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QUÍMICA BÁSICA
PARA LA
FORMULACIÓN DE
JABÓN CP

JABONES CUPCAKES
POR TÉNICA
FREEZING

COSMÉTICA
NATURAL II

11 AL 20/11
JABONES Y
COSMÉTICA

TÉCNICAS
DECORATIVAS DE
JABÓN: RIMMED Y
SWIRL VARIOS

INSTITUTO MIRTA
BISCARDI
Calle Aníbal Troilo y Av.
Corrientes. Buenos Aires.

Talleres de Certificación en Buenos Aires
Aprende la técnica de elaboración de jabones 100% naturales y
Cosmética DIY & Slow que puedes hacer en casa. Art by Chela y el
Instituto Mirta Biscardi, te invitan al encuentro de formación en
Jabonería Natural Artesanal y Cosmética Natural DIY.

Teléfono 4863 7303
E-mail de información
mirtabiscardi@hotmail.com
info@marcelaburgos.com
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1. COSMÉTICA NATURAL II EMULSIONES
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE
De 10 a 19 hs
Temática:
 Qué es una emulsión, propiedades.
 Los emulgentes, clasificación y
elección.
 Las texturas y los sistemas
emulsores.
 Tipos de emulsiones.
 Reglas de manipulación, seguridad e
higiene.
 Los materiales, los ingredientes y la
elaboración.
 Elaboración de una crema
protectora W/O, una crema rica
O/W, una crema gel fluida y una
crema leche fresca.
Requisitos: clase para principiantes, no se
necesitan conocimientos previos.
En la clase se dará un dossier instructivo y los materiales para realizar las prácticas. Los alumnos
se llevarán un producto de cada tipo del preparado en clase.
Precio: 120€ /135 u$s / 2.400$ ARS
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2. FORMULACIÓN DE RECETAS DE JABÓN CP
SÁBADO 12 DE NOVIENBRE
De 10 a 19 hs
Taller de Formulación de Jabones por Proceso Frío












Conocer las grasas vegetales y animales que se
convierten en jabón
Detectar las propiedades de las grasas para crear una
pastilla de jabón equilibrada.
Aprender a formular recetas y equilibrar las
propiedades de la pastilla. El índice de Yodo, la
concentración, el sobre-engrasado y la medición del
pH. Curado.
Cuánto y cómo agregar fragancias, aceites esenciales
y colorantes al jabón artesano.
Realizar nuestras propias recetas cosméticas y
equilibrar las grasas para obtener una excelente
pastilla.
Te llevas la calculadora de saponificación OFFLINE
V16.3 con 100 aceites!
Requisitos: clase para principiantes, no se necesitan
conocimientos previos.
Precio: 120€ /135 u$s / 2.400$ ARS
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3. ELABORACIÓN DE CUPCAKE SOAP FREEZING PROCESS
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE
De 10 a 19 hs
Temática:
 La técnica de elaboración freezing
 Las grasas, mantecas y aceites para la
técnica
 Elaboración de jabones cupcakes en FP,
cupcakes de pastelería comunes, pinos de
navidad y snowman.
 Coloración natural y artificial
 Las fragancias y los aceites esenciales
 El agregado de chocolate, café, leche o
yogurt.
 Elementos de decoración, las cápsulas y
wrappers
 Los cupcakes y los eventos
 En la clase se dará un dossier instructivo y
los materiales para realizar las prácticas.
Los alumnos se llevarán varios cupcakes de
cada tipo del preparado en clase.
 Requisitos: clase nivel intermedio,
favorece tener conocimientos en la
manipulación del jabón por proceso en frío.
 Precio: 120€ /135 u$s / 2.400$ ARS
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4. TÉCNICAS DECORATIVAS DE JABÓN NATURAL EN PF
SÁBADO 19 Y DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE
De 10 a 19 hs

Taller de Técnicas Decorativas Avanzadas
En esta clase aprenderás la técnica del jabón
montado o rimmed soap, con diferentes swirl.
Diversas técnicas Swirl y dibujos en el jabón por PF.
También te enseñaré a construir las herramientas de
corte en forma casera. Cómo armarte de los moldes y
los trucos para obtener un jabón perfecto. Recetas
fáciles y con pocos ingredientes, colorantes
minerales y óxidos. Las técnicas deberán distribuirse
en ambos días por ser algunas elaboradas en varias
etapas.
Requisitos: Se requiere conocimientos
elaboración de jabón por PF.
Precio: 4.400$ ARS / 220 € /247 u$s

de
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¿Para quién?
Para toda persona que le guste las artes y manualidades, la cosmética natural y la jabonería, el DIY.
Para quienes quieran comenzar a cuidarse de forma natural y orgánica, cansados de los excesos de la
industria cosmética convencional, que quieran encontrar una alternativa para evitar cualquier
sustancia polémica para su cuidado personal y que a la vez quieran cuidar el medio ambiente.

