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Perenelle by Tania Marzuca es una escuela independiente en donde se ofrece el conocimiento necesario 

para trabajar la arcilla de metal, desde lo más básico para principiantes, hasta los Diplomados de Excelencia 
y Certificaciones en Arcilla de Plata Art Clay y Arcillas de Metal Base. 

La arcilla de metal es un material de metal precioso y semiprecioso que se ha desarrollado para que 
cualquier persona pueda fácilmente crear joyería y artículos de arte fino de plata pura y otros metales, de 
manera sencilla y con resultados sorprendentes sin tener conocimientos previos de joyería o platería, al 
mismo tiempo que puede ser una herramienta valiosísima para joyeros y orfebres. 

La Arcilla de Plata o plata moldeable es plata pura, obtenida a través de un proceso de recolección y 
extracción de radiografías, negativos fotográficos, desechos de dentista, electrónicos y joyeros, lo que la hace 
un material ecológico y sustentable, es molida, hecha polvo tan fino que se mide en micras, es  combinada 
con un aglutinante orgánico no tóxico y agua, dándole la consistencia de plastilina. 

A través de sencillos pasos, usando herramientas muy accesibles y ligeras, siendo tu taller tu propia casa, 
puedes crear joyería de plata 99.9% pura. 

Aprendiendo a trabajar con Arcilla de Plata 

En nuestros cursos y talleres se podrá conocer paso a paso cómo trabajar la plata moldeable la versatilidad 
de ésta, así como la facilidad con la que se pueden crear piezas de joyería y artesanía. 

Perenelle ofrece un plan de estudios completo donde se aprenderá una diversidad muy amplia de técnicas 
de arcilla de plata y joyería tradicional. 

Al ser una plastilina, nos da una amplia gama de posibilidades y formas de trabajarla, donde los 
estudiantes desarrollarán un estilo y técnicas propias. 

Objetivos: 

• Que los alumnos diseñen piezas de joyería mediante un nuevo proceso creativo, usando la Técnica de 
Metales Moldeables, 

• Motivar la creación de Joyería Sustentable por medio del uso de Plata Moldeable,  

• En Estudios Independientes, que la Escuela represente una puerta abierta a los estudiantes que deseen 
diseñar por medio de procesos innovadores. 



Acerca de la instructora Tania Marzuca  

Tania Marzuca Rivero es originaria de la ciudad de Puebla, México, estudió la licenciatura de Historia en 
la BUAP; ávida lectora y constante buscadora de conocimiento y aprendizaje.  

Obtuvo el grado de Instructora Senior por ACWM (Art Clay World México), el Diplomado en Silver 
Metal Clay por la Eclectic School of Jewelry and Design, Inglaterra, el Diplomado Fundición y Diseño 3D 
para Joyería en la Universidad Iberoamericana, además de mantenerse en constante actualización y 
capacitación con diversos maestros y artistas nacionales e internacionales. 

Fundó la primera escuela independiente de joyería con arcilla de plata, Perenelle by Tania Marzuca, 
siendo una de las pioneras en el país en diseñar, trabajar y enseñar con este material. 

También ha creado su marca registrada de joyería "Tania Marzuca, Joyería de Autor", en la que ha 
fusionado sus pasiones: la Historia, el Arte, la Naturaleza y la Arcilla de Plata, con las que crea joyas únicas, 
sustentables, exclusivas y de calidad. 

Ha participado en varios concursos internacionales consiguiendo posicionarse dos veces como finalista en 
el Concurso Internacional de Joyería de Plata (Silver Accessory Contest, SAC) que se lleva a cabo en Japón 
cada 2 años, siendo su trabajo expuesto en el Teatro Metropolitano de Tokio y publicado en el libro del 
concurso; ganadora del concurso auspiciado por Aussie Metal Clays en Australia; también ha publicado en la 
revista norteamericana en línea dedicada a la arcilla de metal, Metal Clay Today. Ha participado también en 
el concurso internacional de joyería del Centro de Diseño de la Cámara de Joyería de Jalisco, en 2017 expone 
su trabajo en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México en la 1ª Exposición de Art Clay dentro del 
marco del Abierto Mexicano de Diseño. En 2018 fue semifinalista de Muestra de Moda Mexicana Barcelona. 

Actualmente es miembro de la Asociación Civil a nivel nacional JOYEROSmx   



Taller Introducción a la Arcilla de Plata Art Clay 
Conoce cómo crear joyería única de plata fina 

Duración: 4 horas 

Horario: 10:00 a 14:00 Hrs. o 16:00 a 20:00 Hrs. 

Inversión: $ 1,500 (50% al reservar, 50% el primer día de clase, no hay cancelaciones, ni reembolso) 

Cupo: 1 a 4 estudiantes por clase 

Edad: 13 años en adelante  

Materiales: Todo incluido, 10 gr. De arcilla de Plata, uso de herramientas durante la clase y todo lo 
necesario para terminar los proyecto 

El Taller Introducción brinda conocimiento básico que permite a los alumnos obtener una experiencia 
directa con la versatilidad y facilidad de trabajar con Art Clay Silver. 

Los objetivos de este curso son: 
1. Enseñar a los alumnos que es y de dónde viene la arcilla de plata Art Clay. 

2. Las diferencias entre ésta y la plata esterlina. 

3. Demostrar a los alumnos cómo diseñar, formar y dar textura a sus piezas. 

4. A pensar en partes. 

5. El tipo y  manejo de  herramientas. 

6. También mostrar la textura que la arcilla debe tener y cómo se debe mantener siempre para evitar que 
se seque. 

7. Conocer los 5 pasos  fundamentales que son: 

- Crear 

- Secar 

- Retocar 

- Quemar  

- Acabar


