos de plástico y polietileno para obtener piezas personalizadas (mira el proyecto 8-1). Si eres de las que hacen punto, ¿por qué no pruebas con
la pulsera de punto trenzada (proyecto 8-4)? Si te encanta coser,
plantéate hacer el broche con una flor de tela (proyecto 8-7). Puedes
ver los tres proyectos en la figura 1-8.
✔ Gemas vintage. Uno de mis pasatiempos favoritos es entrar en tiendas de segunda mano y rebuscar para descubrir tesoros ocultos. En
este libro dedico un capítulo entero (el capítulo 12) a explicarte
cómo reciclar esos hallazgos, mejorarlos y utilizarlos de forma diferente y divertida. Echa un vistazo al collar de componentes reciclados (proyecto 12-6) y a la pulsera de puño de piñón y engranaje (proyecto 12-7) para inspirarte. Puedes ver ambos en la figura 1-9.

Figura 1-9:
Los
hallazgos
vintage
encuentran
un nuevo
hogar.
No te pierdas los capítulos temáticos de la parte III, donde encontrarás,
entre otras cosas, un capítulo sobre cómo crear piezas de lujo (capítulo
10). Mira también el capítulo 13, en el que aprenderás a decorar tu hogar
utilizando cuentas y técnicas de joyería.

Atrévete a dar un paso más
¿Cuándo sabes que hacer abalorios se ha convertido en una adicción para
ti? Cuando no puedes evitar compartirlo con todo el mundo. Es difícil
resistirse cuando alguien alaba tus creaciones o cuando tus hijos (y sus
amigos) se interesan por tus contenedores de cuentas.
Dando por hecho que quieres hacerlo, hay muchas formas de implicar a
otras personas en tu afición. Mis favoritas son:
✔ Prueba una nueva técnica con una amiga. Si a ella se le da bien el
enrollado de alambre y tú te desenvuelves mejor enhebrando cuentas, apuntaos juntas a un curso de abalorios. A menudo, las piezas
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más interesantes e innovadoras emplean varias técnicas. En la parte II encontrarás todas las técnicas que aparecen en este libro.
✔ Da una fiesta de bisutería para tus amigos. Yo te mostraré cómo
montarla, a quién invitar y cómo organizar una gran fiesta. Mira el
capítulo 15 para saber más detalles.
✔ Realiza piezas con niños. En el capítulo 14 tienes información paso a
paso, de forma que puedas escoger los mejores proyectos según las
edades y mantener el interés de los críos. Los niños lograrán hacer
preciosos proyectos de los que todo el mundo se sentirá muy orgulloso.
✔ Vende tus piezas. Puedes ganar dinero vendiendo tus joyas y tu
habilidad. Tanto si estás en tu propio puesto en una feria como si
muestras tus piezas en Etsy (<www.etsy.com>, el mayor mercado
artesanal online de piezas vintage y hechas a mano), puedes encontrar
un lugar para tus creaciones. En el capítulo 16 te ayudo a resolver los
temas legales y logísticos para que puedas hacer que funcione.
✔ Contacta con otras personas que hacen joyas por internet. En el
capítulo 17 te aconsejo sobre los grupos que puedes encontrar en la
red. Puedes acabar formando un grupo de confianza con personas
que te enseñen trucos, comenten tus nuevos diseños o te recomienden el siguiente paso.
✔ Amplía tu presencia como creadora de bisutería en la red. Utiliza
redes sociales, como Twitter y Pinterest. Crea un perfil que te identifique como persona y con tu afición. A continuación, busca otros
perfiles similares a los que seguir. Si les gusta lo que dices y lo que
muestras, es probable que a su vez se conviertan en seguidores
tuyos.
✔ Sal a reconocer el terreno. Ve a tiendas de cuentas y de manualidades siempre que viajes, ya sea por trabajo o por placer. No hay nada
mejor que pasear por una tienda mientras vas mirando los bonitos
artículos que tiene. La mayoría de las tiendas tienen piezas expuestas que te inspiran y ayudan a que tus ideas empiecen a fluir.
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