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Historia y reinterpretación de los grandes Clásicos.
¿Estamos siendo testigos de una vuelta al pasado
con la mirada puesta en los hábitos de consumo actuales?
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En esta edición, PãstryRevolution
se adentra en la historia
y (re)descubre algunos
de los Clásicos
de la cocina dulce,
la pastelería y la panadería.
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CLãSICOS

Cada país tiene su propia tradición dulce representando sus valores y gustos,
y valiéndose de los ingredientes autóctonos. Son muy pocas las que han logrado ganarse su propio espacio dentro del mundo de la repostería. Éstas se han venido a denominar Clásicos, postres estrella que perduran a través de los siglos.
•••••••••••••••
••••••••••

CLãSICOS

Charlotte

Pãstry
tatin

‘Crêpe suzette’

Revolution
También conocida como tarta invertida, debido
a que se cuece al revés, la tatin, que recibe el
apellido de su creadora, es emblemática en
ODFRFLQDIUDQFHVD$´QDOHVGHOVLJOR;,;GRV
KHUPDQDVUHJHQWDEDQHO+RWHO5HVWDXUDQWH
7DWLQXQQHJRFLRIDPLOLDUIUHQWHDODHVWDFLyQ
GHWUHQGH/DPRWWH%HXYURQXQSXHEOHFLWRGH
6RORJQHDPHQRVGHNPGH3DUtV/D]RQD
HVWDEDFRQVLGHUDGDFRPRXQEXHQOXJDUSDUDOD
FD]DJUDFLDVDODV]RQDVERVFRVDVFROLQGDQWHV
'HPRGRTXHJR]DQGRGHEXHQDXELFDFLyQ
\FRPXQLFDFLyQQRHUDGHH[WUDxDUTXHHO
HVWDEOHFLPLHQWRWXYLHUDXQJUDQp[LWR\IXHUD
PX\FRQFXUULGRSRUSDUWHGHODEXUJXHVtD
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&DUROLQH7DWLQODKHUPDQDPD\RUVHHQFDUJDED
GHODVDOD\UHFLEtDDORVFRPHQVDOHVPLHQWUDV
que Stéphanie se ocupaba de la cocina y
deleitaba a los clientes con su especialidad: la
WDUWDGHPDQ]DQDVFDUDPHOL]DGDV

Enero-Febrero

/DWDUWDGHPDQ]DQD\WDPELpQGHSHUDHV
XQDHVSHFLDOLGDGGH6RORJQH\GHODUHJLyQ
GH2UOpDQV/DWDWLQHUDXQDYHUVLyQGHpVWD
FRQODVPDQ]DQDVFDUDPHOL]DGDV\ODEDVHGH
KRMDOGUH/DFRFFLyQLQYHUVDUHVSRQGHDOWLHPSR
TXHUHTXLHUHQODVPDQ]DQDVVXSHULRUDOGHOD
masa. Además, se previene la humedad que
LPSHGLUtDVXµDUHOPLOKRMDVFRUUHFWDPHQWH$Vt
WDPELpQVHFRQVLJXHHOFDUDPHOL]DGRSHUIHFWR
GHODIUXWDTXHDSRUWDHVHEULOORFDUDFWHUtVWLFR
La tarta se suele cocer en un molde especial
WUDGLFLRQDOPHQWHGHFREUHFRQXQDEDVH
JUXHVDGHFPGHGLiPHWUR\FPGHDOWXUD

Actualmente, es posible encontrar muchas
versiones: desde tartas de ensamblaje más
sencillas hasta elaboraciones en las que el
KRMDOGUHVHFDPELDSRUXQVDEOpSDVDQGRSRU
XQDPDQ]DQDTXHHQOXJDUGHFRUWDUVHHQ
FXDUWRVVHODPLQD´QDPHQWHFRPRVLVHWUDWDUD
GHXQPLOKRMDV'HLJXDOIRUPDVHDOLJHUD
UHGXFLHQGRODFDQWLGDGGHPDQWHTXLOOD\D]~FDU
RVLPSOHPHQWHJODVHDQGRSRVWHULRUPHQWHOD
PDQ]DQD7DPELpQVHFDPELDODPDQ]DQDSRU
otras frutas.

CLãSICOS

(VWDHODERUDFLyQVHGH´QHFRPRXQDSHTXHxD
pieza cocida al horno, y compuesta por una
base que sustenta un relleno. La primera
puede estar confeccionada con cualquier tipo
de masa, desde la de pan o la de brioche a las
arenadas.

Mochi

Revolution

••••••••••

La de hojaldre es una de las masas más
apreciadas. Se remonta al siglo XI y, desde
entonces, se ha convertido en uno de los pilares
de la pastelería francesa. Probablemente,
su antepasado más directo nació durante
las cruzadas (1095-1269). Los templarios
descubrieron una masa similar en tierras turcas,
griegas y árabes, pero elaborada con aceite.
Los monjes guerreros la extendieron entre los
conventos, especialmente en Francia, donde
aún se conserva esta fórmula.

Macaron

Pãstry
macaron

tartaleta
Pãstry
Revolution
de
frutas

La tartaleta como pieza de pastelería, tal y
como se entiende actualmente, tardó más en
llegar. Vino de la mano de la monarca inglesa
Isabel I (1533-1603), que exigía tartaletas de
FHUH]DFRQ´WDGDHQWUHVXVERFDGRVKDELWXDOHV

Ispahan

Debido a tantas modificaciones respecto a
ODRULJLQDOHQVHFUHyXQDFRIUDGtDFX\D
PLVLyQHVSURWHJHUODUHFHWDWUDGLFLRQDO\
GHIHQGHUVXSXUH]D3RUHMHPSORVXVPLHPEURV
reivindican que ésta es una tarta que no se
DFRPSDxDGHQDWDFUHPDLQJOHVDRKHODGR
DOJREDVWDQWHIUHFXHQWH

CLãSICOS

Se considera que los creadores del hojaldre
fueron Claude Gellée (1600-1682), más
conocido como Le Lorrain por su faceta como
pintor, y Feuillet. Gellée, nacido en una familia
humilde de Château-de-Champagne, entró
como aprendiz en una pastelería de la localidad.
Un día, preparando un pan de mantequilla para
su padre enfermo, encerró ésta en la masa,
proporcionando así la clave para que suflara
durante su cocción. Feuillet, pastelero de Luis I
GH%RUEyQSUtQFLSHGH&RQGpIXHHODUWt´FHGH
la técnica de los pliegues. Antonin Carême lo
consideraba el padre del hojaldrado, pero fue él
mismo quien estableció el número de pliegues
necesarios y perfeccionó su técnica.

En la actualidad, las bases más usadas para
elaborar tartaletas suelen ser de masa
quebrada, de sablé, de sucrée o de hojaldre.
Aunque acostumbran a ser redondas, se
pueden encontrar -y cada vez con más
frecuencia- formas dispares como triángulos,
rectángulos o las irregulares.

Fraisier

(QORVDxRVGHOVLJOR;;ODWDUWD\ODOH\HQGD
se hicieron tan célebres que el restaurante
0D[LPVHQ3DUtVODLQFOX\ySRUSULPHUDYH]HQ
su carta de postres con el apelativo dado por
&XUQRQVN\

106

Las características primordiales de toda buena
base de tartaleta son las siguientes:
- Que sea crujiente.
- Que se rompa con facilidad.
- Que retenga correctamente la humedad del
relleno.

Éclair

••••••••••

La leyenda de estas hermanas fue pertrechada
SRU XQ FpOHEUH FUtWLFR FXOLQDULR 0DXULFH
(GPRQG6DLOODQGDOLDV&XUQRQVN\WDPELpQ
FRQRFLGRFRPR¬(O3UtQFLSH*DVWUyQRPR
( V F U L E L y  Q X P H U R V D V  R E U D V  V R E U H  F R F L Q D
UHJLRQDO\HQLQFOX\yHQXQDGHHOODV
ODUHFHWDGH¬/DWDUWDGHODVVHxRULWDV7DWLQ
TXHDFRPSDxyGHXQDKLVWRULDLQYHQWDGDSDUD
entretener y contentar al lector. Con el paso
GHOWLHPSRpVWDVHKDGHIRUPDGR\KDQVXUJLGR
PXFKDV\PX\GLIHUHQWHVYHUVLRQHV3RUOR
JHQHUDOWRGDVDSXQWDQDXQPiJLFRHUURURD
XQDVHUHQGtSLFDWRUSH]D$OJXQRVGLFHQTXH
WUDVFDHUVHDOVXHORODKLFLHURQGHVOL]DUKDVWD
un plato y la devolvieron al horno para tratar de
salvarla. Otros cuentan que Stéphanie era tan
ROYLGDGL]DTXHKRUQHyODVPDQ]DQDVVLQPDVD
\TXHLQWHQWyVXEVDQDUHOGHVSLVWHDJUHJDQGR
HOKRMDOGUHVREUHHOUHOOHQRDPHGLDFRFFLyQ
7DPELpQVHUXPRUHDTXHXQGtDTXHKDEtD
muchos invitados, y al no disponer de tiempo
VXILFLHQWHSDUDUHDOL]DUODUHFHWDFOiVLFDSDUD
DEDVWHFHUDWRGRHOPXQGRODFRFLQHUDKL]RXQ
¬DSDxR

El concepto de tartaleta es bastante antiguo:
se remonta al Antiguo Egipto. Durante muchos
siglos, se vinculó al recetario de cocina salada.
Los egipcios solían rellenarlas con carne o
pescado. Posteriormente, en la Antigua Grecia,
se popularizó durante varios siglos un pastel
de pan y carne picada llamado artocreas. Los
romanos fueron los primeros en elaborar una
tartaleta más parecida a una empanada, de
harina de centeno y trigo, rellena con queso
de oveja y endulzada con miel y especias. Se
untaba con aceite y se horneaba sobre hojas
de laurel. El resultado era uno de los dulces más
famosos de la época, llamado placenta.

