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PãstryRevolution 37
presenta
un extenso monográﬁco
sobre el MUNDO HELADO.
Una producción de:

¿Qué es un helado?

Pãstry

PãstryRevolution 37 es un MONOGRÁFICO sobre el mundo helado:
las características que lo definen, su consumo en cifras, las nociones indispensables
sobre la elaboración y la formulación de helados y de sorbetes.
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2. EL CONSUMO DE HELADOS EN CIFRAS

La industrialización del helado
Jacob Fussell (1819-1912), un lechero de Baltimore, aprovechaba los excedentes de nata
para elaborar helados. En 1851, se convirtió en el primer fabricante de este producto a
gran escala, cosechando un gran éxito, ya que los vendía a mitad de precio que los de
los locales especializados.

El helado acompaña a las buenas temperaturas. Más aún para los más pequeños…
suele ser el postre y la merienda de los niños en época estival. Si se tiene la garganta
irritada, los médicos aconsejan tomar helados y bebidas frías, debido a su acción
DQWLLQµDPDWRULD'HLJXDOIRUPDVDEHPRVSRUODVSHOtFXODVTXHORVHVWDGRXQLGHQVHVVH
‘hinchan’ a ellos cuando sufren una decepción, especialmente amorosa. Estas imágenes
WDQVyORHMHPSOL´FDQDOJXQDVGHODVRFDVLRQHVHQODVTXHHOKHODGRHVWiSUHVHQWHHQOD
vida del ser humano. Lo curioso es que casi nunca se repara en cuán importante es este
producto.

A principios del siglo XX, físicos e ingenieros desarrollaron técnicas de refrigeración
artificial y, en 1927, Clarence W. Vogt (1891-1973) desarrolló el primer congelador
continuo, que abandonaba la salmuera helada por el gas a presión como método de
congelación. Pero no supuso la verdadera revolución: ésta llegó a principios de la
década de los 30, con las primeras mantecadoras. Con ellas, se podía fabricar helados
de forma mucho más rápida, y con una textura mucho más cremosa y suave que la de
los helados artesanos.

En los siguientes gráficos y tablas, se exponen cifras recogidas en el 2018 por las
que se proclama al helado como un bocado dulce imprescindible a nivel nacional
e internacional.

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los helados se fueron perfeccionando
con la inclusión de gelatinas, sólidos lácteos concentrados y estabilizantes. En esta
época, en torno a los 50, empezaron a surgir diversos fabricantes de helado españoles.
Su consumo se consideraba un lujo y, generalmente, se degustaba en cafeterías, bares
y restaurantes. La democratización de los congeladores domésticos y la recuperación
socioeconómica del país en los 60 propició que la producción y el consumo de helados
aumentara exponencialmente.

12 tablas

Gráﬁco 1: Distribución del consumo de helados en el mundo según el tipo de producto
en 2018 (Fuente: elaboración propia a partir de dados de MarketLine-Datamonitor).
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La fase de enfriamiento es de vital importancia, pues los gérmenes supervivientes al
calor podrían proliferar entre 45 °C y 15 °C. Por ello, este periodo crítico debe ser lo más
breve posible.

Yogur helado

Tabla 5
A la hora de elaborar un helado, se pueden aplicar dos tipos de pasteurización:
- Pasteurización alta, que somete al mix a 85 °C durante 2-3 minutos. Se recomienda
para helados con base láctea, ‘tipo crema’.
- Pasteurización baja, que consiste en calentar el mix a 65 °C durante 30 minutos. Se
aconseja para sorbetes, para conservar así la pureza de los sabores (ver pág. 55).
Aunque el resultado de ambos procesos es idéntico desde el punto de vista sanitario, es
conveniente emplear la pasteurización alta siempre que sea posible; ya que los neutros
alcanzan su máximo rendimiento a temperaturas superiores a 80 °C. Más allá de eso,
para comprender mejor cómo interactúan con el resto de ingredientes, se debe conocer
FyPRREWHQHUXQDJHOL´FDFLyQDGHFXDGD\FyPRDFW~DQGXUDQWHHVWDJHOL´FDFLyQ
- Se deben pesar los neutros con precisión y mezclar con una cantidad de azúcares con
un peso 10 veces superior.
- A 40 °C, se introducen en el mix: empiezan a hidratarse y a dilatarse.
- A partir de 60 °C, absorben agua.
- A 85 °C (en el caso de la pasteurización), las moléculas están totalmente desarrolladas y
se crean las soluciones coloidales. A continuación, la temperatura empieza a descender.
- Entre 50 °C y 30 °C (en función de cada neutro) se favorece la formación de gel,
mientras siguen absorbiendo agua.
La temperatura a la que se forma el gel coincide con ese periodo crítico de proliferación
de gérmenes. En pro de la prudencia, se desciende rápidamente la temperatura. Este
tiempo se compensará durante la maduración (ver siguiente apartado) para que las
HVWUXFWXUDVWHUPLQHQGHJHOL´FDU

