
 

20, 21, 22/04 

BUENOS AIRES 
V Jornadas de Jabonería natural artesanal.  

Regresan los seminarios intensivos de jabones naturales artesanos en Buenos 

Aires.  Este abril tendremos 3 jornadas de jabonería para todos los niveles, 

saponificación en frío y en caliente…¿Cuál te gusta más? 

 

 

 

 

 

 

 

Jabones naturales 

por PF 

 

Jabones piping o 

flores de jabón 

 

Gemstones soaps 

piedras de jabón 

 

Jabonería 

Profesional 

 

INSTITUTO MIRTA 

BISCARDI 

Calle Aníbal Troilo y Av. 
Corrientes. Buenos Aires. 

 
Teléfono 4863 7303 

 
E-mail de información  

mirtabiscardi@hotmail.com 
info@marcelaburgos.com 

 

 

 
  



 
 

Formulación y elaboración de jabones naturales por CP 

 
VIERNES 20 DE ABRIL 

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. 

• La saponificación paso a paso 

• 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 V30 con 

más de 150 aceites! 

Requisitos: clase para principiantes, no se necesitan conocimientos 

previos. Se deberá traer una computadora personal con Excel (office). 

Las plataformas MAC no son compatibles con la calculadora SAP a no 

ser que tengan la compatibilidad instalada. 

Precio: 3.500$ ARS 



 
 

Jabones técnica Piping por CP 

 
SABADO 21 DE ABRIL 

De 10 a 19 hs 

 

 

 

 

 

 

En este curso te enseñaré a obtener la textura ideal para 

trabajar el jabón con la técnica piping.  

• Que es la técnica frozen 

• Los aceites y las fórmulas más convenientes para 

la técnica. 

• Los colorantes y fragancias. 

• Las boquillas y otras herramientas básicas 

• Práctica de las flores más comunes, rosas, lino, 

ranúculos y pimpollos. Hojas y verdes de relleno. 

• Técnica de la trama del cesto. Haceros un 

canasto con flores. 

• Hacemos un cactus florecido. 

• Aprendemos a trabajar con las boquillas rusas. 

• Requisitos: se requiere haber tomado la clase 

del día viernes o tener conocimientos de 

saponificación en frío. Las alumnas deben traer 

sus boquillas o picos de repostería. Se dará la 

lista después de la inscripción. 

• Servicios incluidos: Materiales, dossier y 

certificado de asistencia. almuerzo ligero. 

Coffee Break. 

• Precio: 3.500$ ARS 

 



 
 

Gemstone soaps por técnica M&P 

 
DOMINGO 22 DE ABRIL 

De 10 a 19 hs 

 

 

Durante el domingo trabajaremos técnicas para hacer 

piedras semipreciosas con jabón de glicerina.  Son 

jabones que podrás utilizar el mismo domingo para 

ducharte, porque estarán listas para burbujear. 

• Los diferentes tipos de jabón m&P 

• Los colorantes, pigmentos y micas 

• Fragancias y aceites esenciales 

• Las técnicas para crear texturas y efectos: 

• Labradorita 

• Amatista 

• Ojo de tigre 

• Lapislázuli 

• Geodas de diferentes colores. 

• Requisitos: no se requiere tener conocimientos de 

jabonería. Traer una superficie de corte como las de 

patchwork y un x-acto. 

• Servicios incluidos: Materiales, dossier y certificado 

de asistencia. almuerzo ligero. Coffee Break. 

• Precio: 3.500$ ARS 

 



¿Para quién? 

Para toda persona que le guste las artes y manualidades, la cosmética natural, la jabonería artesanal y el DIY. Para 

quienes quieran comenzar a cuidarse de forma natural y ecológica, 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.  

Inscripción y Condiciones 

Puedes inscribirte a cualquiera de los cursos o a los 3, 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. 

En caso de que el alumno no pueda asistir, la reserva no es reembolsable, 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 50% del valor del curso. Se puede hacer directamente 

en efectivo en el Instituto Mirta Biscardi o haciendo una transferencia bancaria. Si se quiere  pagar vía PAYPAL o con 

tarjeta de crédito  con Art by Chela.  

En caso de que no puedas asistir al curso, la reserva no es reembolsable, sin embargo podrás pasar tu cupo a otra 

persona, previamente acordado con los organizadores.  

 

Precios 

Una clase tiene el valor de 3.500$ 

Si tomas dos clases te costarán 6.650 $ 

Si tomas las 3 clases te costarán 9.765$ 

 

Pagos 

Los pagos por PayPal y con tarjeta de crédito deben contactar directamente con Art by Chela.  

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 

al Instituto Mirta Biscardi.  

 

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 rápido 

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.  

 

 

 
 
 



Conoce a Marcela 

 

Marcela Burgos es jabonera profesional acreditada 

para ejercer como formadora en l’ofici de Sabonaire 

de la família Elements naturals, certificación 

otorgada por la Comissió d’acreditació del Consorci 

de Comerç, Artesania i Moda, Gereralitat de 

Catalunya, España.  

Autora de la revista de Jabones Naturales 

Artesanales 2005. Estudió Medicina Veterinaria en 

la UBA. Desde 1999 se dedica a la elaboración de 

Jabonería natural, Fitocosmética Slow & DIY, 

perfumería para jabones y tintes naturales.  

Ha hecho estudios en jabonería artesana hot y cold 

process, cosmética natural, fitocosmética, 

aromaterapia y bioquímica de los aceites 

esenciales, perfumería para jabones y tintes 

naturales.  

Miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d'Artesans de Saboners de Catalunya. 

Viaja por diversos países del mundo 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/ 

Facebook de Marcela Burgos: https://www.facebook.com/ArtbyChela/ 

Instagram art by chela: https://www.instagram.com/artbychela/ 

Blog de art by chela: http://www.marcelaburgos.blogspot.com 

Canal de YouTube by chela: http://www.youtube.com/c/ChelaBRodriguezbyCHELA  
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