Banana’s foster

Los rellenos pueden ser de distinta índole,
desde cremas a compotas, pasando por
cuajadas. Se coronan con prácticamente
cualquier ingrediente imaginable: merengues,
frutas, frutos secos, crumble… e, incluso, se
cubren con la propia masa.

Este bocado redondo, crujiente por ©fuera
y Los que reivindican el origen francés del
Daniel Töchterle
untuoso por dentro, tiene al mazapán (harina
macaron sitúan su creación en un convento de
de almendra, azúcar y clara de huevo) como
Cormery en el año 791, pero no se conservan
componente básico. Las dos tapas están
pruebas que lo testimonien. Seguramente, el
unidas por un relleno que, tradicionalmente, es
dulce formó parte de las tradiciones pasteleras
de vainilla, café, chocolate, pistacho, avellana de los conventos y monasterios franceses
o fresa; aunque, actualmente, el abanico de durante siglos, entre las que destacaron un par
sabores y aromas se ha expandido, con la rosa,
de monjas carmelitas de Nancy en el sig
siglo XVII.
el azahar, la canela, el azafrán y el limón como
La receta habría viajado junto a las religi
religiosas, lo
algunos ejemplos destacados. Originariamente, que explicaría que se estableciera en muchos
m
no lo contenía. De hecho, las tapas se comían pueblos franceses. En cada uno de ellos
ellos, se fue
de manera individual, como si fuera una galleta.
modificando la elaboración, propician
propiciando así
varias especialidades regionales. Por ejemplo,
ej
La mayoría de cocinas nacionales y regionales en Amiens, Melun, Montmorillon, Nio
Niort, Pau,
atesora elaboraciones con almendra. Desde la
Reims, Saint-Émilion…
Edad Media, se encuentran recetas similares
basadas en el fruto seco, sin nombrar el peso A finales del siglo XIX, nació el macaron
ma
HLQµXHQFLDGHODFXOWXUDiUDEHHQ(XURSDDOD
HLQµXHQFLDGHODFXOWXUDiUDEHHQ(XURSDDOD moderno (dos galletas unidas por una crema
hora de extender su tradición dulce. ¿Se podría de mantequilla o una confitura) en el barrio
considerar, por tanto, que los macarons son parisino de Belleville. Fue populariza
popularizado por
herederos de esta tradición?
el salón de té Pons, ya desaparecido, que se
encontraba en el barrio latino. Muy cerca de ahí,
Muchos son los que se atribuyen la autoría el molinero francés Louis Ernest Ladurée fundó
de esta elaboración, dejando una cantidad de su propia panadería en 1862. Tras un in
incendio
fechas, nombres y poblaciones absolutamente en 1871, se transformó en una pastelería.
pasteler
Fue
ingente y divergente. El origen de la palabra remodelada por el famoso artista Jules Chéret,
La cremaparece
chantilly
es una de
las más concretamente.
usadas
ser italiano,
que se inspiró en las bóvedas de la Capilla
veneciano
Derivaría
términoen
renacentista
maccherone, Sixtina y de la Ópera Garnier. Poco a poco,
po
delsimples
fue
como relleno,
y más
su elaboración.
‘pasta
la
ganándose un lugar entre la sociedad p
fina’.Karl
Posiblemente,
parisina,
Ésta fueque
una significa
invención
de Fritz
Watel
receta
se introdujo
encomo
FranciaVatel.
graciasDe
a Catalina
hasta alcanzar una fama mundial gracias
gracia a sus
(1631-1671),
más
conocido
de Médici,
cuando
contrajo
matrimonio
padres suizos,
pero
nacido
en Francia,
este con el macarons.
rey Enrique
II en 1547. al
Hay
documentos
que
chef y maestro
de ceremonias
servicio
del
aseguran
que
en
Joyeuse
(Ardèche),
durante
príncipe de Condé residía en el castillo de
Joyeuse
boda del
Anne
(1581), se
Chantilly.laSirvió
porduque
primera
vezde
esta
crema
sirvieron
a petición
de Catalina.
Ése
dulce batida
en macarons
un importante
festín
que
VHUtDHOSXQWRGHLQµH[LyQSDUDTXHVHGLHUDQD
duró tresVHUtDHOSXQWRGHLQµH[LyQSDUDTXHVHGLHUDQD
días completos, tal y como relata la
conocer
en el país
rápidamente
película Vatel
(Roland
Joffé, 2000),
con galo.
Gérard

107

‘Pineapple Upside-Down cake’
Religiosas
Selva Negra
Strudel

Depardieu interpretando al personaje histórico.
La tartaleta tiene una capacidad de
transformación envidiable, ya que acepta
y se adapta a todos los gustos, culturas y
concepciones. Quizá, la de fruta sea la más
extendida en la actualidad, ya que es un
bocado vistoso, ligero, fresco y que se adapta
a la temporalidad.

Paris-Brest

© Greg Elms

Tartaleta de frutas
Tarta de limón
Tartaleta de frutas
Tatin

12

13
© Carlos Rondón

Tiramisú
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Nº 35
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 18 Autores
 35 Creaciones

123 Elaboraciones
 41 Procesos paso a paso


 365 Fotografías
 29.813 Palabras
 180 Páginas
 21 x 24 cm

18 Autores
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¿Cuáles son las virtudes que convierten a un postre o a un dulce en un Clásico?
Nos encontramos en una era nostálgica, donde echar la vista atrás y rememorar pasajes,
objetos y tradiciones es una práctica habitual. Los autores los representan en sus creaciones.
••••••••

Laurent Moreno.

Laurent Moreno detalla un individual que desprovee a la Selva Negra de su presentación
habitual. Una versión libre, sofisticada y refinada, acorde al estilo de la pastelería
francesa.

Cereza agria
Laurent Moreno.
Laurent Moreno
Consulting.
Francia.

Laurent Moreno Consulting.
(Francia).

En ella, el chef ha potenciado el sabor a chocolate, que está presente en cada una de las
elaboraciones y se equilibra con la aportación ácida de las cerezas. Por otro lado, la nata
está integrada de forma inteligente en la elaboración de la mousse. El kirsch, en esta
ocasión, se sustituye por un licor de naranja, más afín a la tradición francesa.
&RQWRGRHOFRQMXQWRGHSUHSDUDFLRQHVRWRUJDXQVDERUUHFRQRFLEOHHLGHQWL´FDEOHFRQ
el de la Selva Negra.
“Ésta es una nueva versión del gran clásico Selva Negra, en un estilo francés moderno.
Posee un aspecto lujoso, como de joya, y es perfecto para celebraciones”.

••••••
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NE | Bandeja alta | Cortapastas de 5 cm de diámetro
| Molde de silicona pomponette de 3,4 cm de diámetro
| Moldes de silicona individuales redondeados de 6,5 cm de diámetro

CO | Bizcocho de chocolate
de guinda
| Masade
delagelatina
Crema
Gustavo| Sáez
adapta
un Clásico
pastelería a la cocina dulce, y sabe transmitir su
Religiosas
esencia.
Alleche
servirlo
en un plato, lo acompaña de distintas elaboraciones que, además,
| Mousse de chocolate
con
| Glaseado

Enero-Febrero

aportan matices de sabor y contrastes de texturas. El chef crea así un postre divertido y
Gustavo Sáez.
fresco en el que las frutas marcan el contrapunto, pero que respeta a la religiosa como
99 Restaurante.
Para 12 unidades individuales
eje central.
Santiago de Chile
(Chile).
BIZCOCHO DE CHOCOLATE
ao en polvo
25 g de cacao
e cacao 100 %
25 g pasta de
a de huevo
125 g de clara
car
90 g de azúcar
ma de huevo
100 g de yema
vo
50 g de huevo
car invertido
25 g de azúcar
na
50 g de harina
tequilla
25 g de mantequilla

Bizcocho de chocolate
En la batidora, montar la clara con 50 g de azúcar para realizar un merengue.
En un bol, mezclar la yema, el huevo, el azúcar invertido y los 40 g restantes de azúcar.
Añadir la harina y el cacao, previamente tamizados. Incorporar la pasta de cacao y la
mantequilla, previamente fundidas. Con ayuda de una lengua, incorporar el merengue
con movimientos envolventes. Verter en una bandeja alta forrada con papel sulfurizado
y hornear a 175 °C durante 15 minutos. Transcurrido este tiempo, dejar enfriar y troquelar
con ayuda de un cortapastas de 5 cm de diámetro. Reservar en un recipiente hermético
hasta el acabado.

