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En la búsqueda de equilibrios y vínculos en los que creer, Paula Silván redirige su compromiso hacia el
diseño sostenible en el sector de la joyería.
Emigró de su Valencia natal, formada ya como Diseñadora Industrial en el Cardenal-Herrera CEU y
después de haber trabajado en los sectores fuertes de su región, como el del mueble y el cerámico, para
descubrir nuevas culturas que le llevaron por algunos años a otros lugares en Europa y Asia.
De su primera salida, a Florencia, surgió su pasión por la joyería, desde aquella pequeña ciudad del
Renacimiento, vio en la artesanía joyera, de la mano de la escuela Le Arti Orafe, ese vínculo más íntimo
que desarrollamos hacia los objetos que usamos.
Es una gran observadora del comportamiento humano, de la relación que tenemos con los objetos que
nos rodean, desde como los deseamos hasta como los descartamos finalmente de nuestras vidas. Esta
actitud observadora la desarrolló mientras cursaba el Máster de Diseño de Joyas en la London
Metropolitan University de Londres. Fue algo fortuito, inevitable, que, en esa gran capital con tanta
diversidad cultural, el modo que tenía Paula de querer conocer y entender a las otras culturas, fuera
mediante la observación.
Años más tarde, entendiendo que el diseño es algo más global, dedicó un año a formarse con un Máster
en Gestión y Marketing de Moda en Aitex y el primer desafío de diseño sostenible que le llegó,
curiosamente, no fue como diseñadora, sino como docente de diseño en una universidad de Singapur,
hace ya ocho años.
Desde sus diversas experiencias docentes en Arte y Diseño tanto en Universidades como Bachiller, Paula
trata de inculcar a sus alumnos que el ser sostenible como diseñador ya no es una opción sino un
compromiso firme, y que el diseño es un servicio para con otros que hay que ejercer con responsabilidad.
Y el compromiso firme de Paula Silván no ha podido ser otro que dar ejemplo, con la ilusión de haber
vuelto al Mediterráneo y sacar adelante su proyecto personal apostando también por el Made in Spain.

