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Café de olla; pulparindo; limón y chía
José Ramón Castillo. QUE BO! Ciudad de México, México

Base de macaron
Ingredientes: 75 g de azúcar, 85 g de clara de huevo,  
150 g de harina de almendra, 115 g de azúcar glas, 45 gotas 
de colorante hidrosoluble.
Proceso: En la Thermomix, triturar la harina y el azúcar 
hasta obtener un polvo fino, tamizar y reservar. En 
la KitchenAid, batir la clara a velocidad baja, añadir el 
azúcar en forma de lluvia y subir la velocidad para montar. 
Agregar el colorante y, con ayuda de una espátula, el polvo 
de harina y el azúcar de forma envolvente. Introducir en 
una manga con boquilla del número 12 y escudillar sobre 
una bandeja con tapete de silicona. Dar unos golpes per 
la parte inferior de la bandeja para eliminar el exceso de 
aire y dejar reposar durante 2 horas o hasta que la masa 
no se pegue al tacto. Transcurrido este tiempo, hornear a 
125 °C durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, dejar 
enfriar y reservar.

Pintura
Ingredientes: 100 g de azúcar glas, 10 g de polvo de 
merengue, 54 g de agua tibia.
Proceso: Mezclar todos los ingredientes para formar una 
crema homogénea. Con ayuda de un pincel, dibujar una 
coma que abarque la mitad de la base de macaron.

Relleno 1: Café de olla
El café de olla es una bebida muy típica del centro de 
la república mexicana y se acostumbra a beber en taza 
de barro y muy caliente, con un sabor a café y a canela 
infusionada. Por lo general es endulzada al gusto con 
piloncillo, un tipo de melaza que se extrae de la caña.

Ingredientes: 60 g de mantequilla, 220 ml de nata,  
150 g de grano de café robusto, 12 g de glucosa, 2 ramas 
de canela, 400 g de chocolate con leche 50 %.
Proceso: Cortar la mantequilla a dados y reservar a 
temperatura ambiente. En una olla, llevar a ebullición 
durante 2 minutos la nata, el café, la glucosa y la canela. 
Dejar enfriar y reservar en cámara durante 24 horas. 
Transcurrido este tiempo, colar y calentar a 70 °C. 
Incorporar el chocolate en un bol, fundir al baño maría 
y emulsionar con la infusión de café, con ayuda de una 
túrmix. Agregar poco a poco la mantequilla. Dejar enfriar 
a 20 °C y reservar hasta su uso.

Relleno 2: Pulparindo
“El pulparindo es una golosina muy típica de mi infancia 

pasta de tamarindo que tiene un sabor muy peculiar: pica, 
es ácida por el tamarindo, salada y a la vez dulce por los 
cristales de azúcar”.

Ingredientes: 600 g de chocolate con leche 50 %, 250 g de 
pulpa de tamarindo (Tamarindus) completamente limpia, 
100 ml de agua, 35 g de glucosa, 2 g de sal, 2 g de chile 
Piquín (Capsicum annuum) en polvo, 2 g de ácido cítrico, 
2 g de azúcar.
Proceso: En la Thermomix, mezclar el agua con el 
tamarindo, añadir la glucosa y l levar a ebull ición. 
Incorporar el chocolate en un bol, fundir al baño maría, 
verter en la batidora e incorporar a la mezcla de tamarindo. 
Emulsionar junto con la sal, el chile, el ácido cítrico y el 
azúcar.

Relleno 3: Limón y chía
“En México son muy típicas las aguas frescas; mezclas 
de pulpas o jugos de fruta con agua, mucho hielo y, en 
este caso en particular, con semillas de chía. Es muy 
tradicional beberlas en casa aunque las mejores son la de 
los mercados, en la zona de loncherías o desayunadores”.

Ingredientes: 30 g de chía (Salvia hispanica L.), 110 g de 
nata 35 % MG, 74 g de zumo de limón, 300 g de chocolate 
43 %, 15 g de mantequilla, 5 g de ralladura de limón.
Proceso: Hidratar la chía en 20 ml de agua durante 
7 minutos y reservar. En un cazo, calentar la nata e 
incorporar el chocolate. Verter el zumo en forma de hilo, 
añadir la ralladura, la mantequilla y la chía. Verter sobre  

Acabado
Regenerar el relleno y tablear para enfriar rápidamente  
a 26 °C. Introducir en una manga y rellenar los macarons.

n este número de PãstryRevolution se publica

un ESPECIAL MACARON que cuenta con 72

páginas y un total de 97 fotografías y 44 recetas,

elaboradas por 42 chefs y pasteleros que suman

30 estrellas Michelin ubicados en distintos países:

Pierrick Boyer (Le Petit Gâteau). Shaun Quade

(Lûmé). Diego Lozano (Escola de Confeitaria Diego

Lozano). Nadège Nourian (Nadège Patisserie). Luis

Alonso & Paco Pérez (Miramar). Rubén Arnanz

(Villena). Tim Clark (Cacao). Miguel Ángel de la Cruz

(La Botica de Matapozuelos). Borja Gracia (Panda

by Hattori Hanzo). Yolanda León & Juanjo Pérez

(Cocinandos). Kiko Moya (L’Escaleta). Toño Pérez

(Atrio). Roc Suñé (Massana). Paolo Temesio (Roca

Moo). Iván Vázquez & Jesús Sánchez (Cenador de

Amós). Ricardo Vélez (Moulin Chocolat) . Nick

Muncy (Coi). Pierre Hermé (Paris). Régis Marcon

(Régis & Jacques Marcon). Gianluca Fusto. José

Ramón Casti l lo (QUE BO!) . Jesús Escalera &

Fernanda Covarrubias (La Postrería). Ricardo

Granados (Theurel & Thomas), etc.. 

Desde macarons de caza, pasando por

macarons vegetales, frutales, de frutos secos y de

chocolate; este número de PãstryRevolution es un

bonito y potente coleccionable de muy úti l

aplicación. Incluye un manual de elaboración del

macaron, detallado e ilustrado paso a paso según

la receta estándar para que sea la base desde

donde desarrollar cualquiera de las propuestas,

con las herramientas que proporcionan el

dominio de todos los utensilios, técnicas y trucos.

Por otra parte, la sección de Cocina Dulce cuenta

con las colaboraciones de Andrea Dopico

(Moments), David Johansen (Kokkeriet), Óscar

Velasco & Montse Abellà (Santceloni), Fernando

Saénz (Obrador Grate) y Begoña Rodrigo (La

Salita). En panadería, desde Francia, se publican

elaboraciones de Arnaud Delmontel (Â la

Renaissance), el “Pan de centeno al limón”, entre

otras. También colaboran Serge Aymami

(Zaranda), Fidel Pernía (Panadería Masa Bambini) y

Jose Trabanco (Santa Eulalia).

E

Una edición especial 

que recoge en 72 páginas 

las elaboraciones más

espectaculares de 

MACARONS 

de 42 chefs y pasteleros 

que suman más de 

30 estrellas Michelin.
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Cocktail mix
Ingredientes: 100 g de pulpa de cereza, 100 g de 
almíbar TPT de vainilla, 200 g de zumo de lima, 
100 g de vinagre de arroz, 8 kumquats (Fortunella 
spp.), c.s. de vodka de ruibarbo, c.s. de licor de 
saúco. 
Proceso: Mezclar la pulpa de cereza, el almíbar, 
el zumo de lima, el vinagre y los kumquats. Con 
un mortero, machacar los kumquats y colar. En 
una coctelera con hielo, colocar una medida de la 
mezcla, por una medida de vodka de ruibarbo y 
media medida de licor de saúco. Agitar y emplatar.

Obulato de frambuesa
Ingredientes: c.s. de obulato, c.s. de Isomalt, c.s. de 

Proceso: En un cazo, derretir el Isomalt y verter 
sobre un tapete de silicona para enfriar. Con ayuda 
de un papel con aceite, humedecer los obulatos y 
pegar en un tapete de silicona, sobre una bandeja. 
En la Thermomix, triturar el Isomalt y espolvorear 
sobre los obulatos. Colocar la bandeja de obulatos 
bajo una salamandra y, cuando el Isomalt vuelva a 
derretirse, colocar los obulatos sobre un cilindro 
de metal para darle forma. Espolvorear con la 
frambuesa y reservar en un recipiente hermético 
sin humedad.

Espuma de vodka
Ingredientes: 150 g de zumo de lima, 150 g de 
almíbar TPT, 5 hojas de gelatina, 150 g de vodka de 
ruibarbo, 150 g de clara de huevo.
Proceso: En un cazo, calentar el zumo y el almíbar 
para derretir la gelatina, previamente hidratada. 
Añadir el vodka y la clara. Mezclar con la túrmix e 
introducir en un sifón con dos cargas. Reservar en 
cámara.

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de Peta Zetas, c.s. de hielo 
picado.
Colocar dos cucharadas de hielo picado en una 
copa de margarita y verter el cocktail mix. Tapar 
con el obulato de frambuesa. Escudillar con el sifón 
la espuma de vodka en el centro y espolvorear con 
Peta Zetas. 

Las Vegas
Andrea Dopico. Moments 

“Este coktail fue pensado para refrescar y estimular 
el paladar, antes de continuar el menú degustación 
adentrándose a los postres. La variedad de texturas 
y notas de sabor, que nos ayudó a desarrollar 
el barman Miguel Uribe (Bankers Bar, Mandarin 
Oriental), es nuestra interpretación gastronómica 
de una divertida noche en Las Vegas (EE.UU.)”.
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Los panes de centeno han tomado un gran protagonismo 
al extenderse su consumo desde Centro Europa, 
seguramente ayudado por el impulso del turismo y, al 
mismo tiempo, por su inconfundible sabor y textura. 
Arnaud Delmontel le añade un toque de limón que le 
proporciona un sabor muy especial. 

Para 5 panes de 400 g

Ingredientes:
1 kg de harina de centeno 
700 g de agua 
20 g de sal 
5 g de levadura 
5 g de mejorante anti ampollas 
50 g de piel de limón 
300 g de masa madre 

Proceso:
Mezclar de uno en uno todos los ingredientes, excepto 

Reposar durante 20 minutos.
Para el formado, pesar pastones de 400 g cada uno y 
bolear con fuerza. Dejar un nuevo reposo de 15 minutos. 
Una vez la masa haya fermentado, dar forma de adoquines.
Dejar reposar a 12 oC entre 12 a 16 horas. 
Transcurrido este tiempo, pintar las piezas, 15 minutos 
antes de hornear, con una mezcla que en francés se 
denomina appareil tigré y cuyos ingredientes son:

200 g de sémola de trigo
200 g de aguia
10 g de azúcar
2,5 g de sal
10 g de levadura
10 g de aceite de oliva

Cortar. Hornear a 240 oC con vapor, hasta que la corteza 
esté bien dorada.

Pan de centeno al limón
Arnaud Delmontel. À la Renaissance. París (Francia)
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Desgranando el Tritordeum:
El camino hacia el pan saludable

Desde la antigüedad, el pan ha formado parte de la dieta 
humana y es la base nutricional de nuestra pirámide 
alimentaria. A pesar de ello, muchas personas han 
reducido la ingesta diaria de este alimento o, incluso bajo 
la falsa creencia de que engorda o por moda, han decidido 
eliminarlo de su dieta. 
El pan de calidad es un alimento sensorial, nutricional y 
saludable. Sería un grave error retirarlo de la dieta, si no es 
por prescripción médica. Sin embargo, tenemos que ser 
conscientes del incremento alarmante del porcentaje de 
personas con sensibilidad al gluten no celíaca. Se estima 
que el 10% de los españoles sufren ya esta patología  
–alrededor de 4,6 millones de posibles pacientes- 
superando el 1% de los celíacos diagnosticados. 
Las personas con sensibilidad al gluten no celíaca no 
deben dejar de comer gluten sino buscar alternativas más 
digestibles. Por este motivo es importante reivindicar la 
recuperación del consumo de pan saludable: aquel que se 
digiere mejor, con un alto poder saciante, etc. 

que el nivel de proteínas indigestibles del gluten –en 
concreto ciertas gliadinas– es más bajo que en el trigo 
harinero. Una alternativa muy interesante para personas 
con intolerancias alimentarias no celíacas. Aunque, como 
el resto de cereales, no es apto para celíacos. 

10 veces más luteína que el trigo común. Un 
antioxidante implicado en la salud ocular que protege la 
retina de la luz ultravioleta y nos protege la piel de los 
efectos del envejecimiento. 

 que 
el trigo común, lo que resulta beneficioso para la salud 
cardiovascular. 

más ácidos grasos que el trigo. En concreto, 
destaca por un mayor contenido en ácido oleico 
monoinsaturado -considerado el más importante de 
nuestra dieta mediterránea- que reduce el riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares.

rico en minerales esenciales y fructanos, unos 
carbohidratos de acción prebiótica que contribuyen a 

Además de sus propiedades beneficiosas para la 

organolépticas muy buenas. Sus productos tienen un 
sabor y aroma muy agradable; así como, un atractivo color 
dorado muy distintivo -debido a su elevado contenido en 
luteína-.

Información:
www.tritordeum.com
info@tritordeum.com

Pan saludable de Tritordeum ahumado con altramuces
Jesús Machí. Horno San Bartolomé (Valencia)

 
el premio a la calidad técnica.

Ingredientes 

30 g de altramuces
3 g de sal

55 g de agua

Procesos 

Proceso del escaldado 
Preparar el día anterior el escaldado de 200 g de harina de 
altramuz con 350 g de agua. Dejar enfriar y ponerlo en la 
nevera hasta su uso (cubrir a piel).

Proceso del grano cocido  

Dejar enfriar y ponerlo en la nevera hasta su uso (cubrir  
a piel).

Proceso de la masa 

Amasado: Introducir   todos  los ingredientes, menos la 
sal y el grano cocido. Darle 4-5 min de amasado lento 
e incorporar la sal. Darle 1 min más de amasado lento y 
acabar de amasar durante 3-4 min más a velocidad rápida. 
Una vez amasada, incorporar el grano cocido y mezclar a 
velocidad lenta durante 1-2 min.

 Dar un reposo en bloque de 1h. Pesar piezas de 
479 g. Dar un pequeño preformado y dejar 10-15 min antes 
de formar. El reposo en bloque será de 2 horas y 30 min 
aproximadamente.

Horneado:

durante 20-22 min más.

Acabado:
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Para 4 personas

Helado
Ingredientes: 1 l de leche, 250 g de nata, 240 g de azúcar 
glas.
Proceso: Hervir todos los ingredientes en un cazo. Dejar 
enfriar y pasar por la máquina de helados. Reservar en frío.

Crema de trigo sarraceno
Ingredientes: 500 g de nata, 60 g de semillas de trigo 
sarraceno ligeramente tostadas, 60 g de yemas de huevo, 
1 hoja de gelatina, c.s. de vainila.
Proceso: En un cazo, hervir la leche y las semillas de trigo 
sarraceno. Dejar infusionar durante 30 minutos y colar, 
obteniendo unos 250 g de infusión. Realizar en el fuego 
una crema pastelera con las yemas de huevo, el azúcar y 
la leche infusionada. Cuando la crema esté cocida, añadir 
la gelatina previamente hidratada y mezclar. Reservar 
en nevera durante 12 horas y montar con una batidora. 
Reservar en nevera dentro de una manga pastelera.

Regaliz
Ingredientes: 4 raíces de salsifí (Tragopogon porrifolius), 
lavadas y cortadas a 10 cm de largo, 600 g de agua, 25 g 
de regaliz, 75 g de azúcar.
Proceso:  Poner el agua a hervir y añadir azúcar, el regaliz 
y el salsifí. Cocer a fuego lento durante 1 hora. Dejar enfriar 
y reservar en nevera.

Merengues de limón
Ingredientes: 100 g de zumo de limón natural, 100 g de 
agua, 100 g de azúcar, 6 g de albúmina en polvo.
Proceso:  Hidratar la albúmina con agua y realizar el 
proceso de un merengue clásico.
Una vez mezclado, crear pequeños merengues y hornear 
70 °C durante alrededor de 1 noche. Reservar en un lugar 
seco.

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de regaliz en polvo, c.s. de hojas 
de menta.
Repartir en cada plato la regaliz aromatizada con salsifí, 
cubrir con su reducción, decorar con hojas de menta fresca 
y merengues. Añadir puntos de crema de trigo sarraceno 
y una quenelle de helado. Finalizar espolvoreando polvo 
de regaliz.

Regaliz
Enrico Crippa. Piazza Duomo

unto a Ronny Emborg, Mallor y Cayon se

encarga de crear los postres del restaurante Atera

en Nueva York (Estados Unidos) ; entre sus

propuestas, un merengue de ajo negro. Desde

Italia, Enrico Crippa emociona con sus postres

donde la fruta ocupa un lugar importante siempre

combinada con sabores intensos como el regaliz.

Gerard Villaret presenta tres platos dulces de

tamaño reducido para poder degustarlos sin

necesidad de renunciar a ninguno. Miquel Antoja

es el chef de Sant Pau, el restaurante de Carme

Ruscalleda. El color es uno de los distintivos de

sus postres, como la peculiaridad de los sabores

de la endivia y la rúcula combinados con el cítrico

de la naranja y el limón. Por su parte, Fernando

Saénz (Obrador Grate) habla de estabilizantes 

y emulsionantes.

En Pastelería, Borja Gracia, en Madrid, propone

tanto dulces tradiconales de Japón como

reinterpretaciones de postres tradicionales de

Occidente. Sabores que apelan a las emociones

es la propuesta de Cédric Grolet desde París

como su “Saint Honoré”. Las elaboraciones de

Emmanuele Forcone reflejan su meticulosa forma

de trabajar. Este pastelero italiano sorprende con

su versión del “Mont-Blanc”. Completan esta

sección Andrea Reiss (Melbourne, Australia);

Miquel Coulibaly (Barcelona, España); Gaby y

Jacob Bär (Copenhague, Dinamarca).

