
los mejores libros de PASTELERÍA



059058

weetology es la antología de la pastelería.

De La Pastisseria de Josep Maria Rodríguez. El

Campeón del Mundo de esta discipl ina

gastronómica compila en su primer l ibro

editado por Montagud Editores su filosofía y su

personalísima obra. 

En una edición bilingüe castellano-inglés, el

volumen recoge las l íneas maestras que

definen la marca creada y desarrollada por el

pastelero barcelonés en las dos tiendas que

regenta en su ciudad natal .  Pasteles,

individuales, propuestas en vaso, adaptaciones

de las creaciones más tradicionales, cakes y

sablés constituyen el corpus de un ejemplar

que trasciende al mero recetario. Porque en

Sweetology hay teoría y argumentación más

allá de la práctica. 

La divulgación editorial de Sweetology se

sustenta en el talento de un profesional

llamado a encabezar la revolución que tanto

ansía la Pastelería nacional con vistas a

proyectarse a nivel global, reforzando el poder

de la gastronomía representada por los chefs

de vanguardia. 

Precisamente en señal de tributo y como

muestra del potencial de la pastelería en la

cocina dulce, Josep Maria Rodríguez ha

interpretado con motivo de su primer libro los

idearios culinarios de Eneko Atxa (Azurmendi),

David Muñoz (Diverxo), Paco Pérez (Miramar),

Francis Paniego (El Portal del Echaurren), Ángel

León (Aponiente), Josean Alija (Nerua), Albert

Adrià (Tickets) y Jordi Roca (El Celler de Can

Roca).

S

ANÁLISIS por capas, gramajes, 

moldes empleados, 

presentación del corte, etc...

Sweetology es el HOMENAJE de 

Josep Maria Rodríguez a la cocina.

Todas las RECETAS se presentan estructuradas en 

Interiores, Montaje del Interior, Acabado y Montaje final.

Josep Maria rinde tributo a la cocina

dulce con sus POSTRES.

Más de 200 FÓRMULAS de pastelería 

y más de 100 creaciones.

SWEETOLOGY

JOSEP MARIA RODRÍGUEZ GUEROLA

“El libro del primer español que

se alza con el título de Campeón

del Mundo de Pastelería”
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PREMIO RUBAN BLEU DE INTERSUC’2000, PARÍS.

TERCER PREMIO EN LA MODALIDAD DE LIBROS

TÉCNICOS. MINISTERIO DE CULTURA. 

LIBROS MEJOR EDITADOS 1999. 

“Una obra para adentrase 

en todos los secretos

gastronómicos de las nuevas

texturas y sabores dulces 

de la mano de Frédéric Bau”

sta es una obra muy especial. Su gran valor

se basa en su excelente contenido, pero

también en su excepcional edición. De hecho

es el mejor ejemplo del alto nivel de calidad y

refinamiento alcanzados por la pastelería de

hoy. 

Aunando tradición y modernidad, este libro

contiene un espléndido capítulo dedicado a

las tartas en el que se nos ofrece un amplio

sur t ido de sugerencias de gran belleza,

original idad y sorprendente equil ibrio de

texturas y sabores. 

Otro capítulo está dedicado a los postres de

restaurante. También aquí el autor nos muestra

su genial idad como creador de postres 

y arquitecto de sabores. 

Y como colofón de la obra, hay que destacar

que engloba dos libros en uno al presentar 

un Formulario Básico que recoge las 100

principales recetas base que se utilizan en las

66 elaboraciones presentes en el libro. También

a destacar la esmerada fotografía que permite

ver las texturas, el corte perfecto, de cada una

de las elaboraciones presentadas. Pero 

son posiblemente una de las par tes más

interesantes del libro las páginas en las que

Frédéric Bau revela sus más val iosos

conocimientos del oficio: su concepción de la

pastelería, sus sugerencias técnicas para

mejorar ciertos procesos...  
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C O M P O S I T I O N

