
COMUNICADO DE PRENSA

Gabriela Sánchez presenta colección Despertar

- Una presentación en el marco de un espacio lleno de magia e historia.
- La propuesta de la firma se inspiró en la cultura otomí.

Guadalajara, Jalisco, 01 de diciembre de 2016.- El esplendor de la joyería inundó el espacio del icónico 
Palacio de las Vacas, localizado en el centro histórico de nuestra ciudad, gracias a la colección Despertar, 
producto del ingenio de la reconocida firma tapatía Gabriela Sánchez, cuyas directoras creativas confor-
man un dúo perfecto de madre e hija, la propia Gabriela junto con Artemisa Ramírez.

La ambientación del lugar consiguió generar una atmósfera mágica, íntima, que fue perfecta para recibir 
a los selectos invitados de diferentes áreas como arte, moda, sociedad y gobierno, quienes además, degus-
taron un delicioso buffet así como variados cocteles.

La presentación estuvo llena de sorpresas, entre las que destacó un ritual muy especial, a través del cual 
Gabriela Sánchez invitó a los presentes a conectarse con nuestras raíces y con la Madre Tierra. Con ello se 
marcó el inicio de la pasarela en la que se presentaron variadas joyas que, precisamente, nos hablan de La 
Creación, de nuestra esencia mexicana, representada por interesantes formas otomíes ornamentadas con 
exquisitos materiales como plata y vidrio soplado.

Uno de los aspectos fundamentales a destacar es el trabajo artesanal que resalta el valor y la autenticidad 
de las impresionantes piezas, mismas que toman forma gracias al compromiso de esta marca con el 
rescate de las técnicas y tradiciones de nuestro país.

Por otra parte, la joyería que integra la propuesta consigue un perfecto equilibrio entre los componentes 
propios de nuestra cultura y los tiempos que vivimos, ya que se adapta al ritmo de vida y el estilo de la 
mujer contemporánea.

Los diseños de Gabriela Sánchez encontraron un complemento ideal en las creaciones de Malamada, 
firma de la diseñadora Isa Valdez, quien creó piezas en tonos neutros y de líneas contemporáneas, silue-
tas elegantes que son especiales para la mujer de hoy.

Un total de catorce modelos recorrió los diferentes espacios de la edificación con garbo, al ritmo de la 
música que combinó beats electrónicos con sonidos propios otomíes; con un espectacular cierre marcado 
por las notas de la popular canción Perfume de Gardenia, en una exquisita versión instrumental que robó 
los suspiros de quienes estuvieron atentos a cada una de las treinta salidas.

Más tarde, los asistentes pudieron observar de manera detallada las piezas, ya que se dispuso un área de 
showroom, en esta impresionante edificación que se vistió de gala para este magnífico evento.

¿Cómo nace la colección?

Inspiradas por los bordados de origen otomí, especialmente los originarios de Tenango de Doria, Hidalgo, 
nace la colección Despertar, de Gabriela Sánchez 2017. Las piezas que forman parte de esta colección 
surgen de bordados cautivadores que hablan de un realismo mágico, fabulosos animales, los cuales 
generalmente son bordados en pares.

Los colores de los hilos entretejidos transportan a mundos fantásticos, sumergiendo a quien los admira, 
en este mundo de contrastes, formas y diseños armónicos, las telas se vuelven lienzos y cada artesano 
genera su propia pintura, con elementos y estética compartida, plasmando no solo una belleza primitiva 
si no su cariño y la idiosincrasia de todo un pueblo. Esta colección es como un libro, encontrando en cada 
página diferentes animales, los cuales tienen lenguaje propio, comunicándose y conviviendo en armonía 
con otros animales y seres humanos por igual.

¿Cómo son las joyas?

Muy luminosa y escultórica, colorida y llena de destellos, equilibrada, resaltando el brillo de la plata. 
Vemos figuras de animales en pares, con detalles geométricos, con mucho movimiento; una inter-
pretación contemporánea que se puede portar de manera cotidiana. Se utilizaron gemas naturales y en 
esta ocasión se integró a la colección pequeños detalles de vidrio soplado logrando unas combinación 
vanguardista.

En la colección vemos aretes largos muy llamativos, destacan los chokers  y los collares largos con piezas 
lineales y pequeños animales.

Colores

Gabriela Sánchez se conecta con el colorido del universo, sin miedo a ningún color, haciendo uso de 
colores vibrantes como el amarillo mostaza, rojo bandera, morado Gabriela Sánchez, verde manzana, 
rosa mexicano, azul cielo, blanco, palo de rosa, lila, anaranjado, azul.

Mujer de la colección

Conectada con sus raíces, creativa, culta, divertida, colorida y juguetona, le gusta escribir y soñar, hace 
yoga, es muy social y alegre, gusta de usar pequeñas joyas y no busca ser estrafalaria. Disfruta de la natu-
raleza, convive con los animales y pinta en su tiempo libre.

¿Qué proyecta la colección?

Un mundo de colores, salido de un sueño, conectando con nuestros antepasados y como el nombre de la 
colección lo describe, genera un despertar a lo más primitivo, dando voz a las primeras figuras rupestres, 
rescatando y dando vida a estas expresiones, proyectando y reconociendo la riqueza y belleza de México a 
través de nuestras joyas para ser portadas y disfrutadas día con día.

¿Qué buscó el evento?

Llevar el realismo mágico al plano terrenal, envolviendo a los asistentes en un mundo de sueños, lleván-
dolos a encontrar paz interior, tras portándolos al origen de la humanidad.

Crear un acontecimiento místico, que conecte a los presentes con la naturaleza, despertando cada uno de 
los sentidos, de una forma sutil y elegante, tomando la inspiración de las entrañas de nuestro México.

El lugar del evento

El Palacio de las Vacas es un edificio histórico, construido en 1910 por Don Segundo Díaz en el centro de la 
ciudad de Guadalajara, el cual presenta un estilo morisco con un único y exquisito trabajo de herrería, 
cubriendo su interior con frescos pintados por Xavier Guerrero, quien plasmo en paredes y techos esce-
nas de la vida en la época.

A pesar de ser importante patrimonio y orgullo de los tapatíos, dicha edificación ubicada en la calle de 
San Felipe no ha tenido difusión, siendo pocos los afortunados de poder visitar y observar la belleza de su 
construcción y arte plasmado especialmente en su interior.

Su atractivo y esencia nos ofrece la atmósfera ideal que sumado a los distinto elementos estímulos 
inesperados permitirá crear este ambiente mágico.

www.gabrielasanchez.com
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