En Panadería, Rafael Charquero ofrece dos

versiones de la “Colomba”. Por su parte, Jordi

Morera (L’Espiga d’Or) “desnuda al centeno” en un

interesante ar tículo técnico. Toni Valls, de la

Escuela de Panadería de Barcelona, utiliza los

“llardons” (chicharrones) para una propuesta de

Coca y otra de Brioche. Georgina Crespo

(Flequeria Balmes) presenta tres panes

elaborados con masa madre líquida (levain).

Begoña San Pedro y Mar ta Valcuende (La

Miguiña) son las artífices del “Pan de mármol”, con

malta tostada. Por último, Miguel Ángel Sahuquillo

elabora un “Pan de cruz” con varios acabados. 

J

Una pequeña vuelta al mundo 

a través de la Revista 

traza emociones gastronómicas

que pueden compartirse, 

con el uso de materias primas 

de calidad y la profesionalidad

necesaria para interpretarlas. 

142|143 PastryRevolution.es            

El pan de olivas es bastante conocido y son muchos 
los panaderos que lo elaboran, especialmente para 

restauración. En esta ocasión se presenta en hogaza, 
lo que lo hace muy apropiado para emparedados salados.

Ingredientes
4.750 g de harina trigo

250 g de harina de centeno
90 g de sal

1.000 g levain
15 g de levadura
3.500 g de agua

900 g de olivas kalamata

Proceso
Amasar a velocidad lenta 

hasta obtener una masa lisa y elástica.
Temperatura de masa ideal 23 °C.

Dejar fermentar la masa en bloque durante 1 hora, 
dar un pliegue y guardar en frío hasta el día siguiente.

Sacar  la masa del frío, dividir en piezas de 900 gramos, 
bolear y dejar reposar unos 20 minutos.

Formar chuscos, poner en banettons previamente 
espolvoreados con semolina  y fermentar.

Hornear en horno de suela, dando dos cortes, 
a 230 °C durante 55 minutos con vapor, 

bajando la temperatura del horno a 220 °C 
tras los 10 primeros minutos de cocción.

Pan de olivas
Georgina Crespo. Fleca Balmes
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Tarta de queso y arándanos
Andrea Reiss. Bibelot

Crumble de anís
Ingredientes: 180 g de mantequilla, 180 g de azúcar de 
caña, 180 g de harina, 180 g de almendras crudas, 7 g de 
anís.
Proceso: Elaborar un crumble y reservar 30 minutos en 
la nevera. Extender y hornear a 150 °C durante unos 12 o  
15 minutos.

Galleta Emmanuel
Ingredientes: 412,5 g de mantequilla derretida, 625 g de 
harina de fuerza, 7,5 g de sal, 25 g de levadura en polvo, 
312,5 g de pasta de almendras, 625 g de huevos, 325 g de 
azúcar invertido, 250 g de azúcar, 125 g de leche.
Proceso: Mezclar la harina con la levadura y la sal. Mezclar 
los huevos con la leche y reservar. En una batidora, 
mezclar la pasta de almendras, el azúcar invertido y el 
azúcar. Incorporar en la mezcla de huevo. Incorporar la 
mezcla de la harina y la mantequilla. Reservar en nevera 
24 horas. Extender sobre láminas de silicona y espolvorear 
con 300 g de crumble de anís tostado a 190 °C durante  
6 minutos.

Compota de arándanos
Ingredientes: 1,23 kg de arándanos congelados, 600 g de 
azúcar, 15 g de pectina neutra, ralladura de 3 limones.
Proceso: Hervir los arándanos con 300 g de azúcar. Batir 
el azúcar restante con la pectina. Añadir la ralladura de 
limón y cocer 8 minutos. Reservar en la nevera toda una 
noche.

Crema de limón
Ingredientes: 800 g de zumo de limón, 260 g de azúcar, 
300 g de huevos, 240 g de yemas, 300 g de mantequilla 
pomada, 6 g de gelatina en polvo.
Proceso: Batir los huevos y el azúcar. Mezclar un poco de 
huevo con la gelatina en polvo. Hervir el zumo de limón, 
incorporar los huevos para temperarlos y cocer hasta 
que espesen. Enfriar a 45 °C y mezclar la mantequilla. 
Escudillar en moldes ovalados.

Mousse de tarta de queso
Ingredientes: 240 g de yemas, 100 g de huevos, 240 g de 
azúcar, 180 g de agua, 390 g de queso crema a temperatura 
ambiente, 480 g de crema agria a temperatura ambiente, 
el zumo de 3 l imones, la ral ladura de 3 naranjas,  
300 g de chocolate blanco, 144 g de gelatina hidratada,  
840 g de nata montada.
Proceso: Para realizar una pasta bomba, cocer el azúcar 
con el agua a 121 °C. En una batidora, incorporar las yemas 
y los huevos y añadir la gelatina. Enfriar a 35 °C. Mientras 
al pasta bomba se está batiendo, batir por otro lado la 
crema de queso, la crema agria, la ralladura de naranja 
y el zumo de limón. Incorporar en el chocolate blanco 

bomba. Utilizar inmediatamente.

Bizcocho Joconde
Ingredientes: 290 g de harina de almendra, 290 g de 
azúcar glas, 80 g de harina, 390 g de huevos, 80 g  
de mantequilla derretida, 260 g de claras de huevo,  
40 g de azúcar.
Proceso: Mezclar la harina de almendra, el azúcar glas, 
la harina y los huevos. Hacer un merengue. Temperar 
la mantequilla con un poco de la mezcla de almendra y 
unir con el resto. Repartirlo en dos bandejas y hornear  
a 210 °C. Cortar en formas ovaladas.

Mermelada de limón
Ingredientes:
2,5 kg de agua, 75 g de zumo de limón, 350 g de puré de 
albaricoque, 10 g de pectina neutra, 350 g de azúcar.
Proceso: Hervir el agua y la sal. Añadir los limones cortados 
para escaldar, no más de 3 minutos. Retirar con cuidado y 
cortar la cocción con agua fría. Calentar el zumo de limón 
con el puré de albaricoque, añadir la pectina y el azúcar. 
Añadir los limones y cocer hasta que espese.

Acabado
Otros ingredientes: spray de chocolate blanco, hoja 
decorativa de chocolate blanco, 1,5 arándanos, glaseado.
Espolvorear la galleta Emmanuel con crumble de anís. 
Cortar la galleta con moldes y utilizarla como base para la 
tarta. Rellenar con crema de limón. Colocar una pieza de 
bizcocho Joconde. Añadir un poco de mousse de tarta de 
queso. Incorporar crema de limón. Escudillar un poco de 
compota de arándanos en el bizcocho Joconde. Terminar 
de llenar el molde con más mousse de tarta de queso. 
Congelar. Desmoldar y aplicar el spray de chocolate 
blanco. Decorar con mermelada de limón, arándanos y la 
hoja de chocolate blanco.
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Ingredientes
1 kg de harina de Tritordeum, 700 g de agua (70%),  
30 g de sal (3%), 10 g de aceite de oliva virgen extra, 5 g 
de levadura fresca (0,5%).

Desgranando el Tritordeum:
Una harina muy versátil

De color amarillo oro y sabor único tirando a dulzón, así 
es la harina de tritordeum, que destaca también por su 
versatilidad en las aplicaciones de panadería y pastelería. 
Pan, magdalenas, bizcochos, grissinis e, incluso, pizzas son 
algunas de las elaboraciones hechas con este nuevo cereal 
que ya ha conquistado obradores y establecimientos de 
España e Italia.
Bien por sus propiedades organolépticas bien por sus 
beneficios nutricionales, la harina de tritordeum se ha 
convertido en la aliada de muchos profesionales del 
sector. 

¿Qué la hace tan especial? 

Estamos ante una harina 100% panificable y versátil 
aunque los datos del alveograma muestren una harina de 
W 70-140. Es decir, pese a ser una harina de poca fuerza, 

La harina de tritordeum tiene una gran extensibilidad, 
debido a la composición de su gluten, y eso hace que sea 
muy fácil de trabajar en aplicaciones como en el caso de la 
pizza (la receta mostrada a continuación). 
Gracias al farinógrafo vemos que tiene una tolerancia baja 
al amasado. Por ello, tal y como se hace con la espelta, se 
aconseja trabajar con amasado corto y poco intenso para 
evitar romper la red de gluten, que es más frágil que la del 
trigo convencional. 

Harina de Tritordeum
Actualmente, existen 8 referencias de harina de 
tritordeum: cuatro de grano convencional y cuatro de 

Disponibles:
Harina de tritordeum molida a cilindros 
(72% de extracción).
Harina de tritordeum molida a la piedra (78%-82%).
Harina de tritordeum integral molida a cilindros (95-97%).
Harina de tritordeum integral molida a la piedra 
(97-100%).

Estas harinas dan productos con un sabor único y dulce, 
de miga amarilla y corteza dorada que enganchan al 
consumidor. 
Sin embargo, lo que cada vez parece convencer más es el 
hecho de que se trate de un cereal nacional, de proximidad 
y con una filosofía basada en el respeto. Respeto al 
medioambiente porque es un grano más sostenible y 
totalmente trazado desde la semilla; también respeto 
al agricultor local, primer eslabón de la cadena con el 
que se establece un contrato de recompra con márgenes 
favorables para él.

Información:
www.tritordeum.com
info@tritordeum.com

Pizza de Tritordeum
Enrico Sgarbossa. Molino Dallagiovanna

La pizza, emblema de la gastronomía italiana, se reinventa con la harina de un cereal innovador: el Tritordeum. Su masa, 
muy extensible y de sabor único, no deja a nadie indiferente.

Proceso: 
Amasar 5 minutos a velocidad 1 y otros 8 minutos  
a velocidad 2. 
Colocar la masa en una cubeta y dejar reposar 30 minutos 
a temperatura ambiente. 
Reposar en frío a 4 °C durante 20 horas, hasta que se 
duplique la masa. 
Dividir y formar bolas de 270 g. 
Dejar crecer a temperatura ambiente durante 3-4 horas. 
Estirar y hornear a 300 °C.

¿Dónde se puede encontrar?
(España & Italia)
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Hielo Kakigori
El hielo Kakigori es un dulce típicamente japonés. El hielo a 
base de agua pura se raspa y se sirve bañado con siropes 
de sabores. 
Ingredientes: 3 l de agua pura.
Proceso: Verter el agua en un recipiente de acero 
inoxidable y colocar dentro de una máquina de vacío. 
Envasar para quitar el exceso de burbujas. Proteger y 
congelar muy despacio, durante 2 o 3 días. Mantener 
congelado hasta que sea necesario. 

Consomé de fresa
Ingredientes: 2 kg de fresas congeladas, 400 g de azúcar 
glas. 
Proceso: Mezclar bien las fresas y el azúcar, Cubrir con 

y macerar a 60 °C durante 2 o 3 horas. Cuando el jugo 
haya salido de las fresas, colar y guardar hasta 48 horas  
en frío. Reservar la pulpa restante y deshidratar. 

Sirope de fresas alpinas
Ingredientes: 1,5 kg de fresas alpinas, 1 l de consomé de 
fresa, 125 g de fructosa, 325 g de licor de fresa, 200 ml  
de sirope de maíz. 
Proceso: Colocar todos los ingredientes en una bandeja, 

Hornear a 90 °C durante 3 horas. Retirar la bandeja y el 

Gelatina de fresas alpinas
Ingredientes: 300 g de sirope de fresas alpinas, 4 g de 
hojas de gelatina, 1,8 g de agar-agar. 
Proceso: Engrasar ligeramente dos bandejas. Llevar a 
ebullición el sirope y el agar-agar durante 20 segundos. 
Retirar del fuego y reservar.  Agregar la gelatina 
previamente hidratada y mezclar bien. Colar y verter  
120 g de gelatina en bandejas de 24x18 cm con un grosor 
de 2 cm. Dejar gelificar y cortar en 8 rectángulos de 10 
x 6 cm. Reservar sobre papel sulfurizado ligeramente 
engrasado.

Flores de ciruelo y sorbete de leche de cabra, 
gelatina de fresas alpinas y Kakigori
Martin Benn. Sepia

Flores de ciruelo y sorbete de leche de cabra
Ingredientes: 600 g de leche de cabra fresca, 10 g de 

secos., 160 g de Crème Fraiche, 40 g de leche en polvo,  
90 g de glucosa en polvo, 1 g de sal Maldon, 60 g de azúcar, 
6 g de estabilizador de helados, 2 hojas de gelatina. 
Proceso: Calentar la leche a 90 °C. Agregar los pétalos, 
secos y frescos y cubrir con una tapa. Dejar infusionar 
durante 10 minutos. Pasar a una sartén limpia. Agregar la 
leche en polvo, la glucosa y la sal. Mezclar por otro lado 
los azúcares y el estabilizador y agregar a la mezcla sin 
dejar de remover. Llevar a 84 °C. 
Retirar del fuego y enfriar en un baño de hielo hasta  
70 °C. Añadir las hojas de gelatina previamente hidratadas. 
Mezclar y colar. Dejar enfriar en nevera y congelar durante 
24 horas. Procesar en Pacojet. 

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de pétalos de cerezo blancos,  
c.s. de pétalos de cerezo rosas. 

ambiente durante una hora aproximadamente. Procesar el 

de cerezo. Hacer una bola de sorbete y colocar sobre un 
plato. Cubrir con una gelatina de fresa. Cubrir con hielo 
raspado. Decorar con los pétalos de cerezo. Verter sobre 
el hielo raspado el sirope de fresa. 

oger Van Damme (Bélgica) está convencido

de que la pastelería tiene la misma importancia

que la cocina salada en el mundo gastronómico.

Su estética se aprecia ‘a primera vista’ en Koffie.

Martin Benn, desde Sepia (Australia), llena sus

postres - Citrus, por ejemplo- de ingredientes

asiáticos. Por su parte, la Lámina de tocino de

cielo de naranja con hojas de frutas de Pedro

Subijana es pura elegancia. José Andrés es el

tesón y el carácter del sueño americano. Desde

MiniBar, en Washington D.C., presenta creaciones

de una modernidad aplastante. Las propuestas

de Mauro Colagreco (Mirazur, Francia) son

siempre frescas y llenas de contrastes, como su

Naranjo en flor. Por último, Fernando Sáenz y

Ricard Camarena han colaborado para hablarnos

de los helados aplicados a la cocina.

La Pastelería abre su sección con Andrea Tortora,

el pastelero de los Alpes italianos. Las creaciones

que presenta en PãstryRevolution son revisiones

de algunas clásicas francesas, como la tarta Tatin.

Luis Robledo es el chocolatero que cumplió su

sueño. Desde Tout Chocolat (México), propone

elaboraciones de sabor muy equilibrado como el

Bombón de caramelo suave con albaricoque y

tomil lo. Desde Hong Kong despliega su

imaginación Marijn Coertens. Café irlandés es un

homenaje a su familia. Por su parte, Alejandra

Hurtado se ha inspirado en el arquitecto Van Der

Rohe para realizar piezas como Van der Rhoe

(blanco), donde impera un minimalismo formal

para centarse únicamente en la degustación final.

Desde Suiza, Thomas Marie está entre los que

entienden la panadería con la pasión por la

búsqueda de la calidad. Xavier Barriga (Turris)

t iene nuevas propuestas de bollería con

elaboraciones como Napolitana. Txema Pascual

ha logrado que Artepan (Vitoria) sea un proyecto

dinámico y estable. Por último, Eduardo Bizkarra

representa la cuar ta generación de un

establecimiento -Panadería Bizkarra (Vizcaya)- que

ha sabido crecer y evolucionar. 

R

Nuevos colaboradores de

Australia, Bélgica, Estados

Unidos, Francia, Italia, Hong Kong,

México, Suiza y España aportan

sus mejores elaboraciones en

Cocina Dulce, Pastelería y

Panadería.
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Este pan, típico de la Provenza francesa, pero ya extendido 
por todo el mundo, es una elaboración plana en la que son 
característicos sus siete cortes. El aceite de oliva virgen le 

de platos de cocina.

Ingredientes:
1.000 g de harina tradición francesa

200 g de de masa madre líquida sin sal
650 g de agua
20 g de sal
10 g de levadura

100 g de agua
70 g de aceite de oliva virgen

Proceso:
Temperatura de base: 50-54 °C.

Incorporación: meter todos los ingredientes en el perol  
de la amasadora, excepto los 100 g de agua y el aceite:
Mezclado: 3 minutos en 1ª velocidad.
Amasado: 7 minutos en 2ª velocidad.
Basinage*: Incorporar, si es necesario, el agua lentamente 

Consistencia de la masa: ligera.
Primer reposo: 1 h.

2º reposo: alrededor de 12 h a 3 °C.

Formado: en bolas
Reposo: alrededor de  1 h. 
Formado: Extender. 
Corte: dar los siete cortes característicos. Abrir los cortes, 
dando forma a la pieza. 
Cocción: a 260 °C, alrededor de 12 minutos.

*El “Bassinage” es el proceso por el cual se añade agua 

“Fougasse”
Thomas Marie. École Hôtelière de Lausanne
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Esponjoso de chocolate sin harina
Receta para 1 bandeja
Ingredientes: 560 g de clara de huevo, 300 g de azúcar, 
440 g de yema de huevo, 70 g de cacao en polvo, 280 g 
de harina de almendras 50/50.
Proceso: Batir las claras de huevo con una pizca de azúcar. 
Incorporar las yemas primero, y después el cacao en polvo 
y el polvo de almendras. Estirar sobre una lata con lámina 
de silicona para hornear, durante 15 minutos a 180 °C.

Ponche de whisky Café
Ingredientes: 100 g de café expreso, 100 g de whisky 
irlandés, 30 g de leche condensada.
Proceso: Mezclar todo junto en caliente.

Corteza fina
Ingredientes: 175 g de mantequilla, 2 g de sal marina 
de Guerande, 95 g de azúcar glas, 30 g de harina de 
almendras tostadas, 50 g de huevo, 250 g de harina  
de repostería.
Proceso: Mezclar la mantequilla con la sal, el azúcar glas 
y la harina de almendras para obtener una masa arenosa. 
Añadir los huevos y la harina y mezclar en ligeramente. 
Reservar en nevera. Estirar la masa a 2 mm de grosor. 
Cortar en la forma del molde y hornear durante 15 minutos 
a 150 °C.