¿Cómo?
Inscripción y Condiciones





Puedes inscribirte a cualquiera de los cursos o a todos, son independientes uno de otro.
Para guardar un lugar es necesario hacer una inscripción y realizar una paga señal. Este pago
es un adelanto y se descontará del total en el momento de completar el valor del curso.
Es necesario tener pago todo el valor de las clases al momento de comenzar las mismas.
La reserva no es reembolsable en caso de que el alumno no pueda asistir, sin embargo, puede
transferir el cupo a otra persona bajo previo aviso y aceptación de los organizadores.

Reserva



Para reservar tu cupo es indispensable hacer una paga señal del 30% del valor del curso. Se
puede hacer directamente en el Instituto Mirta Biscardi, haciendo una transferencia bancaria
o pagar vía PAYPAL o con tarjeta de crédito con Art by Chela.
El pago PayPal se hará a través de la página web www.marcelaburgos.com o solicitando pago a
info@marcelaburgos.com.

Precios



Las clases 1, 2 y 3 tienen un precio de 120€ /135 u$s / 2.400$ cada una.
La clase 4 de Jabones Decorativos tiene un precio de 220€/247 u$s / 4.400$.

Pagos





Los pagos por PayPal y con tarjeta de crédito deben contactar directamente con Art by Chela.
Para las personas que harán su pago en el Instituto Mirta Biscardi, podrán hacer uno o varios
pagos en efectivo (con descuento si toman varios cursos) en dólares, euros o en pesos
argentinos.
Cualquiera sea la forma de pago elegida, habrá que tener cancelada la totalidad del curso al
primer día de clases.
Una vez hecho el depósito bancario se debe enviar una confirmación por e-mail con copia del
comprobante de depósito.

Descuentos




2 cursos, 5% de descuento
3 cursos, 10% de descuento
4 cursos, 15% de descuento.

Informes e inscripciones
 Con Rosa o Esmeralda al Tel: 4863-7303 de lunes a viernes de 13 a 21hs.
 Con Mariela: mirtabiscardi@hotmail.com
 Con Marcela Burgos: info@marcelaburgos.com
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¿Dónde?
Instituto Artesanal Mirta Biscardi
Calle Aníbal Troilo 937 (altura Corrientes al 4700, a media cuadra del subte B estación Ángel Gallardo)
Ciudad de Buenos Aires.

Programa de clases
10:00 a 12:00:
 Teoría o presentación de la técnica.
12:00:
 Coffee break
12:15 a 14:00:
 Continuación de la técnica y /o teoría, preparación de los ingredientes.
14:00 a 15:00:
 Almuerzo
15:00 a 17:00:
 Elaboración de los jabones parte I
17:00 a 17:15:
 Coffee Break
17:45 a 19:00:
 Elaboración de jabón parte II, fin de clases y entrega de certificados.
Los precios de los cursos incluyen los materiales, dossiers, calculadora de saponificación Offline para
el curso de Formulación de jabones, moldes, certificado, break y almuerzo rápido.
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Conoce a Marcela

Marcela Burgos es la ponente experta en Jabonería
Natural Artesana de estas jornadas de
Certificación. Estudió Medicina Veterinaria en la
Universidad de Buenos Aires. Desde 1999 se dedica
a la elaboración de Jabonería natural, Cosmética
Slow & DIY, aromaterapia, perfumería para
jabones y tintes naturales. Autora de la Revista de
Jabones Naturales Artesanales (2005)
Se ha especializado en la elaboración de jabones por el tradicional método de Saponificación
en frío desde hace más de 16 años. Ha hecho estudios en cosmética casera, fitocosmética,
aromaterapia, perfumería para jabones y tintes naturales.
Miembro vocal fundador en 2010 de la L'associació Artesana de Saboners de Catalunya.
Autora de la publicación Jabones Artesanales Naturales (2005).
Ha asesorado a empresas para artículos, contenido, promociones o proyectos editoriales
como son Ausonia, Gran Velada, Sentiaromas, Editorial Televisa, Editorial Barcanova, La
Vanguardia, Editorial Planeta DeAgostini, entre otras.
En diciembre de 2012 funda la Escuela Online Art by Chela para la formación a distancia, la
cual ha llegado en 3 años a contar con más de 1600 alumnos de más de 36 países.
Viaja por diversos países de América dictando cursos de formación en Jabonería artesanal y
Cosmética Slow & DIY, tanto para empresas particulares como para fundaciones.
Si quieres saber más de Marcela entra aquí: http://www.marcelaburgos.com/chela/
Página de Marcela Burgos: http://www.marcelaburgos.com