Crema de guinda

CREMA DE GUINDA
ré de guinda
250 g de puré
a
90 g de nata
car
80 g de azúcar
dón de maíz
23 g de almidón
teca de cacao
33 g de manteca
20 g de licor de naranja

En un cazo, llevar el puré y la nata a ebullición. Agregar la manteca de cacao, mezclar el
azúcar y el almidón, y añadir. Hervir durante 2 minutos y, transcurrido este tiempo, dejar
enfriar a 25 °C. A continuación, verter el licor de naranja y rellenar los moldes de silicona
de 2Congelar
cm de diámetro
| Cortapastas
de 4 cm
de diámetro
| Boquilla lisa
pomponette de 3,4NE
y reservar
en cámara
hasta
el acabado.
cm| Cortapastas
de diámetro.

•••••••

| Sorbetera | Envasadora al vacío
CO | Craquelin | Pasta choux | Crema chantilly | Sorbete de fresa | Gel de guinda
| Masa sucrée de cacao

Masa de gelatina

En un bol, diluir la gelatina en el agua. Dejar hidratar y reservar para la mousse de
chocolate con leche
y el30
glaseado.
Para
personas

ELATINA
MASA DE GELATINA
tina
30 g de gelatina
00 Bloom
en polvo 200
ua
180 g de agua

Mousse de chocolate con leche
CRAQUELINEn

antonio
Pãstry
Revolution
cepas
Preparación previa
Crema de mantequilla y cacao
Preparar una crema con 1.000 g de mantequilla y 1.500 g de cacao en polvo. Reservar.

Barra de Viena al cacao con orejones macerados en ron
Antonio Cepas. Benipan. Toledo.

86
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INGREDIENTES

Harina de trigo W165
Sal
Azúcar
L
d
Levadura
Huevos
Leche
Orejones de albaricoque macerados
en ron durante 24 horas y troceados
Crema de mantequilla y cacao

Un suave pan de Viena, con mantequilla, leche y huevos, se completa con el sabor
or que
aporta el cacao a su masa y la terneza de los orejones. Espectacular.

un cazo, calentar
la nata y la yema a 85 °C, mezclando con ayuda de una lengua.
Craquelin

E CHOCOLATE
MOUSSE DE
y emulsionar.
Incorporar
licor yentre
la papeles
Verter sobre el chocolate,
previamente
fundido,
90 g de azúcar
En un bol,
homogeneizar
los ingredientes.
Estirar
a 1 mm deelgrosor
E
CON LECHE
90 g de mantequilla
masa de gelatina. sulfurizados.
Dejar enfriarTroquelar
a 30 °C.discos
A continuación,
y con
dede
una
lengua,Congelar y
con cortapastas
deayuda
2 y 4 cm
diámetro.
bertura
227 g de cobertura
90 g de harina
reservar paracon
la pasta
choux.
agregar la nata semimontada
movimientos
envolventes. Introducir en una manga
te con leche
de chocolate
y reservar en cámara hasta el acabado.
PASTA CHOUX
a
227 g de nata
Pasta
choux
a de huevo 119 g de agua
33 g de yema
(1) En una olla, llevar el agua, la leche, el azúcar y la mantequilla a ebullición. Tamizar
50 g de licor de naranja 119 g de leche
la harina y añadir de una vez. Retirar del fuego y mezclar hasta obtener una masa.
6 g de azúcar
a de gelatina
33 g de masa
Volver al fuego y cocer hasta que se despegue de la olla. (2) Introducir en la KitchenAid
108 g de mantequilla
a semimontada
333 g de nata
140 g de harina
con la pala. Agregar los huevos uno a uno hasta obtener una masa lisa y homogénea.
200-240 g de huevo*
Dejar enfriar.
c.s. de craquelin
Introducir en una manga con boquilla lisa y (3) escudillar botones de 2 y 4 cm de
*La cantidad de huevo
diámetro sobre un tapete de silicona microperforado. (4) Cubrir con el craquelin y
dependerá de cuánto se haya
hornear con ventilación al número 1 a 190 °C durante 10 minutos. A continuación, bajar
resecado la masa.
la temperatura a 175 °C y abrir el tiro al número 1. Hornear durante 15 minutos más.
Transcurrido este tiempo, agujerear las bases para rellenar posteriormente con la crema
chantilly.

5.000 g
100 g
300 g
175 g
10 u.
2.500 g
3.000 g (20%)
3.500 g

1

2

3

4

PROCESO

Incorporar: En la amasadora, todos los ingredientes, excepto los orejones.
Amasado: A 2ª velocidad durante 8 minutos. Transcurrido este tiempo, añadir la crema
de mantequilla y cacao durante 4 minutos más de amasado. A continuación,
bajar a 1ª velocidad e incorporar los orejones.
25 °C.
Dividir en pastones de 2.000 g, a modo de la elaboración de un cruasán.
Enfriar la masa a 3 °C durante 5 horas.
Dividir en cuadros de 250 g y formar en barrotes. Dejar nuevamente en frío
durante 1 hora. (1) Transcurrido este tiempo, estirar en barras (tipo baguette)
de hasta 60 cm. (2) Pintar con huevo.
Cortes: (3) Dar 32 cortes transversales.
Último reposo: Fermentar a 28 °C y con un 75 % de humedad durante unas 2 horas,
aproximadamente.
Cocción: Volver a pintar con huevo para que todas las crestas de la barra luzcan
brillantes y con color. Hornear a 250 °C de entrada, bajando a 230 °C, durante
7 minutos.

>>

42

Temperatura ﬁnal de la masa:
División y pesado:
Primer reposo:
Formado:

1

160

2

Gustavo Sáez.
Antonio Cepas.

3

161

Benipan.
(España).

99 Restaurante.
(Chile).
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35 Creaciones
Se acude al pasado para redescubrirlo. Tomar consciencia, revalorizar e interpretar lo
acontecido desde una perspectiva contemporánea es necesario para construir el futuro.
•••••••

Richard Bies.

El tiramisú de La Donutería destaca por un relleno de mascarpone con migas de café
que evocan a los savoiardis embebidos en la bebida. El chocolate blanco y el cacao
DSRUWDQODDFLGH]QHFHVDULDSDUDDOLJHUDUWDQGXOFHERFDGR3RURWURODGRODSLSHWDFRQ
DOPtEDUGHFDIpRIUHFHDOFRPHQVDOXQMXHJRGLYHUWLGRSDUDVXGHJXVWDFLyQGHOHLWDQGR
DGHPiVDORVPiVFDIHWHURV

ʻDonutʼ
de tiramisú
Richard Bies.
La Donutería.
Barcelona
(España).

La Donutería.
(España).

(QGH´QLWLYDHVXQ¬GRQXWTXHRIUHFHXQDYHUVLyQGHOSRVWUHLWDOLDQRFRQVHUYDQGRVXV
VDERUHVWUDGLFLRQDOHV\DSRVWDQGRSRUXQDHVWpWLFDHOHJDQWHPiVSDUHFLGDDODGHXQ
LQGLYLGXDOGHSDVWHOHUtDTXHDXQERFDGR¬FDOOHMHUR

1(_&RUWDSDVWDVGHFPGHGLiPHWUR_0ROGHGHFPGHGLiPHWUR\FPGHDOWXUD

_&RUWDSDVWDVGHFPGHGLiPHWUR_&RUWDSDVWDVGHFPGHGLiPHWUR_3LSHWDV
| Boquilla inyectora
CO | Crema de mascarpone | ‘Donut’ | Migas de café | Glaseado de cacao y café
| Gelatina de café | Decoración de chocolate blanco | Almíbar de café

Para 20 ‘donuts’
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CREMA DE MASCARPONE
JGHPDVFDUSRQH
JGHYLQR0DUVDOD
JGHQDWD
45 g de yema de huevo
JGHD]~FDU
JGHD]~FDUJODV
JGHQDWDVHPLPRQWDGD
KRMDVGHJHODWLQD
c.s. de agua

Enero-Febrero

Crema de mascarpone

•••••••

(1) Disponer todos los ingredientes. (2-3) Sobre un baño maría, montar las yemas con
el Marsala, el azúcar y el agua. (4) Retirar del fuego y añadir la gelatina, previamente
hidratada.
Semimontar la nata con el azúcar glas y mezclar con el mascarpone. (5) Con ayuda
de unas varillas, incorporar a la preparación anterior con movimientos envolventes.
Agregar la nata semimontada y homogeneizar de nuevo con movimientos envolventes.
(6) ,QWURGXFLUHQXQUHFLSLHQWH\´OPDUDSLHO'HMDUHQIULDUHQFiPDUDGXUDQWHKRUDV
Reservar para las migas de café.

