




Christian vio la luz entre las montañas, el 22 de julio de 

1975 en el Principado de Andorra. Desde muy temprana edad, se 

traslada a Cambrils (Tarragona) donde después de cursar estudios 

secundarios decide emprender el camino de la joyería en l’Escola 

d’Art i Disseny de Tarragona. Finalizada su formación, comienza su 

aventura personal y profesional en Barcelona. En el año 1999, con 

taller propio, empieza a crecer y de 2001 a 2012 ha desarrollado 

su actividad profesional y creativa en diferentes espacios de 

Barcelona y fuera de Barcelona. Ha dedicado estos dos últimos 

años en ampliar sus conocimientos y técnicas de trabajo en París, 

en una empresa relacionada con el sector lujo como Cartier y 

Hermès. Actualmente se encuentra en Barcelona retomando su trabajo 

creativo con nuevas piezas únicas y colecciones, como ENMASCULINO 

una línea de joyas unisex contemporánea de aspecto sóbrio y 

casual. ENMASCULINO es un sello propio que pretende crear un 

juego de ambigüedad entre la pieza y el vestir masculino abierto 

a lo femenino. También da servicio como taller de orfebrería a 

otras firmas y realiza con pasión creativa encargos privados para 

clientes caprichosos que dan valor a la pieza única.











VALORES

Mi interés en la joyeria es la posibilidad de crear un trabajo 

artístico a la vez que funcional, y con ello remarcar  

la importancia de lo único.

La atemporalidad es otro de los valores que busco en mi trabajo, 

fuera de las modas y dentro de ellas. En un principio se establece 

una relación cercana entre el individuo y el creador, dejando 

espacio de dialogo, para que el trabajo se complete con muchas 

otras cosas (caractér, sentimiento, etc.).

La espontaneidad es algo natural en mi y en mi trabajo, hace que 

cada proyecto sea diferente y abierto a cualquier nueva idea.

La mezcla: utilizo materiales poco convencionales en la joyería 

como el latón, hierro o bronce, combinados a veces con piedras 

en bruto o talladas como hematites, piedras de fantasía como el 

Swarosky, piel, plumas o cualquier material interesante para 

realizar un nuevo trabajo.

No me considero un joyero de autor que escribe un pequeño diario 

en cada pieza, sino un creador de ideas y conceptos que utilizando 

técnicas tradicionales y saliendo de lo convencional realiza 

trabajos con caractér, donde el portador se siente identificado.



2009. Muestra 

individual. Hotel 

Romantic, Sitges.

2010. “Cinco 

pasiones de joyería” 

ex alumnos de la 

Escuela de arte y 

diseño Diputación 

Tarragona. Galería 

Vecchio, Tarragona.

2010. Colaboración 

con la firma 

Dorothea para 

el ensamblaje de 

piezas de metal 

en sandalias 

de la colección 

primavera/verano.

2011. “Aigua de 

Toc” exposición 

colectiva, Centro 

Cultural El 

Retiro, Sitges.

2011. Participa en la 

exposición “Bazar”, 

Studiostore, 

Barcelona.

2011/12. Ubica su 

lugar de trabajo, 

exposición y venta 

en colectivo Joyas 

de autor. Palma Sant 

Just, Barcelona.

2012. Exposición 

joyas de autor, 

Galería Formista, 

Barcelona.

2012. Exposición 

coletiva “Homenatge 

Tomás Palos”, 

Diputación 

Tarragona.

2012. “Bruxelona” 

exposición 

individual, 

Galería Jean et 

Moi, Bruselas.

2012. Expone y 

participa en la 

creación del nuevo 

espacio “Ring 

Ring Arts&Crafts 

BCN” Barcelona.

2015. Presentación de 

joyas en “Pistaccio 

live”. Hotel Hilton 

Diagonal, Barcelona

ExPOSICIONES

1995. “20 anys de 

Joieria” Escola 

Taller de Tarragona, 

Escola Taller de 

Tortosa y Museo 

de Amposta.

1995/96. Salón 

“BarnaJoia” Fira de 

Barcelona. Stand 

de la Escola Taller 

de Tarragona.

1997. “NOVAJOIA 97” 

Fira de Barcelona. 

Stand de la Escola 

Taller de Tarragona.

1997. Finalista 

en “ENJOIAT 97” 

organizado por 

el Colectivo de 

Orfebres FAD, 

Barcelona.

1999. 4ª Mostra 

de Joves Creadors 

STRIPART. Centro 

Cívico del Guinardó.

2000. Exposición 

colectiva. Galería 

Montcada Taller. 

Barcelona

2001. Exposición 

de joyas de autor. 

Galería Grácia. 

Barcelona.

2001. “¡Cómeme 

Joya¡” Restaurante 

la Flauta Mágica 

Barcelona.

2001. Inauguración 

del Taller‑Tienda 

DAAZ de Pascal Frot. 

El Borne, Barcelona.

2002/03. 

“Seis miradas 

desconocidas” 

muestra itinerante: 

Galería Dialegs, 

Mataró. Galería 

Istra, Centro 

Kursaal, Donostia. 

Galería Art i 

Objecte, Barcelona. 

Galería Claudio 

joyeros, León.

2002. Exposición 

colectiva. Galería 

Montcada Taller, 

Barcelona.

2003. Inaugura su 

propio taller‑

galería “Espai 

Taller” junto a 

Catherine Maymò. 

2003. Año del diseño. 

Participa en: “El 

aderezo” Galería 

Moska, Barcelona. 

“Petits mons 

imaginaris” Galería 

Alea, Barcelona. 

“Designers 

Saturday” Stuttgart, 

(Alemania).

2003 “Pont aeri” 

Espai Taller, 

Barcelona.

2004/05. “Medallas 

contra la guerra” 

Exposición 

itinerante 

internacional. 

Galería Velvet Da 

Vinci, San Francisco 

(EUA). Galería 

Alea, Barcelona. 

Convent del Àngels, 

FAD, Barcelona.

2009. FInalista 

“Enjoiat” FAD, 

Barcelona.



Publicaciones

OCI
CARNA[va]L
pendientes 
pluma.

VOGUE Joyas
 MEDALLES CONTRA LA 
GUERRA. Broche corazón

CASA VIVA
Christian García: juegos 
para el vestir.

CASA VIVA
 Maymó&García: 
Espai Taller

Magazine La Vanguardia
 Anillo con amatista 
cedido para estilismo



CONTACTO

Christian García

654 268 933

chrst.grc@gmail.com

www.christian‑garcia.es

Otros enlaces: lavillastyle.blogspot.com.es

PUNTOS DE VENTA

Tienda del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona.  
www.arquitectes.cat

Ring Ring Arts&Crafts BCN.  
www.facebook.com/RingRingArtscraftsBcn

Gemma Ferran. Sitges. www.gemmaferran.com

Loreto. Barcelona. www.loretoonline.com
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