CONVOCATORIA

JORNADAS A.S.E.T.A.P.
Septiembre 2012
ALCALÁ de HENARES
21,22 y 23 de Septiembre

En el
TALLER DE MÚSICA – CASA DE LA JUVENTUD
de
ALCALÁ DE HENARES

CURSO BÁSICO TEORICO-PRÁCTICO DE POLIÉSTER
Este seminario tiene como objetivo:
- Mejorar el conocimiento de los participantes sobre la resina de poliéster y
herramientas para trabajarlo.
- Mostrar y trabajar distintas marcas de poliéster existentes en el mercado.
- Conocimiento del comportamiento de la resina de poliéster según las
condiciones de temperatura y humedad
Este seminario está dirigido a aquellos técnicos y personal relacionado con el
mundo del piano que necesiten y/o puedan tener interés en conocer y/o
perfeccionar el manejo de la resina de poliéster.

TEMARIO
04:00 HORAS DE TEORIA
RESINA DE POLIESTER
-¿Qué es químicamente?
-Resina
-Diluyente
-Activador
-Catalizador
-Relación entre los componentes
-Comportamiento
-Medidas de seguridad e higiene
-Prevención y protección
-Acción
-Tipos de poliéster conocidos para trabajar en los pianos
-Tintes y pigmentos
-Herramientas y materiales abrasivos
-Herramientas y materiales de pulido y abrillantado
-Preparación de golpes y roturas
-Distintos tipos de maderas, contrachapados y aglomerados
-Relación de temperatura y humedad en la polimeración
14:00 HORAS PRÁCTICAS
En las cuales se afrontaran distintas reparaciones a pianos, donde todos los
participantes podrán trabajar y desarrollar las distintas técnicas y tipos de poliéster.

EJEMPLOS A CONSEGIR EN EL CURSO
1º Costado dañado

3º Pegado y listo para la gota

5º Gota de poliéster

2ª Como pegar las capas de material

4º Pegado y listo para la gota

6º Cuajado el poliéster y listo para lijar

UN EJEMPLO MÁS

1º Orejo derecho arrancado y dañado

2º Preparado para la gota

3º Gota de poliéster echada y cuajada

4º Lijado y listo para pulir

PONENTE
BARTOLOMÉ MAGÁN

Nació en Córdoba el 19/09/1961.
Terminó sus estudios de Maestro Industrial en Electrónica en 1977
El primer contacto con el mundo del piano fue en 1975 como aprendiz en la empresa de
distribución de pianos, PIANOS INTERNACIONALES S.A. (PINSA).
Desde 1977 hasta 1989 trabajo en SPA MUSIC. S.A. empresa de distribución de pianos, en la
que continuo su formación con los maestros de las marcas de pianos: Bösendorfer, Fazioli,
Grotrian-Steinweg, Petrof, Weinbach, Rosler, Young Chang, etc.…
Entre 1979 y 1981 realizo varios cursos de carpintería, utilización de maquinaria industrial para
madera, ebanistería y las distintas escuelas de trabajar la goma laca para instrumentos musicales.
Desde 1981 hasta 1992 prestó sus servicios como técnico en REAL MUSICAL S.A. atendiendo
las labores diarias de afinación y regulación como el servicio de conciertos de gran cola en salas
y auditorios.
En 1989 funda PIANO TECH´S S.L. en Madrid, taller de grandes y exigentes restauraciones al
más estilo artesanal alemán en pianos, pianolas, organillos, pianos de mesa, claves, etc. y
atendiendo todas las necesidades relacionadas con la pianeria a particulares, tiendas,
conservatorios, auditorios, escuelas, etc.
En 02/2009 consigue en Valladolid tras superar todas las pruebas exigidas por Europiano el
diploma nº 20090010 “Titulación Europea de Técnico –afinador de pianos” (European Degrre)

PROGRAMA:
VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE

9:00 h.
9:30 h.
11:30 h.
11:50 h.
12:15 h.
14:00 h.
16:00 h.
17:50h.
18:10h.
20:00h.

- Encuentro en la entrada principal del Centro Cultural de Alcalá
de Henares.
- Inicio del curso teórico de poliéster.
- Pausa y café
- Presentación de KÖNIG
- Inicio del curso practico de poliéster
- Pausa y comida
- Reanudación del curso practico de poliéster
Preguntas y aclaraciones sobre el temario de la mañana
- Pausa y café
- Reanudación del curso practico de poliéster
- Final de la 1ª. jornada del curso practico de poliéster

SÁBADO 22 DE ESPTIEMBRE

9:00 h.
11:20 h.
11:40 h.
14:00 h.
16:00 h.
17:50h.
18:10h.
20:00h.

-

2ª jornada del curso practico de poliéster
Pausa y café
Reanudación curso practico de poliéster
Pausa y comida
Reanudación curso practico de poliéster
Pausa y café
Reanudación del curso practico de poliéster
Final de la 1ª. jornada del curso practico de poliéster

DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE
9:00 h.
11:20 h.
11:40 h.
14:00 h.

