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Información de la Master Class JUAN 
Y LA LUNA 

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. 
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Se aprenderá a sacar las proporciones reales a partir de 
una fotografía o caricatura para poder hacer figuras en 
3D de cualquier personaje. 

Se enseñará a pintar la pieza con colorantes en polvo, 
tanto a dar sombras como volumen y profundidad en la 
ropa. 

 

 

En el dossier se adjuntará la receta de RKT y de varios 
bizcochos para que los alumnos en futuros proyectos lo 
puedan hacer si lo quieren. 

Se enseña a decorar la base, que el organizador puede 
elegir si la prefiere de bizcocho según la receta adjunta, o 
una media esfera de porex, (tergopol, unicel)             

 A montar la estructura y a forrar y decorar todas las 
piezas que componen la tarta, incluyendo la luna que 
estará iluminada.   

                                                           

La pieza terminada mide unos 60 cm y será igual a la que 
se ve en las fotografías que adjunto. 
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FACEBOOK  

Xavier Garcia Laparra 
FACEBOOK 

www.facebook.com/winiartbcn 
INSTAGRAM  

XAVIER_WINIART 
 