Tarta
de limón
François Perret.
Bar Vendôme.
París
(Francia).

1

François Perret elabora una versión de la tarte au citron con una estética depurada y
minimalista. Pero las apariencias engañan, ya que el chef la enriquece con una crema
de almendra, muy típica del recetario francés. De igual forma, elabora un merengue
horneado al vapor, con el que posteriormente cubre la tarta, recreando así la forma de
XQVRXIµp
2

3

NE | Aro de 20 cm de diámetro | Aro de 8 cm de diámetro y 1,5 cm de altura
| Cortapastas de 2,5 cm de diámetro | Cortapastas de 2 cm de diámetro
| Cortapastas de 1,5 cm de diámetro
CO | Masa sucrée | Crema de limón | Crema de almendra al limón |Merengue

••••••••••

ʻCrêpe suzetteʼ
Jesús Sánchez.
Cenador de Amós.
Villaverde de Pontones,
Cantabria (España).

Para 10 personas

4

MASA SUCRÉE
150 g de mantequilla
95 g de azúcar glas
30 g de harina de almendra
1 huevo
1 g de sal en escamas
½ vaina de vainilla
250 g de harina T55
c.s. de mantequilla

La versión que ofrece Cenador de Amós representa el ejemplo perfecto de la técnica
al servicio de un postre. Es decir, de cómo emplear técnicas culinarias avanzadas para
tratar adecuadamente el producto y demostrar respeto por la tradición. Su crêpe
suzette está acompañada de varias elaboraciones que potencian los sabores principales:
naranja, licor y caramelo. Además, se aromatiza con ingredientes originales, como la
fruta de la pasión, que enfatiza las cualidades de los elementos principales. También
emplea ‘perfumes’ con sello español, como el Pedro Ximénez.

CREMA DE LIMÓN
184 g de zumo de limón
Ralladura de 2 limones
184 g de azúcar
170 g de huevo
260 g de mantequilla

116
NE | Mantecadora | Aro metálico de 12 cm de diámetro | Abatidor de temperatura
CO | Masa de crêpe | Baño de metilcelulosa | Cremoso de azahar | Mantequilla de naranja
| Reducción suzette | Streusel de naranja | Sorbete de mandarina | Sopa de naranja
| Gelatina de PX | Gel de maracuyá | Crema pastelera

CREMA DE ALMENDRA
AL LIMÓN
40 g de harina de almendra
90 g de crema de limón
½ huevo
40 g de azúcar

Para 20 personas

MASA DE ʻCRÊPEʼ
JGHKDULQDµRMD
5 g de sal
100 g de azúcar
450 g de huevo batido
100 g de licor de naranja
80 g de mantequilla fundida
500 g de leche
250 g de nata
Ralladura de 1 naranja

Masa de ʻcrêpeʼ
(1) Disponer todos los ingredientes. (2) Mezclar todos los ingredientes con ayuda de
la túrmix y dejar reposar en cámara durante 24 horas, para hidratar correctamente
ODKDULQD\HYLWDUµXLGH]HQODcrêpe. (3) Reservar para el acabado de la crêpe.

MERENGUE
150 g de clara de huevo
110 g de azúcar
2 g de hoja de gelatina
c.s. de aceite

5 sucrée
Masa

6

En la batidora con la pala, mezclar la mantequilla pomada, el azúcar glas y la harina de
almendra. Incorporar el huevo, la sal y las semillas de la media vaina de vainilla. Agregar
la harina, previamente tamizada, y homogeneizar. Filmar a piel y dejar enfriar en cámara
durante 1 hora. Transcurrido este tiempo, estirar a 2 mm de grosor con ayuda de un
rodillo y forrar un aro de 20 cm de diámetro, previamente engrasado con mantequilla.
Hornear a 160 °C durante 20 minutos. Reservar para escudillar la crema de almendra al
limón.

Crema de limón

>>

En una cacerola, calentar el zumo de limón, la ralladura de limón y 142 g del azúcar.
En un bol, blanquear los huevos con los 142 g restantes de azúcar. Volcar la preparación
anterior caliente y remover con unas varillas. Volver al fuego y llevar a ebullición. Cocer a
fuego bajo durante 3 minutos. A continuación, colar por un chino sobre la mantequilla y
triturar con la túrmix. Reservar 90 g para la crema de almendra al limón y el resto hasta
el momento del pase.

Crema de almendra al limón
En un bol, blanquear el huevo con el azúcar. Incorporar la harina de almendra. Agregar la
crema de limón y homogeneizar. Introducir en una manga y escudillar sobre la base de
masa sucrée. Hornear a 160 °C durante 4 minutos. Reservar hasta el momento del pase.

Merengue
Con ayuda de un paño, engrasar los aros de 8 cm de diámetro y 1,5 cm de altura con
aceite.
En la batidora con las varillas, montar las claras con el azúcar suavemente, sin endurecer
en exceso. Agregar la gelatina, previamente hidratada y fundida al microondas.
Introducir el merengue resultante en una manga. Escudillar en los aros sobre un tapete
GHVLOLFRQDSUHYLDPHQWHHQJUDVDGR\DOLVDUODVXSHU´FLHFRQD\XGDGHXQDHVSiWXODGH
codo. Hornear al vapor a 80 °C durante 3 minutos, o al microondas a máxima potencia
durante 15-20 segundos. A continuación, retirar los aros y dejar enfriar. Realizar agujeros
con ayuda de cortapastas de 2,5 cm, 2 cm y 1,5 cm de diámetro. Reservar hasta el
momento del pase.

Acabado
1

2

Escudillar la crema de limón sobre la base con crema de almendra al limón y alisar.
Colocar el merengue con sumo cuidado y escudillar más crema de limón en los agujeros.

3

30

BAÑO DE METILCELULOSA
500 g de agua
15 g de metilcelulosa

Jesús Sánchez.
Cenador de Amós.
(España).

4

60

31

Baño de metilcelulosa
(4-5) Mezclar los ingredientes con ayuda de la túrmix y dejar reposar en cámara durante
24 horas. (6) Reservar para el acabado de la crêpe.

5

François Perret.

6

>>

Bar Vendôme.
(Francia).

••••••••••
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35 Creaciones
La creatividad es la herramienta con la que somos capaces de transfigurar el pasado en un
presente con el que materializar y, por qué no, inmortalizar un mañana.
•••••••••

Cruasán
Selva Negra
Nuño García.
Asesor y Pastry Chef.
España.

Nuño García.

El cruasán que presenta Nuño García alberga todos los ingredientes indispensables para
constituir una genuina Selva Negra: kirsch, picota, nata y chocolate.

Asesor y pastry chef.
(España).

El licor está presente en la crema montada, aromatizada con vainilla. De igual forma,
el pastelero se vale del Pedro Ximénez para emborrachar y endulzar las picotas.
Aunque la masa no contiene cacao, García compensa ese protagonismo necesario
añadiendo una ganache montada de chocolate. Además, cuenta con el chocolate blanco
con el que se elabora la crema montada.
En definitiva, Nuño García ha trasladado todas las elaboraciones cuidadosamente.
También ha respetado la vistosa presentación con virutas de chocolate, asegurándola
y añadiéndola a sus señas de identidad.
“Una masa de cruasán crujiente con un toque salado aporta, en mi opinión, un equilibrio
de sabor muy agradable. Hace de hilo conductor entre el amargor del chocolate, el
dulzor de la vainilla y la acidez de las picotas. Además, proporciona una textura crujiente
y ligera”.

Chris Ford.

NE | Laminadora | Boquilla
CO | Masa de cruasán | Ganache montada de chocolate

_3LFRWDVFRQ´WDGDVFRQ3HGUR;LPpQH]_&UHPDPRQWDGDGHYDLQLOODDONLUVFK

Nº 35

Para 20 unidades

MASA DE CRUASÁN
1 kg de harina de fuerza W360
200 g de leche
45 g de levadura fresca
24 g de sal
120 g de azúcar
75 g de mantequilla
30 g de leche en polvo
240 g de agua fría
650 g de mantequilla 84 % M.G.
c.s. de huevo batido

Enero-Febrero

PICOTAS CONFITADAS
CON PEDRO XIMÉNEZ
300 g de picota deshuesada
125 g de Pedro Ximénez
60 g de panela
½ vaina de vainilla
50 g de frambuesa

82

En una batidora con el gancho, amasar todos los ingredientes, excepto la mantequilla
84 % M.G. y el huevo, a segunda velocidad durante 4 minutos. A continuación, estirar
el pastón resultante en forma de rectángulo de 30 x 60 cm y congelar durante 1 hora.
Transcurrido este tiempo, reservar en cámara a 2 °C durante 24 horas.
A continuación, formar un rectángulo de 15 x 30 cm con la mantequilla. Encerrar en el
pastón en forma de libro (½ pliegue). Laminar a 1 cm de grosor y dar un pliegue sencillo.
Dejar reposar en cámara durante 1 hora, aproximadamente, pasando al congelador
si fuese necesario. Transcurrido este tiempo, repetir la operación 2 veces más hasta
obtener un total de 3,5 pliegues.
Estirar a un ancho de 45 cm y a un grosor de 6 mm. Cortar triángulos de 9 x 16 cm (70 g).
Enrollar, de la punta hacia la base, para formar cruasanes. Dejar fermentar a 4 °C durante
16 horas y, a continuación, a 26 °C durante 2 horas más.
Precalentar el horno de convección a 185 °C. Pintar con huevo batido con sumo cuidado,
con ayuda de un pincel. Hornear a 170 °C durante 20 minutos. Reservar hasta el acabado.

