
Querido México, Colección 2019 de la firma Gabriela Sánchez 

La firma Gabriela Sánchez comienza en el 2000, continuando la pasión de la joyería en una tercera 
generación y ahora trabajando en conjunto con Artemisa Ramírez que encabeza la cuarta, madre e hija 
trabajando de la mano.

Nos inspiramos en todos los detalles sutiles de Mexico que ya nos identifican, el agave, el papel picado, las 
muñecas en sus diferentes versiones, pertenencias de México que distingue la firma Gabriela Sánchez. 
Amamos y experimentamos con el méxico colorido, feliz, explosivo, abierto, muy a flor de piel.

“Te hace sentir orgulloso, integrado, incluido”
“Nuestra joyería cuenta historias”
“La mujer fuerte, la mujer segura de sí mismo, la mujer bien arraigada” 
“El único metal con el que se trabaja es el plata mexicana, .925”

Nuestros diseños utilizan gemas extraídas del centro de la tierra, combinaciones de colores, mezclas que 
se potencializan, formas que causan emoción. Son joyas que envíamos a todo México, y otros lugares del 
mundo donde mujeres de otras nacionalidades también quieren portar un poco de este bello país.

¿Qué es querido México?

Querido México, es un canto desde el corazón, que recuerda historias, sabores, texturas, colores y 
melodías; desde la unión, la fuerza, el fervor y el brillo de México.

Es un collage de texturas y sensaciones que traen recuerdos, las joyas hablan a todos los sentidos, es un 
rencontrarte con elementos clave de nuestra herencia cultural mexicana. La colección esta llena de 
melodías que llegan al alma y de artesanías de diferentes estados que representan unión y fuerza. 

Principalmente basada en corazones, retablos y cajitas que te llevan a rincones de México y títulos de 
canciones que evocan tradición. Está inspirada en los mercados llenos de brillo y también basada en las 
colecciones, en las casas de los mexicanos, donde cada cosa tiene currículum y van siendo parte de un 
collage de historias. 

Vamos a continuar reafirmando  que nuestra firma habla y hable de lo majestuoso que es México; la 
pasarela tuvo una duración de 30 minutos, con 20 modelos, 200 invitados, y 30 salidas con joyas que nos 
evocan retablos, corazones de plata en diferentes formas, que evocan el latir del corazón de México
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