-

3ª jornada del curso practico de poliéster
Pausa y café
Reanudación curso practico de poliéster
Finalización de las jornadas ASETAP 2012

RESERVAS:
-

Como podréis ver, hay que hacer las reservas del curso por un lado y el hotel
por el otro.

PRECIOS:

325,00.-€
170,00.-€ para socios a corriente de pago
Reserva de plaza 50,00.-€ y el resto el día que comienza el curso

CURSO DE POLIESTER

Rellenar el boletín de inscripción adjunto y enviarlo junto con el justificante del ingreso de
los 50,00.- de la reserva de plaza a info@asetap.es
Para cualquier consulta dirigirse a ASETAP por e-mail: info@asetap.es
Límite de inscripción: 31 de julio de 2012 para formar grupo de trabajo
7 de septiembre de 2012 fecha máxima

ALOJAMIENTO

-

Proponemos los siguientes hoteles de la ciudad de Alcalá de Henares:

-

Si el hotel no puede solucionar algún problema que tengáis, poneros en contacto
con info@asetap.es e intentaremos resolverlo.

-

El hotel referencial es el “Hotel Ciudad de Alcalá”

Los hoteles están advertidos de la posibilidad de que llamen de “la asociación
de afinadores de pianos” solicitando compartir habitación con algún otro
miembro de ASETAP.

Este hotel respetará los precios presentados a continuación hasta 10 días antes de
las Jornadas.

***

HOTEL CIUDAD DE ALCALA

C/ Canovas del Castillo, 4
TEL.: 91 882 47 45
Preguntar por ANA Mª. CARBLANQUE
www.hotelciudaddealcala.com

*HOSTAL EL VAL

Céntrico, cerca de la estación de tren
Habitación doble uso individual:
Habitación doble:

Desayuno y parking (plazas limitadas) + 8% IVA incluido
Al lado del Centro Cultural

C/ Zaragoza, 4
Habitación doble uso individual:
TEL.: 91 883 59 58 (mañanas)
Habitación doble:
FAX: 91 883 44 84
Habitación triple
Preguntar por RUTH
www.reservas@hostalelval.com
Desayuno + 8% IVA incluido

www.hostalelval.com

42,00.- €
46,00.- €

35,00.- €
40,00.- €
52,00.- €

COMO LLEGAR A ALCALÁ DE HENARES:
EN AVIÓN:

-

Del Aeropuerto Madrid-Barajas: TAXI (25 € aprox.)
El METRO puede ser otra opción. La estación que encontramos en el Aeropuerto es
la de la linea 8. Hay que coger esta linea dirección "Mar de Cristal", una vez en esta
parada, hacer trasbordo a la linea 4 y coger dirección Argüelles hasta la parada
de "Avenida de América". Una vez en el intercambiador de Avenida de América
cogerá un Autobús con dirección Alcalá de Henares (Linea 223). Este recorrido le
puede costar alrededor de 1,5 €.

EN TREN:
RENFE

-

En AVE: Sale un tren de Madrid (Atocha) cada día desde las 6.00h. de la mañana
cada 30mits. aproximadamente. destino Barcelona (Sants).

-

Desde la Estación Atocha cercanías: líneas C1 Y C2 dirección a Alcalá de
Henares

http://www.renfe.es/cercanias/madrid/index_horarios.html

EN COCHE:

-

Desde Madrid coger la A2 dirección Zaragoza.
Alcalá de Henares está a unos 30 Km. de Madrid.

DIRECCIONES:
Taller de Música: Curso Técnico,
Casa de la Juventud
Avd. Virgen del Val, 2
28804 Alcalá de Henares.

Restaurante La Morada
Avd. Virgen del Val, 16
28804 Alcalá De Henares
Telf. 918 826 166
11870.com/pro/la-morada

Almuerzos – comida casera
Aprox.: 13 €

NOTAS:
Alcalá de Henares
Durante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural
del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada entre los días 30
de noviembre y 5 de diciembre de 1998 en la ciudad de Kyoto, se decidió,
en la sesión del 2 de diciembre, incorporar a la Universidad y el Recinto
Histórico de Alcalá de Henares a la lista de Patrimonio Mundial. Las razones,
según los criterios impuestos por la UNESCO fueron las siguientes:
Alcalá de Henares fue la primera ciudad diseñada y construida
exclusivamente como sede de una universidad, sirviendo como modelo para
otros centros de enseñanza en Europa y América. Criterio II de la UNESCO.
El concepto de ciudad ideal, la Ciudad de Dios (Civitas Dei) tuvo su primera
expresión material en Alcalá de Henares, desde donde se difundió a través
del mundo. Criterio IV de la UNESCO.
La contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la
humanidad, encuentra su expresión en la materialización de la Civitas Dei,
en los avances lingüísticos que allí tuvieron lugar, en la definición de la
lengua española y, de una manera especial, a través del trabajo de su gran
hijo, Miguel de Cervantes, su obra maestra Don Quijote. Criterio VI de la
UNESCO.