•••••••

GANACHE MONTADA
DE CHOCOLATE
200 g de cobertura de chocolate
66 % de cacao
225 g de nata
25 g de glucosa
25 g de azúcar invertido
450 g de nata fría

Butter Love & Hard Work.
(Estados Unidos).

Masa de cruasán

Ganache montada de chocolate
En una olla, llevar a ebullición la nata, la glucosa y el azúcar invertido, y volcar sobre
el chocolate, previamente fundido. Emulsionar con ayuda de la túrmix. Añadir la nata
fría y seguir turbinando hasta homogeneizar. Dejar reposar en cámara durante 8 horas.
Transcurrido este tiempo, en la batidora, montar la ganache resultante hasta obtener
una textura consistente. Introducir en una manga con boquilla y reservar hasta el
acabado.

Banana Rum
Chris Ford.
Butter Love
& Hard Work.
Los Ángeles
(Estados Unidos).

Picotas conﬁtadas con Pedro Ximénez
En un bol, mezclar las picotas, la panela, la vainilla y las frambuesas. Dejar macerar en
cámara durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, pasar a una olla y añadir el Pedro
Ximénez. Cocer a fuego fuerte durante 5 minutos y, a continuación, dejar enfriar. Colar
y reservar hasta el acabado.

NE | Molde Silikomart para trufas de 2 cm de diámetro
| Moldes de silicona para éclair de 10 cm de longitud
CO | Caramelo de plátano al ron | Ganache de caramelo salado | Mousse de plátano al ron
| Decoración de chocolate amarillo | Cremoso de chocolate blanco | Masa sucrée

>>

Pan de cúrcuma, semillas de girasol y chía

Para 20-30 unidades

Daniel Ramos.
La Cremita.

CARAMELO DE PLÁTANO
AL RON
125 g de puré de plátano
100 g de ron añejo
150 g de azúcar
225 g de mantequilla
1 vaina de vainilla

La característica principal de este pan es la presencia de la cúrcuma en su receta. Esta especia, obtenida de
la planta homónima (Curcuma longa), atesora una arraigada presencia en cocinas como la de la India. Entre
otras aplicaciones, es uno de los ingredientes fundamentales del curry y se emplea en numerosos platos de
arroz y carne. También se utiliza en algunos países de Latinoamérica, en los que recibe el nombre de ‘palillo’,
y en algunos emplazamientos de Japón, donde suele servirse junto al té.

GANACHE
DE CARAMELO SALADO
400 g de azúcar
940 g de nata
50 g de azúcar invertido
22 g de sal en escamas
1.300 g de cobertura
de chocolate blanco
32 % de manteca de cacao
Dulcey Valrhona
100 g de mantequilla

INGREDIENTES

Harina de trigo molida a la piedra T-80
Harina de trigo W230
Cúrcuma
Masa madre de trigo
(60 % de hidratación)
Sal
Pipas de girasol tostadas
Agua
Levadura
Chía (para rebozar)

El estadounidense Chris Ford revisita uno de los grandes Clásicos de su país natal, el
Banana’s Foster, en un formato clásico francés, los éclairs.
El pastelero escoge la tartaleta como base en lugar de la pasta choux. Quizá sea un
guiño a las tartas tradicionales de Estados Unidos. Sin duda aporta el toque crujiente de
los frutos secos del Banana’s Foster.
Respecto a los sabores, predominan el caramelo, el plátano y el ron. Están aligerados por
el chocolate blanco, que sustituye mediante esta función al helado con el que se suele
servir la elaboración tradicional.
El Banana Rum representa, por lo tanto, una fusión perfecta capaz de deleitar a todo
tipo de comensal.

1.800 g
2.400 g
23 g

MOUSSE DE PLÁTANO AL RON
100 g de puré de plátano
20 g de ron añejo
270 g de nata
2 g de sal
117 g de azúcar
4 hojas de gelatina
67 g de yema de huevo
414 g de cobertura de chocolate
blanco 32 % de manteca
de cacao Dulcey Valrhona
810 g de nata semimontada

800 g
100 g
800 g
3.000 g
5g
c.s.

Caramelo de plátano al ron
En un cazo, caramelizar el azúcar en seco hasta obtener un color ámbar. Desglasar
con la mantequilla y agregar la vainilla abierta y raspada. Fuera del fuego, añadir el ron
y remover. Incorporar el puré de plátano y cocinar a fuego medio durante 1 minuto.
A continuación, introducir la preparación en el vaso americano y triturar hasta obtener
una textura lisa y suave. Colar por un chino y reservar hasta el acabado.

Ganache de caramelo salado
En un cazo, llevar la nata, el azúcar invertido y la sal a ebullición.
En otro cazo, caramelizar el azúcar en seco hasta obtener un color ámbar oscuro.
Desglasar con la preparación anterior. Colar por un chino sobre el chocolate y dejar que
éste adquiera temperatura durante 1 minuto. A continuación, emulsionar con la túrmix.
Agregar la mantequilla y turbinar de nuevo. Reservar hasta el acabado.

Mousse de plátano al ron
En un cazo, llevar la nata, el puré de plátano y la sal a ebullición.
En otro cazo, caramelizar el azúcar en seco y desglasar con la preparación anterior.
Fuera del fuego, diluir la gelatina, previamente hidratada. Añadir el ron y dejar enfriar.
Agregar las yemas y homogeneizar. Pasar por un colador fino sobre el chocolate
fundido y emulsionar. Con ayuda de una lengua, incorporar ¼ de la nata semimontada
para atemperar el chocolate. Añadir la nata restante con movimientos envolventes hasta
homogeneizar de nuevo. Introducir en una manga y rellenar el molde Silikomart para
WUXIDVGHFPGHGLiPHWUR*ROSHDUHOPROGHVREUHODVXSHU´FLHGHWUDEDMRSDUDH[WUDHU
el aire. Congelar y reservar hasta el acabado.

Decoración de chocolate amarillo
En un baño maría, fundir todos los ingredientes a 30 °C. Emulsionar y verter una capa
´QDVREUHODEDVHGHORVPROGHVGHVLOLFRQDSDUDpFODLU'HMDUFULVWDOL]DU\GHVPROGDU
Reservar hasta el acabado.

DECORACIÓN
DE CHOCOLATE AMARILLO
500 g de cobertura de chocolate
blanco 33 % de manteca
de cacao Opalys Valrhona
100 g de manteca de cacao
15 g de manteca de cacao
con colorante amarillo

PROCESO

Incorporar: En la amasadora, mezclar la masa madre, las harinas y 2.500 g de agua.
Primer reposo: Durante 40 minutos.
Amasado: Añadir los 500 g restantes de agua, la cúrcuma, la levadura, la sal y las pipas,
amasando hasta obtener una masa lisa.
Temperatura ﬁnal de la masa: 23 °C.
Segundo reposo: En bloque, y en frío, durante 24 horas.
División: Preformar y dejar reposar durante 1 hora más.
Formado: En hogazas.
Último reposo: A temperatura ambiente durante 2 horas, aproximadamente.
Acabado: Humedecer y rebozar con chía.
Cocción: En horno de leña a 240 °C de entrada, con temperatura en descenso hasta
los 210 °C, durante 40 minutos, aproximadamente.

70

Daniel Ramos.
139

La Cremita.
(España).

>>
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123 Elaboraciones

En esta edición, PãstryRevolution se adentra en la historia y (re)descubre algunos de los
Clásicos de la cocina dulce, la pastelería y la panadería.
••••••••

Maki-mochi
de naranja
con ﬂor
de naranjo
Albert Raurich.
Dos Palillos.
Barcelona
(España).

Albert Raurich.

Albert Raurich ha trasladado el mochi a su restaurante, pero siguiendo el formato de un
PDNL'HIRUPDUHVSHWXRVDFRQODWUDGLFLyQMDSRQHVDHODERUDVXSURSLDPDVDGHDUUR]
glutinoso, que acompaña de un relleno de naranja. Su presentación es sobria, en una hoja
de naranjo, y destaca la sencillez nipona. Su relleno de naranja supone una explosión de
sabor, con una acidez que aligera el bocado. Es una clara representación de la cocina
GXOFHGH'RV3DOLOORVTXHIXVLRQDDODVPLOPDUDYLOODVGRVFRFLQDVDSDUHQWHPHQWHWDQ
alejadas como la española y la japonesa.

Dos Palillos.
(España).

