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FINALIDAD DEL TALLER ESCUELA DE PLATERÍA TLAXCO S.C 

Nuestro joyería pretende rescatar la artesanía mexicana utilizando como materia prima 

uno de los metales preciosos más  producidos  en el  país a nivel  mundial; la plata,  dando 

la oportunidad de  desarrollar una importante  actividad, la Orfebrería, por medio del 

diseño de joyería artesanal por la técnica  “Cera Perdida”,  como aretes,  dijes, anillos, 

prendedores, collares,  brazaletes y piezas prehispánicas solo por mencionar algunos. 

La técnica básica utilizada  en la producción de esta joyería se llama  “Cera Perdida”.    Esta 

técnica   es  completamente artesanal y  muy  laboriosa.  Consta de alrededor  de 18 pasos que van 

desde la realización  del diseño de la pieza, hasta el armado de la misma en  plata  .925 y  . 9 5 0  

quintados respectivamente. 

En el caso de México la Norma Oficial Mexicana NOM-033 señala que la Joyería de Plata 
sea  925 Milésimas. Esto quiere decir que la joyería de plata .925 es 92.5 % plata y 7.5 % 
Cobre. 

La plata  950  o también conocida como Plata mexicana por ser más pura,  es una aleación 
de 95% de plata con 5% de cobre. Es más fácil trabajar con plata 950 que con plata 1000 
porque es más duro. La plata 950 es la más pura que se pueda encontrar en el mercado de 
la joyería. 

Otra cualidad importante es el engarce de piedras semipreciosas, en la confección de estas joyas. 

Entre estas piedras, podemos mencionar la turquesa, Malaquita,  ámbar,  granate,  ópalo,  perla  de  

río,  coral, cuarzo, amatista, obsidiana, turmalina, etc. 
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UB I C A C I Ó N GE O G R Á F I C A 

El “Taller Escuela  de Platería” está situado al norte del estado de Tlaxcala, en el municipio de Tlaxco. 

El nombre de este poblado, viene del náhuatl “tlachco”  que significa “lugar de juego de pelota”. 

Cuenta con la mayor extensión territorial de los municipios que conforman al estado de Tlaxcala. Es 

un poblado semiurbano en donde la mayor parte de la población (más de 50,000  habitantes) vive 

del campo, la maquila y el comercio. 

La dirección  Domingo Arenas #26 Col Barrio chico en Tlaxco Tlaxcala C.P 90250 

Con Horario de 11:00 am  a 4.30 pm de lunes a domingo  

e-mail evajoyeriamexicana@gmail.com     

             Azulturquesa_23@hotmail.com 

Facebook: Gestor Eva Martínez Sánchez 

Tel. oficina: (01 241) 49 6 03 07  Cel. (045) 241 118 16 38 ó al  241 407 1657 

Ubicación por google map: https://goo.gl/maps/1tCQB 

 

M T R A . E V A M A R T Í N E Z S Á N C H E Z FUNDADORA DEL TALLER ESCUELA DE PLATERÍA 
TLAXCO S.C 

 
Nació en Monterrey, N. L., pero vivió en la ciudad de Saltillo, Coahuila., hasta los 26 años  de 

edad. Fue ahí en donde estudió  pintura con la Mtra. Dora  Scaccioni de Herrera (esposa del 

Mtro. Rubén Herrera). 

Su  gusto y dedicación por misma,  hizo que fuera seleccionada por la pintora Elena Huerta 
Múzquiz, para que colaborara con ella en 1952.   
La Mtra. Martínez  llegó  a la Ciudad  de  México  en  el  año de  1953, donde desempeñó 

algunos trabajos administrativos y realizando  una de las actividades que más disfrutaba fue la 

pintura. 
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Para el año de 1975,  comienza a trabajar en la Dirección General  de Culturas 

Populares (D.G.C.P.), como “Ayudante  de Investigador” en el Departamento de 

Publicaciones  de la dependencia. Este trabajo la mantuvo  viajando por  el centro del país, 

investigando y documentando  diversos temas de la cultura local. 
 

Así, haciendo su trabajo de campo sobre el tema asignado, comienza a observar 

con mayor detalle, la gran riqueza y belleza de los accesorios que utilizaban las mujeres de la 

región para su adorno personal.  En especial los aretes. 
 

A partir de ese momento, comienza  su investigación sobre la joyería tradicional 

mexicana. El contacto espontáneo  con la gente de la zona,  le permite recopilar una gran 

cantidad  de piezas (en su mayoría aretes), que abarca  la época colonial  (s. XVII 

- XVIII) y la época independiente  de nuestro país (s. XIX). 
 

