Revoques de Tierra Arcillosa en Arterra (Artieda, Navarra): Abril-Junio 2016
Instructora: Rikki Nitzkin; http://www.rikkinitzkin.wordpress.com/ , rikkinitzkin@gmail.com
Lugar: “Arterra Bizimodu” en Artieda, Navarra (30 min. al este de Pamplona)
4 Módulos:
1.
2.
3.
4.

23-24 Abril 2016:
7-8 Mayo 2016:
28-29 Mayo 2016:
11-12 Junio 2016:

Conocer el Barro
Revoques de “Cuerpo”
Acabados
Técnicas Decorativas & Pinturas

Introducción:
La Tierra Arcillosa es un material maravilloso. Se pude usar para muchísimas cosas: platos, cazuelas,
esculturas, muros, suelos... y también para revoques.
Un revoque de barro grueso puede usarse para nivelar una pared irregular, añadir inercia térmica a una pared
“ligera” (ej. paja, madera o yeso), para ayudar a mantener una temperatura ideal en la casa; también sirve
para regular la humedad dentro de la vivienda. Además, es flexible, agradable de trabajar y da un acabado
acogedor y bello a cualquier ambiente. Se adapta con igual facilidad a formas rectas y orgánicas. Es
ecológico, saludable renovable, reciclable, y de bajo impacto medio-ambiental. Y encima de todo eso...¡es
sumamente hermosa!
Descripción del curso:
Os invito a venir a conocer las técnicas y conocimientos necesarios para utilizar los revoques de Tierra
Arcillosa en cualquier superficie: Paja, piedra, madera/tableros, ladrillos...
Recomiendo que asistan los 4 módulos, ya que el conocimiento se va acumulando poco a poco, pero dejo
libre la opción de asistirles por separado.
Módulo 1: Conocer el Barro
La Tierra Arcillosa se tiene que combinar con más ingredientes (áridos y fibras) para utilizarlo para revocar.
Si no se hace, se agrietará o será débil. Cada muestra de tierra contiene una cantidad de arcilla distinta, así
que hay que hacer pruebas para acertar las proporciones de ingredientes adecuadas para tu tierra.
• conocer que es la Tierra Arcillosa y como identificarlo
• aprender a hacer pruebas
• preparación de los ingredientes
• fabricación de masas de cuerpo (manual); es mejor dejarlas reposar antes de usar. Así que haremos
algunas muestras manuales para utilizar en el Módulo 2.
• preparación de superficies: Paja (afeitado, rellenado de huecos y imprimación)
Módulo 2: Revoques de “Cuerpo”
El revoque de “Cuerpo” es un revoque gruesa, de 1-5 cm de espesor. Se utiliza para nivelar superficies y
añadir inercia térmica. Se puede aplicar sobre cualquier superficie.
• Aprender donde aplicarlo y porque
• preparación de superficies: madera/tableros, ladrillos/piedra
• como tratar a juntas: entre tableros, entre barro y otros materiales
• amaestrado (para paredes perfectamente rectos y nivelados)
• preparación de Masas de Cuerpo
◦ comparativo entre masas reposadas y masas frescas
◦ hacer masas con maquinaria
◦ masas pre-fabricados
• aplicación de Masas de Cuerpo: manual y con llanas

Módulo 3: Acabados (interior & Exterior)
Los Acabados de Tierra Arcillosa tienen dos vertientes: estética (principalmente interior) y resistencia al agua
(principalmente en exteriores).
• Opciones para revoques estabilizados (resistencia al agua)
• Pruebas con Revoques estabilizados (y ejemplos ya hechos; las pruebas hechos en Módulo 3 se
analizarán al principio de Módulo 4, ya que tendrán que secar primero)
• Fabricación de revoques de acabado
• aplicación de revoques de acabado (artesanales y pre-fabricados)
• pulido de acabados
Módulo 4: Técnicas Decorativas
Las posibilidades artísticas de la Tierra Arcillosa son infinitos. Es un mundo maravillosa para descubrir.
• Esgrafiados
• esculturas en relieve
• estanterías empotradas
• mosaicos
• pinturas
Horarios:
Viernes:
21:00 Cena
22:00 Charla, Video o pase de Dispositivos sobre Tierra Arcillosa
Sábado
9:00
10-14:00
14:00
16:00-20:00
21:00

Desayuno
Curso
Comida y Descanso
Curso
Cena

Domingo
9:00
10-14:00
14:00
16:00-18:00

Desayuno
Curso
Comida y Descanso
Curso

Costes:
El coste del curso supone el precio del Curso + Comida & Alojamiento
Para reservar tu plaza en el curso, será necesario ingresar el importe antes del curso. La comida y alojamiento
se puede pagar al llegar.
Curso: a más módulos que te apuntas, más descuento recibirás. Para recibir el descuento es necesario pagar
los cursos por adelantado.
1 módulo:
2 módulos:
3 módulos:
4 módulos:

75€
140€ (70€ cada módulo)
180€ (60 € cada módulo)
220€ (55€ cada módulo)

Trueques:
Si tienes algo para ofrecer, a cambio de todo/parte del precio del curso, ponte en contacto y veremos que se
puede hacer.
Cancelación: En caso de cancelación con un mes o más de aviso, se devolverá el importe. En caso de
cancelación con 4-2 semanas de aviso, se devolverá un 50% del importe. Con menos de 2 semanas de aviso,
no se devolverá el importe, pero se puede guardar como inscripción para otro taller organizado por Rikki.
Comida & Alojamiento:
Los alojamientos están en habitaciones compartidas (con baño).
Pensión completa incluye: Dormir, desayuno, comida y cena.
1 día: 30€
2 días: 60€ (desde cena viernes hasta comida de medio-día domingo)
Precios a la Carta:
Cama: 10€/persona, noche
Acampada/furgoneta: 5 €/Persona, noche.
desayunos: 4€
comida/cena: 10€

