
Imparte: Mao Montiel.
Tema: Curso intensivo “HUEVOS DE PASCUA”
Fecha: 19 De Marzo 2021.
Horario: Matutino de 10:00 a 14:30 hrs.
Duración: 4 horas y media.
Costo: $ 800.00
Incluye: Diploma digital, manual y acceso a la clase en línea.
Formato: MasterClass Online en directo vía ZOOM 
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HUEVOS DE PASCUA

TEORÍA A DESARROLLAR

- Pre cristalización y su uso en los Huevos de pascua o piezas.
- La importancia de plasmar una idea en papel antes de llevarla a chocolate.
- ¿ De donde puedo sacar inspiración para un huevo o pieza?
- ¿ La creatividad se tiene o se adquiere ?
-  Definir cantidad de piezas y tamaños a partir de nuestro boceto.
-  Conocimiento sobre las técnicas para poder darle solución a nuestra idea.
- ¿ Policarbonato, silicón o moldes desachables ?
- Importancia del moldeado en relación con el peso.
- Pulido de rebabas ¿estética o necesidad ?
- ¿Cómo agregar colorante a un chocolate ?
- Pinturas de chocolate, su correcta densidad, relación de manteca contra chocolate y/ó 
colorante. 
- Giandujas y su utilización en huevos de pascua.
- ¿ Cuál es la forma correcta de añadir un relleno a nuestros huevos de pascua ?
- Las texturas siempre serán una herramienta que debemos explotar.
- Análisis de la anatomía de un Panda de acuerdo a dolcenero.

ELABORACIONES A REALIZAR DEL HUEVO PANDA

- Moldeado de algunos elementos.
- Elaboración de Chocolate verde.
- Elaboración de Chocolate negro.
- Elaboración Elaboración de Pintura blanca.
- Elaboración de Pintura Negra.
- Elaboración de relleno para nuestro huevo.
- Rellenar Nuestro Huevo.
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                                                              HUEVOS DE PASCUA

- Elaboración Elaboración de Pintura blanca.
- Elaboración de Pintura Negra.
- Elaboración de relleno para nuestro huevo.
- Rellenar Nuestro Huevo.
- Pulido de Huevo para desaparecer la unión.
- Pulido de piezas a utilizar y ensamblaje de algunas de ellas.
- Importancia de la visualización y simetría en la colocación de piezas.
- Capacidad higroscópica
- Texturas que podemos lograr a traves de los pintados según el resultado que deseamos.
- Pintado de piezas de forma individual.
- Pintado de Huevo y texturización del mismo.
- Pegado del huevo a la base.
- Finalizar el ensamblaje de nuestro Huevo Panda.
- Formado de Bamboo y hojas con chocolate turbinado.
- Montaje de Huevos y análisis objetivo.

Bonus: HUEVO FRITO - HUEVO DE PASCUA DEL 2021 PARA DOLCENERO  
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            INFORMACIÓN PARA PAGOS

DATOS BANCARIOS:
BBVA BANCOMER
MAURICIO MONTIEL BARREDO
CTA. 0107305249
CLABE: 012180001073052497

PAYPAL:
Ingresar al siguiente link y realizar el movimiento por la cantidad indicada.
PayPal.Me/dolcenero
ventas@dolcenero.mx

*Favor de enviar comprobante de pago, nombre completo, teléfono móvil y nombre 
del curso al que se esta incribiendo  a los siguientes correos:
ventas@dolcenero.mx
da.montiel@gmail.com

 
            INFORMACIÓN IMPORTANTE  Y NORMAS

Antes de iniciar el curso Online en Directo, es importante que leas con atención la siguiente 
información, en caso de que tengas dudas puedes comunicarte con nosotros vía redes sociales
o bien directamente a nuestro correo de contacto@dolcenero.mx.

PREVIO AL CURSO
- El curso será impartido desde la plataforma de ZOOM.
- Después de realizar el pago deberás enviar el comprobante de pago junto con tu nombre 
completo, teléfono móvil y el nombre del curso al cual te estas inscribiendo.
- Te enviaremos un link previamente al curso para que puedas acceder a la clase, para esto es
indispensable que ya hayas descargado previamente  ZOOM , lo puedes decargar de forma 
gratuta en https://us/download 
- Puedes tener acceso al curso desde tu dispositivo favorito que tenga descargado ZOOM.
- Para evitar que la imagen se congele o tengas interrupciones te recomendamos situarte en
un lugar con una buena recepción de internet o bien conectarte direto al modem.
- En el mismo correo que enviaremos el link será enviado el manual del curso, recomendamos
imprimirlo o bien tenerlo en un dispositivo distinto al de la clase para que puedan consultarlo 
y realizar sus notas.
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                         INFORMACIÓN IMPORTANTE  Y NORMAS

EL DÍA DEL CURSO
- 30 min antes del curso se mandara por un grupo de whatsapp creado para el curso, el link, 
número de reunión y la contraseña de acceso.
- 15 min antes del curso se recomienda ingresen la información enviada para que entren a la 
sala de espera, donde confirmaremos el correo de cada persona y se les dará acceso a la clase.
- Solo se permitirá el acceso a una persona por correo registrado.
- Por favor conectarse mínimo 10 min antes de la clase para poder comenzar en tiempo.
- Una vez conectados y confirmados accederán a una pantalla de espera con el lodotipo de
dolcenero.
- La plataforma les pedira unirse con audio compartido a lo cual deberan confirmar.
- Al estar el chef por empezar el curso, los asitentes deberán apagar su cámara (arar video)
y audio  (silenciar), para que solo este visible el profesor y no haya sonidos de fondo que pro-
vengan de otros sitios.
- En el momento que haya duda durante la clase, el microfono se activa haciendo click en 
(re-iniciar audio)  y enseguida de realizar la pregunta debe silenciarse de nuevo el micrófono.  