Por otro lado, y por la capacidad en el área artística que demostraba, la D.G.C.P. le 

encomendó la tarea de dar cursos de artesanías a los maestros de educación primaria de la 

S.E.P. del Distrito Federal. 
 

Es  en  1984, cuando  termina  la carrera   de  “Técnico  Artesanal  en  Joyería  y 
Orfebrería”, que estudió en la Escuela de Artesanías del I.N.B.A. 

En 1984, la D.G.C.P.)  Envía  a la Maestra Eva Martínez Sánchez al poblado de Tlaxco, 

Tlaxcala, a investigar el estado de una maquinaría abandonada de un taller de platería cerca 

de esa comunidad. Al notificar que dicha maquinaria  se encontraba  en buenas condiciones 

para trabajar, la DGCP junto con  FONART, designan a la maestra para iniciar con el 

Taller Escuela de Platería. 

A partir de 1985, s e  comienza a reproducir en plata, los modelos de aretes recopilados a lo 

largo de la investigación de la maestra. 

   Es para 1989, que este Taller Escuela  se constituye bajo el régimen de Sociedad Civil  
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A finales del 2010  PACMYC (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias)  invita a todos los artesanos de la región a elaborar un proyecto creativo 

con la idea  de  capacitar   al público en general para dar a conocer la técnica de elaborar 

joyería; pensado en  que la gente interesada en participar pueda tener un oficio y una 

posible fuente de ingreso. 

A principios  del 2011 es aceptado, iniciando con la capacitación de cuatros grupos de  

ocho personas esto durante  medio año teniendo un gran éxito y aceptación de quienes 

fueron alumnos en ese momento.  

En 2012,  casa de artesanías  invita a participar en la “Feria Tlaxcala  2012” como 

expositor, en el centro de convenciones, obteniendo el gusto del público. 

A mediados de  2013 es invitada a exponer en el  Tribunal superior de justicia del distrito 

federal dando a conocer todos los diseños. 

En 2015 el taller escuela de platera Tlaxco S. C es invitado a seguir con la capacitación a la 

población más desprotegida por lo que en conjunto con FONART inicia sus talleres 

próximamente  para madres solteras siendo este un apoyo también a la comunidad. 
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E l T a l l e r e n l a a c t u a l i d a d  Cuenta con un programa de capacitación, en donde el alumno recibe 

la instrucción necesaria que le permite formarse como “Aprendiz de orfebrería”. 

De esta  forma,  se permite  que  el Taller  tenga  una producción  constante de  joyería,  y  que  a su 

vez forme nuevos artesanos. 

El Taller  Escuela  cuenta  con un personal  capacitado, con especialidades que van desde 

elaborar original,  modelado e inyección de cera, habilitación de materiales (laminado y alambre), 

hasta el biselado, engarce y armado de las piezas de joyería. 

 

   Está en  cuatro diferentes colecciones. 

 

 1. México Antiguo  (de los siglos .XVI al XIX) 

 

 2. Art Nouveau (finales del s. XIX y principios del XX) 

 

 3. Bordados Mayas y  O t o m í e s  (a partir de 2002 a la fecha) 

 

 4. Diseños contemporáneos propios  

 

 

 

 

mailto:evajoyeriamexicana@gmail.com
mailto:Azulturquesa_23@hotmail.com


 
 

“Taller Escuela de Platería Tlaxco S.C.” 
Domingo Arenas #26   Barrio chico Tlaxco, Tlax. C.P 90250 

e-mail  evajoyeriamexicana@gmail.com 

Azulturquesa_23@hotmail.com 

Tel. oficina: (01 241) 49 6 03 07  Cel. (045) 241 118 16 38  o al  241 407 1657 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Somos una institución que se dedica a la elaboración de joyería con historia  

VISIÓN 

Ser  reconocidos a nivel nacional  e internacional al brindar apoyo a la comunidad por 
medio de cursos de capacitación, con el fin de formar artistas dando a conocer el acervó 
histórico de  joyería  tradicional en el país. 

VALORES 

 Comunicación: Nos permitirá convivir de forma armónica, así como transmitir 

información e ideas en tiempo y forma. 

 Honestidad: Consideramos que la honestidad es un pilar de suma importancia para 

nuestra empresa, ya que la transparencia y lealtad en el desempeño cotidiano 

logrará un excelente ambiente de trabajo, propiciando un lazo de confianza entre 

la empresa y el cliente.  

