
•PORTADA•

TALLER

BISUTERÍA

2022
CREATIVA



Docente

BISUTERÌA CREATIVA 

Nadhy es una mujer multifacética, de profesión

Gestora del Turismo, le apasionan temas como el

medioambiente, el reciclaje, accesorios y el arte

creativo. Como propietaria de la marca Verde

Morena, cuenta con una experiencia de 5 años

creando accesorios dirigidos a la mujer nicaragüense

que busca sentirse cómoda siendo ella misma, ha

formado parte de la plataforma Nicaragua Diseña

en diversas ocasiones y accesorizado pasarelas de

diseñadores nicaragüenses como Luis Martínez,

Mary´s Couture, Victoria Pozo, entre otros.

Nadhezda Margarita Morales Galeano



•Modalidad Presencial•

•Inversión•

•Objetivo•

Duración de 3 meses

Sábados

Hora: 02:00 pm a 5:00 pm 

La inversión $60.00 

(mensuales)

• Durante el taller de Bisutería Creativa
conoceremos las técnicas básicas de la
elaboración de accesorios.

• A partir de la enseñanza se procederá a la
elaboración de piezas únicas, aplicando la
creatividad de los estudiantes, con materiales
disponibles en el entorno. Queremos fomentar la
originalidad de cada individuo mediante las
piezas que se presenten.

BISUTERÌA CREATIVA 

Metodología
Módulo introductorio teórico-práctico

Práctica guiada en cada encuentro.

A quien va dirigido
Todo público 

Requisitos

No se requiere conocimientos previos. 



CONTENIDO

Unidad I
- Introducción a la Bisutería.

- Herrajes y Abalorios

- Técnicas básicas de 

Bisutería. 

Unidad II

Introducción al macramé

Nudos para bisutería.

Clase taller collares 

artesanales con nudos

Unidad III
- Bisutería sostenible.

- Clase taller papel reciclado

- Clase taller plásticos reciclados

- Proyecto final

BISUTERÌA CREATIVA 



•Coffee Break

•Material digital

•Certificado de participación

BAC

Córdoba

sBAC

Dólares

BDF

Córdoba

sBDF

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

¿QUÉ INCLUYE?

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