Mousse de chocolate
Ingredientes: 73 g de agua, 118 g de azúcar moreno, 1 g 
de hojas de menta, 2 g de zumo de lima, 6 g de hierba 
de limón, 118 g de yema de huevo, 160 g de nata 35% MG,  
326 g de cobertura 65% cacao Inaya, 30 g de pasta de 
cacao, 547 g de nata montada 35% MG.
Proceso: Infusionar el jarabe del agua, el azúcar moreno, 
la menta, la lima y el limón. Colar el jarabe y batir con las 
yemas de huevo a 85 °C. Hervir 160 g de nata y mezclar 
en 3 veces con el chocolate y la pasta de cacao, fundida 
a 45 °C. Comprobar que la emulsión es correcta para 
una ganache. Al utilizar diferentes chocolates, calentar 
más nata y añadir hasta que la emulsión sea perfecta. 
Incorporar la ganache en las yemas de huevo batidas  

Café irlandés
Marijn Coertjens. The Peninsula Hong Kong

Glaseado de cacao
Ingredientes: 204 g de nata, 100 g de agua, 306 g de 
azúcar, 153 g de glucosa, 102 g de cacao en polvo, 13 g  
de gelatina en polvo, 65 g de agua, 50 g de whisky 
irlandés.
Proceso: Mezclar la gelatina en polvo con 65 g de agua. 
Llevar a ebullición la nata, el agua, la glucosa y el azúcar. 
Añadir el cacao en polvo. Calentar el whisky y quemar el 
alcohol. Incorporar al glaseado, colar en la mezcla de la 
gelatina y batir a mano.

Nata montada
Ingredientes: 250 g de nata, 10 g de azúcar.
Proceso: Montar la nata con el azúcar, pero mantenerla 
suave.

Acabado
Montar la tarta a la inversa, en un molde boca abajo. 
Cubrir con una capa de mousse de chocolate y, con la 
ayuda de una paleta, cubrir los laterales. Colocar encima 
de la mousse un disco de esponjoso, de tamaño inferior a 
la tarta, con la parte de la piel en contacto con la mousse. 
Repetir esta operación dos veces, y cerrar la tarda con un 

Desmoldar. Fundir el glaseado de cacao a 35 °C y cubrir 
la tarta congelada. Cortar una banda del esponjoso 
de chocolate y colocar alrededor de la tarta. Congelar 
durante 20 minutos. Colocar la tarta en una placa. Montar 
la nata con el espesor correcto y untar la tarta con la ayuda 
de un cuchillo, también por los laterales. La textura tiene 
que ser la adecuada para que se adhiera por los lados, sin 

trébol de chocolate.

Recuerdo que mis padres a menudo pedían café irlandés para el postre cuando yo era un niño. Ahora, como chef de 
pastelería, he pensado: ¿Por qué no hacer de él un verdadero postre? Ideal para el Día del Padre (Si le gusta el café 
irlandés, por supuesto), para el día de San Patricio o, simplemente, por el amor a esta receta.
La guarnición de trébol es un recuerdo de hace mucho tiempo, de un amigos de mis tíos que tiene un bar irlandés, y 
que para el Día de San Patricio servía las cervezas con el dibujo de un trébol en la espuma superior, hecho con el tirador  
de cerveza.
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Los recortes son una realidad a afrontar en la elaboración 
diar ia de panadería y bol ler ía fermentadas y su 
recuperación puede estar en el origen de problemas 
de calidad de las masas a las que son añadidos, por 
la heterogeneidad de sus parámetros como masa 
fermentada que son, respecto de la nueva masa fresca a la 
que se incorporan. 
El método Florapan© consiste en homogeneizar los 
recortes elaborando con ellos una “madre de levadura”, 
cuya función es aromatizar los elaborados finales, 
haciéndolos más sabrosos. Con las levaduras aromáticas 
Florapan© A17 y A18, se consigue esa “madre” que 
posteriormente se incorpora al 10-12% sobre la harina de 
la masa a hornear.

Madre de levadura estándar
Ingredientes:
100 kg de harina W mín. 150
60 l de agua templada a 32 °C y unos 60% de hidratación
1 kg de Florapan© A17 o A18.

Recortes
Supongamos que se desea recuperar 16 Kg de recortes 
que provienen de una masa hidratada al 55% (55 l sobre 

harina en los recortes es del 64,5% (100/155). Para saber la 
cantidad de harina y de agua en peso:

10,3 kg de harina en recortes: 64,5% de 16 kg
5,7 l de agua en recortes: 16 kg – 10,3 kg

Antes del amasado, añadir 1 kg de harina de W mín.150, por 
lo que el total de harina será de 11,3 kg (10,3 + 1) y, sobre 
esa cantidad, calcular el resto de ingredientes, siguiendo 
las proporciones de la madre de levadura estándar:

11,3 kg de harina
1,1 l de agua 60% de 11,3 – 5,7 l de agua en recortes
113 g de Florapan©: 1% de 11,3 Kg

Madre de levadura recuperando 16 kg de recortes

Ingredientes:
16 kg de recortes de masa
1 kg de harina W mín.150
1,1 l de agua al 60% de hidratación y templada a 32 °C 
113 g de Florapan© A17 o A18

Proceso:
Disponer los recortes en la amasadora y añadir 1 kg de 
harina. Disolver los 113 g de Florapan© los 1,1 l de agua a  
32 °C y añadir a la masa.
Hacer un amasado completo en primera y segunda 
velocidad.

Florapan©: método de recuperación de recortes
Antoni Clarí. Xavier García. Lallemand España S.L.

Verter la masa en cubetas y reservar en nevera, con un 
tiempo de reposo de 24 horas.
Al cabo de ese tiempo, se dispone de una madre 
de levadura perfectamente controlada, integrando 
los recortes y con propiedades aromatizantes, para 

la hornada.
De este modo, el dilema que puede suponer enfrentarse 
a la recuperación de recortes sin garantías de una 
integración correcta en la masa, queda solucionado con 
el método Florapan©, elaborando con ellos una madre de 
levadura de acidez y pH controlados, que además aporta 
a los elaborados finales ventajas organolépticas como 
mayor sabor y aromas nuevos y agradables, así como una 
elasticidad que mejora su desarrollo.

Información:
Lallemand España S.L.
C/ Galileu, 303-305, 1ª planta. 08028 Barcelona.
Tel.: 932 810 550. fax: 932 020 041.
e-mail: rmvila@lallemand.com
www.lallemand.com

Zeelandia amplía su surtido de ingredientes para 
pastelería, con una gama de chocolates de alta calidad. 
Esta gama ofrece a los pasteleros un chocolate fácil de 

características. La gama incluye chocolates puros, 
sucedáneos y cremas, por lo que es muy versátil, ya que 
cubre una gran variedad de posibles aplicaciones.
Versatilidad y conveniencia han sido los principales 
objetivos de Zeelandia en el desarrollo de la gama de 
chocolates. La empresa ya ofrece a sus clientes un amplio 
surtido de ingredientes para Pastelería, y el chocolate es 
una extensión lógica de su portafolio. Al igual que con el 
resto de productos de su catálogo, el principal objetivo 
de Zeelandia es ayudar a los clientes a aumentar, tanto 

procesos de producción.
La gama de chocolates puros Arabesque ofrece un 
chocolate de alta calidad que se derrite suavemente. 
Es fácil de aplicar y proporciona un excelente sabor 
y un acabado muy brillante. La gama consta de cinco 
variedades: blanco, chocolate con leche y tres tipos 
de chocolate negro. Este surtido es muy versátil , 
y cubre todas las aplicaciones y la gama completa de 
especialidades de chocolate.
Zeelandia lanza también la gama Scaldis, de coberturas 
sucedáneas de alta calidad, elaboradas con grasas 
fraccionadas, que mejoran la sensación organoléptica, en 
comparación con el típico sucedáneo con grasa vegetal. 
El surtido incluye coberturas con diferentes porcentajes 
de cacao, desde negro amargo hasta blanco marfil. 
Estas coberturas son ideales para múltiples aplicaciones 
y permiten conseguir las elaboraciones perfectas sin 
atemperado.

Además, la gama se completa con un nuevo surtido de 
cremas Chocolatier, que cubre un amplio abanico de 
aplicaciones: 

Zeelandia presenta al mercado su nueva gama de chocolates
Existe una gran variedad de posibles aplicaciones ya que la gama incluye chocolates puros, sucedáneos y cremas

- Crema para extender, de fácil aplicación, y con un alto 
porcentaje de avellana, que le aporta un excelente sabor.
- Crema para baño, fácil de trabajar, que deja un acabado 
excelente de color oscuro y un corte nítido. 
- Crema para horno con alta estabilidad e intenso sabor a 
cacao. 
-  Crema para inyección,  ideal  para inyectar  las 
elaboraciones después de cocer, con una viscosidad 
perfecta para facilitar el inyectado.

Zeelandia ha estado representada por Ramon Huigsloot, 
Maestro chocolatero holandés y técnico pastelero de 
la empresa, en el World Chocolate Masters 2015, que 
ha tenido lugar entre el 28 y el 30 de octubre. Este año, 
el principal evento del mundo del chocolate, ha estado 
inspirado en la naturaleza. Ramón ha sido uno de los 10 

evento. Los comentarios del jurado en torno a su creación, 
llamada Folia, se centraban en su carácter innovador y su 
sabor celestial (fotografía superior a la derecha). 

Información:

Zeelandia Productos Alimentarios
Pol. Ind. Casa Nova
C/ Valencia, nº 2
08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)
Telf: 938 186 200
www.zeelandia.es
Facebook: Zeelandia España
Twitter: @ZeelandiaSpain
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Sábado, 1 de agosto de 2015
Querido diario:
¿Recuerdas que ayer te conté cómo me impresionó 
contemplar Azurmendi tras la curva de la N-637? Esta 
mañana he tenido la misma sensación. El día comenzaba 
a despuntar –no eran ni las siete y media de la mañana-, 
y con la luz creciente del día no he podido evitar pensar 
en que parecía un lugar completamente distinto, lleno de 
magia. Al poco tiempo, mi cabeza ya había encontrado 
otra ocupación: daba comienzo un nuevo día de trabajo 
en un tres Estrellas Michelin único en el mundo. Y yo iba a 
formar parte de él… ¡Qué sensación!
Todo en Azurmendi funciona con la precisión de un reloj 
suizo, querido diario. A las 7:30, llegamos y nos ponemos 
el uniforme. A las 7:45, esperamos a que Matteo abra la 
puerta. Ahí es cuando yo creí que empezaba lo bueno… 

recoge su material, que se reparte y se recoge cada día, 
así como el producto con el que trabajará. No han pasado 
ni diez minutos y las partidas ya están perfectamente 
organizadas. Cuando dan las 8 en punto, todos están 
inmersos en la mise en place. Se realiza cada día para ese 
mismo día, por lo que el género no puede ser más fresco.
Una hora después, Matteo dice: “Son las 9, chicos”. Y 
resuena un ¡Oído!, proferido por 35 personas al unísono 
que hace que al que lo oiga por primera vez se le ponga 
la piel de gallina. Ni te imaginas, querido diario. Creo que 
es un momento que no olvidaré jamás. Mientras tanto, el 
silencio es absoluto. Sólo se interrumpe cuando Eneko o 

que están en ello con la consabida respuesta.
Yo, mientras tanto, me concentraba al máximo en realizar 
mis tareas a la perfección. Una de ellas es para el postre 
“Naranja, fresa y jengibre”: debo pelar y sacar los gajos 
del cítrico. Y luego, elaborar las supremas, triángulos en 
miniatura y perfectos. También tengo que subir al huerto 
ecológico de Azurmendi –te recuerdo que el restaurante 
aprovecha la ladera de una colina- para cortar los brotes 
de menta que decorarán el “Queso, frutos rojos y menta”. 
Y, ya en mi puesto, hacer lo mismo con los que van en el 
“Coco y pasión”. También colaboro en la presentación de 
los petit fours, ayudo a emplatar los postres y sirvo el pan. 
Estas dos últimas tareas son comunes a toda la partida de 
Pastelería, a la que los chicos llaman “Pastela” de forma 
coloquial.
Ni se te ocurra pensar que es fácil, querido diario. Nada lo 
es en Azurmendi, y eso se graba a fuego al primer minuto.
Cuando comenzó el servicio (¡mi primer servicio en 
Azurmendi, querido diario!) comprobé, una vez más, 
cómo nada es casual ni arbitrario. Todo el restaurante -la 
sala, la cocina, todo- es transparente porque Eneko es 
transparente. Todo lo que había vivido durante las horas 
anteriores no se explica más que por su empeño por la 
excelencia y por el profundo respeto que profesa a sus 
clientes, a los que invita a pasar a la cocina como muestra 
y como declaración de intenciones. Todo es lo que se 
puede leer en su cara cuando sale a la sala para saludarles 
y regresa con una sonrisa.

...Eneko Atxa y Matteo Manzini 
dan la bienvenida a los primeros comensales. 
Es uno de esos “holas” acogedores. 
Todos respondemos al unísono 
con la misma palabra mientras seguimos trabajando...

Para entonces, toda la cocina se ha limpiado 
de arriba a abajo por segunda vez en el transcurso 

de la mañana. A cada hora, los encargados, 
que se turnan cada semana, barren y cambian 

las basuras. También friegan todas y cada una de las 
superficies, hasta por debajo de las mesas de trabajo. 

Diario de un stage en Azurmendi
urante un mes, Eneko Atxa nos ha abierto las

puertas de Azurmendi para narrar de primera

mano la presión que se vive y el rigor que se exige

en la cocina de uno de los mejores restaurantes

del mundo. Desde Indonesia, Wil l  Goldfard

establece los 14 puntos que engloban su visión

de la cocina. Creatividad e instinto es lo que

encontramos en El Coq, un restaurante situado en

Marano Vicentino (Italia) desde el que Lorenzo

Cogo presenta postres como “Helado azul, fresas

silvestres y acículas de pino”. Daniel Ochoa y Luis

Moreno están al frente de Montia, un restaurante

en plena ‘sierra de Madrid’ que divierte con una

cocina dulce ligera basada en sabores de la

infancia. Makito Hiratsuka es el encargado de la

cocina dulce en Le Moût, en Taiwán, con estética

francesa y sabores taiwaneses.

Philippe Bertrand es un referente de la pastelería

francesa y mundial no sólo por su profesionalidad

sino también por saber transmitir la. Le Petit

Gâteau se halla en Melbourne (Australia) y es el

centro de operaciones de Pierrick Boyer, un

pastelero convertido en un auténtico fenómeno

de masas. La revolución francesa ha llegado a

Toronto (Canadá) de la mano de Nadège Courian.

Desde Estados Unidos, Chris Ford realiza los

menús dulces de los nueve establecimientos de

Bryan Voltaggio. Por su parte, Kévin Ketkaew,

pastelero de origen tailandés, apuesta por la

precisión y una estética muy personal.

En la sección de Panadería, Xevi Ramon (Triticum),

propone recetas de pan con Tritordeum; José

Joaquín Roldán, desde Córdoba, distribuye sus

elaboraciones por toda España; Marc Padró, en

Barcelona, es la quinta generación de la típica

panadería de tradición familiar; Ricardo Vélez

(Moulin Chocolat) nos propone el pan con

fermentos del cacao, y Rafa Charquero da su

versión del Panettone. Teresa Gutiérrez, chef del

restaurante Vi l larrobledo (Albacete) es una

panadera de corazón. Su “Torta de cerveza y miel”

se sirve caliente con la primera bebida. 

D

“¿Qué es un stage y cuáles son

las sensaciones que se viven?

PãstryRevolution inicia, 

con Azurmendi, 

el 3 estrellas Michelin ubicado 

en Larrabetzu (Vizcaya) 

que lidera Eneko Atxa, 

una serie de reportajes para 

descubrir el funcionamiento 

de la partida de pastelería”. 
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Pan de leche con espelta ahumada y cabello de ángel
Teresa Gutiérrez. Restaurante Azafrán Villarrobledo

Ingredientes:
750 g de harina de espelta integral 
150 g de masa madre de trigo
320 ml de leche
15 g de levadura fresca
10 g de maltodextrina*
20 g de sal**
c.s. cabello de ángel
c.s. de sémola de maíz
c.s. de serrín de roble 
*La maltodextrina es un compuesto químico La 
maltodextrina es el resultado de la hidrólisis del almidón 
o la fécula, que normalmente se presenta comercialmente 
en forma de polvo blanco, compuesto por una mezcla de 
varios oligómeros de glucosa, soluble en agua. 
**La cantidad de sal puede ajustarse a la baja, casi hasta 
la mitad,  si se desea.

Este pan acompaña muy bien platos de caza, como el pichón o la liebre, y guisos de caza con sabores fuertes  
y especiados, como jabalí, ciervo y otras carnes que normalmente se adoban antes de su cocción.

Proceso:
Poner la harina de espelta en la bandeja de un ahumador, 
y dejarla ahumar 10 minutos con serrín de roble.
Mezclar la harina ahumada con el resto de ingredientes 
y amasar con el gancho 5 minutos a velocidad media  
y 8 minutos más a velocidad máxima.
Dejar reposar la masa en bloque, a 5 °C durante unas  
10 horas o menos.
Sacar la masa a temperatura ambiente y cortar porciones 
de 150 gramos.
Estirar cada porción de masa con los dedos, y poner en el 
centro una cucharada de cabello de ángel bien extendida
Cerrar el pan enrollando, y rebozar bien en sémola de 
maíz. Dejar fermentar sobre una telilla enharinada durante  
2 horas a 29 °C.
Sacar cada panecillo fermentado con cuidado y ponerlos 
en una bandeja precalentada, hornear durante 15 minutos 
a 190 °C.