 Respeto: Darle el respectivo valor a la forma de pensar de cada persona,  respetar 

las ideas y garantías individuales, utilizando cada opinión como una herramienta 

que nos permita encontrar nuestros puntos débiles y mejorar día a día. 

  

 Responsabilidad: El compromiso y la responsabilidad es el engrane que permite 

que cada componente del sistema de trabajo responda de tal manera que 

produzca una sinergia productiva y de calidad. 

 Trabajo en equipo: Integrar la fuerza de trabajo es lo primordial para alcanzar los 

resultados esperados referentes a los objetivos que tenemos como empresa. 
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 Compañerismo: Permitirá formar vínculos de amistad entre los 

compañeros de trabajo de forma desinteresada, para propiciar un 

agradable ambiente laboral. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar de manera óptima las dos funciones principales del Taller Escuela de Platería 

Tlaxco S.C  como son: 

Rescatar la joyería mexicana a través de la elaboración de piezas únicas y auténticas con 

materia prima de alta calidad. 

Ofrecer constantes capacitaciones a la población que permitan desarrollar la orfebrería  

en la comunidad  

POLÍTICAS 

 Realizar todo trabajo con dedicación esmero y  excelencia.  

 Brindar trato especial, amable,  justo y cortés a cada alumno y cliente del Taller 

Escuela de Platería Tlaxco S.C 

 Tener el compromiso de mantener un comportamiento ético y transparente tanto 

dentro como fuera de las instalaciones. 

 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo.  

¿QUIÉN ES NUESTRO PÚBLICO? 

Públicos con los que cuenta el taller de platería: 

 Públicos directos: son los empleados que forman parte del mismo, la relación que 

se tiene es el trabajo en conjunto que se realiza durante el proceso de fabricación 

y a puesto en marcha del taller como tal. 

 Públicos indirectos: Aquellos que hemos elegido voluntariamente y  con  los que 

estamos obligados a mantener  una relación como lo son: 
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 La comunidad: en este caso se debe de tener relación con ella ya que labora en 

esta y por ende nos debemos relacionar con ella, ofreciendo capacitaciones en lo 

que se refiere al proceso de fabricación de joyería. 

 Clientes: esta relación es voluntaria ya que dependemos de ellos para  crecer y 

mantenerse. 

 Instituciones públicas: Igualmente voluntarias, el taller se relaciona con ellos como  

un atractivo Turístico, de igual forma se muestra el proceso de elaboración. 

 El gobierno: Por medio de  programas y eventos que nos proporcionan para dar a 

conocer. 

 Proveedores: la relación con ellos se debe dar de una forma estrecha ya que con 

ellos se harán convenios para la compra de mercancía. 

 

CANALES  DE DISTRIBUCIÓN DE NUESTRA JOYERIA 

Se ofrece este servicio para envío de mercancías a todo el país por medio de dos 

importantes empresas de envió dentro y fuera del país: 

o ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V. 

o DHL EXPRESS MÉXICO S.A DE C.V. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO ARTESANAL 

- La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular del artesano y la misma 

debe identificarlo. 

- El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para manejar las herramientas y 

los materiales de su rubro en particular. 

- Debe tener una producción no repetitiva, las series deben de ser pequeñas y 

personales. 

- Debe transformar el material que labora en objeto de su creación partiendo de 

materias primas naturales o producto de la industria. 

TIPO DE ARTESANIA QUE OFRECEMOS: 

o Tradicional: para su creación se utilizan materias primas de la región y 

herramientas de tipo rudimentario, conservando las raíces culturales transmitidas 

de generación en generación.  Estas son creadas con fines  decorativos. 

o Típica Folclórica: Nos permite diferenciarnos de los demás países del mundo, se 

identifica con nuestras sólidas raíces folclóricas, manteniendo nuestra identidad. 

o Suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas e únicamente con fines de lujo, 

utilizándose materias primas de alto valor brindadas por la naturaleza. 