B I S C U I T  E M M A N U E L  N A T U R E  

S I R O P  À  L ’ A N I S  E T  A U  C A F É  

M O U S S E L I N E  A U  C A F É

M E R I N G U E  “ S U I S S E ”  D E  D É C O R  A U  C A F É  

C O M P O S I C I Ó N

B I Z C O C H O  E M M A N U E L  N A T U R A L

A L M Í B A R  D E  A N Í S  Y  C A F É  

C R E M A  L I G E R A  D E  C A F É

M E R E N G U E  “ S U I Z O ”  D E  C A F É  P A R A  D E C O R A R
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P Â T E  S A B L É E  B R E T O N  N AT U R E

160 g de jaunes d’oeufs
320 g de sucre semoule
320 g de beurre salé
450 g de farine forte, type 45
30 g de levure chimique

Montez les jaunes et le sucre semoule. Pendant ce temps, vous tamisez ensemble la farine et la
levure chimique. 
Lorsque les jaunes sont montés, ajoutez le beurre en pommade, puis le mélange farine et
levure. Vous étalez ensuite à 5 mm, sur plaque, et laissez reposer avant la cuisson ou réserver
au congélateur crue.
A l’aide de cercles à votre convenance, découpez le sablé breton, très froid. Vous laissez en
cercles non beurrés et cuisez  au four à 160 - 170° C, clé ouverte, jusqu’à obtention d’une
cuisson “à coeur” et parfaitement blonde. Refroidissez et décerclez, en exerçant une légère
pression.
Les disques de pâte “sablé breton”, pourront également être conservés en congélation et cuits
quotidiennement. Le sablé n’en sera que meilleur. 

2

3

M O N TA G E

Vous “chablonnez” ensuite le fond du
sablé (photo 1), à l’aide de couverture
blanche fondue, appliquée au pinceau.
Vous garnissez de crémeux à la pulpe
de framboise (page 275) avec louche
(photo 2), et déposez les framboises
fraîches (photo 3), avant de faire pren-

C O N S E I L S

Le contraste de textures qu’offre cette
tarte, promet d’intenses moments de
dégustation.
Pour optimiser ce plaisir, on la con-
sommera fraîche, dès sa sortie du réfri-
gérateur.

dre complètement au réfr igérateur.
Décorez de sucre glace, qui supporte
bien l’humidité, puis de quelques zestes
d ’orange  confi t s  e t  enfin  de  demi-
pistaches.

PA S TA  B R I S A  “ B R E T O N ”  N AT U R A L

160 g de yemas 
320 g de azúcar
320 g de mantequilla salada
450 g de harina fuerte, tipo 45
30 g de impulsor

Montar las yemas con el azúcar. Mientras tanto, tamizar juntos la harina y el impulsor.
Cuando las yemas estén montadas, añadir la mantequilla en pomada y la mezcla de harina e
impulsor. A continuación, extender la masa sobre placa a 5 mm de grosor, y dejar reposar
antes de cocer o conservar, cruda, en el congelador.
Cortar la pasta brisa “bretón” muy fría con aros del tamaño deseado. Dejar en aros sin engra-
sar y cocer a 160-170º C, con tiro abierto, hasta obtener un color dorado. Enfriar y sacar los
aros ejerciendo una ligera presión.
Los discos de masa para pasta brisa “bretón” pueden igualmente conservarse en el congelador
y ser horneados diariamente. La pasta brisa será aún mejor.

M O N TA J E

Dar suela al interior de la pasta brisa
“breton” natural  (foto 1), con cober-
tura Ivoire Valrhona fundida, aplicada
con un pincel.
Llenar el interior con el cremoso de
pulpa de frambuesas (pág. 274) escudi-
llando con cucharón (foto 2), y colocar

encima frambuesas frescas (foto 3)
antes de que cuaje por completo en el
refrigerador. 
Decorar con azúcar lustre, que aguanta
bien la humedad, algunos trozos de piel
de naranja confitada y mitades de pista-
chos.

C O N S E J O S

El contraste de texturas presente en
esta tarta ofrece una degustación rica
en intensidad. 
Para un placer máximo, saborearla fres-
ca a la salida del refrigerador.