Ganache de plátano y ron
Ingredientes: 475 g de nata espesa, 2 vainas de vainilla, 40 g de azúcar 
invertido, 780 g de cobertura blanca, 100 g de puré de plátano, 100 g 
de mantequilla a temperatura ambiente, 30 g de ron. 
Proceso: Llevar a ebullición la nata y la vainilla. Colar y verter sobre la 
cobertura y el azúcar invertido previamente mezclados. Emulsionar 
con la túrmix. Dejar bajar a 35 °C antes de usar. 

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de cobertura rubia Dulcey 32%, c.s. de 
cobertura negra 62 %. 
Atemperar las coberturas y bañar moldes de bombones dejando que 
se diferencien los colores. Dejar cristalizar y rellenar con la ganache. 
Sellar y dejar cristalizar. 

Banana bon bon
Chris Ford. Restaurantes de Bryan Voltaggio y Butter Love & Hard Work

Caramelo a la sal
Ingredientes: 3.000 g de nata, 300 g de glucosa, 21 g de 

Proceso: 
justo el punto antes de ebullición. Hacer un caramelo a 

°C y desglasar con la mezcla de nata. Cocer hasta que 
tenga la consistencia adecuada, que se conseguirá sobre 
los 105 °C. Retirar del fuego y dejar enfriar durante 15/ 
20 minutos. Triturar en un vaso americano para emulsionar 
bien, agregar la mantequilla y seguir mezclando. Dejar 
reposar a temperatura ambiente. 

Barra de 3 chocolates y caramelo
Chris Ford. Restaurantes de Bryan Voltaggio y Butter Love & Hard Work

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de cobertura blanca Opalys 33%, 
c.s. de cobertura rubia Dulcey 32%, c.s. de cobertura con 
leche Jivara 40%.
Atemperar las coberturas por separado y verter en los 
moldes de barra sin mezclar. Dejar cristalizar durante una 
noche. Rellenar con el caramelo  y sellar con más cobertura 
cuando éste se haya endurecido. 

“Siempre tuve una imagen en mi cabeza de una barra de chocolate tricolor. Lo he conseguido usando chocolate blanco, 
chocolate caramelizado blanco y chocolate con leche y está relleno de caramelo a la sal en el interior para sorprender”.
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Centro de formación en pastelería y panadería: CF Arnadí

En el verano de 2015 abre sus puertas el Centro de 
Formación Arnadí, una escuela cuyo principal objetivo es 
ofrecer formación de calidad e innovadora en panadería 
y pastelería, siempre adecuada a las exigencias más 
actuales del sector, y en un ambiente de trabajo dinámico 
y emprendedor que haga distinguir a sus alumnos por su 
creatividad, excelencia y profesionalidad.

como cursos para profesionales del sector que deseen 
perfeccionar técnicas, mejorar la presentación de sus 
productos o incluir elaboraciones innovadoras entre los 
productos que ofrecen. Una formación que corresponde al 
momento actual de gran innovación que vive la pastelería 
y que marca tendencia dentro de la panadería creativa.
Entre el equipo docente del centro encontramos a 
Mª Ángeles Zanón, miembro del equipo español para el 
Mondial des Arts Sucrés 2016 y a José Vicente Colomer, 
entrenador del equipo de panadería para la copa europea 
2014 y autor del libro “Pan, arte y tradición”.
Durante este primer año de vida del centro la propuesta 
estrella es su primera edición del Máster en Pastelería y 
Panadería. Se trata de un curso de especialización para 
profesionales de 400 horas de duración que se impartirá 
de enero a junio de 2016. Con un enfoque esencialmente 
práctico, los alumnos podrán trabajar técnicas como la 
talla de chocolate o escultura de caramelo. Se dedicará 
una parte a panadería y pastelería internacional, postres 
de plato, alta repostería dulce y salada… así como a las 
especialidades de heladería, entre otras…
Figuras de renombre internacional como Yann Bonneau 
pasan a formar parte del profesorado del Máster, junto 
con reconocidos profesionales como Andrés Mármol, José 
Montejano y Jesús Machi, entre otros.

Con unas espaciosas instalaciones, el centro ha elegido 

una formación de excelencia y actual rodeándose de 
primeras marcas que destacan por la excelente calidad.
El equipamiento profesional, de máxima calidad, proviene 

para panadería y pastelería, así como su atención al 
profesional.
En cuanto a la materia prima, para chocolates, el centro 

en Francia y coorganizadora de la Copa del Mundo de 
Pastelería, y cuyos productos son considerados unos de 
los mejores chocolates del mundo.
En el caso de un ingrediente tan esencial para la panadería 
como es la harina, ésta corre de las manos de Molí de 
Picó que, desde 1886, fabrica harinas de la mejor calidad, 
partiendo de la manera tradicional y artesana de moler el 
trigo y sin añadir aditivos.
El Centro de Formación Arnadí se descubre así como 
una escuela moderna y vanguardista a todos los niveles, 
con mucho que ofrecer y donde se dan encuentro la 
innovación y el mejor saber hacer en formación en 
pastelería y panadería.

Información:
Centro de Formación Arnadí
C/ Impresor Monfort, 8. 46018 Valencia
Telef: 960 91 57 88
e-mail: arnadivlc@gmail.com
www.cfarnadi.com
 

El Workshop Pastelería Golosa de Valrhona, al que corresponden 
ambas fotografías, se realizó el pasado verano en las instalaciones 
de Arnadí

PãstryRevolution demuestra su compromiso con la pastelería 
y la cocina dulce en el “Fórum Dulce PãstryRevolution”

Comprobar, en vivo y en directo, que los ‘food trucks’ 
también pueden rodar en clave dulce. Aprender sobre la 
aplicación de helados a la alta cocina de la mano de un 
experto en la materia y de uno de los máximos exponentes 
de la gastronomía española. Pensar la pastelería desde 

especias, los cítricos e, incluso, la tradición son más que 
importantes en los postres y el chocolate. Y asistir en vivo 
y en directo a una presentación única sobre los postres 
de la temporada en el mejor restaurante del mundo. Éstas 
son sólo algunas de las experiencias que se han llevado 
consigo los asistentes a la edición de 2015 del Fórum 
Dulce PãstryRevolution, que se ha celebrado en Gerona 
durante los días 15, 16 y 17 de noviembre, en el marco del 
Fòrum Gastronòmic.
La cita ha sido coorganizada, un año más, por 
PãstryRevolution, la publicación para amantes de la 
Pastelería, la Panadería y la Cocina Dulce de Montagud 
Editores. Su principal objetivo, al que se ha contribuido 

en la Gastronomía. Se ha articulado a través de varias 
ponencias y talleres prácticos, en los que destacados 
pasteleros, cocineros y expertos han compartido 

actividades, dirigidas por ellos mismos.

Raúl Bernal, del equipo de Chocovic, fue el primero de 
ellos. Con un taller titulado ‘Sweettruck’, que se celebró 
al poco de arrancar el Fòrum, demostró lo dulce también 
tiene mucho que decir en el mundo de la ‘comida 
callejera’ y sobre ruedas. Fernando Sáenz -al frente de la 
Heladería Della Sera y de Obrador Grate, y colaborador 
de PãstryRevolution- y Ricard Camarena –chef con una 
estrella Michelin y autor del nuevo libro ‘Caldos’, editado 
por Montagud Editores- tomaron el relevo el lunes, 
cuando la segunda jornada acababa de comenzar. Ambos 
impartieron un taller con los helados aplicados a la alta 
cocina como principales protagonistas. Media hora después 
de que acabase, el auditorio del Fòrum Gastronòmic ya 
vibraba con una audaz e inédita actividad. Josep Maria 
Ribé, nuevo director de la Chocolate Academy™ de Cacao 
Barry de Gurb (Barcelona); el chocolatero Enric Rovira, 
Ramon Morató, nuevo responsable del Cacao Barry Lab, y 
los investigadores Pere Castells e Íngrid Farré presentaron 

Según explicaron estos expertos, la innovación reside en 

elaboración básica de la pastelería tradicional.
Mientras, Alejandra Hurtado –Pastry Chef del Hotel 
Mandarin Oriental de Barcelona y protagonista y portada 
de PãstryRevolution 15- mostraba la importancia del color 
en los postres en un interesante taller. Ya a la hora de la 
sobremesa, Rafa Delgado, de Chocovic, daba un toque 
dulce y chispeante a la tarde con una ‘master class’ sobre 
chocolate y especias. La guinda a la jornada llegaba poco 
después en el auditorio. Jordi Roca (en la fotografía), al 
frente de la cocina dulce de El Celler de Can Roca, mostraba 
la colección ‘postrera’ del que es el mejor restaurante del 
mundo. Fue una bonita forma de celebrar una gran noticia: 
el genio del mundo dulce prepara su próximo libro, que se 
publicará a lo largo de 2016, junto a Montagud Editores.
El último día de la edición de 2015 del Fórum Dulce 
PãstryRevolution arrancó con un taller de Sergi Vela, 
de Chocovic. El título ya era toda una declaración de 
intenciones: “Chocolate y cítricos, unión ganadora”. La 

la ‘nueva cocina siciliana’.
Más allá del Fórum Dulce PãstryRevolution, la edición 
de 2015 del Fòrum Gastronómic también contó con la 
participación de otros protagonistas de PãstryRevolution. 
Entre ellos estaban Kiko Moya, de L’Escaleta (Cocentaina, 
Alicante); Diego Gallegos, de Sollo (Benalmádena, Málaga) 
y Paco Pérez, de Miramar (Llançà, Gerona).

PÃSTRYREVOLUTION 16

ENEKO ATXA - WILL GOLDFARD - LORENZO COGO - DANIEL OCHOA - LUIS MORENO - 

MAKITO HIRATSUKA - PHILIPPE BERTRAND - PIERRICK BOYER - NADÈGE NOURIAN - 

CHRIS FORD - KÉVIN KETKAEW - XEVI RAMON - JOSÉ JOAQUIN ROLDÁN - MARC PADRÓ -

RICARDO VÉLEZ - RAFA CHARQUERO - TERESA GUTIÉRREZ - ÓSCAR ORTIZ
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Alejandra Hurtado
Bistreau. Mandarin Oriental. Barcelona

Alejandra Hurtado respira sensibilidad. El talento de esta chilena se ve en cada creación y se comprueba en cada bocado. 
Las formas sutiles, elegantes y femeninas esconden combinaciones de sabor que sorprenden: lima, chocolate amargo 
y plancton; jazmín y chocolate blanco… Alejandra transforma lo que toca en pequeñas joyas dulces que despiertan 
emociones. La elegancia de Alejandra enamora, tanto en su persona como en su forma de trabajar. Unas líneas dulces 

precisamente, lo que está haciendo en el Mandarin Oriental de Barcelona, su última aventura. ¿De qué otra manera Ángel 
León hubiera contado con ella para llevar la cocina dulce de su amarre en Barcelona? Bistreau, situado dentro del hotel, 

llena la estancia. Es una pequeña isla silenciosa en medio del abarrotado Paseo de Gracia. La cara de expectación de 
los comensales y turistas que se sientan en los sillones de Bistreau solamente es superada por su expresión de agrado. 
Ismael Alonso, chef ejecutivo, tiene la ‘culpa’ de esto.

En pastelería, un equipo de cuatro personas se encarga de los platos dulces, el servicio de habitaciones, la cocina del 
hotel y el  del domingo, uno de los servicios más vistosos y de los preferidos de Alejandra, en el que puede 
desarrollar todo tipo de creaciones. Tras su etapa al frente de Canela, la pastelería que tenía en su Chile natal y por 
el restaurante de Barcelona, Hoja Santa, se embarca en este proyecto con decisión e ilusión. Desde el 8 de junio crea, 
diseña y vuelca su imaginación en el restaurante y desde hace pocas semanas ejerce de jefa de cocina dulce para la 
cocina del hotel y para Bistreau.

Estas diferentes líneas de trabajo hacen que Alejandra no tenga tiempo de acomodarse. La creación en esta cocina es 
constante, ya sea para los pasteles y bollería de las mañanas o para los postres de Bistreau y de La Mesa. Esta última 
es un espacio muy especial, situado con vistas a la cocina, donde un máximo de doce personas pueden disfrutar de un 

forman parte de la carta del restaurante de Ángel León. 

Unirse a la tripulación de Aponiente no fue una decisión de un día para otro. Convencida de lo que hacía y habiendo 

esperaba. Su sonrisa demuestra que no se ha equivocado. La ilusión que sentía antes de empezar sólo es superada 
por las posibilidades que se le presentan. Diseñar la carta, crear nuevos formatos, desarrollar la carta de Ángel, trabajar 
de la mano de Ismael y traer el Sur a Barcelona. Siempre con los pies en la tierra, sabiendo el camino que marcan las 
creaciones de un nombre como el de Aponiente: ‘busco que haya un discurso, que los postres sigan la línea de Ángel’. 

Bistreau. Paseo de Gracia, 38. Barcelona, España. www.mandarinoriental.com 

El Sur de Ángel León en Barcelona 
de la mano de Alejandra Hurtado

istreau es la apuesta de Ángel León en el

Mandarin Oriental de Barcelona. Y cuenta con

Alejandra Hurtado para la Cocina Dulce. “Arena de

Mar” o “Bombones de plancton” transmiten la

sensibilidad y el talento de esta joven chilena.

Martyn Maid es el creador de “Nieve helada y

flores” o “Ciruelas especiadas” en un espacio, el

INK, en el que se respira la naturaleza y la

tranquilidad del Norte de Europa trasladado al

noreste de Londres. También desde el Reino

Unido nos llega la apuesta de Matt O’Connor

quien, desde The Licktators, propone helados de

sabores polémicos que se sirven en tarrinas de

originales diseños. La apuesta internacional de

PãstryRevolution sigue con Jari Vesivalo (Olo,

Finlandia). Sergio Ortiz, Pastelería La Torre, Lepe

(Huelva) y Fernando Saénz, Obrador Grate

(Logroño), completan esta sección.

En Pastelería, Gianluca Fusto, desde Milán,

inaugura la sección con “Hélice. Chocolate con

leche, naranja amarga y cacao”. Claire Damon es

la responsable de “Des Gâteaux et du Pain”, en

París. Y desde allí llegan sus “Petits bateaux”. El

éclair es el eje central de trabajo de Christophe

Adam”. Miquel Guarro, de Chocolate Academy,

completa la sección con, entre otros, su “Bombón

de moztaza y miel”. Un ESPECIAL CRUASÁN con

sugerencias de Jesús Machi, Carles Mampel o

Paco Pérez, entre otros, deja ver la versatilidad

creativa de esta elaboración.

En Panadería, Jesús Machi (Horno San Bartolomé

(Valencia) ,  sorprende con su “Pataqueta

valenciana”. Desde Santiago de Compostela,

colabora Guillermo Moscoso (Pan de Moa); y,

desde Mataró (Barcelona), Quim Jiménez (Forn

Noé). Aunque jóvenes, las elaboraciones de

panadería no son ya un secreto para ellos. Como

tampoco es un problema para Jordi Morera

(L’Espiga d’Or) hablar de los “Cereales: pre-

elaboraciones y otros trucos de magia”.

B

“En esta ocasión, la Revista

recoge un ESPECIAL CRUASÁN

donde diferentes creadores 

-Antonio Cepas, 

Josep Maria Rodríguez o 

Paco y Jacob Torreblanca, 

entre otros- 

ofrecen su propia versión”.

Pan de tomate y calabacín
Jesús Machi. Horno San Bartolomé

Ingredientes:
1 kg de sémola de trigo duro
3-4 tomates enteros
1 u. calabacín
25 g de sal
300 g de masa madre
0,3 g de levadura
c.s. de agua (si es necesaria para completar la hidratación)

Proceso:
Comenzar licuando con una licuadora o Thermomix los 
tomates y el calabacín.
Amasa durante 6 minutos a velocidad lenta y 8 minutos 
a velocidad rápida con toda la mezcla. Depositar en una 
cubeta y dejar reposar durante 2 horas y pesar en piezas 
de 600 g. Esperar 5 minutos y formar en bolas y dejar 
reposar durante 12-14 horas a 10 °C.
Sacar y directamente hornear a 220 °C durante 35- 
40 minutos.

Otro pan lleno de originalidad por su presentación y sabor. 
El tomate y el calabacín licuado substituye al agua para 
obtener un pan de intenso sabor que puede comerse solo…
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Magritte. Pistacho, cereza negra y gianduja
Gianluca Fusto

Receta para 6 tartas

Masa quebrada de cacao
Ingredientes: 420 g de mantequilla, 10 g de sal, 360 g de 
azúcar, 120 g de alemendra. 200 g de huevo, 240 g  
de harina, 600 g de harina, 70 g de cacao. 
Proceso: Ablandar la amnetquilla a 25 °C. Mezclar el 
huevo, el azúcar y la alemndra en polvo con cuidado de 
no incorporar demasiadas burbujas. Agregar la primera 
cantidad de harina. Mezclar y agregar la segunda cantidad 
de harina. Dejar refrigerar durante 6 horas a 4 °C. 
Estirar a 2,5 mm con un rodillo y cortar de la forma deseada. 
Forrar los modles de 17 cm de diámetro, enfriar durante  
15 minutos y hornear a 160 °C durante 19/21 minutos. 

Financiero de pistacho
Ingredientes: 245 g de claras de huevo, 250 g de azúcar 
glas, 235 g de mantequilla, 155 g de pistacho en polvo,  
75 g de harina molida en piedra, 35 g de azúcar invertido, 
2 g de sal. 
Proceso: Calentar la mantequilla a 148 °C y colar para 
detender la cocción. Tamizar la harina, el pistacho, el 
azúcar y la sal. 
Mezclar en la batidora a velocidad baja con las claras. 
Cuadno la temepratura de la mantequilla descienda a 
45/50 °C agregar al resto de ingredientes. 
Dejar reposar en la nevera durante 1 o 2 horas antes  
de hornear. 