Gráﬁco 7: Esquema de la acción de los estabilizantes.
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Gráﬁco 2: Distribución del consumo de helados en el mercado español según el tipo de
producto en 2018 (Fuente: elaboración propia a partir de dados de MarketLine-Datamonitor).
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Fuente: Davenat, Bernard. La tecnología de los helados y sorbetes.
Montagud Editores: Barcelona, 1993.
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En el caso de ciertos alimentos, no es necesario aplicar la pasteurización. Son algunos
de los siguientes:
- Los productos preparados, puesto que ya están pasteurizados.
- Los productos con un bajo porcentaje de agua. Por ejemplo, los turrones, los pralinés y
12
las pastas de frutos secos.
- Los productos con un pH bajo (ver pág. 56). En el caso de incluirse en los helados con
base láctea, coagularían las proteínas lácteas.
- Los productos con un alto contenido en azúcares, como las mermeladas.

30 °C

10 °C

Maduración
4-12 horas

0 °C

Fuente de la imagen: Davenat, Bernard. La tecnología de los helados y sorbetes. Montagud Editores: Barcelona, 1993.

Para elaborar un helado es necesario seguir determinados pasos. El objetivo primordial
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5.1- Pesado
Helados para consumo
Pesar correctamente todos los ingredientes siempre es importante
para conseguir
en el hogar
resultados satisfactorios y regulares. Cabe recordar que variar las cantidades puede
afectar a la textura de forma negativa. Por ejemplo, una mayor
cantidad
Yogur
helado de neutros
puede derivar en un helado gomoso; y si existe una diferencia en el azúcar que se
incorpora, variará el punto de congelación.

6. TIPOS DE HELADO

Por ello, se recomienda pesar todos los ingredientes de forma rigurosa, con una báscula
bien equilibrada. Para los elementos presentes en menor proporción, como los neutros,
proteínas y colorantes,, se debe emplear
p
p
una balanza de p
precisión.

7. FORMULACIÓN

as, el vapor
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--70 °C, se incorpora el resto de elementos, como la cobertura de chocolate o la
4) A 60-70
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pequeña parte del mix a la temperatura adecuada. A continuación, triturar
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8. DEFECTOS EN EL HELADO
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5.22- Mezclado
Mezc
Mezcl
M
lado
d
En esta fase, se consigue disolver y emulsionar el agua y los sólidos, gracias a:
- Una agitación constante, pero suave. Se debe evitar la incorporación de aire en la
medida de lo posible, debido a que éste favorece la oxidación, el enranciamiento y la
degradación de los sabores y los colores.
- Un aumento de la temperatura, que facilitará esa solución y emulsión de los distintos
ingredientes.

5.4- Homogeneización
Como su nombre indica, este proceso está diseñado para homogeneizar el mix. Es decir:
busca que sus ingredientes estén dispersos de forma uniforme. Esta fase está reservada
a la fabricación industrial, ya que se emplean más grasas -hidrogenadas- y se incorporan
cantidades de aire superiores que respecto a la producción artesanal.

