
La marca de joyería que encuentra inspiración en el imaginario mexicano

Pensar en una marca de joyería que tome los iconos que representan a México frente al mundo es pensar 
en Gabriela Sánchez. 

Con joyas que emocionan, despiertan alegrías y evocan recuerdos, la firma se adentra a múltiples 
historias y momentos. Las cuerdas de una guitarra, el esplendor del paisaje agavero, la belleza de un árbol 
majestuoso, la alegría de una piñata, el misticismo de una calavera y la emoción de un corazón.

Así es el mágico mundo de Gabriela Sánchez, la marca de joyería nacional que trabaja con la plata y se 
inspira tanto en el folclor como en las tradiciones mexicanas para contar historias pensadas en alegrar el 
corazón. 

Encabezada por Gabriela Sánchez y Artemisa Ramírez, madre e hija, la firma suma más de 18 años de 
trayectoria. Durante ese tiempo, se ha posicionado dentro y fuera del país como una de las más 
representativas de la industria joyera. ¿La razón? Quizá más de una.

Y es que hablar de Gabriela Sánchez es hablar de toda clase de joyas que atrapan la mirada gracias a la 
imponente plata .925, elemento principal de esta empresa cien por ciento mexicana. 

Collares, anillos, dijes, aretes, brazaletes y múltiples objetos de son parte del ADN de esta marca 
diseñados para acompañar a la mujer fuerte, femeninan y cosmopolita.

Por otro lado, uno de los aspectos más representativos de Gabriela Sánchez en su proceso de fabricación.

En éste intervienen las manos de maestros orfebres con décadas de experiencia, tecnología, mujeres que 
ponen su cariño al terminar las joyas y la visión de las diseñadoras para generar piezas que si bien se 
inspiran en el México tradicional, no se olvidan de una esencia contemporánea que les permite competir 
en el mercado actual. 

La nueva colección

El miércoles 07 de noviembre es una fecha especial. Los seguidores de la  marca, podrán redescubrirla y 
sorprenderse a través de una colección que estará disponible a partir del viernes 9 de noviembre. 

Bajo el nombre “Querido México”, la nueva entrega de la firma brinde tributo a su propio camino creativo 
pues reúne joyas que recuerdan historias, sabores, texturas, colores y melodías, donde la fuerza, el fervor 
así como la unión y el brillo de México están presentes. 

Desde los retablos, hasta las flores de papel, pasando por las artesanías populares en forma de corazón, es 
un collage de texturas y sensaciones que traen recuerdos, los detalles en la nueva colección de Gabriela 
Sánchez provocan suspiros. Sí, enamoran como lo hace México. 



Acerca de Gabriela Sánchez

• Las diseñadoras tapatías Gabriela Sánchez y Artemisa Ramírez, representan la tercera y cuarta 
generación, respectivamente, de una familia entregada a la joyería desde hace décadas.

• En 2010, la firma fue invitada por el INBA a realizar la colección “Inspiración”, basada en los 
detalles del Palacio de Bellas Artes, premiada con el Galardón ENART.

• En 2011, la marca deslumbró en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, durante su inauguración 
y clausura. La colección “Agave de Plata”, fue portada por las abanderadas de cada país.  

• Durante el 2013, la firma se sumó a las celebraciones por el décimo aniversario de Mundo Cuervo y 
presentó una pasarela inspirada en el paisaje agavero. 

• En 2014, la firma participó en la pasarela de clausura de Minerva Fashion, haciendo sinergia con el 
reconocido diseñador de modas mexicano Benito Santos. 

• En 2015, fue una de las ganadoras absolutas del Concurso Internacional de Diseño de Joyería 
organizado por el Centro de Diseño de Cámara de Joyería Jalisco.

• En 2016 fue invitada a "The Vogue Talents corner" en la semana de Colombia Moda, en la ciudad 
de Medellín.
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