DESCRIPCIÓN: el cincelado es una de las tareas mas importantes y decisivas en el amplio y complejo
oficio de la orfebrería o platería. Con el dominio de esta técnica se consigue modelar la chapa de metal
(plata, latón, cobre, alpaca) con el sólo uso de dos tipos de herramientas manuales: el martillo y los
cinceles. No obstante, antes de usar dichas herramientas habrá que contar con el dibujo o proyecto de
lo que se pretende realizar.
En estos cursos, cuyas características se describen a continuación, las acciones formativas van
encaminadas a la realización de los cinceles como herramienta imprescindible y al aprendizaje de su
uso manejo en ejercicios prácticos.
CONTENIDOS: en cada uno de los tres niveles (básico, medio y alto) el contenido es similar; lo que va
variando es el número de cinceles a realizar (incrementándose en un número aproximado de 50 en
cada nivel) y la complejidad de los ejercicios prácticos.
- Conocimiento y elaboración de la “pez”: composición y forma de usarla
- Conocimiento y uso de los útiles para la forja de las “varillas de acero”
- “Los cinceles”: cómo de hacen, cómo se templan, como se usan, tipologías. El “martillo de cincelar”
- El “picado”: proceso por el que se traslada un dibujo a la chapa de metal
- Características diferenciadoras de los metales: dureza, maleabilidad. El “recocido”
- La interpretación del volumen inverso: “el repujado”. Importancia del sombreado en el dibujo
- Las “texturas” aplicadas con los cinceles
- Terminación de una pieza cincelada: el recorte, el recanteo, el calado y el acabado
DURACIÓN:
a) Nivel básico: 50 horas (se prevé la realización de 25-30 cinceles)
b) Nivel medio: 100 horas (50 del básico + 50). Se prevé la realización de otros 25-30 cinceles
c) Nivel alto: 150 horas (50 del básico+50 del medio+50). Se prevé la realización de otros 25-30
cinceles, alcanzando en total 75-90
PRECIOS: el precio de cada uno de los niveles es de 400 €.
Puedes optar por iniciar tu aprendizaje con el primer nivel, que te permitirá entrar en contacto
con este oficio maravilloso, y después seguir avanzando con los otros niveles superiores o seguir
experimentando por tus propios medios con lo aprendido.
Se requiere la matriculación inicial de un primer nivel de 50 horas como mínimo.
HORARIO: de martes a viernes de 16:00 a 20:00. Puedes adaptarte al que mejor te convenga

-

MATERIALES INCLUIDOS EN EL CURSO:
Varillas de acero para realizar cada uno de los cinceles y herramientas de corte.
Componentes necesarios para la realización, por parte de cada alumno, del tablero de pez donde
poder cincelar. Medidas del tablero aprox.: 30 x 30 cm.
Chapa de latón (20x20 cm) para los primeros cinco ejercicios
EPI: gafas, guantes
MATERIALES EXCLUIDOS: puedes traerlos o adquirir, antes de iniciar el curso, el pack (kit) de
referencia que se adjunta:
CRISTÓBAL ANGULO “ORFEBRE”. Camino Campanales, El Malagueño, 11. CP: 29651 MIJAS (Málaga)
Teléfonos: 952477765-633068704 www.cristobalangulo.com E-mail: correo@cristobalangulo.com

KIT DE HERRAMIENTAS (MÍNIMO)
1

Martillo de cincelar

15 €

2

Juego de limas (media caña y redonda)

20 €

6

Conjunto de pliegos de lijas (grano variado)

3

Juego de limatones (media caña, redonda y plana)
(*) Se recomienda traer una bata o ropa de trabajo

Plazas limitadas. Número máximo de alumnos: 8

CRISTÓBAL ANGULO “ORFEBRE”. Camino Campanales, El Malagueño, 11. CP: 29651 MIJAS (Málaga)
Teléfonos: 952477765-633068704 www.cristobalangulo.com E-mail: correo@cristobalangulo.com

5€
30 €