40 °C

20 °C

Se recomienda verter los ingredientes en un orden determinado. Para lograr así una
mezcla más homogénea y, especialmente, más estable. Es el siguiente:

Se efectúa justo después de la primera fase de pasteurización, es decir, antes de
descender la temperatura. Los homogeneizadores, tal y como se denomina a la
maquinaria, son los encargados de fragmentar los sólidos, en especial las grasas,
en diminutas partículas mediante una acción mecánica con presiones muy altas.
Así, facilitan su dispersión en el mix. De esta forma, se disminuye el tamaño de las
partículas grasas, ganando estabilidad en la mezcla y potenciando su sabor; y además,
VHGLVWULEX\HQORVHPXOVLRQDQWHV\ODVSURWHtQDVOiFWHDVIRPHQWDQGRHPXOVLRQHV´UPHV

1) En frío, se vierten los líquidos (leche, agua o nata). Pero algunos artesanos recomiendan
la adición de la nata una vez pasteurizado el mix (ver apartado siguiente), a unos 70 °C,
para conservar así su sabor fresco. El inconveniente es que ésta no se mezclaría de una
forma homogénea como si se expusiera al calor.
 $&VHDxDGHQORVLQJUHGLHQWHVHQSROYRFRQXQDWH[WXUD´QD\XQSHVRPROHFXODU
bajo, como la leche en polvo, la caseína y la glucosa atomizada, entre otros. Deben
incorporarse despacio, en forma de lluvia, y con una agitación constante para que se
hidraten correctamente y no se formen grumos. Si se vertieran a temperaturas más

Con una correcta homogeneización, también se consiguen los siguientes efectos
positivos:
- Una consistencia más ligera y cremosa, que favorece la palatabilidad.
- Un color más brillante y atractivo.
- Se facilita el overrun.
- Una mayor resistencia a la oxidación, que produce olores y sabores desagradables.
- Una mayor resistencia a que se fundan.

La pasteurizació
pasteurización supone un tratamiento térmico suave, en contraposición a la
esterilización que es intenso, para no desnaturalizar los sabores ni los colores de los
alimentos. Con este
es proceso, de igual forma, el pasteurizador logra una reducción
notable -no la erradicación- de microorganismos, hasta que alcance límites tolerables
por el organismo humano. Todo, prolongando su vida útil y conservando sus valores
nutritivos y sus cualidades organolépticas.
La pasteurización contempla una doble operación: elevar la temperatura, no
necesariamente a 100 °C, para eliminar esa gran parte de la flora microbiana y,
a continuación, descenderla rápidamente, a 2-4 °C, para ralentizar la proliferación
de microorganismos.

Gráﬁco 6: Temperaturas del proceso de pasteurización
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Esquema 4: Fases de elaboración del helado
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Helados para consumo
en el hogar

La Tabla 5 muestra los neutros más frecuentes en heladería, la cantidad (%) que hay que
HPSOHDUHQVXIRUPXODFLyQ\ODWHPSHUDWXUDDODTXHpVWRVJHOL´FDQ
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3. ¿QUÉ ES UN HELADO?

37 %

   

45 °C



3
PERIODO

CRÍTICO
15 °C



7 esquemas



    

  

  

    
   

 

4 °C

PROCESO
en menos de 2 horas
Fuente de la imagen: Corvitto, Angelo. Los secretos del helado. Vilbo ediciones y Publicidad s.l.: Barcelona, 2004.
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Creaciones heladas

Pãstry

De igual forma, PãstryRevolution 37 detalla todas las preparaciones que se pueden
manufacturar en un obrador y en la partida dulce de un restaurante.
Todo ello, ejemplificado con CREACIONES de grandes autores como Ángel León,
Fernando Sáenz, Martin Benn o Jordi Roca, entre otros.
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Ángel León

