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Taller de revestimientos naturales 

28-30 de Septiembre y 1 de Octubre 

Objetivos  
Se trata de un curso teórico - práctico.  
Revestimientos naturales, beneficios formulación y puesta en obra. 

Sobre obra real construida con fardos de paja, trabajaremos durante  3 días y medio  los 
revestimientos apropiados. 

Dedicaremos un día al aprendizaje de la técnica del Tadelakt y las posibilidades estéticas 
que los acabados naturales nos brindan. 

Destinatarios  
El curso va dirigido a:  
Público en general y auto constructores con interés por la bioconstruccion.  
Profesionales (Estucadores, Pintores, Jefes de obras y albañiles).  
Técnicos (Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Restauradores, Arquitectos de interiores).  
 
Lugar: Sevilla la Nueva-Madrid 28609  
 
Horario: 09.30 a 18.30 
 
Inscripciones: info@alenycalche.es 
             915211080 
 
Instructor:  

Paloma Folache 

Restauradora de Patrimonio Cultural, técnico superior Artes Aplicadas al muro. Maestra 

certificada por el Instituto del Tadelakt Marroquí. Socio fundador de alen y calche s.l. 

Programa: 

Presentación teórica 

 La arcilla y la cal, ligantes naturales 
 Formulación de morteros. 
 Fase de los revestimientos, métodos de aplicación. 
 El ciclo de la cal 
 Áridos y aditivos naturales 

Taller práctico 

 Ensayos para el reconocimiento y análisis de la tierra 
 Análisis y preparación de la tierra para revestimientos 
 Formulación de revocos 
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Proceso práctico en obra 

 Revestimientos en  muros de paja, capas de imprimación, cuerpo y acabado. 

 

Práctica en acabados decorativos 

 Acabados decorativos, relieves, esgrafiados, pinturas. 
 Tadelakt 

 

Tasa de participación  

200€ 

Descuentos: 10% desempleo y estudiantes, 20% estudiantes Máster IEB, 20% pareja (si dos 
personas se inscriben juntos, la segunda tiene un descuento del 20%)  

Descuentos no acumulables, siempre se aplica el mayor descuento posible 

No se incluyen comidas ni alojamiento. 

Alojamiento en tienda de campaña o furgoneta. 

 


