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El guerrero
Escultura.
Materiales: chapa de cobre de 2 mm.
Técnicas: forja, batido a martillo, cincelado y patinado. 
Realizada a mano, en dos piezas. 
Medidas (con soporte): 35 cm (altura) x 20 cm (ancho)  
x 17 cm (profundidad).
Peso (con soporte): 2,5 kg. 
Año: 2016
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Mi pequeña Sophie
Escultura.
Materiales: chapa de plata alemana de 2 mm.
Técnicas: forja, batido a martillo, cincelado y patinado. 
Realizada a mano, en una única pieza. Sin uniones ni 
soldaduras. 
Medidas (con soporte): 44 cm (altura) x 21 cm (ancho)  
x 15 cm (profundidad). Peso (con soporte): 3,2 kg. 
Año: 2019
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Atardecer de pie
Escultura.
Materiales: chapa de cobre de 2 mm. 
Técnicas: forja, batido a martillo, cincelado y patinado. 
Realizada a mano en una única pieza. Sin uniones ni 
soldaduras. 
Medidas (con soporte): 32 cm (altura) x 18 cm (ancho)  
x 15 cm (profundidad). Peso (con soporte): 2,3 kg. 
Año: 2018
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Mutisia
Joya de autor.

Materiales: titanio, oro 24k y dos diamantes. 
Técnicas: tallado a mano, damasquinado,  

cincelado y engarzado. 
Diámetro interior: 17,8 mm        

Año: 2019

Infinity
Joya de autor.
Materiales: titanio y cinco pequeños diamantes.  
Técnica: tallado a mano, anodizado (rosa),  
y engarzado.
Diámetro interior: 18 mm. 
Año: 2020
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Asteroide
Joya de autor.
Materiales: titanio, oro 24k y cinco pequeños diamantes. 
Técnicas: tallado a mano, damasquinado, engarzado  
y anodizado (en tonos de azul). 
Diámetro interior: 17,3 mm. 
Año: 2019

Minúsculo
Joya de autor.

Materiales: titanio, oro 24k, niobio y un pequeño diamante. 
Técnicas: tallado a mano, damasquinado, engarzado  

y anodizado (rosa, verde y marrón). 
Diámetro interior: 17,2 mm. 

Año: 2020
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Mariposa nocturna.
Hebilla de cinturón.
Materiales: titanio, oro 24k, 18k, 14k, plata y cobre.
Técnicas: tallado y damasquinado. 
Realizada a mano. 
Medidas: 7,6 cm x 5,4 cm. 
Año: 2017

Panal
Jarrón.

Materiales: chapa de cobre de 2 mm. 
Técnicas: forja, batido a martillo, cincelado y patinado. 

Realizado a mano en una única pieza, sin uniones ni soldaduras. 
Medidas: 17 cm (alto) x  6 cm (diámetro de la base)  
x 13 cm (diámetro mayor). Peso: 430 g. Año: 2015
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BIOGRAFÍA

Damián Felipe (Buenos Aires, 1968) es escultor, joyero y orfebre. Reside, desde 
el año 2011 en Lago Puelo, Patagonia Argentina. Desde temprana edad tuvo 
una vocación artística y una orientación hacia las actividades manuales. Estudió 
dibujo con Martín Palottini (2010-2010), grabado a buril, damasquinado y 
escultura en cera, con Alfredo Garavaglia (2007-2010), orfebrería, con Diego 
Pallarols (2004-2007); forja en acero, con Miguel Ángel Gugliotta (2003-
2006). Además, realizó sus estudios secundarios en la Escuela Otto Krause, 
donde egresó como técnico mecánico. Luego, se graduó como Licenciado en 
Organización de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) 
y como Profesor Superior de Matemática, por la Universidad Nacional de Río 
Negro (UNRN). Exhibió sus obras en el Centro Cultural Borges (Buenos Aires, 
2013) y en la Casa de la Cultura de Lago Puelo (Chubut, 2012). Su trabajo 
está exhibido de manera permanente en el Museo de la Colección Georg Miciu, 
en San Martín de los Andes, Neuquén. Actualmente, también imparte clases 
de orfebrería y joyería de autor en su propio taller, ubicado en una chacra 
patagónica, entre montañas, bosques, lagos y ríos. •
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STATEMENT DE ARTISTA

Encuentro en la escultura, la joyería y la orfebrería una manera de transformar 
algo inerte en una obra única, potente y armónica, que transmita una idea, un 
concepto o una emoción. Me inspiro en la diversidad, la naturaleza y la ciencia 
ficción.

Mi curiosidad por el arte sobre metales de culturas orientales, como la japonesa, 
me hizo incursionar en el damasquinado y el grabado a buril. Además, realizo 
tallado directo en metales, forja, batido a martillo, cincelado, y engarce de 
piedras preciosas, como diamantes, que me permiten lograr resultados 
singulares, con alto grado de detalle.

En mi joyería de autor, combino diseños creativos con técnicas ancestrales 
aplicadas a metales modernos. Utilizo titanio y niobio, e incorporo la coloración 
del metal, y otros elementos como oro, plata, cobre.

En mis esculturas, utilizo chapas de cobre y aleaciones basadas en cobre y 
plata. Luego, trabajo sobre el metal con procesos de forjado, batido a martillo 
y cincelado, sin uniones ni soldaduras. •
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www.damianfelipe.com 
damian.r.felipe@gmail.com

+54 9 11 6354-8157
    damianfelipe.art
Lago Puelo, Chubut
Patagonia Argentina


