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Occitania, Garibaldi y 
Barcelona

Josep Monés i Poch, bisabuelo de Toni 
Monés y originario de un pueblo oc-
citano con el mismo nombre, llegó a 
Barcelona a finales del siglo XIX des-
pués de ser voluntario en la guerra fran-
co-prusiana a las órdenes de Garibaldi. 
Así, en un taller en la calle de l’Argenteria 
arrancaba esta saga de artesanos, fa-
bricantes, diseñadores y profesores de 
joyería. Su hijo Antoni Monés i Fober dio 
un paso más adelante y empezó a di-
señar y fabricar piezas exclusivas para 
las joyerías más relevantes de la época. 
Actividad que mantuvo Jordi Monés i 
Botella y mantiene Toni Monés, nues-
tro entrevistado, quien en 2007 abrió un 
tienda-taller propia al público en la calle 
Aribau de Barcelona con el objetivo de 
atender mejor y más de cerca de clien-
tes y amigos. 

Toni Monés, 
«joies amb sentiment»

-¿Qué significa “joies amb 
sentiment”?
Sencillamente, es lo que buscan nuestros 
clientes cuando regalan una pieza hecha en 
nuestro taller. A menudo tenemos el reto de 
satisfacer estas expectativas. El cliente lle-
ga a nuestro establecimiento por diferentes 
motivos, pero hay uno presente en todos los 
casos, que es la ilusión por conseguir una 
pieza especial y diferente, para homenajear 
a un ser querido o para él mismo, pero siem-
pre busca obtener una pieza personalizada y 
única. Para mí el proceso que sigue desde la 
idea expresada por un cliente hasta su ma-
terialización en esta joya deseada supone un 
gran reto profesional y todo un estímulo a mi 
capacidad creativa. Es este, el valor añadido 
que ofrecemos y que nos distingue.

-¿Qué caracteriza la joyería de Toni 
Monés?
Nuestra capacidad para dar solución a cual-
quier encargo, pues nuestro taller está equi-
pado con la tecnología punta para trabajar 
cualquier metal noble. La clave para conse-
guirlo está en el equipo de profesionales alta-
mente cualificados con el que puedo contar. 
Nuestra cartera de servicios incluye impre-
sión 3D (prototyping), a otros joyeros, servicio 

Toni Monés Carrilla, maestro joyero

La familia Monés representa a 
una de las sagas de joyeros 
más importantes de Barcelona. 

Joyeros de joyeros, trabajan para las 
principales firmas nacionales e inter-
nacionales, para fabricantes y desde 
su tienda ubicada en la calle Aribau 
para clientes particulares y amigos.

de microfusión de metales nobles: platino, 
oro y plata. Somos de los pocos joyeros en 
Barcelona que trabajamos el platino, al ser 
un metal nada fácil de manejar. Tenemos el 
orgullo de trabajar para reconocidas firmas 
nacionales e internacionales y colaboramos 
muy estrechamente con diversos fabricantes 
de joyería. En nuestras piezas damos prota-
gonismo a las piedras preciosas (diamantes, 
rubíes, zafiros, esmeraldas, turmalinas, ópa-
los...). Nuestro objetivo, en cada caso, es en-
contrar el equilibrio de materiales y propor-
ciones, para conseguir una pieza elegante y 
con estilo.

-¿Cómo está evolucionando la 
tecnología en el oficio de joyero?
Nuestro oficio es tradicionalmente muy ar-
tesanal. La fabricación de piezas únicas ha 
ido siempre ligada por necesidad a la arte-
sanía. Era impensable un proceso productivo 
de troqueles y cadena de montaje para una 
sola pieza. El gran avance tecnológico de las 
últimas décadas ha permitido al artesano jo-
yero incorporar la más alta tecnología actual 
para la realización de piezas únicas. Hoy en 
día prácticamente ya, todos los joyeros, utili-
zamos lo que antes pensábamos que estaba 
reservado a la ingeniería: el diseño 3D.
 El diseño 3D supone poder previsualizar la 
pieza y así perfilar nuestro diseño y adaptarla 
a las proporciones necesarias para llegar a la 
elegancia que comentábamos. Además, gra-
cias al 3D, podemos hacer formas orgánicas 
y escultura. La escultura como tendencia, se 
va incorporando a la joyería progresivamente. 
Somos escultores 3D.

www.facebook.com/lavidaesunajoya
www.facebook.com/Printers-3D
www.tonimones.cat
C. Aribau, 178 - 08036 Barcelona
Tel. 934 881 918

“En mi proceso creativo 
se mezcla creatividad, 
experiencia y tecnología”

E M P R E S A S
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 En nuestro caso, fabricamos el 98% de las 
piezas por ordenador, con lo que obtenemos 
un objeto 3D que convirtiéndolo en una malla 
‘stl’ nos permite imprimirlo con nuestra impre-
sora 3D de altísima resolución. Gracias a ello, 
obtenemos un perfecto volumen de nuestra 
pieza en cera. A partir de esta cera, se reali-
za un molde de yeso para fundirlo a la ‘cera 
perdida’, con máquinas de inducción y vacío.
 Otro de los avances tecnológicos que he-
mos implementado en nuestra joyería desde 
ya hace tiempo, es el láser, tanto para solda-
duras como para corte y grabado. La próxi-
ma tecnología a incorporar es el sistema de 
sintetizado láser que mediante la selección 
selectiva por láser permite sintetizar metales. 
Es decir, a través de nuestro objeto 3D pode-
mos obtener directamente nuestra pieza ya 
en oro. Un rayo láser va leyendo el dibujo 3D 
y sintetiza una base de polvo de oro, lo que 
nos permite tener prácticamente la pieza ter-
minada y montada. Todo un sueño, todavía. 

-Déjeme que le pregunte cómo es 
su proceso creativo…
Mens sana in corpore sano. Para mi es básico 
el entrenamiento físico. Entrenar en el gimna-
sio combinándolo con el correr, especialmen-
te nocturno y por el bosque, la bicicleta de 
montaña y la natación son para mí una bue-
na forma de obtener la resistencia necesaria 
que tantas veces necesitamos para afrontar el 
día a día y que me permite tener una mente 
abierta a la creatividad. A través de un proce-
so de trabajo mediante bocetos a lápiz, voy 
centrando la forma de la joya. Cuando tengo 
los primeros trazos definidos realizo el dibujo 
en 3D y perfilo el diseño ajustando y acotan-
do grosores, alturas, proporciones, pesos, etc. 
Para conseguir la elegancia siempre deseada. 
Y sigue luego la fase de fabricación. Nuestro 
oficio requiere a partes iguales creatividad, 
tecnología y profesionalidad, una combinación 
exigente y que nos da muchas satisfacciones.


