Jornada Jabonera 2018
MONTERREY, MÉX

¿Te gusta hacer manualidades y jabones?
¿Te gusta dar regalos DIY útiles y novedosos?
¡Esta es tu oportunidad!
Aprende a hacer hermosos jabones con la guía y experiencia
de una maestra jabonera de talla internacional como Marcela
Burgos de Art by Chela.
Al terminar podrás practicar y perfeccionar desde casa para
dar regalos hechos por ti ésta Navidad y en cualquier otra
época del año!!
Todas las clases son independientes entre sí,
puedes tomar una, dos o las tres.

SWEET SOAPS & MOLDES

●

Materiales e ingredientes para la
pastelería de jabón.

viernes 12 de octubre / 10am a 7pm

●

Elegir los materiales, hacer los moldes de
siliconas con diversas técnicas.

●

Cómo trabajar con las siliconas,
recomendaciones, precauciones y trucos.

●

Cómo trabajar con el jabón de glicerina,
perfumar y colorear.

●

Preparar el color galleta.

●

Elaborar jabones con los moldes
fabricados.

●

Cómo envolver y presentar los jabones
galletas.

●

Elaboración de cupcakes.

No se requieren conocimientos previos

GEMSTONE SOAPS M&P
sábado 13 de octubre / 10am a 7pm

●

El jabón M&P (jabón de glicerina)

●

Manejo, temperatura, re hidratación

●

Colorantes, pigmentos y micas

●

Perfumes, fragancias y aceites esenciales

●

Técnicas de jabones gemas:
-Labradorita
-Amatista
-Ojo de tigre
-Lapislázuli
-Geodas de diferentes colores

No se requieren conocimientos previos

PIPING & CUPCAKES
domingo 14 de octubre / 10am a 7pm

●

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.

●

Técnica de la trama del cesto.

●

Cactus florecido.

●

Cupcakes

Jabonería avanzada, es requisito tener
conocimientos de saponificación en frío.

PRECIO REGULAR

PRONTO PAGO

50% antes septiembre 15
resto antes octubre 10

pago total
antes de julio 30

UNA CLASE

$3000

$2800

DOS CLASES

$5800

$5600

TRES CLASES

$8200

$8000

●
●
●
●
●
●

costo

Si necesitas factura, son precios MÁS IVA
ANTICIPO del 50% obligatorio para confirmar tu asistencia.
En caso de que canceles tu participación, el anticipo no es reembolsable, pero puede
ser transferible a otra persona, previa autorización de las organizadoras.
Fecha límite para dar el anticipo: 15 de septiembre
El o los cursos que decidas tomar deben estar liquidados en su totalidad a más tardar
el día 15 de octubre.
Solicita los datos para pago a cualquiera de las organizadoras.

● Todo el material a utilizar

incluye

● Manual impreso
● Coffee break cada 2 horas de trabajo
● Comida a media jornada (menú estándar, si tienes alguna
condición alimentaria, puedes traer tu lunch)

● Acceso a grupo privado de Facebook de las
organizadoras.
● Diploma de participación

lugar
CONFORT SUITES
Blvd. Rogelio Cantú # 203
Col. Villas de San Jerónimo
(81) 8349 4410
www.confor.com.mx

**Es HOTEL, si eres foránea
puedes solicitar informes para
hospedarte ahí mismo.

organizan
Amalia Pavón
wp.8261028506
hazlotu1986@gmail.com
FB/HUM1986Belleza

Pamela Bejarano
wp.8180500455
bubblebathmx@gmail.com
FB/BubblebathMx

Marcela Burgos es jabonera profesional acreditada
para ejercer como formadora en l’ofici de Sabonaire de
la famı́lia Elements naturals, certificació n otorgada por
la Comissió d’acreditació del Consorci de Comerç ,
Artesania i Moda, Gereralitat de Catalunya, Españ a.
Estudió Medicina Veterinaria en la UBA. Desde 1999 se
dedica a la elaboració n de Jabonerı́a natural,
Fitocosmé tica Slow & DIY, perfumerı́a para jabones y
tintes naturales.
Miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació
d'Artesans de Saboners de Catalunya.
En Japón, Argentina, México, Colombia, Ecuador,
Uruguay, Chile, España y Suiza ha impartido clases de
formació n en Jabonerı́a artesanal y Cosmé tica Slow &
DIY, tanto para empresas, particulares así como para
fundaciones.
Si quieres saber má s de Marcela entra aquı́:
http://www.marcelaburgos.com/chela/
Facebook https://www.facebook.com/ArtbyChela/
Instagram https://www.instagram.com/artbychela/
Blog http://www.marcelaburgos.blogspot.com

Marcela Burgos

