Información de la Master Class BB-8

Gracias por el interés en este curso online, en estas líneas te
daré toda la información que necesitas.
Un aula virtual es un espacio en Facebook donde se subirá
toda la información necesaria para que puedan realizar el
proyecto de la imagen, además de fotos con materiales y
utensilios utilizados (que pueden reemplazar con lo que
están acostumbrados a trabajar en casa).
El vídeo que contendrá el aula es un vivo (día y horario a
confirmar) y la información permanecerá guardada por
tiempo indeterminado.
Se subirá todo lo que el alumno requiera para poder sacarse
todas las dudas.
Una vez realizado el pago del curso, se les enviara la
información correspondiente para que puedan acceder al
aula donde encontrara todos los materiales y utensilios
necesarios para realizar el proyecto.
PARA RESERVAS DE LUGAR: El pago se realizará en su
totalidad por PayPal realizando el ingreso en:

https://www.paypal.me/winiart
El ingreso al aula se realiza una vez abonado el curso.

MUY IMPORTANTE.

En el aula se encuentra un video de unos 30 minutos, con el
paso a paso para poder soldar todos los elementos
electrónicos y montar también todas las piezas que se
necesitan para realizar esta pieza.
ATENCIÓN algunos elementos pueden variar dependiendo
del país del alumno, por lo que tendrán que sustituir por lo
mas parecido que encuentre cada alumno.

La mayoría se pueden encontrar en tiendas de electrónica,
también se facilitan los enlaces a AMAZON para poder
hacer la compra de la mayoría de elementos eléctricos y
motore. (si es que en el país del alumno esta disponible)
Se enseña una técnica para soldar en frio el acero y a
colocar un motor que girara en dos direcciones y aislarlo de
la tarta, junto con la instalación de los cables necesarios
para colocar 3 luces led aisladas también de la tarta y la
batería de estas en la base.
Se incluirá la instalación de un Kid de sonido
completamente autónomo de 10 segundos, en la parte
inferior de la base de madera, en el que el alumno podrá
grabar el sonido de BB-8 o su propia voz si así lo quiere.
(este kid es reutilizable tantas veces como el alumno quiera,
pudiéndolo instalar en futuras tartas)

Se trata de un curso de aproximadamente 8 horas.
Durante esta master class, se enseñará a cortar dos
bizcochos para darles la forma de esfera y a ganacheararlos
correctamente.
Se enseñará a colorear y dar sombras con colorante en
polvo.
Al acceder al grupo se podrán descargar todas las
plantillas, un dossier con recetas y la lista de todos los
materiales necesarios para poder hacerla.
De estar interesado puedes hacer el pago a través de la
plataforma PayPal
realizando el ingreso en:
https://www.paypal.me/winiart
Una vez tengas el pago, mándame un mensaje a mi
Messenger personal, Xavier García Laparra y te
mandaremos las instrucciones para poder acceder al aula
virtual.

Un saludo y muchas gracias por interesarte en esta
Master Class.
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