En oposición a las producciones industriales o en serie, una artesanía se define como un 

trabajo minucioso y detallista donde cada objeto es único y debe recibir una atención 

especial. Para llevar a cabo este trabajo los artesanos ponen en práctica 

diversas técnicas manuales aprendidas y desarrolladas a lo largo del tiempo. 
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COLECCIONES DE JOYERÍA 

 
 Colección “Antiguos ”( coloniales) 

 Reproducciones de Joyería Mexicana de los siglos XVIII y XIX, inspirados casi en su 

totalidad en la simbología católica imperante en aquella época: manos, moños y llaves; 

animales como palomas, garzas y colibríes; flores como rosas, margaritas y girasoles;  

plantas como granada, uvas y hojas de parra. Todas estas reproducciones, son el resultado 

de las investigaciones en algunas localidades de los estados de Guanajuato, Jalisco, 

Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 

Yucatán, principalmente. 
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 Colección Art Nouveau (finales del s. XIX y principios del XX) 

Reproducción de piezas antiguas de joyería del período del Porfiriato en México (finales 

del siglo XIX y principios del XX), provenientes de la corriente francesa llamada “Art 

Nouveau”, con algunos detalles utilizados en la joyería antigua mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 Colección “Bordados Mayas y Otomíes” 

Reproducciones de distintas figuras utilizadas en los textiles de bordados mayas y 

otomíes, resultado de las investigaciones y el trabajo único y minucioso, creados por 

artistas y artesana frente de este Taller de platería. 
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 Colección “Contemporáneos ” 

Piezas originales que forman parte de la creatividad de los artesanos que laboran para  

“Taller Escuela de Platería” respetando el estilo que los caracteriza. 

 

   

 

 

 

 

 

MARCA INNOMINADA 

Taller Escuela de Platería Tlaxco S.C 
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La imagen que nos identifica es un colibrí, siendo esta un ave que representa 

libertad y tiene una delicada belleza. Por otra lado se relaciona con las 

diferentes épocas  del arte  y joyería, ambas interrelacionadas. 

Los colores son muy significativos para nuestro logo por eligiendo el blanco y morado  

- Blanco: Bondad, armonía y perfección. 

- Morado: Nobleza y espiritualidad. 

AVISO COMERCIAL 

 
Nuestro slogan es “Joyería tradicional Mexicana” 

 ya que detrás de cada pieza hay una investigación histórica de más de 50 años, 

con piezas de antigüedad de hasta 200 años las cuales nos acercan con nuestras 

costumbres religiosas y tradiciones  plasmadas en hermosas joyas. 

CURSO  DE  JOYERIA ARTESANAL 

TECNICA “CERA PÉRDIDA” 

Donde aprenderás: 

 Fabricación de moldes en cera. 

 Limpieza, refinado y pavoneado. 

 Biselado, pulido y armado. 

 Calado y texturizado en lámina de plata 

 Diseño de joyería. 

 Elaboración de alambre, argollas y lámina. 

Cada participante tendrá la finalidad de practicar este método y crear una pieza 

única y personalizada. 

El curso incluye TODO el material y  una guía de los temas, un diploma y una pieza 

de 5 gr.   
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Inicio de cursos:  

4 de Abril 2015 

2 de mayo 2015 

6 de junio 2015 

4 de julio 2015 

Horario, de lunes a domingo: de 11:30  a 17:00 hrs.  

Costo: $2000 

El Taller está ubicado:  

En Calle domingo Arenas #26 Col. Barrio chico en Tlaxco Tlax. A dos cuadras del 

mercado municipal. 

Para mayores informes comunícate: 

(01 241) 49 6 03 07  Cel. (045) 241 118  16 38  

Correo: azulturquesa_23@hotmail.com 

Cupo limitado a  8 personas  

 

DISEÑO Y CREATIVIDAD EN JOYERÍA ARTESANAL  

 

Con la inquietud de seguir desarrollando  una actividad artesanal como lo es 

en este caso la Orfebrería , El taller escuela de Platería del municipio de 

Tlaxco, ha dado oportunidad al público en general de conocer la técnica que 

ellos manejan, para la diseño de joyería artesanal por Proceso cera Perdida, 

dejando que los alumnos desarrollen su lado creativo y permitiendo  elaborar 

sus propios artículos de joyería convencionales como anillos, aretes y dijes y 

otros menos comunes como lo han sido dragones, cascabeles,  solo por  
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mencionar algunos,  todos elaborados en plata 925 y  sorprendiendo a sus 

propios creadores por la originalidad de estos, ya que al principio de este 

taller  quien lo curse puede llegar sin conocimiento alguno de la técnica , para 

que conforme transcurre el curso ellos dominen esta actividad, pues la 

finalidad es que sea en su mayoría practico, lo cual mantiene al alumno 

interesado la mayor parte del tiempo y algunas veces con ganas de 

experimentar dentro de esta técnica lo cual  enriquece  más su conocimiento 

acerca de la joyería. 
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