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Estudió prótesis dental en el colegio “Ramon i Cajal” de Barcelona y completó

su formación durante periodos en laboratorios privados de Alemania, Italia y

Suiza.

August Bruguera es autor de diversos artículos publicados en revistas

nacionales e internacionales. Fue editor de la revista “Dental Excellence

España” y ha impartido cursos y conferencias en congresos en España e

internacionalmente.

Además, forma parte del grupo de estudio internacional de Bioemulation y es

líder de opinión en Ivoclar Vivadent y es miembro de Renfert.

Además, August Bruguera es miembro del comité editorial de la edición

española de la revista “Diálogo Dental” así como miembro del comité editorial

de la revista brasileña “Estética”.

Es autor del libro “Shades: A World of Color”, que ha sido publicado en

español, inglés y alemán y coautor con la Dra. Sidney Kina del libro “Invisible:

Ceramic Esthetic Restorations”.

En 2003, August Bruguera recibió el Bisturí de Oro. Es miembro honorario de

ACADEN (Asociación Científica para Defensa e Investigación de la Prótesis

Dental).

 August Bruguera (España) es técnico dental y director de su centro de

formación: “Bruguera Dental School”
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Adhesión. Por qué materiales con una resistencia intrínseca baja
adquieren tan altas resistencias al impacto.
Tipos de cementos. Protocolo de cementación para el disilicato de litio.
Tipos de preparación. Criterios de preparación actuales adecuados a las
técnicas de cementación adhesiva.
Técnica BOPT. Cómo desarrollar los contornos gingivales apartar del sobre
contorno dental. La NO definición del final de preparación nos aportará la
libertad necesaria para poder desarrollar el contorno dental donde
realmente lo necesitemos.
¿Carillas sin preparación? SI. Cuando como y porque.
Table Tops. La rehabilitación total, funcional y estética. Técnica de los tres
pasos  de Francesca Vailati.
Tipos de maquillaje. Alta, media o baja fusión 
Materiales. Que materiales son los adecuados para la técnica d maquillaje.
Elección del material. Coronas, carillas, table tops… que color adecuado
para cada caso y en que espesor.
Translucidez óptica o real. Analizaremos en profundidad como podemos
potenciar el efecto de translucidez usando la técnica del contraste
profundo.
Sectores anteriores y sectores posteriores. Diferencias de criterio y
exigencia.
Coronas de maquillaje. Entender cuando utilizar disilicato y cuando
Circonio monolítico será parte fundamental del éxito de la restauración.
Circonio de tercera generación. ¿Se pueden hacer carillas?
Toma de color para restauraciones monolíticas.

La restauraciones de cerámica adherida sin duda el tratamiento estrella en
nuestras consultas y laboratorios. La adhesiones nos aporta alta resistencia a
la fractura al mismo tiempo que trabajamos con materiales estéticos y de
gran versatilidad para así poder afrontar todos los retos a los que nos
enfrentemos. 

TEORÍA 
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PRÁCTICA 

1) Encerarás, pondrás cilindro, repasarás y maquillarás un Table Top.

2) Con el objetivo de observar la diferencia que existe entre los distintos colores
de pastilla y de utilización del sistema CAD y Press:

3) Para complementar el curso maquillarás una corona monolítica de zirconio.

Repasarás, maquillarás y terminarás 3 estructuras fresadas  y una estructura
inyectada.

Con esto se pretende que practiques todas las opciones que tenemos a nuestro
alcance cuando hacemos una restauración monolítica aplicando la técnica del
maquillaje.

Nota: El programa puede verse modificado si August Bruguera 
quiere hacer alguna mejora en este. 

Curso de la A a la Z en Maquillaje + Paseo Entre Viñas + Visita a Bodega, Cava +
Cata y Maridaje.

El día viernes disfrutarás de una experiencia inolvidable con una caminata entre
las viñas de Alta Alella con visita a la bodega y a la cava. Terminaremos en el

centro de visitantes para realizar una cata y un maridaje.

PLUS
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Dictante

TPD. August Brugueral

Fechas

Viernes 28 y sábado 29
de Abril de 2023

Número de participantes

Máximo 15

Precio

1045€

Horario

9:30 – 18:30 
El horario puede cambiar 
dependiendo del tiempo 

de ejecución.

Contacto

: +34 608 08 58 31
formacion@augustbruguera.com

Lugar

Lugar: Sala Merlot Hotel Arrey
Alella - Carrer de Charles Rivel, 6,
08328 Alella, Barcelona, España.


