
Taller de Joyas con resina cristal y flores naturales 
Impartido por Inmaculada Amor 
Martes, 25 de febrero 
 
Llevo más de diez años, investigando y experimentando con resinas en mis  proyectos 
de joyería contemporánea. Y desde hace unos años compagino mi carrera profesional 
como artesana y artista, con la docencia. Impartiendo workshops intensivos de joyas 
con resina y creación de moldes de silicona.  
 
Actualmente la resina se utiliza en múltiples aplicaciones, escultura, pintura,  
mobiliario, joyas, bisutería, etc. Yo, me he especializado en resinas para joyería, 
sacando el máximo partido a todos los tipos de resinas que hay, opacas, transparentes, 
epoxis, acrílicas, poliuretano, etc, Es importante conocer las características, de cada 
tipo, antes de comenzar un proyecto. Por eso a lo largo del año doy diferentes cursos, 
según la clase de resina y el nivel. En mi web, www.inmaculadaamor.com, se pueden 
ver diferentes ejemplos de joyas realizadas con  resina y sus posibilidades. 
 
En este curso intensivo, de iniciación, de 3 h., nos vamos a centrar en la resina cristal 
UV.  No se necesitan conocimientos de joyería, pero si muchas ganas de aprender y 
experimentar.  El material con el que se va a trabajar es la resina UV cristal, atoxica, sin 
olor, y de fácil manejo, cuya mayor cualidad es su gran transparencia y la posibilidad de 
poder hacer inclusiones. El curso se centrará en composiciones sencillas a partir de 
flores naturales secas. Los ejercicios propuestos para hacer en el curso son dos 
colgantes, realizados con dos técnicas diferentes. Una a partir de cerco metálico de 
bisutería y la otra de aplicación directa, sin molde. 
 

                            
Ejemplo de cerco metálico        /               Ejemplo de aplicación directa 

 

Precio: 65 € (material incluido). 
Número de plazas: máximo 10 y mínimo 6. Si el curso no llega al mínimo de 
alumnos, se devuelve el dinero por transferencia bancaria. 
Duración: 3 h en total. Dos turnos. de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 
 
Donde: Casa de Cantabria en Madrid, 1ª planta. Dirección: C/ Pío Baroja, 10, 
28009. Madrid.   Metro Sainz de Baranda 
 
Inscripciones hasta el viernes 21 de febrero, para apuntarse tienes que 
hacer una trasferencia en mi número de cuenta, a mi nombre: Inmaculada Amor, 
indicando en el concepto curso joyas con resina, turno de mañana o de tarde, tu nombre, 
apellidos y DNI. Escríbeme a info@inmaculadaamor.com, para reservarte la plaza y te 
envío un email con el numero de cuenta, para realizar el pago, en cuanto reciba tu 
justificante de ingreso, la reserva estará formalizada. 
 

Si tienes más dudas puedes escríberme a info@inmaculadaamor.com o 
llamarme al 669 485 699, nos vemos muy pronto. 


