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Introducción /Introduction

En Monina joyas diseñamos y creamos joyas 
hechas a mano, únicas y contemporáneas, en las que 
se utilizan materiales como la plata de alta pureza, 
oro, cristales, perlas preciosas o semipreciosas. 
En nuestras piezas destacan los tejidos en telar y 
crin, uno de los sellos distintivos y motores de esta 
propuesta. 

Creemos en la cadena virtuosa del comercio 
justo. Potenciamos y colaboramos con el trabajo de 
mujeres artesanas que viven de su talento. Cada 
una dedica horas, días e incluso semanas en tejer 
una pieza. Es un trabajo colaborativo, inclusivo 
y con sentido social. Detrás de cada joya que se 
comercializa hay conocimiento, historia, esfuerzo y 
oportunidad compartida.

Queremos potenciar el trabajo artesanal de 
primer nivel, apuntando a un público femenino 
vanguardista, que ama la belleza y el buen gusto. De 
esta premisa, y con la intención clara de potenciar 
un emprendimiento que tiene como base el trabajo 
femenino, la línea étnica ha sido bautizada en honor 
a grandes mujeres chilenas que han destacado 
pública y privadamente a lo largo de la historia, en 
áreas tan diversas como la artesanía, la política, la 
salud, la música, entre otros.

In “Monina Jewelry” we have designed and made 
unique and innovative jewellery, in materials such as 
high purity silver, gold, copper, crystals, precious and 
semi-precious stones.

Among all our pieces, the woven fabrics and 
horsehair are striking , one of the most representative 
characteristics of our proposal. 

We believe in the fair trade act  and promote  
collaboration in the work of artisan women, who lives 
thanks to their talent.  They dedidate hours, days 
and even  weeks to make a piece.  In each jewel we 
have made , there is knowledge, history and effort.

We want to promote the work of the first level, of 
the chilean artisan to offer it to an  innovative female 
audience , who loves beauty and has good taste in 
dress. Following  this logic, the ethnic line has been 
named in honor of great women of chilean history, 
who have left their mark in areas such as politics, 
crafts,  health, music, among   others.
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Línea Étnica/Ethnic Line

Las piezas que contemplan tejidos en telar son 

únicas, elaboradas en conjunto con artesanas 

que viven de este oficio. Utilizamos materiales 

naturales como la plata de alta pureza, oro, 

cobre e hilos de algodón. Valore esta joya. 

detrás de ella hay muchas horas de trabajo, 

conocimiento, tradición, décadas de práctica 

y amor infinito por lo que hacemos.

Our jewelry is unique. it has been made by 

chilean artisans, who makes a living thanks to 

this activity. the jewelry is made with natural 

materials, such as high purity silver, gold, 

copper and cotton threads. value this jewel 

and take care of it. this piece is manufactured 

with ancestral knowledge, decades of practice 

and infinite love for this craft. many hours are 

put into making each piece.



Melanie. Anillo de plata de 950 con hilos de cobre tejido en telar.
Melanie. 950 silver ring with copper threads woven on loom.

6Anillos



Úrsula. Anillo de plata de 950 con hilos del mismo metal tejido en telar.
Ursula. 950 silver ring with loom-woven metal yarns.

7Anillos



Estrella. Aros de plata de 950 con hilos del mismo metal tejido en telar.
Estrella. 950 silver rings with the same metal threads woven in loom.

8Aros



rosalía. Aros de plata de 950 con hilos e cobre tejido en telar
rosalia. 950 silver hoops with copper threads woven on loom.

9Aros



iris. Aros de plata de 950 con hilos de cobre tejido en telar.
iris. 950 silver hoops with cotton threads woven from the tile, dyeing technique in mooring.

10Aros



Candelaria. Aros de plata de 950 con hilos de cobre y plata tejidos en telar.
Candelaria. 950 silver rings with copper and silver threads woven on loom.

11Aros



Cora. Aros de plata de 950 con hilos de algodón tejido en telar.
Cora. 950 silver rings with loom-woven cotton threads.

12Aros



Manuela. Aros de plata de 950 con hilos de algodón tejido en telar.
Manuela. 950 silver rings with loom-woven cotton threads.