NE | Hojas de naranjo
CO | Masa de mochi | Kuzu de naranja | Esencia de azahar

Para 10 unidades

MASA DE MOCHI
300 g de harina
de arroz glutinoso
240 g de azúcar
480 g de agua mineral

Nº 35

KUZU DE NARANJA
263 g de zumo de naranja
200 g de naranja
19 g de kuzu*
19 g de harina de tapioca
26 g de sake
c.s. de aceite de girasol
*Espesante usado en cocina que
se extrae de la raíz de la planta
Pueraria lobata. 5 g equivaldrían
a 15 g de almidón de maíz.

Enero-Febrero

ESENCIA DE AZAHAR
JGHµRUGHD]DKDU
200 g de zumo de naranja
Ralladura de 200 g de naranja
6 g de aceite de girasol
5 g de aceite de oliva 0,4 °

Carles Bertrán.
Forn Can Bertrán.
(España).

ACABADO
6 g de aceite de girasol
2 hojas de naranjo

Masa de mochi
Tamizar la harina de arroz.
En un bol, mezclar todos los ingredientes con unas varillas. Colar e introducir en un bol
de cristal. Filmar y cocinar en el microondas a 900 W durante 6 minutos. A continuación,
UHWLUDUHOSDSHO´OP\PH]FODU9ROYHUDLQWURGXFLUHQHOPLFURRQGDV\FRFLQDUGXUDQWH
6 minutos más. Transcurrido este tiempo, introducir en un baño maría invertido y dejar
enfriar durante 50 minutos. A continuación, amasar con las manos hasta conseguir una
textura elástica. Estirar a 2 mm de grosor entre papeles sulfurizados. Congelar y reservar
hasta el momento del pase.

Kuzu de naranja
Pelar la naranja y reservar la monda para emplear a continuación.
En un bol, introducir todos los ingredientes, excepto el aceite y la monda de naranja,
y mezclar con unas varillas. Introducir en una olla honda y calentar, removiendo
constantemente. Cuando empiece a espesar, remover más rápido y cocer durante
PLQXWRV$FRQWLQXDFLyQUHWLUDUGHOIXHJR\YHUWHUVREUHXQSDSHO´OPSUHYLDPHQWH
engrasado con el aceite. Rallar la piel de naranja con un Microplane. Cerrar el film y
prensar hasta obtener cilindros de unos 30 cm de largo. Sumergir en agua con hielo
hasta que adquieran una textura compacta. Reservar hasta el momento del pase.

Esencia de azahar
En un cazo, reducir 170 g del zumo de naranja hasta obtener 40 g. Retirar del fuego y
DxDGLUORVDFHLWHVODµRUGHD]DKDU\ODUDOODGXUDGHQDUDQMD'HMDULQIXVLRQDUGXUDQWH
2 horas. Transcurrido este tiempo, añadir los 30 g restantes de zumo y mezclar. Colar
y reservar hasta el momento del pase.

Diego Lozano.

Acabado
Envolver el cilindro de kuzu de naranja con la masa de mochi hasta sellar por completo,
sin dar más de una vuelta. Cortar porciones de 2 cm de grosor.
En un plato, disponer 2 mochis sobre sendas hojas de naranjo. Con ayuda de una pipeta,
GRVL´FDUXQDJRWDGHHVHQFLDGHD]DKDUVREUHFDGDXQR
Nota: El mochi se degustará con las manos y con ayuda de la hoja de naranjo.
20

Escola de Confeitaria Diego Lozano.
(Brasil).

21
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Cruasán de mantequilla y chocolate

Miss Sunshine

Carles Bertran. Forn Can Bertran

Diego Lozano.
Escola de Confeitaria
Diego Lozano.
São Paulo
(Brasil).

Este cruasán de mantequilla y chocolate basa su excelencia en la calidad de sus materias primas, destacando
ODXWLOL]DFLyQGHSURGXFWRV9DOUKRQDHQVXUHOOHQR\EDxDGR(OORVSURSRUFLRQDQHOWRTXH´QDOGHXQDJUDQ
calidad y sabor extraordinario.

Preparación previa

El individual que presenta Diego Lozano es una versión de una tatin que visualmente
recuerda a un girasol, o al astro solar que desprende rayos de luz. Es una tarta de
ensamblaje, muy útil en los obradores, que está compuesta por una base de sablé bretón,
un toffee y un núcleo de milhojas de manzana glaseado con caramelo y acompañado
por una crema chantilly de vainilla y haba tonka.
El sablé bretón es una variante de la masa sablé a la que se añade levadura química.
Con ello, se obtiene una galleta arenisca con un evocador aroma a mantequilla.
Es una especialidad de la región de la Bretaña, y recuerda a un hojaldre por su sabor
y su textura.
/DPDQ]DQDFRUWDGD´QDPHQWHVHVRPHWHDXQDGREOHFRFFLyQFRQ´WDGDHQVLURSH
y horneada. Debido a ello, se obtiene un milhojas, que aporta una textura delicada
y uniforme.

Trufa Taïnori
)XQGLUJGHFREHUWXUDGHFKRFRODWHGHFDFDR7DLQRULGH9DOUKRQDHQJGHQDWD8+7$xDGLU
JGHFREHUWXUDGHFKRFRODWHGHFDFDR$ULDJD/DFWpH9DOUKRQD,QWURGXFLUHQXQDPDQJD\HVFXGLOODU
EDUULWDV\UHVHUYDUHQIUtRKDVWDHOPRPHQWRGHVXXWLOL]DFLyQ7DPELpQVHSXHGHHVFXGLOODUGLUHFWDPHQWH
VREUHODPDVDDQWHVGHSURFHGHUDOIRUPDGR

Esta receta aligera la gran carga de azúcar y mantequilla de la elaboración original.
No en vano, el sabor a mantequilla se encuentra potenciado en la base, mientras que
el azúcar caramelizado llega a través del toffee.

INGREDIENTES





$JXDIUtD
Azúcar
Sal
+DULQDGHIXHU]D
Mantequilla
Levadura
Mantequilla (para el laminado)
Cobertura de chocolate
70 % de cacao Guanaja Valrhona

450 g
140 g
25 g
1.000 g
100 g
25 g
c.s.

NE | Cortapastas de 8 cm de diámetro | Moldes de silicona de 6 cm de diámetro
| Boquilla redonda
CO | Sablé bretón de canela y avellana | Masa de gelatina | Toffee | Tatin de manzana
| Glaseado de caramelo | Chantilly de vainilla y haba tonka

c.s.

Para 12 individuales de 150 g cada uno

PROCESO
SABLÉ BRETÓN DE CANELA
Y AVELLANA
140 g de azúcar moreno
150 g de mantequilla
4 g de sal
180 g de harina
20 g de canela en polvo
5 g de levadura química
60 g de yema de huevo
80 g de avellana tostada

Formado:  (OKDELWXDOUHOOHQDQGRFRQXQDEDUULWDGHWUXID7DwQRUL
Cocción: En horno con ventilación a 165 °C durante 18 minutos.
Acabado:  'HMDUHQIULDU\EDxDUSDUFLDOPHQWHFRQODFREHUWXUDGHFKRFRODWH*XDQDMD
Dejar escurrir sobre una rejilla.

1

108

Sablé bretón de canela y avellana
(1) En la batidora y con la pala, mezclar el azúcar moreno, la mantequilla, la sal, la harina,
la canela y la levadura. (2) Agregar las yemas y las avellanas, y (3) homogeneizar.
Estirar a 1 cm de grosor entre hojas de papel sulfurizado y troquelar discos con un
cortapastas de 8 cm de diámetro. Sobre un tapete de silicona, hornear a 170 °C durante
15 minutos. Reservar hasta el acabado.

2

3

>>

CLãSICOS
••••••••••



41 Procesos fotografiados paso a paso
Multitud de fotografías acompañan y detallan el paso a paso de aquellos
procesos que lo requieren.
Richard Bies.

••••••••
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ʻDonutʼ
Selva Negra

La Donutería.
(España).

Richard Bies.
La Donutería.
Barcelona
(España).

GLASEADO DE CACAO
Y CEREZA
20 g de cacao en polvo
100 g de pulpa de cereza
50 g de agua
560 g de azúcar glas

1

Nº 35

(1) Disponer todos los ingredientes y mezclar el cacao y el agua. Dejar hidratar.
(2) Agregar la pulpa de cereza y (3) el azúcar glas, y remover con unas varillas hasta
homogeneizar. Reservar hasta el acabado.

2

PÂTE DE FRUIT DE CEREZA
200 g de pulpa de cereza
210 g de azúcar
70 g de glucosa
7 g de pectina
2 g de ácido cítrico

4

Toni Vera.

9

Canal.
(España).

Mezclar 21 g del azúcar con la pectina.
Llevar la pulpa de cereza a ebullición y agregar la preparación anterior. Una vez arranque
el hervor, añadir los 189 g restantes de azúcar y llevar a ebullición de nuevo. Incorporar
la glucosa y calentar a 108 °C. Retirar del fuego y mezclar con el ácido cítrico. Introducir
HQXQPROGHGH[FP\GHMDUJHOL´FDU&RUWDUHQGDGRVGHFP\UHVHUYDUKDVWDHO
acabado.