Tartas, POSTRES DE RESTAURANTE

y Bombones de gama alta 

presentados de forma espectacular.

La experiencia profesional de Frédéric

Bau explicada de forma amena para

conseguir un óptimo RESULTADO.

AU COEUR DES SAVEURS

FRÉDÉRIC BAU 5ª
edición
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Soufflé coulant de chocolate con helado de jengibre
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ESPUMA DE CHOCOLATE CALIENTE

Ingredientes: 200 g de nata, 400 g de cobertura negra 64% cacao, 
300 g de claras pasteurizadas.

Proceso: Hervir la nata y verter sobre la cobertura troceada. Remover has-
ta obtener una masa homogénea. Con una varilla, incorporar las claras y
meter en un sifón que se pondrá al baño maría a 50° C.

BROWNIE

Ingredientes: 180 g de mantequilla, 200 g de cobertura negra 70% ca-
cao, 320 g de huevos, 400 g de azúcar, 400 g de harina.

Proceso: Montar la mantequilla y la cobertura fundida. Montar los hue-
vos con el azúcar y tamizar la harina. Con una espátula, en un bol, mez-
clar la mantequilla y el chocolate con los huevos. En forma de lluvia, in-
corporar la harina tamizada. Verter en un molde de 2 cm de profundidad
y hornear a 160° C unos 20 minutos. Enfriar y, con un cortapastas, cortar
cilindros de 2 cm de diámetro.

CARAMELO DE CACAO

Ingredientes: 100 g de azúcar, 50 g de glucosa, 40 g de agua, 100 g de
pasta de cacao, 200 g de agua.

Proceso: Hacer un caramelo con el azúcar, la glucosa y el agua a 120° C.
Añadir la pasta de cacao y mezclar. Incorporar los 200 g de agua hasta
obtener la densidad deseada. Una vez frío, tendrá mayor densidad.

NOUGAT DE CHOCOLATE

Ingredientes: 200 g de glucosa, 400 g de fondant, 200 g de azúcar Iso-
malt, 180 g de cobertura negra 70% cacao.

Proceso: Hervir la glucosa con el fondant. Agregar el azúcar Isomalt, mez-
clar y subir la temperatura del caramelo a 160° C. Parar la cocción y, cuan-
do baje a 140° C, incorporar la cobertura. Mezclar y colocar sobre un pa-
pel sulfurizado. Antes de que enfríe, cortar a cuadros para tenerlo porcio-

nado. Esta operación es rápida. Dar forma al nougat poniendo un trozo en
una bandeja de horno con Teflón. Hornear a 180° C. Cuando se derrita, sa-
car del horno y poner otra hoja de Teflón encima. Aplanar con un rodillo,
sacar la hoja, cortar y dar forma con las manos antes de que enfríe. Reser-
var igual que las tejas, en un recipiente hermético con sal de silicio.

TEJA DE CACAO

Ingredientes: 100 g de mantequilla, 100 g de azúcar lustre, 90 g de hari-
na, 10 g de cacao en polvo, 75 g de claras.

Proceso: Trabajar la mantequilla pomada con el azúcar lustre en la bati-
dora, lentamente. Tamizar la harina junto con el cacao en polvo. Incorpo-
rar la harina y las claras a intervalos hasta lograr una pasta homogénea. 
En una hoja de PVC, cortar rectángulos de 5 x 13 cm. Poner esta hoja so-
bre un Teflón y extender una fina capa de pasta de teja con una espátula.
Levantar la hoja y comprobar el resultado de rectángulos perfectos. 
Hornear a 180° C 1 ó 2 minutos. Con ayuda de un molde cilíndrico, dar
forma de tubo. Hacer unas cuantas piezas y conservar en un recipiente
hermético con sal de silicio.

HELADO DE JENGIBRE

Ingredientes: 570 g de leche, 160 g de nata, 50 g de azúcar invertido,
100 g de azúcar, 6 g de  estabilizante, 40 g de leche en polvo, 50 g de
dextrosa, 20 g de jengibre licuado.

