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Soy una joven Nicaragüense con 20 años de 
edad, estudiante de comunicación, 
apasionada por el arte y el diseño. 

Fundadora y creadora de la marca Art-Metal, 
un emprendimiento pionero, innovador y 
creativo en Nicaragua, que está logrando 
promover el arte desde el reciclaje brindando 
valor a elementos que todos veíamos en 
desuso.

He sido galardonada por diferentes 
plataformas nacionales e internacionales  
como: Pyme Joven - Expo Pyme 2019 
Innovación y creatividad - Nicaragua Diseña 
2019
Premio mujer emprendedor - Competencia 
regional de negocios, Yo Emprendedor.

He tenido el honor de estar en diferentes 
ferias nacionales e internacionales como lo fue 
la Segunda edición de la “Bienal de Diseño de 
la Habana 2019”. 

Art-Metal Nicaragua se ha convertido en todo 
lo que algún día soñé desde niña. Me encanta 
el arte, me gusta comunicar lo que hago, 
experimento todo el tiempo en diseños y 
estoy liderando un equipo de trabajo joven 
que creen igual que yo en el éxito de un 
pequeño sueño. 
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Nuestro producto estrella, con acabados y 
detalles hechos a la perfección, ideal para 
coleccionar y brindar un toque elegante y único 
a tus espacios.

Tiene una medida de 16 cm de alto X 14cm de 
ancho. Elaborado con metal reciclado, tuercas, 
cadenas de bicicletas, balineras, tornillos, 
lamina de metal y más.

Presencia de colores que destacan los detalles 
y diseños del jeep.
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CÁMARA
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CÁMARA

Ideal para los amantes a la fotografía, perfecta 
para coleccionar y exhibir en tus espacios. 
Elaborada con metal reciclado, tuercas, 
resortes, balineras, cadenas de bicicletas y 
diferentes piezas de metal.

Tiene una medida de 30cm de alto X 17cm de 
ancho, con un largo de 11.5 cm. De alta calidad 
en sus acabados y soldaduras trabajadas a 
detalle y cuidado.
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Sobresale por su estilo e innovación, 
perfecta para decorar tus espacios con 
algo diferente y original. Elaborada con 
metal reciclado, tuercas, cadenas de 
bicicletas, balineras y más.

De tamaño real, 105 cm de alto X 22.5 
de ancho. Con acabados y detalles que 
complementan su originalidad.

GUITARRA
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Diseño basado e inspirado en lo importante de 
coleccionar tus gustos y preferencias. Tren 
elaborado con metal reciclado, ideal para 
brindarle un lugar a tu vino favorito.

Trabajado a detalle y cuidado de soldadura y 
pinturas. Presencia de color que destaca su 
estilo.

TREN
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Exclusividad, innovación y creatividad en cada 
diseño, ideal para los amantes a coleccionar. 
Elaborado con metal reciclado, tuercas, 
resortes, balineras, cadenas y diferentes piezas 
de la mecánica automotriz.  Porque sabemos 
que te gusta lo exclusivo para decorar tus 
espacios.

Tiene una medida de 70cm de largo X 15 cm de 
ancho y 20 cm de alto. Acabado y detalles a la 
perfección y cuidado 

CABEZAL
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Cada diseño tiene su personalidad, ideal para 
coleccionar, para los amantes al diseño 
innovador. Elaborado con metal reciclado, 
engranaje, cadenas, tuercas, balineras y 
tornillos.

MEDIDAS

Cuenta con una medida de 28 cm de largo X 12 
cm de ancho y 15 cm de alto. Acabados de alta 
calidad, pintura automotriz. 

TRACTOR
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LÁMPARAS

Lámparas exclusivas Art-Metal. Cada diseño 
tiene su personalidad, de tal manera que hace 
conectar con los sentimientos y recuerdos de 
cada cliente o coleccionista.
 
Brindándoles creatividad y originalidad a tus 
espacios.
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