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Curso onlive
Chocolates de diseño
Dirigido a niños de 8 a 12 años

• Del 02 al 06 de agosto, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a viernes de 10 a 12:30 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $3,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
Los niños aprenderán a crear sus propios diseños de piezas de chocolate desarrollando toda 
su creatividad en el proceso. Dibujarán formas, texturas y personajes y los convertirán en moldes 
para hacer deliciosos chocolates que podrán consumir o regalar a sus amigos y familia. 
Este taller combina el desarrollo de habilidades creativas con el aprendizaje de técnicas de cocina. 

¿Quién imparte?
Soledad Corbo (Diseñadora Industrial)  |  Agustina Vítola (Antropologa)
Fundadoras de Cuchara, estudio de Food Design pionero en Uruguay, con una trayectoria de más de 5 
años creando experiencias gastronómicas novedosas para la industria, restaurantes y emprendedores.

¿Qué aprenderá?
• Paso a paso para diseñar piezas de chocolate.
• Creación de personajes interesantes para el cual diseñarán la pieza de chocolate.
• Herramientas creativas para generar nuevas y buenas ideas.
• Fabricación de las piezas de chocolate que diseñaron.
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¿Qué necesita? 
• Computadora con buen acceso a internet 
 para participar en las sesiones. 
• Se recomienda utilizar audífonos.

 Además debes tener los siguientes materiales:
• 200 gr de chocolate negro (55%cacao) 
• 200 gr de chocolate blanco (55%cacao) 
• Hojas y/o cartulinas de colores variados
• Hojas blancas
• Marcadores de colores
• Lápices

• Pegamento 
• Papel film 
• Cartón
• Tijeras.
• Tuppers, vasos (cualquier cosa 
 que funcione como molde)
• 2 Bowls
• Espátula
• Cucharitas.
• Papel de cocina.
• Microondas (si no tienes puedes 
 utilizar una olla con agua)

¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los niños realizan el curso a través de Zoom y en todo momento están atendidos 
 por su profesor. 
• Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada grabado, 
 de esta forma pueden interactuar y conocer a otros niños con sus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 a 15 minutos.
• Compartimos los mejores trabajos en las redes sociales de CENTRO

Constancia digital:
Al finalizar el curso el niño recibirá una Constancia Digital que acredita la formación que ha recibido, 
para lo que debe cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