Streusel de naranja y pistacho
Ingredientes: 236 g de mantequilla, 236 g de harina molida 
en piedra,142 g de almendra de Sicilia, 142 g de polvo de 
pistacho, 4 g de sal, 4 g de ralladura de naranja de Sicilia. 
Proceso: Mezclar en la batidora la harina, la almendra, el 
azúcar, el pistacho y la sal. Agregar la mantequilla fría 
poco a poco  hasta obtener una masa homogénea. 
Reservar en la nevera durante 3 horas. Reservar en el 
congelador. 

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de decoraciones de chocolate, c.s. 
de cerezas glaseadas, c.s. de pistachos enteros, c.s. de 
papel de oro. 
Engrasar moldes perforados de 2x18 cm y forrar con la 
masa de cacao. 
Reservar a 4 °C durante 15 minutos. Hornear en un 
horno con ventilador con el tiro abierto a 160 °C durante  
24 minutos. 

de gianduja. Cubrir con el streusel y pistachos enteros. 

durante 34/40 minutos. 
Terminar la decoración con una lámina de chocolate 
coloreado, una cereza glaseada y papel de oro.  
Servir a 4 °C.

Dedicado al verdadero artista Pierre Hermé. La decoracion de esta pieza está inspirada en “La cerise sur le gâteau”,  
de Pierre Hermé. Es mi homenaje al gran Maestro, que cambió mi forma de entender el mundo dulce.
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La invención de la técnica de fritura se atribuye a los 
egipcios alrededor del 2500 A.C. Las pinturas que datan 
de la época de Ramsés III (1184-1153 A.C), y que fueron 
encontradas en su tumba, así lo demuestran. En las 
escenas de panadería, dos operarios se afanan en sacar 
una rosca de masa frita de una sartén alimentada por el 
fuego. Posiblemente en esta época se encuentre el origen 
de los churros. 
Esta técnica se fue extendiendo por todo el mediterráneo, 
por eso hoy encontramos productos similares en Grecia, 

española, se introdujeron en Latinoamérica, manteniendo 
el nombre de churro, con el que son conocidos por todo 
el mundo.
¿Qué tiene este producto para que su consumo se 
haya alargado más de 30 siglos y siga conquistando los 
paladares de todo el mundo? Puede que su éxito radique 
en su sencillez, pero también en sus características 
alimentarias para la salud. Nutriólogos de la talla de 
Sánchez Covián o Gregorio Varela llegaron a decir que 
los churros “son un alimento prácticamente perfecto”. Al 

La renovación de la maquinaria de churrería 
ofrece grandes posibilidades a la repostería

4 ingredientes básicos e íntimamente ligados a la dieta 
mediterránea: agua, harina de trigo, sal y aceite vegetal.
Su análisis nutricional desvela datos tan sorprendentes 
como que tienen un tercio de grasa que las galletas o el 

sean aún mas interesantes por lo que no tienen: ni grasas 
trans o saturadas, ni colesterol, ni ningún otro tipo de 
aditivo como colorantes o conservantes.
Entonces, ¿por qué los churros no tienen en nuestro país 
el estatus que merecen? Quizás por el desconocimiento 
de estas bondades nutricionales, pero también, salvo 
notables excepciones, a la poca renovación que ha habido 
en el sector, lo que alimenta la imagen clásica que se tiene 
del producto.
En otros países la situación es algo distinta. Partiendo 
de la base de la churrería tradicional, pero reinventado 
los productos y añadiendo una fuerte imagen de marca, 
churrerías de lugares tan variopintos como Australia 
o Corea han logrado que el churro será considerado 
un producto gourmet, conquistando mercados que en 
España, salvo excepciones, no se ha sabido aprovechar.
La churrería ofrece grandes posibilidades de innovación 
para los profesionales de la repostería. La maquinaria 
actual no sólo elabora de manera automatizada los 
productos tradicionales, como churros rectos, de lazo, 
rellenos, porras… Si no que también permite reinventarlos 
en formas y tamaños, así como elaborar otros tipos de 
masa frita como buñuelos o rosquillas sin que pierdan su 
carácter artesanal. Esta maquinaria abre un mundo de 

rentabilizando la inversión en maquinaria. La imaginación 
del pastelero es el límite.

Si desea mas información: 
Industrias José Luis Blanco, S.L.
Ctra. Villabáñez km 1,160 (esq. Aralia). Valladolid, España  
Tel.: +34 983 297 423  
www.maquinaschurros.com 
info@maquinaschurros.com©
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Tras el éxito en 2013, Girona se prepara para una nueva 
edición del Fòrum Gastronòmic que tendrá lugar del 15 al 
17 de noviembre.
La apuesta de Fòrum Gastrònomic desde 1999 por el 
sector dulce ha propiciado que el congreso continúe 
organizando el Fórum Dulce Pãstry Revolution, sesiones 

dulce que ya se han convertido en referencia y punto de 
encuentro entre profesionales del sector.
De este modo, la cocina de postres ocupa un lugar 
destacado en el certamen y es que Fórum Dulce Pãstry 
Revolution contará con talleres realizados por Raúl Bernal, 
Fernando Sáenz, Alejandra Hurtado, Rafa Delgado, Sergi 
Vela y el italiano Corrado Assenza. Cabe destacar la sesión 
que Jordi Roca hará en el Auditorio así como también la 

llevarán a cabo Josep Maria Ribé, Enric Rovira, Ramon 
Morató, Pere Castells e Íngrid Farré.
El domingo será el turno de Raúl Bernal (Chocovic) que 
presentará la versión más dulce de la comida de la calle 
servida en los food trucks a través de una ponencia de 
postres inspirados en la pastelería sobre ruedas. El lunes, 
Fernando Sáenz (Heladería Della Sera) formará dúo con 
Ricard Camarena para mostrar cómo los helados pueden 
representar un acompañamiento muy valioso para los 
platos de cocina salada. Josep Maria Ribé, Enric Rovira, 
Ramon Morató, Pere Castells e Íngrid Farré presentarán un 

(Mandarín Oriental) hablará de la importancia del color en 
los postres de cocina. Rafa Delgado (Chocovic) jugará con 
la integración del mundo de las especias en el universo del 
chocolate. Y Jordi Roca presentará la colección dulce 2015 
de El Celler de Can Roca. El martes será el turno de Sergi 
Vela (Chocovic), que combinará el chocolate y los cítricos, 
y el italiano Corrado Assenza cerrará Fórum Dulce Pãstry  
Revolution con una ponencia sobre la pastelería creativa 
siciliana.

La cocina de postres, uno de los protagonistas 
de Fòrum Gastronòmic Girona 2015 

El arroz será el ingrediente principal del Fòrum, que 
contará con la presencia de los hermanos Josep, Joan 
y Jordi Roca, Jordi Cruz, Sergio y Javier Torres, Dani 
García, Paco Pérez, Ángel León, Ricard Camarena, Fina 
Puigdevall, Nandu Jubany, Xavier Pellicer, Mateu Casañas, 
Eduard Xatruch, Oriol Castro, Kiko Moya, Carles Tejedor, 
Javier Cabrera, Albert Sastregener, Marc Gascons o 
Quim Casellas, entre otros. Al Fòrum también asistirán 
los franceses Alexandre Mazzia y Christophe Comes y 
los italianos Alessandro Negrini, Carmelo Chiaramonte 
y Pietro Leemann.
Fórum Vino organizará sesiones con los especialistas Joan 
Gómez Pallarès, Carlos Orta y Pepe Ferrer. Merece una 
mención muy especial la espectacular sesión que Josep 
Roca celebrará en la Sala Cambra del Auditorio del Girona 
en la que hará una nueva recreación de “6 vins sentits” que 
en 2007 tuvo un éxito sin precedentes. 
El programa de actividades incluirá, asimismo, una nueva 
edición del premio Cuiner de l’Any en colaboración con 
La Vanguardia y al cual optarán 5 candidatos; otra de 
los Premios Mercader, que reconocen la trayectoria 
profesional de cocineros, enólogos, responsables de 
sala, productores y divulgadores de la cultura culinaria 
catalana, y junto con el grupo Vilar Riba organizará una 
nueva edición del Fórum Empresa.
El Fòrum contará, como siempre, con un gran espacio ferial 
en el que estarán representadas las mejores empresas del 
sector.

Más información e inscripciones: 
www.forumgirona.com

Alejandra Hurtado es una de las protagonistas del Fòrum Dulce 
Pãstry Revolution
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a oferta dulce de Haasnoot puede disfrutarse

en el Hotel Mandarín Oriental de Taipei (Taiwan):

bombones, pralinés, bollería, pasteles y pan

artesano son parte del trabajo que desarrolla este

pastelero con más de 20 años de oficio. Patrick

Aubrion, en Leuven (Bélgica); Christina Tosi, desde

Nueva York (EE. UU.); Diego Lozano, en São Paulo

(Brasil), completan el panorama internacional de

pastelería.Por su par te, Ricardo Vélez , José

Montejano y Lluís Estrada elaboran un Extra de

sabores frutales. 

La sección de Cocina Dulce cuenta con las

colaboraciones de los fundadores de La Postrería,

Jesús Escalera y Fernanda Covarrubias quienes

exhiben su menú dulce con propuestas como

sus Empanadillas de algodón. Benjamín Donath,

desde Berlín, así como Daniel Patterson y Nick

Muncy, desde Coi, San Francisco (EE. UU.), ofrecen

sus versiones de lo más dulce. Desde Utrera

(Sevilla), los artífices de Besana Tapas -Curro

Noriega y Mario Ríos- rompen moldes con

elaboraciones la Leche perlada con helado de

arroz y tierra de canela caramelizada. Óscar

Calleja es el culpable de que, desde San Vicente

de la Barquera (Cantabria), México esté muy

presente en su cocina que mezcla a la perfección

todas sus influencias. 

La tradición familiar es fundamental en el éxito de

Forn Mistral. Desde Barcelona, Andreu Bertran

innova con la Hamburguesa de remolacha. Pan

Moreno es la panadería desde la que Javi Moreno

está renovando la tradición en Murcia con

propuestas como las Tortas de naranja. Atrevida

es la apuesta de Jesús Querol quien, desde

Torregrossa (Lérida), busca la supervivencia del Pa

de ronyó (pan de riñon), un pan tradicional de

ingredientes ecológicos, cocido en horno de leña

de pino o sarmientos. Esteban Silva Vílchez, desde

Pollença (Mallorca), completa las colaboraciones

de la sección de Panadería.

L

“Los autores internacionales 

de PãstryRevolution crecen 

con cada número: Taiwan, 

USA, Bélgica, Brasil, México,

Alemania, etc”
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DANIEL PATTERSON. ÓSCAR CALLEJA. BENJAMIN DONATH. BESANA TAPAS. LA POSTRERÍA.

DIEGO LOZANO. FERNANDO SÁENZ. RICARDO VÉLEZ. PATRICK AUBRION. NICK MUNCY.

Cocina Dulce

Panadería

Pastelería

Food Style
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Flores de yogur
Ingredientes: 250 g de yogur natural, 50 g de azúcar glas, 
2,5 g de metilcelulosa.
Proceso: Mezclar el azúcar glas con la metilcelulosa y 
añadir al yogur. Batir bien para que todos los ingredientes 
se integren. Dejar reposar. Estirar sobre una plantilla con 

a 45 °C

Caramelo de aceituna negra
Ingredientes:
de azúcar.
Proceso:

oscuro. Añadir entonces el puré de aceituna sin parar de 

Bizcocho de nata
Ingredientes:

Proceso:

la mezcla esté bien montada, incorporar la mitad de la nata 
semimontada con movimientos envolventes. Añadir la 

con ayuda de un colador al mismo tiempo que se mezcla 
con una lengua. Añadir el resto de la nata semimontada y 
terminar de mezclar. Estirar en una bandeja, previamente 
untada en mantequilla y cubierta con papel sulfurizado, 
que permita alcanzar un grosor de 3 cm. Cocer durante 

 °C con el tiro cerrado. Cortar 

Almíbar de vainilla
Ingredientes: 100 g de azúcar, 200 g de agua, 1 vaina de 
vainilla
Proceso: Llevar a ebullición el agua y el azúcar con la 

Manzana osmotizada con vainilla
Ingredientes:
Proceso: Cortar la manzana en lunas dando 2 cortes con 
ayuda de un cortante redondo. Introducir en una bolsa de 

Caramelo salado
Ingredientes: 150 g de nata, 220 g de azúcar, 50 g de 

Proceso: Poner la nata, la sal y el azúcar al fuego sin parar 

la mantequilla poco a poco sin parar de remover. Dejar 

Semillas de vainilla y whisky
Ingredientes: *

Salvia hispanica L

Proceso:

Embebido del bizcocho
Ingredientes:

Proceso:

Flor de vainilla
Jesús Escalera. Fernanda Covarrubias. La Postrería

(Sigue en pág. 10)
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Pan de pasas
Javi Moreno. Pan Moreno

Las pasas escaldadas contribuyen a la terneza de la 
miga en un pan en que la costra contribuye a su larga 
conservación. Ideal para acompañar patés y quesos.

Ingredientes:
2.500 g de harina de trigo W180 
2.500 g de harina de trigo t80 
1.500 g de masa madre 
100 g de sal
3.200 g de agua
750 g de pasas 
50 g de levadura 

Proceso:

las pasas previamente escaldadas. 
Dejar un reposo en bloque de 1 hora. 
Dividir en piezas de 300 g y formar. 
Decorar con semillas, fermentar y cocer a 220 °C con 
vapor durante 30 minutos.

El toque de centeno y su larga fermentación hace que 
este pan tenga un sabor tradicional, adecuado para 
acompañar todo tipo de comidas.

Ingredientes:
1.000 g de harina de trigo t80 
1.000 g de harina de Centeno t170 
3.000 de harina de trigo W200 
1.000 g de masa madre 
100 g de sal 
10 g de levadura 
3.500 g de agua 

Proceso:
Amasar todos los ingredientes hasta conseguir una masa 

°C
durante 24 horas. 
Dividir piezas de 500 g; bolear y dejar reposar hasta que 
la masa empiece a fermentar. Formar y fermentar. Cocer a 
230 °C durante 40 minutos con vapor.

Pan rústico
Javi Moreno. Pan Moreno
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Sablée natural
Ingredientes: 280 g de mantequilla, 126 g de azúcar glas, 

Proceso: Mezclar todos los ingredientes excepto la harina 

 con el tiro abierto durante 
20/25 minutos, girando a los 15 minutos para obtener una 

Cremoso de Jivara y frambuesa
Ingredientes: 200 g de cobertura con leche Jivara 

Gelatina de mango
Ingredientes: 100 g de gelatina neutra, 100 g de puré de 

Proceso:

Acabado
Otros ingredientes:

Rellenar las tartaletas con cremoso de chocolate con 

Tartaletas de frambuesa y mango
Ricardo Vélez. Moulin Chocolat

Sablée natural
Ingredientes: 280 g de mantequilla, 126 g de azúcar glas, 

Proceso: Mezclar todos los ingredientes excepto la harina 

150  con el tiro abierto durante 20/25 minutos, girando 

Crema de limón
Ingredientes: 80 g de zumo de limón, 120 g de huevo,  

Proceso:

Merengue italiano
Ingredientes: 450 g de azúcar, 150 g de agua, 250 g de 
claras de huevo, 50 g de azúcar, 10 g de claras secas,  

Proceso:  con la primera cantidad 

haya montado completamente y seguir batiendo a 

Acabado
Otros ingredientes:

la boquilla adecuada, hacer un zigzag con el merengue 

Tartaleta de limón
Ricardo Vélez. Moulin Chocolat

P
Ã
S
T
R
Y
 

R
E
V
O
L
U
T
IO
N

ED I TO R I A L

Montagud Editores

CA R ACT E R Í ST I CAS

180 págs. 21 x 24 cm. 

Ilustrado en color.

ISSN: 2014-9816

I D I O M A

Español

P R EC I O  D E L  EJ E M P L A R

23,00 €
$26,24



080 081

2 litros de agua (45o

50 g de sal

350 g de frutos secos variados

250 g de gotas de chocolate

125 g de gotas de chocolate

200 g de higos secos troceados

Amasar en amasadora de brazos en 1ª velocidad  

Temperatura de la masa 26o 

o

o 
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Esta torta o pan de centeno es de un sabor muy característico debido al gran aporte 
de harina de centeno, de miga densa y húmeda; puede conservarse perfectamente 

Torta de centeno
Xavier Barriga. Turris

  

rancis Paniego aúna clasicismo y vanguardia en

sus mejores platos y, junto a Pol Contreras, ha

logrado una carta de postres con propuestas que

destacan como sus Rusos de Alfaro. Nueva

Zelanda no queda tan lejos cuando Brian

Campbell (Sweetcuisine) nos emociona con

platos de Haba tonka, feijoa y bayas silvestres o

Namelaka de chocolate blanco, fruta de la pasión,

almendras, bayas y bayas kiwi. A Fuego Negro, en

San Sebastián, es la original apuesta de Edorta

Lamo desde la que mostrar postres como su

Fresa y txokolate zombie. Javi Estévez ha abierto

este mismo año La Tasquería en Madrid donde

ha diseñado unos postres -Naranja, plátano,

gallega- que están a la altura del resto de su

propuesta gastronómica. El ‘maestro’ Albert Adrià

presenta, en esta ocasión, recetas de Tickets con

el café como elemento principal. Forman parte

del libro Cooking Coffee que publica Albert con

Lavazza, editado por Montagud Editores. 

Carles Mampel es ya un referente de la Pastelería.

Aprende, innova, enseña y sigue creciendo. Como

muestra, el Sablée de chocolate-cremosos

guanaja al aceite de oliva. Moulin Chocolat se ha

convertido en Madrid en una parada obligatoria

para los amantes del chocolate. Ricardo Vélez,

conocedor de esta ‘adicción’ lanza sus

Bombones de verano. La propuesta internacional

la apor ta Sadaharu Aoki ,  desde París, un

innovador de origen japonés que ya es un

referente con postres como sus Ramas de yuzu o

Bamboo, ópera al té verde. 

