
 
Taller  
Revocos y pinturas de cal 
 
Venta de Contreras, Hoces del Cabriel 
del 18 al 19 de Mayo 
 

Temario: 

• Ciclo de la cal. Tipos de cales y usos. 

• Realización de diferentes tipos de morteros gruesos de cal para enfoscados.  
 

• Muestra de mortero aireante fibrado (especial casas de paja). Usos y aplicación.  
 

• Uso de fibras, chamotas, tipos de áridos y aditivos naturales. 

• Aplicación de enfoscados y enlucidos finos de cal en obra real. 

• Tipos de pigmentos y elaboración de pinturas naturales con base a la cal. 

 

Horarios: 
Sábado de 9:30 a 19h 
Domingo: de 9:30 a 17h 

Lugar: Centro de Agroturismo rural Venta de Contreras. Hoces del Cabriel, Provincia de Cuenca. 
Venta de Contreras es una casa de postas del siglo XVI que se encuentra a 300 metros de la Reserva Natural 

de las Hoces del Río Cabriel, en medio de una gran arboleda con vegetación de sotobosque autóctono y parcelas 
independientes. 
 
Formación dirigida a: 
Profesionales y técnicos del sector de la construcción, alumnos de Arquitectura, Arquitectura Técnica, Bellas Artes y 
todas aquellas personas interesadas en la construcción natural como medio artístico para aplicar en la mejora y acabado 
de cualquier tipo de espacio. 
 
Metodología: El taller es teórico-práctico, para llegar al conocimiento a través de la experimentación directa y el uso 
del material. 
 
Docentes:  
Rocío Merlos López. Licenciada en Bellas Artes, especializada en revocos naturales, terminaciones y técnicas 
artísticas. Coordinadora de Siendo Tierra. 

Marion Chevassus. Diplomada en “L’école européenne de l’art et des matières” dentro del programa especializado en 
decoración mural con enlucidos minerales. Experiencia laboral en rehabilitación de fachadas tradicionales con cal en 
Francia. 

Organiza: 
Siendo Tierra.  

https://www.siendotierra.com/ 

Precio del taller: 120€ 

Alojamiento:  
Posibilidad de camping, albergue, bungalows,..  
Consultar opciones en el Centro de Agroturismo Rural Venta de Contreras.  

http://laventadecontreras.com/ 

Tlfs: 962 186 170 – 606 874 206 
 

Comidas: En la venta hay un bar/restaurante que ofertarán menús para los asistentes al taller. 



 
 
PROGRAMACIÓN 
 
 
Sábado 18 de mayo 
 
9h30 Presentación del taller. 
 
10h Charla teórica. Ciclo de la cal. Tipos de cales y usos. 
 
11h Práctica. Preparación de mezclas. Muestra de mortero aireante fibrado y otros tipos de morteros gruesos. Fibras, 
chamotas, tipos de áridos y aditivos naturales. 
 
14h. Comida 
 
15h30' Práctica. Enfoscados de cal. Tipos de herramientas y usos. 
Aplicación en gran formato. 
 
18:30 Recogida  
 
Cena y descanso 
 
Domingo 19 de mayo 
 
9:30h.  Enlucidos finos de cal. Color. Usos de los pigmentos.  
 
10:30h. Práctica. Aplicación de enlucidos finos de cal pigmentados. 
 
14h Comida 
 
15.30h Pinturas naturales con base a la cal. 
Aplicación. 
 
18h Cierre de taller 

 

 

Inscripciones:  
E-mail: siendotierra@gmail.com 
Tlf: 628552309 

www.siendotierra.com 

 