13Aros



Bengoa. Aros de plata de 950 con hilos de plata tejido en telar.
Bengoa. 950 silver hoops with silver threads woven on loom

14Aros



isaura. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejido en telar y piedras naturales.
isaura. 950 silver necklace with woven cotton threads and natural stone.

15CollrEs



Tala. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Tala. 950 silver necklace with woven cotton threads.

16CollrEs



lagar. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
lagar. 950 silver necklace with woven cotton threads.

17CollrEs



Margarita. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Margarita. 950 silver necklace with woven cotton threads.

18CollrEs



Eloisa. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Eloisa. 950 silver necklace with woven cotton threads.

19CollrEs



Violeta. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Violeta. 950 silver necklace with woven cotton threads.

20CollrEs



Aurora. Collar de plata de 950 con hilos de cobre y plata tejidos en telar.
Aurora. 950 silver necklace with copper and silver threads woven in loom.

21CollrEs



lucila. Collar de plata de 950 con hilos de cobre tejidos en telar.
lucila. 950 silver necklace with copper threads woven on loom.

22CollrEs



Voluspa. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Voluspa. 950 silver necklace with woven cotton threads.

23CollrEs



Petrona. Collar de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Petrona. 950 silver necklace with woven cotton threads.

24CollrEs



lenka. Tiara y pulsera de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
lenka. Tiara and 950 silver bracelet with woven cotton threads.

25ConjUnTos



Diamela y melanie. Pulsera y anillo de plata de 950 con hilos de cobre tejidos en telar.
Diamela y melanie. Bracelet and 950 silver ring with copper threads woven on loom.

26ConjUnTos



lea. Pulsera y anillo de plata de 950 con hilos de plata tejidos en telar.
lea. Bracelet and 950 silver ring with silver threads woven on loom.

27ConjUnTos



Bruna. Pulsera de plata de 950 con hijos de algodón tejida en telar y teñida con la técnica 
milenaria de amarre.
Bruna. Silver bracelet of 950 with children of cotton woven in loom and dyed with the ancient 
technique of mooring. 28PUlsErAs



Emma. Pulsera de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Emma. 950 silver bracelet with woven cotton threads.

29PUlsErAs



Clarisa. pulsera de plata de 950 con hijos de cobre tejidos en telar.
Clarisa. 950 silver bracelet with copper children woven on loom.

30PUlsErAs



Esther. Pulsera de plata de 950 con hilos de plata tejidos en telar.
Esther. 950 silver bracelet with silver threads woven on loom.

31PUlsErAs



Missana. Pulsera de plata con hilos de plata y cobre tejidos en telar.
Missana. Silver bracelet with silver and copper threads woven on loom.

32PUlsErAs



Zomosa. Pulsera de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Zomosa. 950 silver bracelet with woven cotton threads.

33PUlsErAs



Frida. Pulsera de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Frida. 950 silver bracelet with woven cotton threads.

34PUlsErAs



Belén. pulsera de plata de 950 con hilos de algodón tejidos en telar.
Belen. 950 silver bracelet with woven cotton threads.

35PUlsErAs
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Línea Urbana/Urban Line

Las joyas de Monina son elaboradas con 

materiales naturales como la plata de alta 

pureza, oro de 18 k, cobre, cristales y piedras 

preciosas y semipreciosas. Son hechas 

cuidadosamente a mano, lo que las convierten 

en piezas únicas y contemporáneas. Detrás de 

ella hay horas de trabajo, conocimiento, tiempo 

de práctica y amor infinito por lo que hacemos..

The piece in your hands is unique. the jewelry 

is made with natural materials, such as high 

purity silver, gold, copper,crystals, precious and 

semi precious stones . value this jewel and take 

care of it. this piece is manufactured with great 

care, is handmade and are therefore unique and 

contemporary pieces. in its creation,  there is 

a lot of knowledge,  practice  and infinite love 

for our work. many hours are put into making 

each piece.



Azucena. Anillo de plata de 950 con oro de 18 k amarillo picado.
Azucena. 950 silver ring with 18 k yellow gold, chopped.