>>

ISOMALT SOPLADO
500 g de Isomalt

1

2

3

4

ACABADO
c.s. de ralladura de zanahoria
FVGHµRUHVFRPHVWLEOHV

Isomalt soplado
(1-4) En un cazo, calentar el Isomalt y llevar a 160 °C sin dejar de remover con ayuda de
una cuchara, con mucho cuidado de no quemarse.
(5) 'LVPLQXLUODWHPSHUDWXUDGHOFDUDPHORFRQXQEDxRPDUtDLQYHUWLGR
(6-7) Sumergir un aro metálico al caramelo de Isomalt a 120-130 °C. (8-11) Con ayuda
GHXQVHFDGRUGHFDEHOORFRQDLUHFDOLHQWH\DYHORFLGDGPtQLPDªVRSODU«HOD]~FDUHQ
el aro. (12)&DUDPHORGH,VRPDOWHVWLUDGRHQXQODUJRWXERWUDQVSDUHQWH
(13) Calentar un cuchillo con ayuda de un soplete (14-18) Con ayuda del cuchillo
FDOLHQWHFRUWDUHOWXERHQWUR]RVLUUHJXODUHV
Reservar en un recipiente hermético sin humedad.

Aponiente
El Puerto de Santa María (Cádiz)

Acabado

5

6

7

9

10

11

8

Con ayuda de una pipeta, gotear un poco de emulsión de zanahoria en el plato. Disponer
VREUHHOODXQSRFRGH]DQDKRULDUDOODGDVHJXLGDSRUXQDFXFKDUDGDGHVDED\yQ
&RPSOHWDUFRQGRVERODVGHVRUEHWHGHFURPDWLVPR\XQDGHKHODGRGH\HPD$QDGLU
una cucharada de mezcla de shots\XQDSL]FDGHD]~FDUGHPDQGDULQD'HFRUDUFRQORV
WUR]RVGH,VRPDOWVRSODGR\µRUHV

Mar
Ángel León. Aponiente. El Puerto de Santa María (Cádiz).
(Cádi
NE | Heladera soft | Plancha cuadriculada
CO | Helado soft de plancton | Cucurucho sin gluten

12

13

14

16

17

HELADO SOFT DE PLANCTON
6 g de plancton
500 g de puré de coco
500 g de agua
60 g de azúcar
110 g de dextrosa
13 g de estabilizante
para helados

15

CUCURUCHO SIN GLUTEN
70 g de azúcar glas
90 g de clara de huevo
125 g de harina de arroz
100 g de mantequilla fundida
20 g de aceite de oliva
3 g de sal

18

74

Helado soft de plancton
planc
En un bol, diluir el plancton
planc
en el puré de coco. Dejar hidratar en cámara durante 7 horas.
A continuación, calen
calentar el resto de ingredientes a 35 °C. Dejar madurar en cámara
durante 24 horas. Transcurrido
Tran
este tiempo, mezclar las dos preparaciones y mantecar
en la heladera soft durante
dura
1 hora. Reservar hasta el momento del pase.

Cucurucho sin gluten
glute
En un bol, incorporar
incorporar, en este orden, el azúcar, las claras y la harina, previamente
tamizada. Mezclar con unas varillas y añadir la sal, la mantequilla y el aceite. Reservar en
cámara hasta el mome
momento del pase.

Acabado
Calentar la plancha cuadriculada
cua
a 75 °C. Verter masa de cucurucho y dejar cocer hasta
obtener un color dorado
dora
por ambos lados. Cuando aún esté caliente, dar forma de
cucurucho y dejar enfriar.
enfr
Escudillar el75
helado sof
soft de plancton en el cucurucho y servir.

Jordi Roca
El Celler de Can Roca
Girona
94
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4 12 Autores
Jordi Roca (El Celler de Can Roca, Girona), Pierre Hermé (Pierre Hermé Paris),
Martin Benn (Melbourne, Australia), Ángel León (Aponiente, El Puerto de Santa
María), Yann Duytsche (Dolç, Barcelona), Fernando Sáenz (Heladeria dellaSera,
Logroño) y Carlos Mampel (asesor de pastelería) muestran en PãstryRevolution 37
las infinitas posibilidades de una ‘creación helada’.

Caqui, coco, umeboshi
y helado de arroz Koshihikari con yuzu
Martin Benn. Melbourne (Australia).
“Este postre está basado en el otoño, cuando los caquis están de temporada y las hojas caen de los árboles. Es mi estación del
año favorita.
He elaborado un helado con arroz Koshihikari, la variedad más común en el sushi, y que traje de Japón; y con puré de yuzu recién
hecho. Ambos proporcionan al helado una textura espesa y cremosa de forma natural.
El umeboshi, por otro lado, no lleva sal. Es sutil, dulce y agrio al mismo tiempo, y aporta frescor al plato junto con el helado”.

