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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. Su Escuela Online cuenta con el sello de calidad en Formación, 
otorgado por el Instituto Europeo de Formación de Formadores.

ArtbyChela

ArtbyChela www.marcelaburgos.blogspot.com

www.marcelaburgos.com/chela

Dicta 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, Perú y México.

Estudió Medicina Veterinaria en la UBA. Desde 1999 se dedica a la elaboración de Jabonería natural artesana y
tradicional. Es autora de la revista «Jabones Naturales Artesanales» (2005), del libro «Belleza y Cosmética natural» de
Editorial RBA (2019), y es escritora de artículos para diversas editoriales.

099 310 4458
CONTACTO

INFORMACIÓN

sandra ramírez
diseño integral

www.sandraramirez.ec

Fue miembro vocal fundador (2010) de la «L’Associació d’Artesans Saboners de
Catalunya». Se ha formado en jabonería artesanal, cosmética natural, fitocosmética,
perfumería, tintes naturales y bioquímica de los aceites esenciales con Pierre Franchomme
en la Escuela Internacional de Aromaterapia.



• Conviértete en una jabonera profesional aprendiendo a formular tus 

propias recetas de jabón artesanal.  Domina la técnica de saponificación en 

frío y ten el control absoluto sobre ingredientes activos, aditivos y sus dosis.

FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN 
DURACIÓN: Un día de clases
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• En el curso aprenderás a formular con la calculadora de saponificación Art 
by Chela,  la más completa en español, que te ayudará a entender el 

porque usar cada ingrediente y su propiedad para encontrar la pastilla 
perfecta.

• La clase es teórico-practica y te llevas los jabones elaborados en clase 

con la receta que has formulado tu misma.

- Conoce las propiedades de las grasas cuando se convierten en jabón

- El pH, índice de yodo, concentración, la oxidación y el curado.

- La coloración, perfumado y agregado de activos y exfoliantes.



GEMSTONE SOAPS 1

• Aprende a elaborar magníficas gemas de jabón con las técnicas «melt 

& pour» de Marcela Burgos.

• Estas son las primeras técnicas de la serie de seminarios gemstones.

• La clase es teórico practica y tendrá el siguiente contenido: 

- Diferencias en la coloración con pigmentos, micas y tintes

- Perfumado del jabón base

- Técnica de capas marmoleadas

- Turquesas

- Labradoritas

- Cuarzo rosa

- Técnica Scrap para marmoleados

DURACIÓN: Un día de clases
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RIMMED SOAPS

El jabón rimmed se elabora a partir de una técnica avanzada, fruto 
de estudios y experimentación de la jabonería artesana profesional.

Se requieren conocimientos de saponificación en frío y de manejo de 
aditivos para poder lograrla. Con esta técnica podrás desarrollar 

infinidad de modelos de jabones sin poner límites a tu imaginación.

- Descubre los aditivos y secretos de la técnica

- Técnicas decorativas, swirls y marmolados

- La coloración y perfumado adecuado del jabón rimmed

- Aditivos y activos permitidos

- Creación de dos modelos, anillo y cuerpo decorativo

- Curado y medición del pH.

DURACIÓN: Un día de clases
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DURACIÓN: Un día de clases

Los productos de la colmena tienen infinitas propiedades para nuestra 

salud, son regenerativos, cicatrizantes, protectores, hidratantes, 

antibacterianos, regenerativos, reparadores y antienvejecimiento.

Aprende a elaborar con ellos cosméticos de cuidado personal. 

Extractos y preparados con miel, propóleo, polen y cera de abejas. 

Elaboración de la cera-emuls, cera bellina, cera miel, bálsamo protector 

cicatrizante, crema regenerativa untuosa, gel oleoso reparador y 

protector.   
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TODO EL MATERIAL A 
UTILIZAR 

EN CASO DE REQUERIR 
UTENSILIOS DE USO 

PERSONAL, SE TE HARÁ 
SABER CON 

ANTICIPACIÓN

UN COFFEE BREAK CADA 
2 HORAS DE TRABAJO  Y 
ALMUERZO AL MEDIO DÍA

UN PRODUCTO DE CADA 
UNO DE LOS 

ELABORADOS EN CLASE

EL DIPLOMA DE 
PARTICIPACIÓN DE LA 

ESCUELA 
INTERNACIONAL DE 
JABONERÍA ART BY 
CHELA BARCELONA, 

ESPAÑA

ACCESO AL GRUPO 
PRIVADO DE FACEBOOK 

“ALUMNOS ART BY 
CHELA”

10% DE DESCUENTO EN 
TODOS NUESTROS 

CURSOS ONLINE VÁLIDO 
HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE.

SI PARTICIPAS EN NUESTROS CURSOS OBTENDRÁS…
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INFORMACIÓN

INICIA:  9 am puntualmente

FINALIZA: 6 pm.

LUGAR:  La Industrial 151 y Leonor Stacey

Cochapamba Norte - Sector «Centro Comercial El Bosque»

INCLUYE:   Almuerzo

Coffee break

Materiales

Diploma de la Escuela Internacional de Jabonería Art by Chela.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Sandra Ramírez

+593 (0)99 310 4458

Si vienes de otra ciudad podemos ayudarte a encontrar hospedaje.
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Precios en dólares PRECIO ANTICIPO

Formulación y elaboración de jabones artesanales $ 250 $ 150 

Gemstone soaps $ 250 $ 150 

Rimmed soaps $ 250 $ 150 

Cosmética de la colmena 1 $ 250 $ 150 

• EL ANTICIPO es obligatorio para reservar tu cupo. 

• LAS INSCRIPCIONES están abiertas hasta el 15 DE OCTUBRE (de 
haber cupos libres).

• El Saldo restante se deberá cancelar hasta el  31 DE OCTUBRE

• En caso de que canceles tu participación, el anticipo no es 
reembolsable, pero puede ser transferido a otra persona, previa 
autorización de la organizadora.
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productos de

la colmena

organización de eventos

diseño gráfico

diseño integral

aceite de 

Sacha Inchi y

sus derivados

aceites

esenciales

insumos para 

jabonería

productos deshidratados

servicio de hornos
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ARTEAGA


