Taller de Estucos Tradicionales
Os informamos de la realización del siguiente curso, especialmente dirigidos a:
Estucadores, pintores, albañiles, constructores, técnicos, restauradores, auto-constructores
y también al público general.

Días 1 y 2 de Diciembre 2012:

Aplicación y Formulación de estucos tradicionales
Se ensañará de forma práctico-teórica a:
Recuperar el antiguo oficio artesanal de estuquista.
.
Adquirir conocimientos teóricos sobre el proceso de realización del estuco.
Formular morteros para estucos.
Distinguir entre todos los tipos de cal y sus usos.
Confeccionar el diagnóstico adecuado del mortero de regulación a utilizar en función
de la base existente.
Aprender a identificar los áridos para la mezcla con cal.
Formulación del mortero, textura y grado de plasticidad.
Los pigmentos: Policromía, naturaleza, compatibilidad, y dosificación.

Los cursos serán impartidos por:
Laurent Coquemont

Técnico superior, investigador, formador, consultor, asesor técnico.
Especializado en construcción y conservación del patrimonio en tierra, aplicaciones de
las cales en la construcción, formulación y aplicación de hormigones y morteros de cal.
Miembro de: las comisiones formación y técnica de “ASTERRE” (asociación nacional
francesa de los profesionales de la construcción en tierra).
Las comisiones formación y técnica de “TIERRACTIVA” (asociación andaluza para el
desarrollo de la construcción en tierra y afines).
“ESTEPA” (estudio sobre tierra energía patrimonio y ambiente)
“Arqui-Terra” (lista de correo internacional sobre construcción en tierra)
“Constru-Tierra” (red española de investigación sobre construcción en tierra)
“Proterra” (red ibero-americana de especialistas en arquitectura de tierra)
“TERRATEC” directivo de la asociación malagueña par la investigación y el
desarrollo técnico de la construcción en tierra
Del comité europeo de traducción y difusión del material pedagógico de la formación
profesional reglada “enfoscados en tierra” en el marco del programa Leonardo da vencí
nº 112695 y del sistema ECVET “construir en tierra” para recorridos de formación
profesional europeos.
Formador de formadores en el marco del programa Leonardo da vencí nº112695
Miembro del comité Medi.terra comité español para la traducción y difusión la
formación enfoscador de tierra “
Director técnico del centro de formación del museo de la cal de morón de la frontera.

Programa:
Se trata de un curso fundamentalmente práctico, de 16 horas de duración
Horario de 9 a 14 horas y de 15.30 a 18.30 horas
Es conveniente traer herramientas (quien disponga de ellas), ropa adecuada, gafas y
guantes.
Dichos cursos se desarrollarán en la Aldea Caleras de la Sierra, en el Museo de la Cal de
Morón de la Frontera (Sevilla)
Para los no residentes en Morón de la Frontera o alrededores se les podría gestionar el
alojamiento muy cerca del lugar de celebración.
A los que estéis interesados en participar, os rogamos confirmación lo antes posible a fin de
cerrar todos los detalles de la organización.
Las plazas de este curso son limitadas.
Precio del Taller 120 €

Para confirmar su reserva es imprescindible tener todos sus datos y el resguardo de
transferencia (30 €) 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)
Nota: El taller se podrá aplazar o suspender por falta de alumnos

Teléfono de contacto: 654070555
Correo electrónico: museo@museocaldemoron.com
Web: museocaldemoron.com
Organiza: Centro de Formación Museo de la Cal de Morón