Yann Duytsche

Dolç
Sant Cugat del Vallès, Barcelona

NE | Molde con forma de hoja | PacoJet | Abatidor de temperatura | Cortapastas de 4 cm de diámetro
| Bolsa de vacío de 22,5 x 16,5 cm | Envasadora al vacío | Aro ovalado de 4 cm | Papel de guitarra
CO | Hojas de caqui | Puré de jalea de caqui | Fondant de coco | Puré de arroz Koshihikari
| Helado de arroz Koshihikari y yuzu | Umeboshi dulce

Para 12 personas

PURÉ DE JALEA DE CAQUI
400 g de puré de caqui Hachiya
recién hecho
50 g de agua
70 g de zumo de yuzu
330 g de azúcar
18 g de pectina amarilla
100 g de jarabe de glucosa
8 g de ácido cítrico
c.s. de sake

Tarjeta roja

Puré de jalea de caqui

(1) En una cacerola, llevar a ebullición el puré de caqui, el agua y 50 g del zumo de yuzu.
(2) En un bol, mezclar el azúcar y la pectina, dejando un espacio cóncavo. (3) Verter el
jarabe de glucosa y (4) añadir a la primera preparación. Homogeneizar con unas varillas
y subir su temperatura hasta alcanzar los 107 °C, sin dejar de remover. Incorporar los
20 g restantes de zumo de yuzu y el ácido cítrico. (5) Introducir en un vaso de PacoJet
y dejar gelificar a temperatura ambiente. Agregar el sake y turbinar en la PacoJet dos
veces, hasta obtener una pasta lisa. Introducir en mangas y reservar en cámara hasta
el momento del pase.

Yann Duytsche. Dolç. Sant Cugat del Vallès, Barcelona (España).
NE | Bicicleta | Mantecadora | Marco de 15 cm de lado y 2 cm de altura | Bandejas | Papel de poliestireno | Papel de guitarra
| Decapante térmico
CO | Sablé | Salsa ‘negativa’ de fresas silvestres | Helado de vainilla y salsa ‘negativa’ helada de fresas silvestres
| Lámina de chocolate Ivoire con bayas rosas

Para un marco de 15 cm de lado y 2 cm de altura.

SABLÉ
650 g de mantequilla
1 g de sal
300 g de azúcar glas
300 g de almendra en polvo
100 g de huevo
650 g de harina
Peso total: 2.001 g
SALSA ‘NEGATIVA’
DE FRESAS SILVESTRES
150 g de azúcar
50 g de agua
300 g de fresa silvestre
Peso total: 500 g
HELADO DE VAINILLA
Y SALSA ‘NEGATIVA’ HELADA
DE FRESAS SILVESTRES
1.510 g de leche
2 vainas de vainilla de Tahití
128 g de leche desnatada
en polvo
330 g de azúcar
30 g de azúcar invertido
180 g de glucosa atomizada
210 g de yema de huevo
573 g de nata 35 % M.G.
9 g de Cremodan SE30
c.s. de salsa ‘negativa’
de fresas silvestres
Peso total: 3.000 g
LÁMINA DE CHOCOLATE
IVOIRE CON BAYAS ROSAS
300 g de cobertura de chocolate
blanco 35 % de manteca
de cacao Ivoire Valrhona
5 g de pimienta rosa
Peso total: 305 g
ACABADO
c.s. de cobertura de chocolate
blanco 35 % de manteca
de cacao

100

1

2

4

5

3

Sablé

En la batidora, mezclar la mantequilla pomada, la sal, el azúcar glas, las almendras en
polvo y los huevos. Añadir la harina y continuar mezclando sin montar. Dejar enfriar en
cámara. Estirar a 2 mm de grosor y congelar. Cortar cuadrados de 3,5 cm de lado con
la bicicleta. Introducir la masa cruda y cortada en un recipiente hermético y reservar en
el congelador. Hornear a 150 °C durante 15-20 minutos, o hasta que adquiera un color
marrón claro en el exterior y en el centro. Ello es señal de que la cocción ya ha aportado
ese ligero sabor a avellana y de que la harina se ha secado correctamente, lo que evitará
que la masa se humedezca rápidamente. Reservar hasta el acabado.

