Taller práctico de aplicación de
la técnica de tadelakt (2ª edición)
9 al 11 de mayo de 2018

Programa de Formación del IAPH 2018

En colaboración con la Asociación Cultural Hornos de la Cal de Morón

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
Tadelakt es una vieja técnica natural que tiene su
origen en los artesanos de estuco marroquí, con
acabados únicos y en constante evolución. Diseñadores y arquitectos han redescubierto en el Tadelakt una manera de plasmar una antigua tradición en la arquitectura moderna.
El Tadelakt se aplica en la construcción por sus
propiedades: hidrófugas (repelente al agua), y
fungicidas (para impedir el crecimiento o eliminar
los hongos y mohos), pudiéndose aplicar en interior y exterior.
La palabra Tadelakt proviene del verbo “dalaka”
que significa en árabe, masajear, frotar, aplanar.
Gracias a este curso práctico aprenderemos a utilizar las distintas herramientas, materiales y técnicas.
Un buen tadelakt se ejecuta con buenos materiales, herramientas adecuadas y voluntad por el trabajo bien hecho.
Se trata de un curso eminentemente práctico. Se
recomienda traer herramientas (quien disponga
de ellas), ropa adecuada, gafas y guantes.
Dirección académica: Manuel Gil Ortiz. Asociación
Cultural Hornos de la Cal de Morón.
Docentes: José Calvente, maestro artesano de tadelakt formado en Marrakech. Formador, aplica-

dor, investigador, asesor técnico, especializado en
la realización de obras de Tadelakt; Gema Carrera
Díaz. Antropóloga. Centro de Documentación y
Estudios del IAPH; Isidoro Gordillo Mesa. Maestro
calero.
Sede: IAPH, Sevilla
Fecha: del 9 al 11 de mayo de 2018
Duración: 20 horas
Horario: miércoles 9 de 16:00 a 20:00 h, jueves 10
y viernes 11 de 09:00 a 14:30 h y de 16:00 a 19:00 h
Nº de plazas: 20
Inscripción: Por orden de llegada y hasta completar aforo.
Coste de la matrícula: 120 €
Becas: 6 becas de media matrícula (60 €) otorgadas por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de
Morón para personas desempleadas.

PROGRAMA

• La elaboración artesanal de la cal en el Atlas del
Patrimonio Inmaterial.
• Producción de cal artesanal.
• Introducción al Tadelakt.
• Preparación del paramento y soportes de agarre.
• Preparación del tadelakt para la aplicación.
• Los pigmentos y su utilización.
• Preparación y aplicación de la cera natural de
abeja.
• Acabados de las muestras con Jabón negro y cera.

•

Práctica sobre la aplicación del Tadelakt sobre
soportes preparados.
• Aplicación en elementos de baños para practicar las curvas.

MATRICULACIÓN
Una vez formalizada la inscripción, se comunicará
mediante correo electrónico el plazo y el número
de cuenta bancario para formalizar la matrícula.

DESTINATARIOS
Profesionales de la conservación y restauración
del patrimonio. Arquitectos, arquitectos técnicos,
restauradores, pintores, y otros profesionales de la
construcción ecológica y sostenible.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se formalizará cumplimentando el
formulario que para este fin está disponible en la
web del IAPH: http://www.iaph.es/web/canales/
formacion/cursos/detalle.jsp?curso=4580
Se tendrá en cuenta el orden de llegada de las inscripciones.

BECAS DE MEDIA MATRÍCULA
Hay previstas 6 becas de media matrícula otorgadas por la Asociación Cultural Hornos de la Cal de
Morón. Las personas beneficiarias sólo pagarán la
mitad del coste de la matrícula: 60 €
Para ello deberán inscribirse previamente y enviar
al correo-e.: cursos.iaph@juntadeandalucía.es una
copia escaneada de la tarjeta de demanda de empleo, antes del 27 de abril. Tendrán prioridad en la
selección las personas con mayor antigüedad en
el desempleo.

CERTIFICADO
La entidad organizadora se reserva el derecho de
solicitar a la persona interesada la documentación
acreditativa de los datos indicados en el currículum.
Para cumplimentar el formulario de inscripción de
los cursos del IAPH es necesario registrarse como
usuario la primera vez que se accede a los servicios del IAPH.

El director del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico y el presidente de la Asociación Cultural
Hornos de la Cal de Morón certificarán conjuntamente, en el caso en que proceda, la asistencia y
aprovechamiento docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la dirección académica y el número de horas. La asistencia a un
80% de horas lectivas se considera indispensable
para la obtención de dicha certificación.

Más información:

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Camino de los Descubrimientos, s/n.
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
Tel.: + 34 955 037 047
cursos.iaph@juntadeandalucia.es
www.iaph.es