Proceso: Hervir la leche con la nata y el azúcar invertido. Cuando llegue a
unos 70° C, mezclar con el resto de productos excepto el jengibre licua-
do. Pasteurizar a 85° C y enfriar rápidamente. 
Dejar madurar en la nevera 12 horas y, justo antes de turbinar, mezclar el
jengibre licuado. Ya turbinado, guardar en el congelador a -18° C.

ACABADO: En un plato, formar como una lágrima con el caramelo de
cacao. En un extremo, poner un cilindro de brownie dentro de un tubo
de teja. En el otro lado, poner unas habas de cacao. Justo antes de pasar el
postre, llenar el tubo de espuma de chocolate. Encima, poner el nougat.
Sobre las habas de cacao, formar una quenelle de helado de jengibre.

COMPOSICIÓN: ESPUMA DE CHOCOLATE CALIENTE; BROWNIE; CARAMELO DE CACAO; NOUGAT DE CHOCOLATE; TEJA DE 
CACAO; HELADO DE JENGIBRE.

Ivoire en mousse, fruta, cítricos y flores
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MOUSSE DE COBERTURA BLANCA IVOIRE 40% CACAO

Ingredientes: 7 hojas de gelatina, c.s. de licor Benedictine, 200 g de hue-
vos, 500 g de cobertura blanca Ivoire 40% cacao, 500 g de nata semi -
montada.

Proceso: Hidratar las hojas de gelatina en el licor, montar los huevos y
mezclarlos poco a poco con la cobertura fundida. Una vez mezclado, di-
luir las hojas de gelatina en un poco de nata y mezclar con el resto de la
nata semimontada. Incorporar esta preparación a la mezcla de huevos y
cobertura. Reposar hasta que la gelatina haga efecto.

EXTRACTO DE VAINILLA

Ingredientes: 6 vainas vainilla de Veracruz, 50 g de glucosa, 75 g de
agua.

Proceso: Extraer las semillas de la vainilla y mezclar con el resto de ingre-
dientes de la fórmula a baja temperatura. Al enfriar, la preparación cogerá
densidad.

GRANIZADO DE MANZANA VERDE

Ingredientes: 4 manzanas granny smith, 20 g de concentrado de limón,
5 g de ácido cítrico, 1.000 g de agua, 80 g de azúcar invertido, c.s. de sal,
20 g de Calvados.

Proceso: Descorazonar las manzanas y cortar. Diluir el ácido cítrico en el
agua y, a continuación, triturar con el resto de los ingredientes. Congelar
y raspar.

ACABADO: Preparar la frutas frescas seleccionadas y montarlas en un bouquet. Colocar el polvo de bizcocho, seco y pulverizado, en un lateral. Dar forma
al granizado de manzana y colocar encima del polvo de bizcocho. A continuación, formar una quenelle de mousse de Ivoire en la parte superior del grani-
zado. Acabar el postre con el extracto de vainilla, las flores y la menta. Su aspecto debe ser fresco y natural.

COMPOSICIÓN: MOUSSE DE COBERTURA BLANCA IVOIRE 40% CACAO; EXTRACTO DE VAINILLA; GRANIZADO DE MANZANA 
VERDE; FRUTAS FRESCAS VARIADAS; PENSAMIENTOS; MENTA FRESCA; POLVO DE BIZCOCHO.

Frédéric Bau - Ramon Freixa - Jordi Roca 

Mey Hofmann - Josep Armenteros - Montse Estruch  

Yann Duytsche - Isaac Balaguer 

Annick Janin - Abraham Balaguer

10 maestros

80 recetas

260 fórmulas

“Diez maestros presentan una

atractiva y variada carta de

postres que anuncia una

auténtica revolución en la cocina”

C

COCINA DULCE

JORDI ROCA. FRÉDÉRIC BAU. YANN DUYTSCHE. MEY HOFMANN. 

RAMÓN FREIXA.JOSEP ARMENTEROS. ISAAC Y ABRAHAM BALAGUER.

