Lima, Perú
Cosmética &
Jabones
TALLERES DE FORMACIÓN EN
COSMÉTICA NATURAL & JABONERÍA
ARTESANAL Y NATURAL.
18, 19, 20 y 21 de julio

Jueves 18 de julio
JABONES ARTESANALES

En este taller aprenderás la técnica tradicional de saponificación
en frío. Elaborarás paso a paso desde los aceites vegetales.
Coloración y perfumado. Agregado de nutrientes, miel, avena,
yogurt, cereales, etc
Duración: Un día
Adicionalmente aprenderás técnicas Decorativas como: swirl,
column, hearts.

NO NECESITA CONOCIMIENTOS PREVIOS

Viernes 19 de julio

Jabones Líquidos Naturales
La elaboración de jabón líquido para manos o cuerpo lleva un
significativo y paciente trabajo, pero si te enloquece hacer jabón
tendrás una emocionante recompensa al final del proceso.
DURACIÓN: Un día de clases
- Conocer las grasas y aceites vegetales que se convierten en
jabón.
- La técnica de PROCESO CALIENTE.
- Geles de ducha
- Shampoos
- Jabones líquidos transparentes y cremosos.

NO NECESITA CONOCIMIENTOS PREVIOS

Sábado 20 de julio

PRODUCTOS
DE
HIGIENE
En este taller aprenderás hacer productos naturales
respetuosos con el medio ambiente para tu higiene
personal, los que podrás personalizar según tus
necesidades.
Duración: Un día de clases
Los productos que se elaborarán serán de diferentes
texturas y para diferentes partes del cuerpo y usos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desodorante roll-on
Desodorante en barra
Dentífrico de menta y limón
Gel de ducha refrescante
Champú fortalecedor
Jabón de arcillas.

NO NECESITA CONOCIMIENTOS PREVIOS

Domingo 21 de julio

BÁSES COSMÉTICAS
Aprenderás a elaborar las bases de los cosméticos más
comunes. Trabajarás con emulgentes y texturizadores,
conservantes y otros ingredientes básicos para una
cosmética natural, sana y eficiente.
Duración: Un día de clases
Bases de la cosmética natural casera. Elaboración de 6
productos cosméticos básicos listos para agregar tus
activos:
•
•
•
•
•
•

Loción
Gel
Bálsamo
Sérum
Linimento
Crema.

NO NECESITA CONOCIMIENTOS PREVIOS

En clase participarás del
sorteo de nuestro
reciente libro

Belleza y Cosmética
Natural
y de un curso online con
tutoría a tu elección de
nuestra escuela
Art by Chela.

Además, te
regalamos un 10%
de descuento en
todos nuestros
cursos online
válido hasta el 30 de
julio!

Qué incluye participar del curso…

TODO EL MATERIAL
A UTILIZAR

EN CASO DE
REQUERIR
UTENSILIOS DE USO
PERSONAL, SE TE
HARÁ SABER CON
ANTICIPACIÓN.

TE LLEVAS UN
PRODUCTO DE
CADA UNO DE LOS
ELABORADOS EN
CLASE.

DIPLOMA DE
PARTICIPACIÓN DE
LA ESCUELA ART BY
CHELA,
BARCELONA,
ESPAÑA.

COFFEE BREAK
CADA 2 HORAS DE
TRABAJO.

ACCESO A GRUPO
DE FACEBOOK
“ALUMNOS ART BY
CHELA”

10% DE
DESCUENTO EN
TODOS NUESTROS
CURSOS ONLINE
VÁLIDO HASTA EL
30 DE JUNIO.

ENTRAS EN EL
SORTEO DE UN
CURSO ONLINE A
ELECCIÓN
DURANTE LA
CLASE.

