
Diseñadora de joyería artesanal en el arte 

del alambrismo



Docente

Vivien Aviles Palacios

Propietaria de: Fénix joyas

TÉCNICAS DE ALAMBRISMO 
CREATIVO

Vivien Aviles diseñadora de joyería artesanal en la
técnica de alambrismo con 15 años de experiencia y
estudios internacionales, capacitadora en clases
audiovisuales en diferentes medios de
comunicación ha formado parte de la plataforma de
Nicaragua diseña en los últimos cuatro años
consecutivos y sus diseños y prendas han sido
utilizados como accesorios en pasarelas de
diseñadores internacionales.

Diseñadora de joyería artesanal en el arte 

del alambrismo



•Modalidad Presencial•

•Inversión•

•Objetivo•

Desarrollar el valor según su esfuerzo,

tiempo, inversión y creatividad en lo

que causa el alambre en sus manos:

Obra de Arte.

Duración: 3 meses
Sábados 02:00 pm a 5:00 pm 

Inversión:$80.00

(mensuales)

•Metodología•

Módulo introductorio teórico-práctico
Práctica guiada en cada encuentro.

•A quién va Dirigido•

A público en General

•Requisitos•

Mayor de 16 años
Deseo por aprender

TÉCNICAS DE ALAMBRISMO 
CREATIVO



CONTENIDO

Módulo I
- Conocimiento y manejo de herramientas
- Dominio de los diferentes calibres de alambre
- Elaboración de capuchones mechudos y en cuenta de gota
- Elaboración de argollas para engarce

Módulo  II
- Nudo de Rosario
- Nudo de espiga
- Churro coiling gizmo para uso decorativo

Módulo  III
- Conocimiento básico de la composición visual del diseño
- Conocimiento básico en el dibujo del producto
- Proceso de producción
- Promoción de sus obras
- Presentación de colección final elaboradas por todas las alumnas

TÉCNICAS DE ALAMBRISMO 
CREATIVO



•Coffee Break

•Material digital

•Certificado de participación¿QUÉ INCLUYE?

BAC

Córdoba

BAC

Dólares

BDF

Córdoba

BDF

Dólares

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

CELESTE, S.A

359 29840 3

359 29871 8

102-300508-1

103-300464-4

MODALIDAD DE PAGO
- Efectivo

- Cheque a nombre de: CELESTE S.A

- Transferencias Bancarias 

Pagos Digitales Con Tarjetas (Visa y 

Mastercard)



CENTRO DE CONVENCIONES OLOF PALME

QUINTO PISO SALÓN A