MONTSE ESTRUCH. ANNICK JANIN.

ocina Dulce es un manual que pretende ir

más al lá del l ibro de recetas de autor, al

exponer una completa y detallada visión de lo

mejor en cocina de postres. Cada fórmula

encierra una clase magistral de pastelería

impartida, paso a paso, por profesionales de

excepción. 

Son diez maestros reconocidos dentro y fuera

de España, prestigiosos artesanos que elevan

el arte dulce al más alto nivel: Frédéric Bau,

Yann Duytsche, Jordi Roca, Montse Estruch,

Mey Hofmann, Ramon Freixa, Josep

Armenteros, Isaac Balaguer, Annick Janin y

Abraham Balaguer componen el exclusivo

cuadro de autores, con platos que revelan su

inagotable creatividad en el rincón más dulce

de la cocina. 

Con cerca de 80 recetas y más de 260

fórmulas se unen en esta obra para mostrar un

estilo propio, a través de innovadoras técnicas

y depuradas fórmulas, algunas ya presentadas

en la revista profesional LA CONFITERÍA ESPAÑOLA y

revisadas para esta ocasión; otras, material

inédito que se publica por vez primera en este

l ibro. Un val ioso ejemplo del excelente

momento que atraviesa la cocina dulce en el

segmento de la restauración y una eficaz

herramienta de trabajo.
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edición
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“Ocho maestros pasteleros 

han encarado el nuevo siglo con 

el espectacular compendio de

ideas y creaciones de vanguardia 

en el mundo dulce”

l  siglo 21 arranca con una nueva

generación de pasteleros de vanguardia que

ponen al día la elaboración en dulce con sus

propuestas innovadoras. Son ocho grandes

profesionales: Abraham Balaguer, Abraham

Palomeque, Carlos Mampel, David Pallàs, Isaac

Balaguer, Miguel Sierra, Oriol Balaguer y Ramón

Morató. 

Las más de 150 elaboraciones que aparecen

se clasif ican en Turrones, Postres de

restauración, Bombones, Piezas artísticas,

Visión actual de la tradición, Tartas, Semifríos,

Helados, Snacks y Petits-fours, y convierten

esta obra en una eficaz herramienta de trabajo.

Pero no sólo eso. Ha comenzado un siglo 21

cargado de nuevas técnicas, sorprendentes

ideas, per fectos acabados, atractivas

decoraciones y bri l lantes resultados. Un

excelente formulario y una amplia visión de la

nueva hornada de profesionales, ya

convertidos en maestros. Ellos son un buen

ejemplo del alto nivel profesional que hoy

disfruta la pastelería española. Este libro abre

una puerta a un estilo, a una tendencia, y todos

los que se identifican con este método de

trabajo están llamados al justo reconocimiento.

E

Sfera, dos pequeñas cajas de sorpresas

COMPOSICIÓN
Bizcocho de chocolate
Esponjado de chocolate y piñones
Semilíquido de caramelo

BIZCOCHO DE CHOCOLATE

INGREDIENTES
Yemas 30 u
Azúcar 800 g
Azúcar invertido 200 g
Claras de huevo 30 u
Harina floja 700 g
Polvo de almendra 200 g
Cacao en polvo 100 g

PROCESO
Proceder del mismo modo que en un bizcocho. Montar, por una parte,
las yemas con los azúcares y, por otra, las claras montadas a punto de
nieve.  Añadir la harina, el cacao y la almendra en polvo, previamente ta-
mizados. Cocer a 220° C durante 6 minutos aproximadamente.

ESPONJADO DE CHOCOLATE Y PIÑONES

INGREDIENTES
Nata 35% m.g. 250 g
Cobertura Grenade 
60% cacao 300 g

Piñones tostados 50 g
Nata montada sin azúcar

35% m.g. 250 g

PROCESO
Llevar a ebullición la nata líquida e incorporar a la cobertura previa-
mente picada, proceder como para una ganache. Seguidamente incor-
porar los piñones tostados y, por último, a intervalos, la nata montada
sin azúcar.

