JABONES
NATURALES
MÉXICO 2018

¡Últimas jornadas
del año!

CDMX
5

MONTERREY

5 AL 7 OCTUBRE

JABONES

Del 5 al 7 en
CDMX
Del 12 al 14 en
Monterrey

Formación profesional en jabonería artesanal con Marcela
Burgos directora de la Escuela Art by Chela.
Aprende de la mano de una jabonera profesional certificada en l’ofici de
Sabonaire de la família Elements naturals, por la Comissió d’acreditació del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Gereralitat de Catalunya. Además, fue

MARCELA BURGOS

miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d'Artesans de Saboners de

ART BY CHELA

Catalunya y autora de la publicación Jabones Artesanales Naturales. Asesora
para publicaciones de la Editorial Planeta DeAgostini.
Descubre la pasión por la jabonería natural artesana y artística, perfecciónate y

BUBBLE BATH

emprende en este hermoso oficio.

HAGALO USTED
MISMO

05 de octubre - Química básica para la formulación de recetas
Aprende a formular recetas equilibradas y personalizadas de jabón natural artesano por la mañana. Por la
tarde elabora tus fórmulas y llévate tu jabón personalizado.
Temática
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer las grasas vegetales y animales que se convierten en jabón
Detectar las propiedades de las grasas para crear una pastilla de jabón equilibrada.
saber cómo y cuánto agregar de fragancias, aceites esenciales y colorantes al jabón artesano.
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.
Realizar nuestras propias recetas cosméticas y equilibrar las grasas para obtener una excelente pastilla.
Práctica: elaborar las recetas de jabón formuladas en clase.
Te llevas la Calculadora de Saponificación V31

Requisitos: clase para principiantes, no se necesitan conocimientos previos de jabonería. Te llevas los jabones
elaborados en clases, un dossier de información, la calculadora V31 y un certificado de asistencia.
Precio: 150 € (175 U$S) aproximadamente 3.300 MXN.
Incluye: materiales, dossier, breaks y certificado.

06 de octubre - Repostería de jabón, moldes y Sweet Soaps
Taller para jaboneros golosos de todos los niveles. Aprende a fabricar tus propios moldes personalizados de
frutas y repostería y luego elabora unos originales jabones dulces melt & pour.
Temática:
•
•
•
•
•
•

Los diferentes tipos de siliconas y usos.
Técnica para fabricar moldes de galletas y dulces con diferentes siliconas
Conocer los diferentes tipos de bases M&P y sus usos.
Colorear en forma natural y artificial el jabón
Perfumar en forma natural y artificial, con fragancias para jabones de frutas y dulces.
Cómo agregar nutrientes al jabón, leche, miel, avena, salvado, etc. Agregado de extractos vegetales

Te llevas una carpeta con información, todos tus moldes hechos en clase y la pastelería de jabón. Se entregará
diploma de asistencia.
Requisitos
No necesitas conocimientos previos de jabonería o moldería, se parte desde cero. Puedes traer alguna galleta
o fruta que te interese en especial sacar su molde (consúltanos).
Precio: 150 € (175 U$S) aproximadamente 3.300 MXN.
Incluye: materiales, dossier, breaks y certificado.

07 de octubre - Taller de Jabones Gemstone soaps
Misma clase que CDMX. Aprende a hacer bellísimos jabones en forma de gemas preciosas y sorprende con tus
creaciones. Con estas técnicas podrás combinar texturas para lograr gemas únicas.
Temática
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo manejar el jabón M&P
Todo sobre el color para el jabón
Cómo perfumar de forma natural y sintética
La técnica de las capas
la técnica de las geodas
elaborar amatistas
elaborar ojo de tigre
técnica del lapislázuli
el acabado perfecto para una gema perfecta.
Te llevas los jabones hechos en clase, un dossier y un certificado de asistencia.

Requisitos: Nivel básico. No se requiere conocimientos previos de jabonería.
Precio: 150 € (175 U$S) aproximadamente 3.300 MXN.
Incluye: materiales, dossier, breaks y certificado.

Precios y forma de pago

Una clase
Dos
clases
Tres
clases

Anticipo
reserva

Precio regular
50% antes de 20/09
Resto en clases

Pronto pago
Pago total antes
del 15 de agosto

Precio
aproximado en
MXN

60 €

150€

142€

3.300 $

120€

288€

273€

6.400 $

180€

408€

387€

8.900$

• ANTICIPO del 40% obligatorio para confirmar tu asistencia.
• En caso de que canceles tu participación o no te presentes, el anticipo no es reembolsable, pero puede
ser transferible a otra persona, previa autorización de las organizadoras.
• Los precios de los cursos para CDMX son en euros. El pago se hará por PayPal o tarjetas de crédito. En
caso de hacer un depósito (ingreso) en efectivo para la reserva o totalidad del curso se cotizará en euro
(Banco) en el momento del depósito.
• El o los cursos que decidas tomar deben estar liquidados en su totalidad antes de entrar a la clase, por
tal motivo te recomendamos llegues al sitio de clases al menos media hora antes.
• Fecha límite para dar el anticipo-reserva: 20 de septiembre.
• Solicita los datos para realizar tu pago a Eduardo o Marcela a info@marcelaburgos
Que incluye
•

Todo el material que utilizarás

•

Manual impreso

•

Coffee break cada 2 horas de trabajo

•

No incluye almuerzo, puedes traer tu lunch o salir a restaurantes de la zona. (se indicarán en
septiembre)

•

Acceso al grupo privado de Facebook de Alumnos Art by Chela

•

Diploma de participación

Horario y lugar
•

Las clases comienzan a las 10 am rigurosamente. Te recomiendo ser puntual y en caso de tener que
cancelar el resto de los cursos al momento, por favor, llega con suficiente tiempo para no perderte
nada de la clase.

•

Las clases terminan a las 7 pm, pudiéndose atrasar media hora con el fin de terminar de guardar,
empacar tus jabones, sacar fotos y recibir tu diploma.

•

El lugar será informado a los alumnos inscritos en septiembre.

Información e inscripción
•

Eduardo o Marcela a info@marcelaburgos.com, cursos@marcelaburgos.com

•

WhatsApp 0034 650 682 011