Si hay un profesional que representa bien a la

panadería actual ése es Jordi Morera. Desde

l’Espìga d’Or elabora variedades como el Pan de

trigo sarraceno 100%. Por su parte, Xavier Barriga

(Turris) sigue trabajando para ofrecer nuevos

panes. La Torta de centeno o la Chapata italiana

con biga son sus nuevas propuestas.

F

“Desde Albert Adrià 

hasta Josean Alija... 

los mejores postres de

restaurante”
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ALBERT ADRIÀ. JOSEAN ALIJA. FRANCIS PANIEGO. CARLES MAMPEL. JORDI MORERA. 
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Cocina Dulce
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Food Style

Base de Metil
Ingredientes:
Proceso: 

Almíbar base
Ingredientes: 
Proceso:

Éclair de merengue

Baño
Ingredientes:

Proceso:

Crema de mantequilla de café
Ingredientes: 

Proceso: 

Ganache de chocolate amargo
Ingredientes: 
Proceso: 

Acabado

Eclair ópera 
Albert Adrià. Tickets

PastryRevolution.es  052|053  

Nube de leche
Ingredientes:

Proceso: 

Almíbar base
Ingredientes:
Proceso:

Zumo de naranja
Ingredientes:

Proceso: 

Gelatina de café
Ingredientes: 

Proceso:

Plátano
Ingredientes:

Proceso: 

Acabado
Otros ingredientes: 

Musubi de plátano 
Albert Adrià. Tickets

    

Bubó tiene una línea de catering de com ida salada. Sin embargo tú eres un 
chef pastelero ¿Por qué pastelería, porque el dulce, el chocolate? ¿Por qué 
no ser un chef “normal”? 
(Risas) Me interesa la gastronomía en general y encuentro muy interesante 
la mezcla del dulce y del salado, y ya no sólo en los sabores, también en las 
técnicas, en las formas de trabajar, en la organización, en la puesta en escena, 
etc. La curiosidad me ayuda a seguir aprendiendo todo lo que puedo: dulce o 
salado. Me faltan horas. 

¿Qué le dirías a todos aquellos que dicen que la pastelería es demasiado 
cuadriculada y que no deja sitio a la imaginación y a la inspiración? 
Que es una lástima que no puedan ver más. No es un problema de la 

y en pastelería es indudable que también la hay. 

Hay estrellas Michelin para la cocina pero no hay un equivalente para 

mundialmente? 
Exactamente como las estrellas Michelin exacto no hay, pero si está Relais 
Desserts que destaca a los mejores pasteleros, chocolateros, etc. Tampoco es 

para saber dónde está.

Bubó está siendo un éxito a nivel nacional y esperemos que internacional, 
¿Qué le empujó a abrirla? 
Había mucho que mostrar aún, creíamos que podíamos hacerlo y lo hicimos. 

¿Por qué Kuwait? ¿Hay alguna razón que le lleva a elegir Kuwait como 
primera opción fuera de España? 
Fue el primer país en mostrar verdadero interés en el proyecto y se hizo. 

¿Tiene pensado dar el salto a algún otro país? ¿Qué hay del resto de España? 
Sí, abrimos en Abu Dabi este año y algún otro por ahí... 

¿Cómo es que antes de abrir negocios por el resto del país se ha ido a un 
destino tan lejano como Kuwait? 
Es un reto poder llevar la pastelería que hacemos tan lejos. El abanico de 
posibilidades se abre. 

Su obra es alta pastelería de vanguardia, pero también clásica. ¿Cómo se 
consigue esto? 
Yo siempre digo que lo que hoy es un clásico en su día fue más moderno. Tal 
vez lo que hoy hacemos mañana sea clásico. Debemos evolucionar sin olvidar 
de dónde venimos. Es una progresión bastante lógica. 

¿Sabría decir cómo ha conseguido llegar tan lejos con Bubó y personalmente 
en el mundo de la pastelería? 
No me planteo si he llegado muy cerca o muy lejos, simplemente he trabajado. 
He hecho lo que creía o podía, según el momento, y estamos donde estamos. 
Para mí, lo importante es hacerlo bien. Con cabeza y corazón. No me interesa 
mucho lo que consiga sino lo que hago. 
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Carles Mampel
Bubó. Barcelona

Carles Mampel es, ante todo, un maestro. Por 
su obrador han pasado y siguen pasando 
algunos de los hoy reconocidos pasteleros del 
panorama español para seguir desarrollando 
sus técnicas y consolidar su base. Abrió su 
primera pastelería Bubó en Barcelona en 2008, 
coincidiendo con su ingreso en Relais Desserts, 
y hoy tiene ya cuatro establecimientos. 
Sin un solo minuto libre al día, Carles Mampel 
trabaja en el obrador, que planea cambiar de 
emplazamiento dentro de poco, pues se le 
queda pequeño por la gran producción de Bubó 
y asiste a seminarios y congresos para formar 
a otros profesionales y seguir aprendiendo él 
mismo. Todo ello mientras no deja de innovar en 
la carta de Bubó y planea nuevas expansiones 
en el extranjero. Las próximas aperturas serán 
en Abu Dhabi y Japón. 
Este pastelero pasa inadvertido entre autores 
estrella y chefs televisivos. Mampel no ocupa 
portadas por voluntad propia. Su humildad es 
tan evidente como su talento y, aunque él no 
lo reconocería,  es un referente internacional en 
pastelería. 
Trabaja con rigor consiguiendo unos acabados 
que destacan por su regularidad y limpieza. Sus 
viajes y experiencias hacen que la carta esté 

vistos en España. La creatividad de Mampel 
parece aumentar con los años. 

Lallemand Inc. es una compañía canadiense líder mundial 
en levaduras de especialidad y uno de los grandes grupos 
en levaduras convencionales. Con un equipo cercano a 
los 2.500 colaboradores, la empresa está presente en 36 
paises de los 5 continentes, con 20 fábricas distribuídas 
entre Canadá, EE.UU., México, Europa y Sudáfrica.
Entre los productos que ofrecen se encuentran levaduras 
para panadería, pero también para el sector del vino, 
cerveza y otros alcoholes, o para las industrias de nutrición 
humana y animal así como la  farmacéutica. 
Entre su amplia gama de productos destaca Vita 

alto contenido en vitamina D generada por la propia 
levadura de manera natural.  Éstas no se diferencian de 
las levaduras convencionales a la hora del amasado y 
tampoco presentan cambios organolépticos en el pan o 
en la bollería fermentada. 
De esta manera, el pan y la bollería elaborados con 
levaduras vita D de origen natural y vegano pueden ser 
alimentos aún más saludables y una fuente diaria de 
vitamina D. Ésta es cada vez más difícil de obtener en 
la vida diaria, pues la mayor fuente de vitamina D es la 
exposición a la luz solar, pero hoy en día, más que nunca 
en la historia, la población mundial vive en espacios 

a los niños y adolescentes, por estar en una etapa de 
crecimiento; mujeres con riesgo de osteoporosis y 

Las levaduras con alto contenido en vitamina D de Lallemand
El pan y la bollería elaborados con la gama Vita D son más saludables y aportan un complemento nutricional extra

ellos necesitan en gran medida un dosis extra de vitamina 
D para evitar problemas óseos. 
El pan contribuye a esta prevención  pues es un alimento 
transversal que está en el centro de nuestra dieta y nuestra 
cultura, pudiendo contener (según normas EFSA) el doble 

Para más información: 
Lallemand España S.L.
C/ Galileu, 303-305, 1ª planta. 08028 Barcelona.
Tel.: 932 810 550. Fax: 932 020 041.
e-mail: rmvila@lallemand.com
www.lallemand.com
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Del 23 al 27 de octubre de 2015, coincidiendo con la 
Exposición Universal, Milán e Italia recibirán al mundo 
entero para adelantarse a las nuevas tendencias en 
todo aquello que está relacionado con la hospitalidad 
y el consumo fuera de casa, gracias a HostMilano, la 
International Hospitality Exhibition que durante 5 días 
ocupará nada menos que 14 pabellones de Fieramilano 
(2 más que en la última edición), con más de 1.900 
expositores de todo el mundo. 
Líder mundial en los sectores horeca, venta al por menor, 
GDO y hostelería, HostMilano tiene en la pastelería y 
la heladería dos de sus sectores punteros. Entre los 
numerosísimos protagonistas presentes se encuentran 
nombres como Alcas, Anselli, Babbi, Bras Internazionale, 
Bravo, Carpigiani Group, CIAM, Comprital, Crystal Freezers 
& Coolers, Distillerie Camel, Elenka, Fabbri, Frigomat, 
Frigomeccanica, Galatea, Gel-Matic, IFI, Isa, José Julio 

Sinergias y especialización para pastelería en HostMilano 2015   
Su coincidencia con la Exposición Universal hace que el certamen se convierta en un foco internacional

Jordão, Lácteos Industriales Agrupados, Krampouz, 
Leagel, Martellato, Optima - Mec3, Mussana Montapanna 
Hans Kratt Maschinenfabrik, Nestlé Professional, Novacart, 
Pavoni Italia, Pomati Group, Pregel, Prodotti Rubicone, 

Selmi Group, Silikomart, Telme, Toschi Vignola, Ugolini , 
Ugur Sogutma Makinalari, Unigrà o Valmar Global.
Los protagonistas son desde la materia prima de calidad, 
los accesorios y los equipos, hasta los equipamientos 

presenta un programa de eventos y competiciones 
apasionantes, como el Cake Designers World 
Championship, el World Thropy of Pastry, Ice Cream 
and Chocolate y el Arena Dolce, un espacio animado por 
encuentros y talleres. Éstas no son más que algunas de 
las más de 400 iniciativas que, junto con las innovaciones 
de los expositores, contribuyen a hacer de HostMilano el 
pionero mundial de las tendencias del sector. 
Gracias a un concepto expositivo único se unen los 

las sinergias en Host2015: el sector de la Restauración 
Profesional (con Pan-Pasta-Pizza), el de Mobiliario & Mesa 
y el de la Pastelería-Heladería, junto al sector de Bar– 
Máquinas de Café-Vending y Café-Té.
¿Qué mejor ocasión que la de Host2015 y la próxima 
Expo para dar la vuelta al mundo de las tecnologías y las 
tendencias, captando, a la vez, lo mejor del estilo de vida 
italiano? 

Para más información: 
T.  +39 024997.7457
F.  +39 024997.7174
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Cuando se recorren las calles de Barcelona 
y de algunas poblaciones de su cinturón y 
se ven infinidad de panaderías Macxipa, se 
piensa que se trata de una franquicia que, 
probablemente, se dedica a cocer panes 
congelados. Error. 

Macxipa  es una empresa de panadería digamos 
que atípica. Elabora las masas, con masas 
madre, en cuatro centros de producción, 
siguiendo las normas tradicionales de la 
artesanía panadera, y las distribuye en varias 
entregas durante el día a sus tiendas, donde 
se cuecen en sus propios obradores. 

Ahora, en una de sus tiendas recién 
inaugurada, ha instalado su I+D o Taller de 
Pan, dirigido por Ángel Ortiz, de forma que 
los nuevos panes o elaboraciones que se 
producen pueden ser testados por la habitual 
clientela de la misma. 

086|087  PastryRevolution.es  

Ángel Ortiz
Macxipa. Barcelona

a llegada de la primavera propicia creaciones

que, en manos de los colaboradores de

PãstryRevolution, alcanzan la belleza de Citricum,

de Jesús Sánchez (El Cenador de Amós) que se

publica en la portada. Junto a él, en Cocina Dulce,

los ‘maestros’ Jordi Butrón y Xano Saguer (Espai

Sucre) proponen un Cheesecake de cabra con

frambuesa, pimiento rojo y jengibre. Marcos Morán

ofrece en Casa Gerardo algunos de los postres

de su carta como la Torrija con crema helada de

arroz con leche. La colaboración internacional la

aportan Jesús Escalera y Fernanda Covarrubias,

La Postrería (Guadalajara, México), con Cono de

flores, de original presentación, entre otras

propuestas. 

En la sección de Pastelería, destacan los trabajos

de Alejandro Montes quien, desde Mamá

Framboise en Madrid, ha hecho posible recuperar

sabores y sensaciones del mundo dulce más

tradicional cautivando con propuestas como la ya

famosa Tar ta Framboise. Por su par te, Paco

Torreblanca y su hi jo Jacob Torreblanca

demuestran por qué sus consejos siguen siendo

primordiales con elaboraciones como la Tarta de

café y anís. Desde Chile, Milena Vallejos (Culinary)

enriquece nuestro conocimiento con otros

productos y sabores que plasma en su Torta de

chocolate con almíbar al pisco, trufa y mermelada

de physalis. 

Xevi Ramon (Triticum, Barcelona) es un referente

en la Panadería. Lo demuestran propuestas como

el Pan de cereales con ciruelas pasas. Beatriz

Echevarría y Susana Gaona (El Horno de Babette,

Madrid); Ramón Maciá (Better Pan, Alicante) o

Rafael Ornal (Horno La Torre, Valencia) completan

un recorrido por la geografía nacional que se

completa con un repor taje de Ángel Ór t iz

(Macxipa, Barcelona) quien acaba de inaugurar un

Taller de Pan donde aporta su experiencia de más

de 40 años en el sector.

L

“Paco Torreblanca presenta 

sus últimas creaciones 

en una edición de lujo”
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PACO TORREBLANCA. ALEJANDRO MONTES. ABRAHAM BALAGUER. XEVI RAMON.

JORDI BUTRÓN. KIKO MOYA. MARCOS MORÁN. JESÚS SÁNCHEZ. ENEKO ATXA.

Cocina Dulce

Panadería

Pastelería

Food Style

Ingredientes: 13 l de leche fresca, 1 kg de arroz, 2 kg de azúcar, 500 g de mantequilla, 2 l de agua, un moño de  
3 palos de canela y 1 vaina de vainilla, 10 g de sal.
Proceso: Unir el arroz, el agua y el moño e vainilla y canela en un recipiente independiente del principal y 
poner al fuego para romper el arroz hasta que quede una especie de pasta. Hay que cuidar que no se pegue.
En otro recipiente, escogido convenientemente pues en este se va hacer toda la cocción, hervir la leche. 
Una vez hervida, agregar la pasta del primero.
Con una pala, preferiblemente de madera, empezar a revolver regularmente hasta que rompa a hervir.  
A partir de este momento, no dejar de remover o se pegará el arroz.
Todo este proceso y el resto de la elaboración se hace en una plancha a fuego fuerte.
Cuando la mezcla vaya tomando espesor, agregar poco a poco la mantequilla.
Una vez bien integrada la mantequilla, retirar del fuego.
Fuera del fuego, agregar primero la sal y después, con cuidado, agregar el azúcar en forma de nieve poco 
a poco. Sacar en fuentes o bols, según interese.

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de azúcar.
En el momento del pase espolvorear azúcar sobre el arroz y caramelizar con pala eléctrica.
Nota: Degustar de un solo bocado caramelo y arroz.

Crema de arroz con leche requemada
Marcos Morán. Casa Gerardo
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Sablé de cacao
Ingredientes: 150 g de yemas de huevo, 45 g de miel,  
225 g de claras de huevo, 75 g de azúcar granulado,  
60 g de harina, 60 g de cacao amargo en polvo, 55 g de 
almidón de maíz.
Proceso: Calentar las yemas y la miel a 50° C y montar 
bien.
Aparte, montar las claras a punto de nieve con el azúcar 
y unir delicadamente las dos elaboraciones. Agregar 
también el cacao y tamizar. 

10 minutos. 

Ganache a la violeta
Ingredientes: 110 g de nata 35% M.G., 160 g de cobertura 

Proceso: Llevar a ebullición la primera nata e infusionar 

caliente sobre el chocolate creando una emulsión lisa. 
Agregar en forma de hilo la segunda parte de la nata y dejar 
cristalizar en frío durante al menos 10 h. En el momento 
de usar, montar y escudillar con manga pastelera sobre 
el sablé de cacao, previamente moldeado en un aro de 
acero.  

Cremoso de Guanaja 
Ingredientes: 280 g de cobertura Guanaja 70%, 185 g de 
leche entera, 370 g de nata semimontada 35% M.G., 6 g 
de hoja de gelatina.
Proceso: Llevar la leche a ebullición, agregar la hoja 
de gelatina previamente ablandada y verter sobre la 
cobertura hasta que emulsione bien. Añadir la nata 
semimontada, ligar y verter dentro de un molde redondo 
de acero.

Violeta
Antonio Montalto. Antica Corte Pallavicina 

Glaseado violeta
Ingredientes: 115 g de leche entera, 115 g de nata 35% M. G., 
170 g de jarabe de azúcar, 7 g de hojas de gelatina, 300 
g de cobertura Ivoire, 1 g de colorante violeta brillante,  
c.s. de gotas de aceite esencial de violeta.
Proceso: Calentar la leche y la nata, añadir el jarabe y 
llevar todo a 103° C. Rebajar a 70° C, añadir la gelatina 
previamente ablandada y verter sobre la cobertura hasta 
emulsionar. Agregar por último el colorante y el aceite 
esencial. Mezclar procurando que no entre aire. Reservar. 

Acabado
Otros ingredientes: c.s. de cobertura blanca, c.s. de pétalos 
de violetas. 
En un aro de acero con acetato, colocar de base un disco 
de sablé de cacao. Escudillar con manga pastelera con 

10 mm en el borde. Seguir con el cremoso de chocolate 
y alisar. Congelar. Glasear y decorar con pétalos de 
chocolate de diferentes coberturas y pétalos de violetas.

    

Dos momentos del trabajo de Pepe Isla durante el Concurso, seguido siempre de cerca por el jurado.
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¿Qué te llevó a presentarte a la selección nacional del 
World Chocolate Masters?
El hecho de presentarme a este concurso era un sueño 
que tenía desde hace años. Un reto personal que debido 
a la gran cantidad de trabajo que teníamos en Pastelerías 
Isla, que es el negocio familiar, y a mis inseguridades, no 
veía cerca poder cumplirlo. 