Migas de cacao
(4) Mezclar las harinas, los azúcares, el cacao y la sal. Añadir la mantequilla.
(5-6) Desmenuzar a mano hasta obtener una textura arenisca y depositar sobre una
A continuación, y
bandeja con tapete de silicona. Hornear a 180 °C durante 15 minutos.
minu
Reservar hasta el
con ayuda de una rasqueta, obtener rocas pequeñas y dejar enfriar.
enf
acabado.

>>

10

11

12

14

15

Fraisier
4

Toni Vera.
Canal.
Barcelona
(España).

5

6

Glaseado crujiente
Introducir el chocolate en un bol y fundir en el microondas a 45 °C. (1-3) Añadir el aceite
y la almendra, y homogeneizar. Mantener a 35 °C y reservar hasta el acabado.

NE | Laminadora | Abatidor de temperatura | Boquilla lisa | 13
Marco de 25 x 8 cm
| Boquilla estrellada | Boquilla lisa del nº 11
CO | Pasta brisa | Crema de mantequilla | Crema pastelera | Mousseline de pistacho
| Pistachos empanizados | Merengue seco | Mermelada de frambuesa
| Macaron de frambuesa | Crema de vainilla | Macaron de violeta

Para 3 tartas

>>

92

2

PASTA BRISA
300 g de mantequilla 82 % M.G.
MG
Elle & Vire
190 g de azúcar glas
Glaseado
60 gcrujiente
de harina de almendra
2 huevos
500 g de harina
2 g de levadura química
2 g de sal

3

CREMA DE MANTEQUILLA
3 yemas de huevo
300 g de azúcar
90 g de agua
500 g de mantequilla 82 % M.G.
Elle & Vire
1 vaina de vainilla
c.s. de sal

Acabado
(4) Rellenar el bizcocho de naranja con el caramelo suzette salado. (5) Depositar
sobre una rejilla y (6-8) bañar con el glaseado crujiente. Coronar con las avellanas
caramelizadas y dejar cristalizar.

5

Caramelo suzette
salado

6

CREMA PASTELERA
800 g de leche
200 g de nata Performance
35 % M.G. Elle & Vire
180 g de azúcar
1 rama de canela
Ralladura de ½ limón
95 g de almidón de maíz
6 yemas de huevo

Bizcocho
de naranja

7

8

Pâte de fruit de cereza

Avellanas
caramelizadas

ACABADO
3 avellanas caramelizadas
con Isomalt

Tamizar los ingredientes secos. (7-8) En la batidora con el gancho, introducir todos
los ingredientes. (9) Amasar a primera velocidad durante 3 minutos y dejar reposar
durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, amasar de nuevo a segunda velocidad
durante 3 minutos e (10) introducir en un recipiente. Dejar fermentar hasta que doble su
volumen. A continuación, (11-12) estirar la masa resultante sobre un mármol enharinado
a 2 cm de grosor y dejar reposar durante 9 minutos. Transcurrido este tiempo,
(13-14) troquelar con un cortapastas de 9 cm de diámetro. (15) Colocar sobre una
bandeja con una tela y dejar fermentar. Una vez duplicado su volumen, freír a 178 °C
durante un total de 2 minutos, dando la vuelta a mitad de la cocción. Escurrir y retirar
el exceso de grasa sobre papel absorbente. Dejar enfriar. Reservar un ‘donut’ para
las chips de ‘donut’ y los restantes hasta el acabado.

•••••••••

••••••••••

MIGAS DE CACAO
100 g de harina
100 g de harina de fuerza
120 g de azúcar
80 g de azúcar moreno
16 g de cacao en polvo
2 g de sal
140 g de mantequilla fría
en dados

Laurent Moreno.
Laurent Moreno
Consulting.
Francia.

1

ʻDonutʼ de cacao

3

Tarta
de caramelo
ʻsuzetteʼ

GLASEADO CRUJIENTE
180 g de almendra tostada
granillo
700 g de cobertura
de chocolate con leche
200 g de aceite de semilla
de uva

ʻDONUTʼ DE CACAO
20 g de cacao en polvo
200 g de agua
80 g de huevo
90 g de azúcar
700 g de harina de fuerza
25 g de levadura fresca
150 g de mantequilla
14 g de sal
c.s. de aceite

7

Enero-Febrero
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Glaseado de cacao y cereza

8

MOUSSELINE DE PISTACHO
150 g de pasta pura de pistacho
420 g de crema pastelera
280 g de crema de mantequilla
PISTACHOS EMPANIZADOS
200 g de pistacho67crudo
repelado
100 g de azúcar
36 g de agua

66

MERENGUE SECO
100 g de clara de huevo
200 g de azúcar
c.s. de colorante rosa
hidrosoluble

Laurent Moreno.
Laurent Moreno Consulting.
(Francia).

Pasta brisa
Tamizar
Tam
mizar la harina de almendra
almendra, la harina
harina, la sal y la levadura química.
química
En la batidora con la pala, pomar la mantequilla e incorporar el azúcar glas. Agregar los
hue
evos uno a uno y a temperatura ambiente, y seguir mezclando. Añadir la preparación
huevos
ant
terior en forma de lluvia y homogeneizar sin trabajar en exceso.
exceso Filmar a piel y dejar
anterior
rep
reposar en cámara durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, estirar en la laminadora
al número
n
4 y cortar rectángulos de 25 x 8 cm. Hornear con el tiro abierto y ventilación
al n
número 2 a 160 °C durante 15 minutos. A continuación, subir la ventilación al 8 y cocer
du
durante 10 minutos más. Reservar hasta el acabado.

Crema de mantequilla
Cr
En la batidora con las varillas, desarrollar las yemas hasta triplicar su volumen.
En un cazo, elaborar un jarabe calentando el azúcar y el agua a 112 °C. Verter a hilo sobre
las yemas sin parar la batidora. Seguir trabajando hasta atemperar. A continuación,
ag
agregar la mantequilla en dados pequeños y montar. Incorporar la sal y las semillas
de la vaina de vainilla, y homogeneizar. Reservar para la mousseline de pistacho.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Crema pastelera
Cr
En una olla, llevar a ebullición la leche, la nata, el azúcar, la rama de canela troceada y
la rralladura de limón (es importante que no queden restos de albedo, ya que aportarían
sab
sabores amargos). Dejar infusionar. Una vez frío, reservar una pequeña parte y volver al
fue
fuego. Llevar a ebullición y volcar sobre un bol con las yemas para escaldarlas. Remover
ené
enérgicamente con unas varillas para evitar grumos y colar por un fino. Calentar y
agr
agregar el almidón de maíz mezclado en suspensión con la parte de infusión reservada.
Re
Remover enérgicamente con unas varillas hasta espesar. Filmar a piel y dejar enfriar
en cámara. Reservar para la mousseline de pistacho.

Mousseline de pistacho
Mo
En un bol, mezclar la crema pastelera con la pasta pura de pistacho con unas varillas.
Ag
Agregar la crema de mantequilla pomada y homogeneizar. Introducir en una manga con
bo
boquilla lisa y reservar hasta el acabado.

Pistachos empanizados
Pis
(1) Disponer todos los ingredientes. (2-3) En un cazo eléctrico, calentar el agua y
a
el azúcar
a 111 °C. (4) Limpiar las paredes con ayuda de una brocha humedecida.
(5- Incorporar los pistachos y mezclar con una lengua hasta que el azúcar empanice
(5-6)
c
y cubra
los pistachos. (7-8) Estirar sobre un papel sulfurizado y (9) pasar por un cedazo
parar retirar el exceso de azúcar. Una vez fríos, introducir en un recipiente hermético
y reservar hasta el acabado.

Merengue seco
Calentar todos los ingredientes en el microondas a máxima potencia durante
30 segundos. A continuación, remover con unas varillas y calentar de nuevo en el
microondas hasta alcanzar los 65 °C. Pasar a la batidora y montar. Introducir en una
manga con boquilla estrellada y escudillar botones sobre un tapete de silicona. Secar en
el horno a 90 °C durante 90 minutos. Reservar hasta el acabado.

54
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365 Fotografías

Las propuestas, tanto en Cocina Dulce, Pastelería o Panadería, se ilustran con el
trabajo de los mejores fotógrafos profesionales.
Pierre Hermé.

••••••••••
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Pãstry
ispahan
Revolution

(Francia).
En pastelería, este nombre exótico designa a la
combinación de tres sabores: rosa, frambuesa y
OLFKL/OHYDOD´UPDGHOFpOHEUHSDVWHOHUR3LHUUH
+HUPp(QSRFRVDxRVVHKDDVHQWDGRGHWDO
forma entre los paladares más gourmandes
que ya se le puede considerar como un ‘Clásico
moderno’.
(OPDHVWURDSRGDGRFRPR¬HO3LFDVVRGHOD
pastelería’ por la revista Vogue, fue la persona
más joven de la historia en ser nombrada chef
SDVWHOHURGHODxRHQ)UDQFLD\WDPELpQIXHHO
benjamín en ser condecorado como Caballero
de las Artes y de las Letras. En 2016, consiguió
erigirse como mejor pastelero del mundo según
la lista ‘The World’s 50 Best Restaurants’, cuyos
responsables destacaron su destreza en el arte
GHFRQIHFFLRQDUPDFDURQVVHxDOiQGRORFRPR
‘el Dior de los postres’.