SEMILÍQUIDO DE CARAMELO

INGREDIENTES
Glucosa 100 g
Azúcar 200 g
Nata 35% m.g. 250 g
Mantequilla 150 g

PROCESO
En un cazo eléctrico hacer un caramelo con la glucosa y el azúcar. In-
corporar la nata tibia recién hervida (con precaución para evitar salpi-
caduras) y finalmente la mantequilla en dados. Reservar.

ACABADO
En un molde de silicona en forma de media esfera y 8 cm de diámetro,
cubrir las paredes con el esponjado de chocolate y piñones. En el
hueco del centro, con ayuda de una manga, introducir el semilíquido
de caramelo y cubrir con el disco de chocolate.  Acabar de rellenar con
el esponjado, dejando espacio para poder cerrar con un disco de biz-
cocho de chocolate de 7 cm de diámetro. Reservar en el congelador.
Preparar una pintura de chocolate utilizando 50% de cobertura de 70%
cacao y 50% de manteca de cacao, fundir separadas y mezclar. Retirar
las esferas, ya congeladas, del molde de silicona.  Aún congeladas, pisto-
lear con pintura de chocolate que estará a una temperatura de 40° C.
En el momento de pintar es importante que las esferas estén muy frías
y que se pinte a una distancia de las mismas de unos 50 cm consi-
guiendo así un efecto aterciopelado muy fino.  Acabar la pieza con un
poco de glaseado de chocolate y un motivo de cobertura con piñones.

200 - S.21 ABRAHAM PALOMEQUE

las materias

Oriol Balaguer Ramón Morató Miguel Sierra Isaac Balaguer

Semifríos 

y helados

Tartas Ideas para 

restauración

Turrones

Piezas 

artísticas

Los clásicos 

en el s.21

Snacks y 

petits-fours

Bombones

Carles Mampel A. Balaguer A. Palomeque David Pallàs
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“Más de 60.000 ejemplares

vendidos”

esde la primera edición de este formulario,

en 1933, se han sucedido ininterrumpidamente

las ediciones y reimpresiones. Su formato y el

contenido se han mantenido desde entonces,

como parte de su éxito entre los profesionales.

El Formulario tiene una utilidad para todos los

profesionales, sin dist inción de clases ni

categorías, pues la obra enseña que, por

principio, no se sabe y, asi mismo, facilita el

trabajo al experto, en una práctica función

recordatoria. 

Más de 450 fórmulas y procedimientos de

elaboración agrupadas por temas con un

práctico índice alfabético para localizar la

fórmula que se desee. 

El Formulario Práctico del Pastelero se divide

en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Instrucciones prácticas y labores

auxiliares; 

Capítulo II: Cremas y rellenos; 

Capítulo III: Merengue;  

Capítulo IV: Masas de bizcocho o de huevo

batido; 

Capítulo V: Masas de bizcocho o de huevo

batido con adición de emulsionante; 

Capítulo VI: Plum cake y similares; 

Capítulo VII: Masas fermentadas con levadura; 

Capítulo VIII: Masas de hojaldre; 

Capítulo IX: Masas previamente escaldadas; 

Capítulo X: Masas de estructura arenisca;

Capítulo Xl: Pastas secas y para el té; 

Capítulo XII: Panellets y turrones; 

Capítulo XIII: Helados de artesanía;

Capítulo XIV: Pastelería salada.

D

FORMULARIO PRÁCTICO DEL PASTELERO

VILLARDELL-JORNET

“82 propuestas del maestro 

Albert Gironés en una reedición

ampliada y revisada”

a primera edición de este l ibro tuvo 

un éxito enorme y, en muy poco tiempo, se

agotó. A pesar del tiempo transcurrido, son

muchos los profesionales de la pastelería que

manifestaron su deseo de que se reeditase. Así

pues, este -entonces- cuarto libro de Albert

Gironés, se reedita para contentar a todos ellos. 