ENTRAS EN UN
SORTEO POR EL
NUEVO LIBRO
“BELLEZA Y
COSMÉTICA
NATURAL”

Precios en dólares

Precios
y forma
de pago

PRECIO

ANTICIPO

Jabones Artesanales

$ 200

$ 100

Jabones Líquidos

$ 200

$ 100

Productos de Higiene

$ 200

$ 100

Bases Cosméticas

$ 200

$ 100

●

●
●
●
●

ANTICIPO es obligatorio para reservarte un lugar. Puede ser el 50% del valor del curso o
según tu plan de cuotas. Inscripciones abiertas hasta el 15 DE JUNIO (de haber cupos libres).
Saldo restante antes del 31 de junio.
En caso de que canceles tu participación, el anticipo no es reembolsable, pero puede ser
transferible a otra persona, previa autorización de las organizadoras.
Solicita los datos para pago a Eduardo por e-mail a info@marcelaburgos.com. Cuentas
también con un plan de pago en cuotas por el puedes consultarnos (ver pág. siguiente)
Solicita los datos para pago a Eduardo por e-mail a info@artstoreperu.com. Cuentas también
con un plan de pago en cuotas por el puedes consultarnos (ver pág. siguiente)
Tel Artstore: +51 1 4983391

Pago en
cuotas

Precios en dólares

1 Curso

2 Cursos(Dsct 3%)

3 Cursos(Dsct 5%)

4 Cursos(Dsct 7%)

Pago hasta el

4 pagos

4 pagos

4 pagos

4 pagos

31-mar

50

97

143

186

30-abr

50

97

143

186

31-may

50

97

143

186

30-jun

50

97

143

186

Total

200

388

572

744

REGISTRATE CUANTO ANTES
Solicita los datos de pago

CUPO LIMITADO
Organiza tus pagos 4 cuotas, consúltanos.
Los pagos se harán por PayPal o transferencia a cuenta de Ani Torres.
Contáctanos por e-mail a info@marcelaburgos.com o por inbox de FB
m.me/ArtbyChela o a info@artstoreperu.com

Horario y lugar
Comienzo: 10 am puntualmente. Te
recomiendo ser puntual y en caso de tener
que pagar al momento, por favor, llega con
suficiente tiempo para no perderte nada de
la clase.
Finalización: 7 pm, pudiéndose retrasar
media hora con el fin de terminar de
guardar, empacar tus productos, sacar fotos
y recibir tu diploma.
El lugar está por definir.
No se incluye almuerzo, puedes traer tu
lunch o salir a almorzar en restaurantes de la
zona.

Organiz
Información e inscripción
Eduardo o Ani a info@artstoreperu.com

Tel: +51 1 4983391
Marcela: cursos@marcelaburgos.com

Más sobre nosotros en
http://www.marcelaburgos.com

ArtStore Perú

Art by Chela

Marcela Burgos
Marcela Burgos es jabonera profesional acreditada por la CMC Gereralitat de
Catalunya para ejercer como formadora en l’ofici de Sabonaire de la família
Elements naturals.
Estudió Medicina Veterinaria en la UBA. Desde 1999 se dedica a la elaboración
de Jabonería natural artesana y tradicional. Es autora de la revista de Jabones
Naturales Artesanales 2005 y del libro Belleza y Cosmética natural, de Editorial
RBA (2019), también ha escrito varios artículos para diversas editoriales.
Se ha formado en jabonería artesana hot y cold process, cosmética natural,
fitocosmética, aromaterapia, perfumería, tintes naturales y bioquímica de los
aceites esenciales con Pierre Franchomme en la Escuela Internacional de
Aromaterapia.

Fue miembro vocal fundador en 2010 de la L’associació d’Artesans Saboners de
Catalunya (Asociación de jaboneros artesanos de Cataluña)
Hoy en día viaja por diversos países del mundo dictando cursos de formación
en Jabonería artesanal y Cosmética Slow & DIY, tanto para empresas,
particulares como para fundaciones. Ha dado conferencias y dictado cursos de
formación en Japón, Portugal, España, Suiza, Uruguay, Argentina, Ecuador,
Chile, Colombia y México.

Si quieres saber más de Marcela entra aquí:
http://www.marcelaburgos.com/chela/
Facebook https://www.facebook.com/ArtbyChela/
Instagram https://www.instagram.com/artbychela/
Blog http://www.marcelaburgos.blogspot.com