¿Qué generó ese último empujón?
Ese último empujón lo ocasionaron mi familia y mi pareja. 
Atravesaba un mal momento anímico y ellos fueron los que 
me animaron a salir de la rutina diaria, aparcar el trabajo y 
prepararme para cumplir el sueño de presentarme a este 
concurso.

Desde el momento en que te supiste seleccionado, tu 
dedicación ha sido toda…
La verdad es que sólo pude prepararme el concurso 
con dos meses de antelación. Por este motivo y por la 
exigencia que requiere la competición tenía serias dudas 
de ganar.

Antes de optar a la competición, tu vida dio un vuelco. 
¿En qué crees que este certamen te ha cambiado la vida?
Lo que más me ha cambiado la vida es la preparación para 
este concurso y no el concurso en sí mismo. Valores como 
la constancia, la ilusión, el perfeccionismo y la paciencia 

Pepe Isla, representante español en el World Chocolate Masters 2015 
El pastelero granadino está volcado ahora en la preparación de la final del concurso que se celebrará en París

pesan más en mi forma de ser ahora, celebrada ya la 
competición, que hace unos meses. 

2015?
Sinceramente, no quisiera parecer arrogante, pero si de 
verdad quiero prepararme bien y hacer un buen papel en 

concurso.

¿Qué supone para ti ‘aterrizar’ en París y representar a 
España?
Representar a España supone mucha responsabilidad 
debido al altísimo nivel de la gastronomía española. Es 
también una ilusión y un gran orgullo, pues es un gran 
reto ser el único representante español en la competición.

¿Pese a que de aquí a octubre aún quedan unos meses, 

Ahora mismo estoy esperando que me manden el 
reglamento del concurso ya que tengo entendido que 
habrá más elaboraciones a realizar que en las que han 
solicitado en la preselección española. En cuanto tenga 

estoy documentándome buscando mucha información e 
ideas sobre las que basar el hilo conductor de las nuevas 
creaciones.

¿Conoces el trabajo del resto de concursantes con los 
que competirás?
La verdad es que estoy siguiendo por las redes sociales, 

el trabajo del resto de los concursantes y la verdad es que 
el nivel del concurso va a ser muy alto.

¿Cuáles consideras que son tus puntos fuertes para 
competir al más alto nivel?
La constancia, la organización y el trabajo duro.

La trayectoria y la experiencia son importantes, pero 
 

El componente psicológico posiblemente sea el más 
importante para mí, ya que pienso que para poder 
hacer algo, lo principal es creerse uno mismo capaz de 
hacerlo. Mi primer defecto, cuando comencé a preparar la 
preselección, fue no creérmelo. recuperada la fe, el resto 
fue más sencillo. 

Cuando peor estaba anímicamente, el pastelero granadino Pepe Isla decidió que era el momento de cumplir su sueño. 
Arropado y empujado principalmente por su pareja Irene, aparcó su rutina diaria en las pastelerías de la familia para 
entregarse a la alta competición. Tenía mucha ilusión y poco tiempo por delante para prepararse. Pero nada que perder. 
Estar en la preselección fue el primer premio. Luego vendría el resto. Y ya no sólo ese primer puesto del podio. Su 

son alcanzables. 
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l año nuevo trae nuevos colaboradores con

llamativas creaciones de autor. Theurel & Thomas

es la Maison del macaron en México, donde

conjugan la mejor tradición francesa con

ingredientes típicos del país. De ahí propuestas

como el macaron de mezcal o el macaron de

mole, firmados por Denise Theurel e Irving Quiroz.

También de México es Mao Montiel, el chocolatero

alma mater de Dolcenero, quien transmite una

gran personalidad creativa a través de sus

bombones, sus huevos, o piezas arquitectónicas.

Desde San Francisco (EEUU), Chad Robertson es

otro de los reposteros de referencia internacional

con su Tartine Bakery & Cafe, un establecimiento

en el que ofrece elaboraciones como el

mantecado de manzanilla y kamut. En Nueva

Zelanda, Gurkan Kilinc, jefe de pastelería del Hotel

Waipuna, nos acerca su tarta de chocolate, fruta

de la pasión y caramelo salado. En París se

imponen los ‘Angel cakes’, unos pasteles de gran

consumo en Nueva York, bajo la óptica nipona de

Youlin Ly, de la Pâtisserie Ciel. 

En la sección de Panadería, Pablo Conesa y

Rebeca Ruíz siguen elaborando panes de gran

calidad desde Alternative Bakery, en Sevilla. En

San Sebastián, el Galparsoro Okindegia es un

establecimiento de referencia. La familia de Mikel

Galparsoro lleva 77 años ofreciendo calidad con

elaboraciones como el Pan de avena. La Tahona

del Sotillo, en Ávila, triunfa con Ángel J. Rodríguez

con propuestas como el Bollo gallego con olivas.

El mejor pan francés se hace en Tokio de la mano

de Katsuei Shiga, desde Signifiant Signifié. 

La Cocina Dulce de este número se detiene en

Àbac; la buena estrella de Miquel Guarro en la

Chocolate Academy; el despegue de Acánthum y

algunas de las propuestas dulces maridadas con

cócteles que Mario Sandoval expone en el libro

Cooktail. En el panorama internacional, tres ases:

Régis Marcon, Antonio Bachour y Ben Shewry. 

E

“Australia, México y Japón son

algunas de las nacionalidades

presentes en esta edición 

que cuenta con los mejores

pasteleros y panaderos 

del mundo”
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MAO MONTIEL. CHAD ROBERTSON. GURKAN KILINC. PABLO CONESA. KATSUEI SHIGA. 

BEN SHEWRY. JORDI CRUZ. REGIS MARCON. ROGER VAN DAMME. MARIO SANDOVAL.
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Pan de masa madre de trigo molido a la piedra  
Pablo Conesa. Rebeca Ruíz. Alternative Bakery

Un pan de sabor intenso y muy agradable, de larga fermentación y un toque de sal de Guérande, indicado para todo tipo 
de acompañamiento, pero hay que probarlo tostado con un buen aceite de oliva virgen extra.

Masa madre
(a partir de una masa madre madura y sana)
Ingredientes: 1.000 g de masa madre de trigo elaborada 
con harina molida a la piedra t80 con una maduración 
aproximada a las 8-12 horas, 5.000 g de harina de trigo 
tradición francesa, 600 g harina de centeno t130, 6.600 g 
de agua a 18° C. 
Proceso: Pesar las harinas y la masa madre anterior en el 
mismo recipiente, preferiblemente de plástico.
Una vez todo dentro del bol, añadir el agua y remover 
con las manos o con una espátula de madera o plástico, 
hasta conseguir una masa sin grumos y líquida; dejar a 
temperatura ambiente 1 hora aproximadamente y la 
guardamos a 6/8° C en cámara hasta su posterior uso. 
Debe reposar entre 8 y 12 horas antes de su uso, para que 
dé tiempo a una correcta descomposición enzimática y 
desarrollo de los ácidos responsables de los aromas y 
matices en el posterior producto terminado, y responsable 

Pan
Ingredientes: 5.000 g de harina de fuerza w=300 y  
0´50 p/l, 3.000 g de harina de trigo t80 molida a la 
piedra, 2.000 g de harina de trigo t150 molida a la piedra,  
6.800 g de agua fría a un máx. de 10° C, 3.000 g de masa 
madre liquida elaborada 8 a 12 horas antes, 85 g de sal gris 
de Guérande* d.o.p., 25 g de levadura fresca de cerveza, 

sin aditivos y secada al sol, procedente de la península 
de Guérande, en la costa atlántica de la región histórica 
deBretaña (aunque en la actualidad pertenece al Pays de 
la Loire), en Francia. Se considera una de las sales marinas 
de alta calidad, al igual que otras sales como la sal Maldón 
de Inglaterra (elaborada en Essex).
Proceso: Introducir agua y sal en el perol de la amasadora 
seguidos de las harinas y la levadura .
Empezar mezclando en 1ª velocidad durante 5 minutos 
hasta observar que la mezcla está completamente 
homogeneizada y no existen grumos.

Dejar esta masa en reposo unos 10 minutos y añadir 
la masa madre líquida y continuamos el amasado en  
1ª velocidad durante 3 minutos más .
Pasado este tiempo pasar a 2ª velocidad durante 7- 
8 minutos aproximadamente hasta que forme una malla 
consistente pero no excesivamente fuerte.
Sacar la masa a una cubeta y plegar 2 veces.
Dejar en reposo durante 2 horas la masa a 18-20° C dando 
un plegado más pasados los 60 primeros minutos.

t80, y proceder al pesado de las piezas en 1.000 g o  
800 g indistintamente .
Bolear y reposar 15 minutos.
Formar batards de punta redonda o bolas que hay que 
dejar reposar en banettons de mimbre o pulpa de madera 

donde estarán 12 horas a una temperatura oscilante de  
4 a 6° C.

Parámetro de fermentación:

*6 horas *6 horas *precarga en horno

*+4ºc *+6ºc *15 min t obrador 20-25° C

Cocer en solera refractaria. Precalentar  el horno a 240° C 
con tiro cerrado, durante aproximadamente 40 minutos.
Proceder a la carga de las piezas sobre la solera e inyectar 
vapor 4 segundos sin interrupciones, para saturar bien 
la atmósfera del horno y conseguir un buen brillo y 
caramelización en la corteza y unos sabores torrefactos  
y texturas crocantes .
Mantener las piezas 35 minutos con el tiro cerrado y abrir 
pasado este tiempo para empezar a secar las piezas durante 
16 minutos más.
Enfriar el pan durante 6-7 horas antes de su consumo, 
para promover el asentamiento de la miga. Es necesario 
esperar este tiempo ya que el pan empieza a evolucionar 
positivamente en sabor, pero empieza a perder en texturas 
crocantes por efecto de su propia osmosis interna.

Cocina Dulce

Panadería

Pastelería

Food Style

Natilla de queso de cabra

Sorbete de queso de cabra

Remolacha ‘asada’

 

fresco.

Esponja de remolacha en microondas

Zumo de remolacha 

Acabado
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Sorbete de queso de cabra con esponja de remolacha al microondas 
Antonio Bachour. Hotel St Regis de Bal Harbour
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Macaron de mezcal
Denise Theurel Thomas. Irving Quiroz. Theurel & Thomas

Mermelada de naranja & mezcal con sal de gusano
Ingredientes: 2,5 kg de naranja para jugo, 800 g de azúcar, 
30 g de pectina amarilla, 100 g de azúcar, 10 g de sal de 
gusano, 10 g de ácido cítrico, 10 g de agua, 100 g de 
mezcal añejo.
Proceso: Obtener las supremas de naranja, calentar en 
una cacerola y cuando estén calientes, agregar la mezcla 
de pectina con su respectivo azúcar.
Mezclar con un batidor de varillas para evitar grumos de 
pectina. Agregar el resto del azúcar mientras continúa la 
cocción e incorporar la sal de gusano.
Cocinar a fuego medio sin dejar de mover, agregar el 
mezcal y continuar reduciendo hasta alcanzar los 68° brix. 
Añadir el ácido cítrico de manera líquida y vaciar en un 
bol. Refrigerar y utilizar como relleno de los macarons.

Macaron
Ingredientes: 250 g de polvo de almendra, 250 g de 
azúcar glas, 90 g de claras de huevo, 250 g de azúcar,  
80 g de agua, 95 g de claras de huevo, c.s. de sal de 
gusano.
Proceso: Tamizar el azúcar glas con el polvo de almendra.
Mezclar el colorante con las primeras claras.
Vaciar sobre la preparación de almendras-azúcar y 
mezclar.
Cocer el agua y el azúcar en una cacerola a 121° C. Cuando 
el jarabe se encuentre a 115° C, montar simultáneamente 
a punto de nieve la segunda parte de las claras de huevo 
(merengue italiano).
Verter el azúcar cocido a 121° C sobre las claras, batir 
y dejar enfriar antes de incorporar a la preparación 
almendra-azúcar.
Agregar la primera mezcla con el merengue en dos 
tiempos.
Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y de color 
brillante.
Vaciar la preparación en una manga pastelera con una 
boquilla lisa del número 10. 
Formar los macarons de 3,5 cm de diámetro sobre 
bandejas cubiertas de papel sulfurizado. Espolvorear 
un poco de sal de gusano antes de la cocción de los 
macarons.
Reservarlos durante al menos 30 minutos.
Precalentar el horno a 140° C y hornear los macarons 
durante aproximadamente 12 minutos.

Acabado
Batir la mermelada de mezcal bien fría hasta que suavice. 
Rellenar una manga con boquilla del número 10 y 
escudillar los macarons. Tapar con una pieza del mismo 
tamaño y congelar un mínimo de 24 horas previamente  
a su consumo.

La heladería Rocambolesc estrena nuevo emplazamiento en Madrid
Comparte el sexto Gourmet Experience en plena Milla de Oro madrileña junto a StreetXo y Cascabel.

La dulzura helada ha encontrado su sitio en Madrid. Jordi 
Roca y Alejandra Rivas estrenan el año con una nueva 
apertura de Rocambolesc, la heladería creativa que 
idearon en Girona y que con el tiempo ha llegado a las 
grandes capitales. En el nuevo Gourmet Experience de El 
Corte Inglés ya se pueden degustar seis sabores distintos 
de helado –si bien, cada cual se lo puede personalizar a su 
gusto-, entre los que destacará en breve el de madroño, 
en un bonito guiño a la ciudad de Madrid. De hecho, 
también habrá un helado con forma de oso, otro de los 
símbolos de la capital. 
La oferta de Rocambolesc se basa en los helados 
concebidos como postres. Los seis sabores actuales son: 
chocolate 70%; manzana asada basada en un antigua 

México; yogurt y leche de oveja, un postre clásico del Celler 
de Can Roca; sorbete de carota, una mezcla de zanahoria, 
mandarina y albaricoque; y una edición limitada de helado 
de Panettone. A este universo de sabores hay que sumar 
el “helado caliente”, un pan esponjoso que envuelve un 
cremoso helado. 
Concebido también como espacio para la degustación 
in situ, Rocambolesc ofrece asimismo una selección de 
bollería y café, polos, chocolates, caramelos, bombones, 
etc. Todo ello tanto para tomar como para llevar. El diseño 

de este espacio, de unos 65 m2, es obra de la interiorista 
Sandra Tarruella. 
Rocambolesc comparte la séptima planta del centro 
comercial con el nuevo emplazamiento de StreetXo, de 

MX. “Roberto y David son unos cracks. Son jóvenes 
emprendedores que han hecho de su cocina una versión 

Para Jordi Roca, esta nueva apertura supone también 
el valor añadido de “compartir un espacio con colegas 
excepcionales, con mucho talento, en un marco que es 
sinónimo de éxito”. El cocinero dulce está muy contento 
con esta aventura. “Es una propuesta asequible y que 
encaja muy bien en ciudades cosmopolitas”. Barcelona, 
por lo pronto, deberá aún esperar su momento. Y es que 
como reconoció la propia Ale Rivas en el Fórum Dulce 
PãstryRevolution, en esta ciudad no han encontrado aún 
el local que se ajuste a sus necesidades.
Desde su apertura, por el nuevo Gourmet Experience de 
Serrano, 52 han pasado ya más de 15.000 personas. El 

puede acceder desde dos ascensores panorámicos, lo que 
permite disfrutar de unas vistas incomparables. 
Este espacio, de unos 350 metros cuadrados, alberga una 
gran bodega, con el mejor surtido de vinos y champagnes, 
así como servicio de descorche, y un enorme Gastrobar 
Experience concebido como un escaparate que permite 
disfrutar de un showcooking permanente. Destaca su 
carta organizada por grados, según la temperatura de 
cocinado: sobre 0º, sobre 6º, sobre 30º y sobre 80º. Esta 
nueva propuesta gastronómica está compuesta por 
más de una treintena de referencias de distintos tipos 
de cocina, con platos como ceviche de mero y gamba 
blanca, steak tartar, cabeza de jabalí con encurtidos, 
hummus con queso feta… El gastrobar cuenta, asimismo, 
con un dispensador automático de vinos con 18 opciones 
diferentes que se suman a la oferta de la bodega para 
regar cualquier ocasión. 
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Cinco nuevos tres soles Repsol para España y uno en Portugal
En la Guía 2015 aparecen también 26 nuevos establecimientos con dos soles Repsol

Los soles Repsol son las distinciones que se conceden a 
los restaurantes y cocineros que año tras año, fruto de 
la calidad y la calidez de su trabajo, se ganan un sitio 
entre las páginas de la guía para España y Portugal que 
lanza la marca. La publicación es otro claro símbolo de 
la excelencia culinaria, la calidad de la materia prima y su 
ejecución, el respeto por la cocina de la región en virtud 
de la localización de cada restaurante, su carta de vinos y 
el servicio de mesa y sala. La Asociación de amigos de la 
Real Academia de Gastronomía y la Cofradía de la Buena 
Mesa son quienes están al cargo de seleccionar y valorar 
los restaurantes ya distinguidos con Soles Repsol, así 
como los posibles postulantes.
Para este 2015 han seleccionado un total de 5 nuevos tres 
soles Repsol en España y uno en Portugal. Se trata de El 

total son ya 42 restaurantes con categoría tres Soles 
Repsol, 37 en España y cinco en Portugal.
De los 127 restaurantes actuales con dos soles Repsol, 
26 son nuevos desde 2015. El acto de presentación de la 

última guía en Madrid estuvo presidido por Antonio Brufau, 
presidente de Repsol, que insistió en el compromiso de la 
empresa con el turismo y la gastronomía del país mediante 
un abanico cada vez más amplio de soportes para que 
viajar por España y Portugal sea mucho más que una 
experiencia. Porque la guía de 2015 también incluye más 
de 1.700 productos pertenecientes a 131 tipos de alimentos, 
encuadrados en ocho categorías: conservas de pescado y 
marisco, conservas vegetales, ibéricos y otros embutidos, 
quesos y lácteos, aceites, vinos, otras bebidas y otros 
alimentos. De esta forma, esta nueva Guía se presenta con 
el objetivo de orientar a los amantes de la buena mesa 
a recorrer España a través de sus sabores y diseñar la 
despensa perfecta. Una labor que, tras meses de trabajo 
en el que han participado expertos en gastronomía, la 
Real Academia de Gastronomía y la Fundación Española 
de Nutrición, ha dado como resultado una innovadora 
forma de conocer España a través de los productos 
no perecederos de mayor calidad, y que será la aliada 
perfecta para disfrutar de las 68 rutas gastronómicas que 
contiene. Con esta guía, además, los viajeros conocerán 
dónde nacen los alimentos de más arraigo en nuestro país 
y cómo se elaboran.
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amon Morató encabeza este número de

noviembre-diciembre con cuatro turrones que se

adaptan al consumo de los nuevos tiempos, entre

los que destaca el que ilustra la portada: “Turrón

de romero, yuzu y Alunga”. Josep Maria Rodríguez,

de La Pastisseria, también comparte su última

creación: “Bolas de Navidad”. Dani Álvarez (Dalua),

Betina Montagne (EspaiSucre), José Antonio

García Álvarez (Ascaso) y Sergio Ortiz (La Torre)

complementan la lista de colaboradores en esta

ocasión. 