Pero Albert Gironés, como es lógico en una

persona inquieta y trabajadora, ha querido

renovarlo, mejorando algunas fórmulas y

presentaciones. También incorporando unas

nuevas tartas que han obtenido un importante

éxito comercial en su pastelería de Sant Feliu

de Guixols (Girona) . Se ha dado a este 

l ibro, dedicado de forma monográfica 

a las tartas, un enfoque actual y útil. 

Bajo cinco distintos capítulos se han agrupado

y clasif icado todos los t ipos de tar ta que

pueden elaborarse en el cotidiano trabajo en el

obrador. 

Los dos primeros capítulos contienen las

especialidades -por así decirlo- más clásicas;

por el contrario, los tres últimos capítulos

discurren claramente por la senda de la

innovación: de un lado, las tartas heladas y

semifrías y, por otra parte, la pastelería salada. 

Para presentar las sugerencias que el autor

incluye en esta obra, se ha escogido un

sistema de explicación práctico y operativo,

cada una de el las acompañada de la

correspondiente fotografía en la que puede

observarse la decoración final.

L

SABOR Y COLOR DE LAS TARTAS

ALBERT GIRONÉS

11ª
edición

5ª
edición
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EDITORIAL

Montagud Editores

CARACTERÍST ICAS

ISBN: 978-84-7212-003-7 

464 págs. 13 x 8,6 cm. 

ID IOMA

Español

PRECIO

24,15 €
$27.55

EDITORIAL

Montagud Editores

CARACTERÍST ICAS

ISBN: 978-84-7212-076-7 

216 páginas. 23 x 17 cm. 

Encuadernación en cartoné 

plastificado a color

ID IOMA

Español

PRECIO

28,75 €
$32.80



68 071

“Un viaje apasionante através del

chocolate. Una exhaustiva clase

magistral. Al fin, el manual de

estilo para ser un experto

chocolatero”

E

TODOS LOS SABORES DEL CHOCOLATE

G.J. BELLOUET. J.M. PERRUCHON

l chocolate, ese gran protagonista del

obrador, llega en formato de práctico manual

de estilo, de completo monográfico, libro de

cabecera y eficaz herramienta para el

profesional. Los grandes maestros pasteleros y

chocolateros, G.J. Bellouet y J.M. Perruchon, de

la Escuela Gastronómica Bellouet-Conseil, nos

muestran de primera mano Todos los Sabores

del Chocolate, una obra que rinde homenaje a

un producto omnipresente en la pastelería de

todos los tiempos. A través de un lenguaje

cercano y un tono claramente pedagógico, los

autores revelan punto por punto el especial

tratamiento técnico del chocolate, así como

sus diversas variedades y su adaptación a

múltiples elaboraciones dulces.

Más de 100 recetas dan vida al chocolate en

todas sus versiones: tartas, postres en plato,

composiciones en vasos, pasteles individuales,

bombones, chocolates calientes y piezas de

exposición. Los autores han conseguido una

notable recopilación de elaboraciones con

chocolate, todas el las originales en su

concepto y de gran atractivo en su acabado.

Todos los Sabores del Chocolate se presenta

la herramienta indispensable para traspasar el

umbral de la iniciación y entrar de lleno en el

universo del chocolate como un verdadero

experto.
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EDITORIAL

Montagud Editores

CARACTERÍST ICAS

ISBN: 978-84-7212-125-6

304 págs. 21 x 29,7 cm. 

Ilustrado en color. 

Encuadernación en cartoné en color

ID IOMA

Español

PRECIO

44,85 €
$51.17

JORDI ROCA

OBRA DE GRAN FORMATO 

SOBRE LA COCINA DULCE 

EN EL CELLER DE CAN ROCA.

DE QUÉ MANERA INTERVIENE EL MUNDO

DULCE EN LOS PLATOS SALADOS 

DE JOAN ROCA Y TODOS LOS POSTRES 

CREADOS POR JORDI ROCA 

EN SU TRAYECTORIA.

NOVEDAD EDITORIAL DE 2016 

EN MONTAGUD EDITORES