38Anillos



Camelia. Anillo completamente de plata de 950.
Camelia. Fully 950 silver ring.

39Anillos



Dalia. Anillo de plata de 950 con una flor de oro amarillo de 18 k.
Dalia. 950 silver ring with a yellow gold flower of 18 k.

40Anillos



lila. Anillo de plata de 950 con perla cultivada.
lila. 950 silver ring with cultured pearl.

41Anillos



Magnolia. Anillo de plata de 950 con piedra natural de ónix.
Magnolia. 950 silver ring with natural onyx stone.

42Anillos



Abelia. Anillo de plata de 950 con piedra natural de amatista.
Abelia. 950 silver ring with natural amethyst stone.

43Anillos



Acai. Anillo completamente de plata de 950.
Acai. Fully 950 silver ring.

44Anillos



Cala. Anillo de plata de 950 con pistilos de oro amarillo de 18 k.
Cala. 950 silver ring with 18k yellow gold pistils.

45Anillos



Dulzura. Anillo de oro amarillo de 18k con piedra cultivada y lapislázuli.
Dulzura. 18k yellow gold ring with cultured stone and lapislazuli.

46Anillos



Alhelí. Anillo de plata de 950 con piedra natural de ónix facetada.
Alhelí. 950 silver ring with natural faceted onyx stone.

47Anillos



sakura. Anillo completamente de plata de 950.
sakura. Fully 950 silver ring.

48Anillos



Trama. Aros completamente de plata de 950.
Trama. Completely silver 950 hoops.

49Aros



Anís. Aros de plata de 950 con piedras cultivadas de agua dulce.
Anis. 950 silver rings with cultured freshwater stones.

50Aros



Aralia. Aros de plata de950 con piedras naturales de ónix facetado.
Aralia. 950 silver rings with natural faceted onyx stones.

51Aros



Azalea. Aros de plata de 950 con piedras cultivadas.
Azalea. 950 silver rings with cultured stones.

52Aros



Bidens. Aros completamente de plata de 950.
Bidens. Full 950 silver rings.

53Aros



Chaway negro. Aros de plata de 950 con piedras naturales de ónix.
Chaway negro. 950 silver rings with natural onyx stones.

54Aros



Carlina. Aros de plata de 950 con piedra natural.
Carlina. 950 silver rings with natural stone.

55Aros



Maya. Aros de plata de 950 con cristales swarovsky elements.
Maya. 950 silver rings with swarovsky elements.

56Aros



Petunias. Aros de plata de 950 con piedras cultivadas de agua dulce.
Petunias. 950 silver rings with cultured freshwater stones.

57Aros



Cos. Aros de plata de 950 con piedras volcánicas naturales.
Cos. 950 silver rings with natural volcanic stones.

58Aros



Pasión. Collar de plata de 950 con piedras naturales de amatista facetada.
Passion. 950 silver necklace with natural faceted amethyst stones.

59CollrEs



savia. Collar de plata de 950.
savia. 950 silver necklace.

60CollrEs



Zinnia. Collar de plata de 950 con corales naturales teñidos.
Zinnia. 950 silver necklace with natural corals dyed.

61CollrEs



Áster. Collar de plata de 950 con corales naturales teñidos.
Aster. 950 silver necklace with natural corals dyed.

62CollrEs



Vinculación. Collar de plata de 950 con piedras volcánicas naturales.
Vinculacion. 950 silver necklace with natural volcanic stones.

63CollrEs



Baccara. Collar de plata de 950 con piedras naturales de coral.
Baccara. 950 silver necklace with natural coral stones.

64CollrEs



sakura doll. Pulsera de plata de 950.
sakura doll. 950 silver bracelet.

65PUlsErAs



Piedad. Pulsera de plata de 950 con piedras naturales de ónix y turmalina.
Piedad. 950 silver bracelet with natural onyx and tourmaline stones.

66PUlsErAs



Equipo de Trabajo / Work Team

Soledad Montoya Giordano : Diseñadora Gráfica / Graphic Designer

Cristóbal Arce Lilly : Fotógrafo / Pohtographer

Francisca Fuensalida Serrano : Periodista / Journalist

Pamela Carrasco Morales : Traductora / Translator
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