Nº 35

3LHUUH+HUPpQDFLyHQHQODFLXGDGIUDQFHVD
de Colmar (Alto Rin), y representa la cuarta
generación familiar de panaderos y pasteleros.
$ORVDxRVVHHVWUHQyHQHOPXQGRGXOFH
Desde entonces, su carrera ha estado asociada
a grandes nombres del sector, entre los que
GHVWDFDQ*DVWyQ/HQ{WUH)DXFKRQ\/DGXUpH
Su afán creativo lo llevó a crear su propia marca
HQFRQVXSULPHUDWLHQGDHQHOKRWHO2WDQL
GH7RN\R(QORV~OWLPRVDxRVKDH[SDQGLGR
VXQHJRFLR\\DFXHQWDFRQERXWLTXHVHQ
)UDQFLD-DSyQ0DFDX(PLUDWRV½UDEHV\
Estados Unidos, entre otros emplazamientos.
Además, cuenta con una tienda online y con
XQDWHOLHUpVWH~OWLPRHQFRODERUDFLyQFRQOD
SUHVWLJLRVDHVFXHODGHJDVWURQRPtD)HUUDQGR\
FRQOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH3DUtV

Enero-Febrero
•••••••
El cruffin se dio a conocer en noviembre de 2014 en Mr. Holmes Bakehouse (San
Francisco). Es un nuevo formato que ha conquistado el mundo, como en su día lo hizo el
cronut de Dominique Ansel.

Nuño García.
Asesor y pastry chef.
España.

El anglicismo define a aquella pieza de bollería elaborada con masa de cruasán,
pero formada a modo de muffin. Por lo tanto, se trata de una masa fermentada
que alberga un relleno y que está coronada con una elaboración cremosa y,
a poder ser, con algún topping para terminar de dar forma al capricho.
En esta ocasión, Nuño García escoge el lemon pie para adaptarlo a este formato.
La crema de limón está acompañada de una crema montada untuosa y
enriquecida con queso crema (muy típico de la repostería estadounidense).
El merengue suizo quemado, que corona la propuesta, le otorga esa apariencia atractiva
y característica del lemon pie.

0RQWDJXG(GLWRUHVKDSODVPDGRHQQHJUR
sobre blanco esta espectacular trayectoria
HQYDULDVREUDVHQIRUPDGHOLEUR7DPELpQHQ
3mVWU\5HYROXWLRQFRQVXIDPRVRPDFDURQ
3mVWU\5HYROXWLRQFRQVXIDPRVRPDFDURQ
Ispahan y en el cuaderno de alta gastronomía
Apicius 11.
Su concepción de la pastelería como un arte,
VXSUHFLVLyQWpFQLFD\VXE~VTXHGDLQFDQVDEOH
del sabor han propiciado que sus creaciones
rebasen límites insospechados hasta el

El Ispahan nació como un simple macaron
elaborado con una base aromatizada de rosa,
XQDFUHPDGHSpWDORVGHURVD\FRURQDGRFRQ
OLFKLV\IUDPEXHVDV(VWpWLFDPHQWHUHFRUGDUtD
al fraisier y a la Bagatelle de Gaston Lenôtre.
¿Se convertiría, por tanto, en un homenaje
YHODGRDVXPHQWRU"6HJ~Q+HUPpSUHWHQGH
ser un tributo a la cultura y a la gastronomía
GH2ULHQWH3RUHVRHVFRJLyHOQRPEUHGHXQD
ciudad iraní para designar a su obra. Ispahán,
o Isfahán, fue una de las urbes más grandes
GHOPXQGRHQORVDOERUHVGHOD(GDG0RGHUQD
Situada en la meseta del río Zayandeh, fue
capital del imperio persa durante el siglo XVI.
La belleza y la fastuosidad de sus monumentos
han convertido a esta localidad en una joya,
GHFODUDGD3DWULPRQLRGHOD+XPDQLGDGSRUOD
8QHVFRHQ

José Antonio García.
El Horno de José Antonio García
(España).

,VSDKDQWDPELpQHVHOQRPEUHGHXQDURVD
GHWLSR'DPDVFRWDPELpQFRQRFLGDEDMRHO
QRPEUHGH3RPSyQGHSUtQFLSHV6XHOHµRUHFHU
GHGRVHQGRV\SRVHHJUDQGHVSpWDORVDELHUWRV
de color rosa pálido. Esta variedad, típica de
2ULHQWH3Uy[LPRUHFLEHVXQRPEUHSRUOD
cantidad de jardines y rosas que se encuentran
en la ciudad iraní del mismo nombre. Y es que
HOLPSHULRVDIiYLGD  HOPiVJUDQGH
GHVSXpVGHOSHUVDHUDDPDQWHGHODVµRUHV6XV
GHVSXpVGHOSHUVDHUDDPDQWHGHODVµRUHV6XV
monarcas decidieron plasmarlo en su ciudad
favorita.

•••

Cruﬃn
lemon pie

PRPHQWR6RQLGHQWL´FDEOHVSRUVXGHFRUDFLyQ
discreta y elegante, por su empleo del azúcar
FRPRXQSRWHQFLDGRUGHOVDERU FRPRWDPELpQ
lo es la sal), y por su atrevida combinación
de sabores, que revolucionó la pastelería
contemporánea.

3LHUUH+HUPpHQWRGRXQWUDEDMRGHRUIHEUHUtD
3LHUUH+HUPpHQWRGRXQWUDEDMRGHRUIHEUHUtD
GLVHxyHVWDFRPELQDFLyQGHOLFDGDSHURGH
GLVHxyHVWDFRPELQDFLyQGHOLFDGDSHURGH
sabores potentes, que se ha convertido en el
macaron más vendido de sus tiendas. A raíz de
VXp[LWRFUHyWRGDXQDFROHFFLyQLQVSLUDGDHQ
VXp[LWRFUHyWRGDXQDFROHFFLyQLQVSLUDGDHQ
pO/DVSLH]DVGHODVTXHVHFRPSRQHORUHYLVLWDQ
pO/DVSLH]DVGHODVTXHVHFRPSRQHORUHYLVLWDQ
en distintos formatos, como el plumcake, el
WpHOFKHHVHFDNHODWDUWDHO6DLQW+RQRUp\HO
babá. En definitiva, son casi 40 las versiones
que ha creado el chef de su propia obra.

“En este caso, la masa sablé de la versión clásica del lemon meringue pie se sustituye
por una masa poco dulce, crujiente y con un agradable sabor a mantequilla tostada. La
PDVDGHOFUXI´QHTXLOLEUDDVtORVVDERUHViFLGRVGHODFUHPDGHOLPyQORVGXOFHVGHO
merengue y los lácteos del queso crema”.

j.Pãstry
antonio
Revolution
garcía

Pan de masa madre con chocolate y naranja
José Antonio García. El Horno de José Antonio García. Cazorla (Jaén).

Ralladura de limón
Merengue suizo

Masa madre y harina ecológica molida a la piedra. Son los dos factores que caracterizan a este pan, al que
chocolate y naranja le proporciona un gran sabor.
la adición de c

INGREDIENTES

Crema montada
de queso crema



Harina ecológica
molida a la piedra W200
Agua
Sal
Levadura
Masa madre de cultivo
3LHOGHQDUDQMDFRQ´WDGD
Pepitas de chocolate

1.000 g
700 g
20 g
3g
200 g
100 g
100 g

Crema de limón

PROCESO

Masa de crufﬁn

>>
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Nuño García.
Asesor y pastry chef
(España).

164

Incorporar:  7RGRVORVLQJUHGLHQWHVHQODDPDVDGRUDH[FHSWRODSLHOGHQDUDQMDFRQ´WDGD
y las pepitas de chocolate .
Amasado: Amasar durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, añadir el chocolate
y la piel de naranja, y amasar durante 2 minutos más.
Primer reposo: En bloque, y a temperatura ambiente, durante 40 minutos.
D
División
y pesado: Bolear piezas de 440 g.
S
Segundo reposo: Heñir y dejar reposar durante 30 minutos.
Formado: En batard.
Último reposo: Dejar fermentar en cámara a 7 °C durante 20 horas.
Cortes: Uno, longitudinal.
Cocción: Hornear a 220 °C durante 30 minutos.
Acabado: Si se desea, decorar con harina con ayuda de una plantilla.
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Historia y reinterpretación de los grandes Clásicos.
¿Estamos siendo testigos de una vuelta al pasado
con la mirada puesta en los hábitos de consumo actuales?
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