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Marzo es un mes doblemente especial para 
Daniella Kronfle. Además de entregar por 
octava ocasión un diseño exclusivo para la 
corona que lucirá la nueva Miss Ecuador, 

viajará a Suiza para el lanzamiento del libro Jewelry 
International volumen IV, de Caroline Childers, que se 
presenta todos los años en la Baselworld, la feria más 
importante de su clase en el mundo. Es la segunda 
ocasión en que la diseñadora guayaquileña ha sido 
considerada para esta “Biblia” de la joyería, y el mérito 
va aún más allá: es la representante más joven y la 
primera latinoamericana en aparecer en la obra, cuya 
edición de 2011 le dedicó más de 10 páginas a su arte.

“Que mis diseños sean reconocidos a nivel 
internacional y en Europa para mí es algo muy 
importante porque parte de mis proyectos a futuro 
es poder llegar allá con mis joyas”, dice Daniella, 
quien radica en Miami y desde ahí ha impulsado su 
carrera a nivel internacional de la mano de clientas 
tan famosas como Thalía, Ana de la Reguera, Julieta 
Venegas, Jacqueline Bracamontes, Fanny Lu, Patricia 
Manterola, Alicia Machado o Gabriela Spanic. No 
obstante, “cruzar el charco” y llegar al público del 
Viejo Continente implicaría su consagración definitiva: 
“Esperemos que se pueda concretar, si no este año, 
el próximo, porque yo tengo esa filosofía de que las 
cosas hay que hacerlas tranquilamente, a paso firme”.

Paciencia y constancia le sobran. Son, de hecho, 
características imprescindibles para su oficio, un arte 
en el cada detalle hace la diferencia, por eso hay que 
mantener la vista y el tacto siempre agudos. En el 
que cada detalle debe ser cuidado por una cadena de 
expertos que van desde la diseñadora, hasta el orfebre, 
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Ella lleva 
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mes su octava 
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el engastador y el pulidor. En el que cada pieza es única 
y por eso el equipo debe trabajar en total sincronía para 
lograr un producto final exquisito e irrepetible.

Daniella crea bajo estos preceptos desde que escogió 
esta carrera a partir de una fuerte influencia de su 
mamá, Marjorie Adum, propietaria de la joyería 
Marge, a quien acompañaba desde niña a visitar 
orfebres, a comprar gemas por todo el mundo, a las 
más importantes ferias. Estudió en Florencia y se 
inició profesionalmente hace ya 15 años; importantes 
celebridades son “adictas” a sus creaciones; es la 
diseñadora oficial de las coronas del Miss Ecuador, 
Miss Continente Americano y también del Reina 
de Guayaquil; y con su inclusión en el libro Jewelry 
International definitivamente se establece como un 
nombre de referencia a nivel internacional.

¿Cómo defines tu estilo?
Mi estilo es clásico y moderno al mismo tiempo 
porque todos mis diseños los hago con elementos 
clásicos de la joyería, como el oro, que sigue siendo 
el metal por excelencia ya que es el más resistente, no 
pasa de moda, trasciende y no pierde valor, además 
de gemas como el diamante, el zafiro, el rubí. Pero el 
toque moderno viene en la combinación de las piedras 
un poquito más avant garde. Yo utilizo gemas ahora 
que anteriormente no se usaban en el mundo de la 
joyería, como el ágate blanco, la amazonita, el jade, el 
ojo de tigre, que se veían en piezas decorativas, pero 
no en joyas para lucir. Me gusta mucho combinar lo 
clásico con las gemas del día de hoy. En mi última 
colección, “Wonderlust”, inspirada en los viajes que 
realizo constantemente, utilicé mucho gemas como 
la cornalina, turquesa, ónix negro, ónix blanco, en 
conjunto con piedras clásicas.


