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4 al 6 de noviembre de 2022

@artbychela @unamorchulo



Viernes 4 de noviembre
Gemstone Soaps

Si quieres aprender a hacer los jabones más originales y bellos del mundo ven a este
curso, desarrollarás tus capacidades creativas que te harán despegar hacia el infinito.
Aprenderás a colorear, perfumar y dar forma a jabones únicos e inimitables con tus
propias manos, nunca uno igual al otro. Harás todos los jabones que quieras hasta
acabar con el jabón que tengas a mano.
Ven a aprender a hacer los jabones más creativos que hayas visto.
Contenido:
• Conocer las mejores bases para elaborar jabón de fundido y vertido,

características técnicas y tipos.
• Aprender a colorear y perfumar el jabón para crear efectos particulares.
• Tallar el jabón para lograr piezas únicas.
• Aprenderás a hacer labradoritas, marmolados en capas, cuarzo rosa, amatistas y

ópalos.
• Se entregará un dossier con toda la información y un certificado de asistencia. Te

llevarás todos los jabones que puedas hacer con el material entregado!!!

No necesitas tener conocimientos de jabonería



Sábado 5
Jabones naturales
Taller indicado para los que desean iniciarse en el mundo del jabón

artesano natural. La elaboración en frío es una de las técnicas de

saponificación más fáciles de dominar y con la que se logran bellos

jabones con técnicas decorativa incomparables. Si tienes ansias de

explorar en el burbujeante mundo de la jabonería artesana, natural,

con ingredientes suaves, respetuosos del medio ambiente y nuestra

piel… ¡este es tu curso!

• Conocer las grasas vegetales y animales que se convierten en
jabón y detectar sus propiedades para crear una pastilla de jabón
equilibrada.

• Saber cómo, cuándo y cuánto agregar de fragancias y aceites
esenciales. Tipos de colorantes para el jabón artesano.

• Agregado de plantas y exfoliantes, avena, aloe vera, yogur, miel,
chocolate, café, leche o vino en la receta.

• Práctica: elaborar jabón especias de oriente, jabón de café con
leche, jabón de lavanda y jabón de caléndula o de aloe vera.

Se entregará un dossier con toda la información y un certificado de
asistencia. Te llevarás una pastilla de cada lote de jabón elaborado en
clase.

No se requiere conocimientos previos



Domingo 6
Cosmética de la colmena

En este taller aprenderás a elaborar
cosméticos con los productos de la
colmena.
Objetivo: emplear productos apícolas
como aditivos y/o activos en
formulaciones cosméticas caseras para
el cuidado de la piel.
Aprenderás a preparar:
• Tintura de propóleo
• Oleato de propóleo
• Manteca de propóleo
• Ceraemul
• Cera bellina
• Bálsamo de propóleo cicatrizante y

reparador
• Crema compacta regenerativa y

cicatrizante o crema de noche
• Linimento óleo calcáreo para bebés
• Stick labial de menta y limón o stick

de chocolate, tu eliges!!

NO SE NECESITA CONOCIMIENTOS PREVIOS



Qué incluye participar del curso…

TODO EL MATERIAL A 
UTILIZAR 

EN CASO DE REQUERIR 
UTENSILIOS DE USO 

PERSONAL, SE TE HARÁ 
SABER CON 

ANTICIPACIÓN.

COFFEE BREAK CADA 2 
HORAS DE TRABAJO  Y 

ALMUERZO AL MEDIO DÍA.

TE LLEVAS UN PRODUCTO 
DE CADA UNO DE LOS 

ELABORADOS EN CLASE.

DIPLOMA DE 
PARTICIPACIÓN DE LA 

ESCUELA INTERNACIONAL 
DE JABONERÍA ART BY 

CHELA BARCELONA, 
ESPAÑA.

ACCESO A GRUPO 
PRIVADO DE FACEBOOK 

“ALUMNOS ART BY 
CHELA”

10% DE DESCUENTO EN 
TODOS NUESTROS 

CURSOS ONLINE VÁLIDO 
HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE.



Inscríbete ya con 
Paola o con Art 

by Chela



Precios y 
forma de 

pago

• ANTICIPO es obligatorio para reservarte un lugar. Puede ser el 50% del valor del curso o su 
totalidad. 

• Inscripciones abiertas hasta el 31 DE OCTUBRE (de haber cupos libres).  Saldo restante 
antes del  31 DE OCTUBRE

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

• Inscripciones por transferencia bancaria o efectivo con Paola López de @unamorchulo
e-mail: unamorchulo@gmail.com,  WhatsApp: +52 1 81 1124 7402

• Inscripciones por PayPal y tarjeta de crédito con Art by Chela, 
e-mail: info@marcelaburgos.com , WhatsApp +34 660 50 55 77

Precios en pesos mexicanos PRECIO ANTICIPO

Taller de un día $ 3160 $ 1500

2 talleres $ 6000 $ 2000

Todos los talleres $ 9000 $ 3000

REGíSTRATE CUANTO ANTES
Solicita los datos de pago

CUPO LIMITADO

mailto:unamorchulo@gmail.com
mailto:info@marcelaburgos.com


Horario

Comienzo: 10 am puntualmente.

Finalización: 7 pm.

Lugar

KABAN 44 HOTEL

Playa del Carmen, Quintana Roo 

Incluye almuerzo, coffee Break, materiales y 
Diploma de la Escuela Internacional de 

Jabonería Art by Chela.

Informes e inscripción

Amor Chulo.  Paola López

Teléfono: +52 1 81 1124 7402

Instagram @unamorchulo

Art by chela. Marcela Burgos

Teléfono: +34 660 50 55 77 

info@marcelaburgos.com

Organizan



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

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), del 
libro Belleza y Cosmética natural, de Editorial RBA (2019), y es 
escritora de artículos para diversas editoriales. 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. 

Actualmente 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.

Si quieres saber más sobre 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

http://www.marcelaburgos.com/chela/
https://www.facebook.com/ArtbyChela/
https://www.instagram.com/artbychela/
http://www.marcelaburgos.blogspot.com

