
 

 

FECHA: 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 

LUGAR: “Hogar Tribal Tanti” / Mariano Moreno 65 / Tanti / Córdoba 

 

Objetivos: 

El uso de la cal como solución simple a distintas instancias de la bio-construcción es uno de los 
puntos claves del taller. La clasificación del material para hacer las muestras y luego aplicarlas en 
la obra es motivo de experimentación y desarrollo del mismo. 

Los pigmentos, arcillas y áridos presentes en el lugar permiten jugar y desarrollar un acabado con 
la impronta del artesano y de la zona,  eso le agrega a la casa un valor agregado único.   

El tadelakt como técnica es una de las más hermosas a desarrollar con los estucos de cal.   

Usos: Terminaciones hidrófugas para baños, cocinas, mesadas, bañeras, etc. Muralismo. 
Artesanías. Acabados finos y pisos. Esculturas. Etc. 

Materiales a trabajar: Cal. Arcilla. Pigmentos. Cera. Hidrofugantes.  

Facilitador: Sebastián Núñez / Estucos de la Comarca (Cholila-Chubut) 

Reseña personal:  

Desde hace 20 años dedicado al diseño y 

al manejo de tintas con formulaciones de 

pinturas, encuentra en el mundo mineral 

una nueva etapa de desarrollo en la 

aplicación de Estucos y revoques. 

Después de varios años de estudio y 

experimentación como aplicador y 

facilitador crea en el 2016 Estucos de la 

Comarca. Que es un proyecto joven 

dedicado a la preparación, formulación y 

aplicación de morteros y enlucidos 

calcáreos naturales.  

Nace a partir de la puesta en valor de 

técnicas y mezclas desplazadas por la 

industria de la construcción moderna. El 

proyecto no solo tiene como fin la 

comercialización del servicio, sino también, la formación del que quiera hacer su propio 

emprendimiento. 

 



 
 

Orientado sin conocimiento previo para: Constructores, MMO, Albañiles, Arquitectos, Personas 
afines al medio constructivo, Docentes, etc. 

LINK: https://www.facebook.com/SebastianEstucosdelaComarca/  

 

Cronograma:  

Sábado de 9 a 13 

Presentación, teoría 
sobre los materiales y 
sobre la técnica. 

De 14 a 18  

Práctica 

                        

 

Domingo de 9 a 13 Práctica 

                                               

De 14 a 18 repaso general y preguntas 

 

La práctica se hará sobre una pieza individual para 
entender la técnica. 

 

Materiales que cada participante debe traer: 

Ropa cómoda de trabajo. Cucharín de 6 o 5 ½. 
Comida a gusto para compartir. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SebastianEstucosdelaComarca/


 
Valor: 

El valor del taller completo es de $4200.- pesos argentinos. Incluye todos los materiales, 
capacitación y espacio para el desarrollo óptimo de la actividad. 

El espacio brindará la posibilidad de calentar alimentos, agua caliente y agua potable. 

Es posible abonar a través de Mercado Libre, con distintas tarjetas de crédito, débito o por 
medios de pago como Rapipago, Pago fácil o Mercado Pago. (Solicitar). 

El cupo se considera reservado una vez se reciba el depósito total del valor del taller. 

 

Alojamiento y Cómo llegar: 

El alojamiento es por cuenta del participante. En Tanti hay hostels, camping, hosterías y casas 
particulares de alquiler. El espacio se encuentra frente a Hostería Los Algarrobos y a 50mt del 
Hotel Tanti, para quien desee estar lo más cerca del espacio a desarrollarse el taller. Ambos 
espacios de alojamientos se encuentran en la web para tomar reservas y responder consultas 
sobre valores y disponibilidad. 

En el espacio hay lugar para carpas SIN COSTO. 

 

Link de ubicación del Hogar Tribal Tanti: https://goo.gl/maps/GGVMx5kJudK2 

Coordenadas: 31°21'12.4"S 64°35'29.1"W 

 

Contactos: 

3541.398199 / elchajabio@gmail.com 

https://goo.gl/maps/GGVMx5kJudK2