El número 10 es una buena excusa para reunir a

todos esos panaderos que han colaborado con la

Revista desde la primera edición: Georgina

Crespo, Jesús Machi, Jordi Morera, Juanjo Rosell,

David Baños, Pablo Conesa, Rebeca Ruiz, Rafael

Charquero, Toni Gonzalo, Miguel Chale y Daniel

Díez conforman esta celebración con nuevas

elaboraciones. Tonatiuh Cortés es el panadero y

alma mater de Cloudstreet Bakery, en Barcelona,

donde sus panes acabados en horno de leña

están granjeando una clientela cada vez más

numerosa. Completan la sección de Panadería un

artículo técnico de Pablo Conesa sobre los tipos

de harinas y una doble colaboración de Antonio

Cepas: “Pretzels” y  “Molde de pan de algas”. 

En Cocina Dulce, Paco Morales (Noor) traza un

pequeño desarrollo de su trayectoria escogiendo

una propuesta de cada año, desde el 2008 al

2013. Por su parte, Ricard Camarena despliega su

estética en postres tan vistosos como “Breva,

vainilla, vino y vinagre”. Carlo Cracco, desde Italia,

aviva todos los sentidos con elaboraciones como

“Castaña y leche”, entre otras. Alejandra Hurtado y

Fernando Sáenz completan las colaboraciones

dulces de este número con sus artículos en

primera persona.

R

“El maestro chocolatero 

Ramon Morató presenta 

sus últimas creaciones 

en una edición de lujo”

PÃSTRYREVOLUTION 10

RAMON MORATÓ. JOSEP Mª RODRÍGUEZ. GEORGINA CRESPO. JESÚS MACHI. JORDI MORERA.

PABLO CONESA. ANTONIO CEPAS. ALE HURTADO. CARLO CRACCO. RICARD CAMARENA.
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Antonio Cepas, 
de los Alpes 
al mar de Japón

En la tercera edición de PãstryRevolution 
presentamos la panadería Benipan, de 
Toledo, que Antonio Cepas y su mujer 
Esperanza –hija de panadero- han sabido 
incorporar a la revolución en busca de la 
calidad que actualmente vive la panadería.
Utilizan harinas de cultivo eco-bio de la 
región, fermentos de masa madre natural y 
los tiempos precisos hacen que sus panes 
tengan el reconocimiento de quienes 
buscan reencontrar el sabor de antaño del 
pan. Posteriormente, en las ediciones 6 y 9, 
Antonio Cepas ha colaborado con Enrique 
García en la elaboración del pan de bellotas.
En esta ocasión, presenta un novedoso pan 
de algas junto al tradicional pretzel alemán, 
elaboración ya extendida en media Europa.

BENIPAN
Obrador: Calle Real, 16. Bargas (Toledo). 

Tel. 925 493 473.
Tiendas: 

Calle Nuncio Viejo, 6. Calle Bolivia, 1. 
Toledo. 

www.benipantoledo.com

Cocina Dulce

Panadería

Pastelería

Food Style

Acabado
Otros ingredientes:

Ganache Dulcey
Ingredientes:

Proceso:
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Turrón Dulcey
José Antonio García Álvarez. Ascaso

Caramelo blando
Ingredientes:  

 

Proceso:

Praliné al sésamo
Ingredientes:

Proceso:

Sobre estas líneas, la ponencia de Jordi Roca, que presentó Javi Antoja, Director de Publicaciones de Montagud Editores; a continuación, 
de arriba abajo, las de David Gil, de la Factoría Albert Adrià; Miquel Guarro, Josep Maria Rodríguez y Fernando Sáenz.
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por Belén Parra.
Fòrum Gastronòmic culminó su 15º aniversario de la mejor 
manera posible: con una nueva cita con la gastronomía 
al más alto nivel, esta vez en Barcelona. Del 20 al 24 del 
pasado octubre se sucedieron cuatro intensas jornadas 
de intercambio divulgativo y de escaparate de productos 
selectos y últimas tendencias del sector, destinadas a 
satisfacer a todos los públicos. Profesionales nacionales 
e internacionales acudieron nuevamente a la llamada 
de Jaume Von Arend y Pep Palau para testimoniar 
y redondear con su presencia el auge gastronómico 
patrio allende nuestras fronteras. Entre el Auditorio y 
los diferentes talleres se completó el aforo previsto, 
superando así todas las expectativas. En las ponencias 
de cocineros como Eneko Atxa, Ángel León, Joan Roca, 
Paco Pérez o Jordi Roca y en los talleres desarrollados 
por el equipo dulce de la Factoría Albert Adrià (Tickets y 
41º-Enigma), el heladero Fernando Sáenz o el Campeón 
de Mundo de Pastelería Josep Maria Rodríguez no cabía 

la gastronomía entendida bajo los parámetros de calidad, 
innovación y vanguardia. 
Entre los asistentes hubo quien aprovechó los cuatro días 
de congreso como una alternativa a su formación, pero 
también como una oportunidad de escuchar y seguir 
de cerca el trabajo de profesionales de referencia en el 
sector. 
Como particularidad destacable de esta edición, el Fórum 

y distinguida para que representantes de la Panadería, la 

Éxito de convocatoria del Fórum Dulce PãstryRevolution 
La cita de Barcelona ha dado voz a destacados profesionales de la Pastelería, la Panadería y la Cocina Dulce

Pastelería y la Cocina Dulce pudieran dar voz y un mayor 
protagonismo a las citadas disciplinas, tradicionalmente 
relegadas –de forma ininteligible, sea dicho de paso- a 
un segundo plano. Este complemento perfecto al Fòrum 
permitió conocer de cerca las rutinas profesionales de 
Xevi Ramon, como creador de numerosos panes de 
restaurante; Enric Rosich, reconocido por sus macarons; 
Ramon Morató, director de la Chocolate Academy, quien 
propuso 4 turrones de autor para las próximas Navidades; 
EspaiSucre con sus “complejos” postres; y José Ramón 
Castillo, célebre chocolatero que expuso su querencia por 
el cacao y sus múltiples posibilidades creativas, así como 
por las tradiciones y los productos ancestrales de México, 
país invitado en este último Fórum. También pasaron por 
el Fórum Dulce PãstryRevolution Alejandra Rivas, Josep 
Maria Ribé y Miquel Guarro.
A través de la web de la revista PãstryRevolution (www.
pastryrevolution.es) y la cuenta twitter de Montagud 
Editores (@Montagud1906), la Redacción se hizo eco de 
cuanto iba ocurriendo día a día en el conjunto del primer 
Fórum celebrado en Barcelona. En diferentes posts se 
expresan las claves de las lecciones impartidas, así como 
los comentarios y las reacciones de los asistentes a las 
diferentes convocatorias dulces.
Fòrum Gastronòmic se celebró coincidiendo con Hostelco, 
uniendo esfuerzos para crear la Barcelona Hosting Week. 
Ambos sumaron recursos con el objetivo de proponer 
al profesional de la restauración una oferta completa y 
transversal y convertirse así en un referente obligado para 
la industria culinaria y el FoodService internacional.

Profesionales como Jordi Butrón, Enric Rosich o Xevi Ramon participaron también activamente en el Fórum.

Agua de higuera
Ingredientes: 100 g  de agua de higuera, 1 g de gelespesa.
Proceso: Mezclar todos los ingredientes y hornear durante 
40 minutos a 130° C.

Agua de higuera texturizada
Ingredientes: 50 g de agua de higuera texturizada, 0,6 g 
agar-agar.
Proceso: Diluir el agar-agar en el agua de higuera y llevar 
a ebullición.

higuera e ir cuajando la gelatina.

Acabado
Otros ingredientes: 16 hojas de alsine, c.s. de polvo de 
queso azul, 2 higos verdes.
Limpiar las hojas de alsine en agua con lejía alimenticia y, 
posteriormente, sólo con agua. Reservar.

En un plato rectangular de piedra, disponer en el centro 2 
líneas de crema helada de higos.
Situar alrededor el agua de higuera texturizada.
Cubrir con el polvo de queso azul.
Depositar tres láminas de higos verdes, colocando el 
alsine entre lámina y lámina.
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“Radicalidad en estado puro. Pureza, mucha pureza en este plato. La parte palatal casa de una manera mágica en boca. 

Para 4 pax.

Agua de higos verde
Ingredientes: 100 g de hoja de higuera, 400 g de agua, c.s. 

Proceso: 
Pasar por una superbag y extraer el máximo de agua 
posible. Probar de sabor y reservar.

Higos verdes con queso azul 2011
Paco Morales. Noor.

Crema helada de higos
Ingredientes: 200 g de agua de higos (elaboración 
anterior), 100 g de nata, 2 hojas de gelatina.
Proceso: Mezclar el agua con la nata e incorporar la hoja 
de gelatina previamente hidratada.
Meter en un vaso de pacojet y congelar a -12° C.
Dejar en el congelador durante 24h y turbinar al momento 
en el pase.
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Cocina Dulce

Jesús Escalera
Fernanda Covarrubias
LA POSTRERÍA
Avda. Pablo Neruda 3180
Guadalajara (México)
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l número de septiembre-octubre se abre con

una elaboración de Josep Maria Rodríguez

dedicada a PãstryRevolution, un vasito con puré

de fresa gelificada y vainilla. Carito Lourenço

también homenajea a la revista con un “Milhojas

de plátano, chocolate y avel lanas” . La

colaboración internacional viene de la mano de

Thierr y Mulhaupt con la “ Tar ta de ciruelas y

streuzel de canela” o la “Tarta de albaricoques y

mantequil la” .  Daniel Roos ofrece un “Drama

triangular ” o un “Chocolate con burbujas de

regaliz ” .  Por su par te, Sergio Or tiz sugiere

diferentes t ipos de vaini l las para diferentes

acabados en su “Arquitectura natural” .  Una

sugerencia atractiva la ofrece Lluís Estrada con

sus churros de autor como su “Churro & music”. 

La sección de Panadería  abre con Georgina

Crespo que elabora panes con agua de mar. Se

publican también también dos reportajes de

establecimientos y sus mejores elaboraciones:

Horno Mossi, con Ricard Mossi a la cabeza; y La

Gracia de Dios, de Granada, donde Antonio

Manuel García prepara un “Pan alemán” o una

“ Tor ta de la Virgen”.  En cuanto a ar t ículos

técnicos, Enrique García y Antonio Cepas siguen

profundizando en las posibilidades del pan de

bellotas, y Jordi Morera sigue explicándonos los

tipos de amasado en panadería. 

Virgilio Martínez, al frente del Central -el Mejor

Restaurante de Latinoamérica- abre la sección de

Cocina Dulce con elaboraciones tan sugerentes

como el “Bosque seco”. David Toutain y Jesús

Escalera & Fernanda Covarrubias completan las

colaboraciones internacionales. Francis Paniego

también aporta su punto de vista con  su “Fresa,

pan y queso”. Finalmente, Ferrnando Sáenz nos

explica el uso de las grasas en Heladería.

E

“El maestro pastelero 

Josep María Rodríguez,

Campeón del Mundo de

Pastelería, presenta 

sus últimas creaciones 

en esta edición”
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JOSEP Mª RODRÍGUEZ. DANIEL ROOS. ANTONIO CEPAS. JORDI MORERA. VIRGILIO 

MARTÍNEZ. DAVID TOUTAIN. FRANCIS PANIEGO. JESÚS ESCALERA. FERNANDO SÁENZ.

Pan hojaldrado
Ricard Mossi. Horno Mossi 

El pan hojaldrado o de hojaldre suele tener muy buena aceptación, principalmente en restauración, 
para acompañar a los entrantes y mojar en aceite como aperitivo.

Ingredientes: 
1.000 g de harina panadera (140-160 W)

20 g de sal
600 g de agua

200 g de masa madre
20 g de levadura

*de una amasada de pan ,con esta receta, apartaremos 4 kilos
4 kg de masa panaria

Proceso: 
Extender la masa y añadir 1 kg de margarina, o cualquier grasa como la mantequilla, 

aunque debemos tener en cuenta que, al tener un punto de fusión más bajo, tendremos que ir con cuidado 
y trabajar con nevera, para mantener la grasa en su punto óptimo.

Dar dos pliegues sencillos (como en los cruasanes).
Dividir en treinta porciones y plegar, cortar a la larga y dejar fermentar.

Cocer con vapor, a unos 200° C.
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Pan multicereales
Ricard Mossi. Horno Mossi 

Los panes de cereales suelen ser un buen reclamo para la clientela. 
En este caso, se parte de la utilización de harinas de sabor intenso que se complementan con el rebozado de semillas.

Ingredientes: 
1 kg de harina fuerte

200 g de centeno integral
20 g de sal

650 g de agua
300 g de masa madre

30 g de levadura
100 g de semillas variadas (copos de avena, pipas, calabaza, sésamo, linaza, etc.)*

*Nota: Algunas semillas se han de poner a remojo 12 horas 
o hay que machacarlas un poco para aprovechar mejor sus nutrientes.

Proceso: 
Amasado normal, 3 min en marcha lenta y 7-8 min en rápida. Dejar reposar en bloque 1 hora.

Dividir, con cuidado, en porciones de 500 g para pan de barra o de molde, o de 150 g para bocadillos individuales.
Bolear, con cuidado, y dejar reposar 30 minutos, al abrigo del aire.

Formar las piezas, humedecerlas y cubrirlas de semillas, y dejar fermentar unas 2 horas.
Cocer a 210° C, durante un tiempo que varía en función del peso del producto.

Panadería

Pastelería

Food Style
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Vaso PãstryRevolution 
Josep Maria Rodríguez. La Pastisseria

Streuzel de almendra
Ingredientes:

° C

Crujiente de streuzel
Ingredientes:  

° C 

Compota de albaricoque
Ingredientes:

° C

Mousse de vainilla
Ingredientes:

Puré de fresa gelificada
Ingredientes:

° C

Acabado 

Han transcurrido tres años desde el último Intersicop, 
lo que ha generado una gran expectación en medios 
empresariales y profesionales, que esperan con ilusión 
la mayor exposición comercial española y una de las 

nuevos productos y tecnologías, que van a ser las 

de esta industria.

Punto de encuentro y foro de análisis
Para permitir a las empresas mostrar a los profesionales 
estos avances en condiciones óptimas, Ifema vuelve a 
ofrecer al sector panadero y pastelero el mejor escenario 
posible, con una de las instalaciones feriales más modernas 

continentes.
Desde Ifema vamos a proporcionar, una vez más, a 

nuestros clientes el mejor servicio posible, de modo que 
las empresas participantes puedan rentabilizar al máximo 
su presencia en Intersicop, y los profesionales encuentren 
la oferta y el espacio de negocio que se espera de una 
convocatoria de estas características y nivel.

oferta y la demanda, Intersicop suma también el papel que 

que se desarrollarán de forma paralela a la actividad 
comercial propia del Salón. Para ello, se han escogido 
temas de gran actualidad, y se cuenta con la intervención 
de prestigiosos expertos en las distintas materias a 
abordar. La feria acogerá, entre otros, el Campeonato 

Jóvenes Pasteleros, organizados por la Confederación 

todos ellos, les animo a participar en el Salón Internacional 
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Intersicop 2015, un modelo renovado de feria 
El certamen amplía la oferta expositiva con la incorporación de nuevos sectores
Texto: Joaquín Fernández. Director de Intersicop

Décima edición en un momento clave

por toda la industria de la panadería, pastelería e industrias 

de feria adaptado a la demanda y necesidades de un 
sector en evolución. Una convocatoria más dinámica, que 
amplía y facilita la participación de todos los sectores y 
subsectores relacionados con el negocio panadero y 
pastelero.

celebrará su décima edición en un momento clave, 
pues la industria representada en la feria necesita de un 

este mercado en progreso para dar así respuesta a una 
demanda exigente que busca la complementariedad 
entre la panadería tradicional y las nuevas fórmulas de 
restauración. 

Intersicop dará respuesta a nuevo tipo de establecimiento 
donde, además de la venta de pan, se ofertan otros 
productos que pueden también ser consumidos in situ. 

se da cabida a otros sectores como heladería, chocolate, 

cuya coincidencia con el Salón Gourmets se traduce en 
una extraordinaria ocasión para multiplicar los contactos 
profesionales. 

Plataforma internacional

dimensión internacional y su papel de puente entre 
la industria europea y la iberoamericana. Para ello, se 
pondrá en marcha un amplio programa de compradores 
internacionales, así como una intensa campaña de 
promoción, especialmente enfocada a Iberoamérica, con 

Colombia, además de Portugal y Norte de África. 
Trabajamos intensamente para ofrecer al sector la mejor 
plataforma comercial y lograr la máxima representatividad 
de la industria española e internacional. Las empresas, 
verdaderas protagonistas del Salón, serán las que 
ofrezcan el mayor escaparate tecnológico y de productos 

apoyo y colaboración de las principales asociaciones y 
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