
Taller de jabonería y cosmética
En la Alcarria, la Provenza española, la tierra de las lavandas. 24 al 26 de junio 2022



Clases de Jabonería Artesana en Tokio, Japón.



Marcela Burgos
Directora de la Escuela Internacional Art by Chela

Marcela es jabonera profesional acreditada por la CMACC de Catalunya, para ejercer
como formadora en l’ofici de Sabonaire natural. Su Escuela Online cuenta con el sello
de calidad en Formación, otorgado por el Instituto Europeo de Formación de
Formadores y cuenta con más de 8000 alumnos. Estudió Medicina Veterinaria en la
UBA y tiene un posgrado en Química Cosmética, Cosmetología y Dermofarmacia en la
UMC. 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
mensuales para la Revista CuerpoMente. Fue miembro vocal fundador (2010) de la
«L’Associació d’Artesans Saboners de Catalunya».

Se ha formado en jabonería artesana, cosmética natural, fitocosmética, perfumería,
tintes naturales y bioquímica de los aceites esenciales con Pierre Franchomme en la
Escuela Internacional de Aromaterapia. 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.



Viernes 24 de Junio

TEMÁTICA DE LA CLASE

Formulación y elaboración de cosméticos 

para el cuidado del cabello. 

Aprende a cuidar tu melena con 

productos de limpieza naturales y 

respetuosos con el medio ambiente. 

Puedes elegir entre champús sólidos (zero 

waste) y champús líquidos. Personaliza las 

fórmulas con los activos según las 

necesidades de tu cabellera. Conoce los 

tensioactivos sólidos y líquidos utilizados 

en cosmética natural. Conoce los aditivos 

y activos para formular y elaborar 

productos de acondicionado solido y en 

crema. Medidas de seguridad y buenas 

prácticas.

COSMÉTICOS CAPILARES

Actividad extra incluida

19 a 20:30 h 
después de clase.

Clase de destilación por arrastre 

de vapor de plantas aromáticas

(Lavanda, helicriso, romero o 

tomillo)



Sábado 25 de Junio

TEMÁTICA DE LA CLASE

Formulación y elaboración de jabones en

barra por Cold Process.

Diferenciar las grasas vegetales y animales

que se convierten en jabón. Saber cómo,

cuánto y cuándo agregar fragancias,

aceites esenciales, activos, aditivos y

colorantes al jabón artesano. Aprender a

formular recetas y equilibrar las

propiedades de la pastilla. El índice de

yodo, la concentración para el CP, el

sobre-engrasado y la medición del pH.

Diferencia entre método de saponificación

en frío y caliente. Medidas de seguridad y

buenas prácticas.

JABONES NATURALES CP

Actividad extra incluida

19 a 20:30 h 
después de clase.

Clase de extracción de aceites 

vegetales, almendras, nueces o 

avellanas…



Domingo 26 de Junio

TEMÁTICA DE LA CLASE

Formulación y elaboración de jabones en 

barra por el método Hot Process.

Diferenciar las grasas vegetales y animales 

que se convierten en jabón. Detectar las 

propiedades de las grasas para crear una 

pastilla de jabón equilibrada. Aprender a 

formular recetas y equilibrar propiedades 

de las pastillas, Índice de yodo, aditivos,

concentración, sobre engrasado y medida 

del pH. Saber cómo, cuánto y cuándo 

agregar fragancias, aceites esenciales, 

activos y colorantes al jabón HP. Medidas 

de seguridad, buenas prácticas.

JABONES NATURALES HP

Actividad extra incluida

19 a 21 h después    
de clase.

Visita a los campos de 

lavanda angustifolia, 

lavanda híbrida, variedad

súper y groso, helichrysum

italicum… Tiempo libre 

para tomar fotografías del 

atardecer en los campos.



Participando de nuestros cursos tienes…

Todo el 
material y la 

materia 
prima a 

utilizar (de 
origen 

biológico 
certificado).

Un producto 
de cada uno 

de los 
elaborados 

en clase.

El diploma 
de la Escuela 
Internacional 
de Jabonería 
Art by Chela 
y Empresa 

Destiladora. 

Estación de 
Coffee break 
y almuerzo 
buffet de 

gastronomía 
alcarreña, 

platos típicos 
locales.

Dossier 
instructivo 

con la 
información 
de teoría de 

clase.

Actividad
extra de

formación
cada día

después de
clase: 

destilación, 
extracción de 

aceites 
Vegetales y 
visita a los 
campos.

10% de 
descuento en 

los cursos 
online de la 
Escuela Art 
by Chela, 

válido por 60 
días.



Información

Cada taller cuesta 200€. Requisito indispensable reservar anticipadamente con 100€ por cada día seleccionado. El saldo
restante deberá ser cancelado antes del 23 de junio. El costo de cada clase incluye todo lo informado en la página
antirior y la actividad extra del día contratado.

Las salidas y actividades de cada día son exclusivas para alumnos de estas jornadas. Siendo estudiante puedes
participar de la actividad del día que no estás inscrito de forma gratuita, Deberás inscribirte con anticipación para
reservar un lugar y estar en los puntos de recogida a la hora señalada. Habrá dos puntos de encuentro y recogida en
Brihuega y en Romancos, deberás ser puntual.

Los organizadores ofrecen alojamiento a un precio especial para alumnos que provengan de otros países o que quieran
pernoctar en Brihuega o Romancos. El costo de alojamiento incluye traslado desde estación RENFE de Guadalajara, el
desayuno y cena ligera. El hospedaje tiene un costo adicional y se puede contratar con Isabel Lorenzo o con Juan Carlos
Cuevas de la empresa organizadora.

En caso de cancelar tu participación el anticipo no es reembolsable, pero puede ser transferido a otra persona, previa
autorización de la organización "Explotaciones Agrarias e Industriales La Finca S.L." n Carlos Cuevas de la empresa
organizadora.



Plaza de España S/N (19411) Brihuega 
(Romancos) Guadalajara, España.

24 al 26 de Junio del 2022 10 a.m. a 7 p.m.

Traslado desde punto de encuentro al 
lugar del evento. Excursión a los campos 
de lavanda y destiladoras.

Coffee break en clase y almuerzo tipo 
Bufet de gastronomía Alcarreña.

El costo del taller incluye también 
materiales, ingredientes, dossier 
instructivo y diploma de la Escuela de 
Jabonería Art by Chela.

Contacto: Isabel Lorenzo
Móvil : 0034 696 05 18 81
explotacionesdelaalcarria@hotmail.com /  info@marcelaburgos.com
Organizadores: Explotaciones Agrarias e Industriales La Finca S.L.

mailto:explotacionesdelaalcarria@hotmail.com

