Talleres ARPA 2 y 4 horas
Os informamos sobre la realización de varios cursos, dirigidos a:
Arquitectos, Albañiles, constructores, técnicos, restauradores, auto-constructores y público
general.

Taller ARPA 2 horas
1º TALLER INTERACTIVO SOBRE LA CAL EN LA CONSTRUCCIÓN.
Monitor: Laurent Coquemont; director técnico del Museo de la Cal, técnico superior, y experto
internacional en restauración de patrimonio y revestimientos minerales de cal y tierra.
Este taller interactivo responderá a todas las dudas que se planteen con respecto a diferentes
tipos de cal.

La Cal: ¿Cuál, dónde, por qué y cómo?
Se enseñará de forma teórico-práctica a distinguir entre todos los tipos de cal y sus usos
adecuados:

- Proceso de fabricación
-Ciclo
-Diferentes cales
-Como formular un mortero
Duración: 2 horas
Horario: Viernes (15.00-17.00 h.) y domingo (17.00-19.00 h.)
Precio: 20 €
Para quién esté interesado en participar, se ruega confirmación lo antes posible, a fin de
cerrar todos los detalles de la organización.
Las plazas son limitadas.
Para confirmar su reserva es imprescindible tener todos sus datos y el resguardo
de transferencia (10 €) en la cuenta Cajasol nº 2106 0508 67 2276780223, al
nombre: Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
(El resto del pago se realizara en situ cuando empiecen los talleres).
Teléfono de contacto: 654070555
Correo electrónico: museo@museocaldemoron.com
Web: museocaldemoron.com

Taller ARPA 4 horas
2º LAS APLICACIONES DE LA CAL EN LA RESTAURACION DE
PATRIMONIO HISTORICO Y EDIFICIOS ANTIGUOS.
Monitor: Laurent Coquemont; director técnico del Museo de la Cal, Técnico Superior y
experto internacional en restauración de patrimonio y revestimientos minerales de cal y tierra.
Se ensañará de forma teórico- práctico cómo distinguir entre todos los tipos de cal y sus usos
correspondientes. Confeccionar el diagnóstico del soporte, el modo de formular y aplicar el
mortero de agarre y el mortero base, para los acabados y enlucidos.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
-La cal
-Qué es la cal
-Proceso de fabricación
-Ciclo
-Tipos: Industriales, artesanales, viva, aérea, hidráulicas.
Terminaremos el taller con una introducción a las pinturas de cal y los estucos.
Duración: 4 h.

Horarios: Sábado (13.00-18.00 h.)
Precio: 60 €
Nota: en el precio está incluida la comida
Es necesaria Ropa de trabajo
Para quién esté interesado en participar, se ruega confirmación lo antes posible, a fin de
cerrar todos los detalles de la organización.
Las plazas son limitadas.
Para confirmar su reserva es imprescindible tener todos sus datos y el resguardo
de transferencia (20 €) en la cuenta Cajasol nº 2106 0508 67 2276780223, al
nombre: Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón.
(El resto del pago se realizara en situ cuando empiecen los talleres)
Teléfono de contacto: 654070555
Correo electrónico: museo@museocaldemoron.com
Web: museocaldemoron.com
Organiza: Centro de Formación Museo de la Cal de Morón

