El curso de "Decoración de tortas" enseña
diversas técnicas de ornamentación de tortas y
pasteles como el modelado de figuras en pastas
comestibles, la elaboración de flores de pasta de
goma, el pastillaje y otras coberturas. El curso
revisa todos los secretos que te permitirán
decorar profesionalmente y con una alta calidad
tortas y pasteles para toda ocasión.
En este curso el alumno aprende a modelar
diversos tipos de figuras y flores para decorar
profesionalmente tortas y pasteles.
Duración: 4 meses
Modalidad de cursado:presencial
Carga horaria: 2hs semanales
Materias primas, uniforme y cuadernillo incluidos

Básico
Guardas en glasé real.
Líneas.
Hojitas. Conchillas. Preparación de
glasé real. Flores con picos. Flores
con botones. Flores con armadores.
Flor de durazno, Laurel de la
montaña. Margaritas.
Pastillaje. Corte de las piezas de cuna
y capilla en pastillaje.

Avanzado
Decoración en glasé: técnica del
sténcil, cara superior y laterales.
Deco en 2D con pasta americana y
pasta de goma, cara superior y
laterales
Temática infantil con personaje a
elección. Torta sorpresa.
Torta inferior y adorno en pastillaje

Armado y decoración de cuna y
granero en pastillaje.
Pasta de
goma. Modelado de una carita de
bebé. Modelado de animales con
pasta de goma. Modelado de
Conejo, Oso y Perro Dálmata
Pasta Wilton o americana. Forrado
de una torta. Canastita de mimbre.
Como apoyar tortas de dos o más
pisos. Puentes. Volados.
Variantes para forrar tortas
Glasé fluido, sobre papel celofán y
sobre la torta.
Torta pintada a pincel.
Margaritas, no me olvides, hojas,
campanitas, fresias, clavelinas, calas,
rosas y hojas en pasta goma.
Matizado y engomado de flores en
pasta de goma. Armado de ramos.

y/o pasta goma. Estrellas en pasta
goma pintadas.
Torta superior sorpresa, detalles
adorno. Drapeado en pasta goma.
Torta con lata o botella arriba.
Sandalias en pastillaje, moño en
pasta goma. Torta caja rectangular.
Temática 15 Años
Tortas inclinadas.
Temática Bodas.
Flores en pasta goma.