Salsa ‘negativa’ de fresas silvestres

Cocer el agua y el azúcar a 144 °C. A esta temperatura, añadir las fresas silvestres. Hervir
y reservar en el congelador para el helado de vainilla y salsa ‘negativa’ helada de fresas
silvestres.

Helado de vainilla y salsa ‘negativa’ helada de fresas silvestres

Introducir el marco y la bandeja en el congelador.
Reservar el 33 g del azúcar y mezclar con el estabilizante.
Calentar la leche con las vainas de vainilla, abiertas y raspadas. A 25 ºC, añadir la leche
en polvo. A 30 °C, agregar los azúcares. A 35 ºC, añadir la materia grasa (las yemas y
la nata). A 45 °C, incorporar la mezcla de azúcar y el estabilizante. Pasteurizar a 85 °C
durante 2 minutos. A continuación, triturar con la túrmix y enfriar rápidamente a 4 °C.
Dejar madurar a 4 ºC durante 12 horas. Transcurrido este tiempo, colar por un chino
y triturar de nuevo con la túrmix. Pasar por la mantecadora. Añadir 100 g de salsa
‘negativa’ helada de fresas silvestres por cada 300 g de helado. Dar unos golpecitos con
la espátula para mezclar un poco y extender en los marcos helados sobre las bandejas
heladas.
Reservar en el congelador a -18 °C. Desmoldar con el decapante térmico. Colocar sobre
un papel de poliestireno para aislar al helado y evitar que se funda rápidamente. Cortar
dados de helado de 2,5 cm. Reservar en el congelador hasta el acabado.

>>
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Lámina de chocolate Ivoire con bayas rosas

Atemperar el chocolate, extender sobre un papel de guitarra y añadir la pimienta rosa.
Cubrir con un segundo papel de guitarra. Romper la pimienta con ayuda de un rodillo y
estirar finamente. Al principio de la cristalización y con la bicicleta, marcar cuadrados de
2 cm sin llegar a cortar el papel de guitarra. Reservar hasta el acabado.

Acabado

Depositar un cuadrado de sablé en un plato. Colocar un cubo de helado en el centro y
cubrir con un segundo cuadrado de sablé. Terminar con una placa de chocolate Ivoire
con bayas rosas, adherida con un poco de chocolate blanco fundido. Presentar en
posición vertical. La temperatura de consumo será de -12 °C.

Martin Benn
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Melbourne (Australia)
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Existen tantos tipos de helado como formas de clasificarlos. Se pueden mentar por su
sabor (de frutas, de frutos secos, de licores…); y también se pueden filtrar según su
formato. De igual forma, se puede elaborar una enorme variedad de propuestas dulces
en las que el uso de alguna CREACIÓN HELADA es la piedra angular de su resultado,
no sólo gustativo sino también estético.
Fernando Sáenz
Heladería dellaSera
Logroño, La Rioja
Bizcocho helado 1902
Fernando Sáenz. Heladería dellaSera. Logroño, La Rioja.

Carlos Mampel

NE | Mantecadora
CO | Bizcocho helado
Para 1 kg de helado

Según explica Fernando Sáenz, “este trabajo surge de una colaboración con la Biblioteca Nacional para recuperar el
recetario histórico español. Se trata de una de las primeras recetas escritas en las que se explica cómo elaborar helado
como tal, en el libro El arte culinario de Adolfo Solichón, que data de 1902. En Obrador Grate, tratamos de reproducir el
sabor de las masas de bizcocho horneadas cuando están calientes en el horno. Respetando la fórmula original, hemos
WUDEDMDGRH[FOXVLYDPHQWHSDUDGH´QLUHVHVDERU3DUDHOORFDUDPHOL]DPRVODVDFDURVDGHWUHVIRUPDVGLIHUHQWHVHQ
VODVDFDURVDGHWUHVIRUPDVGLIHUHQWHVHQ
es proporciones y añadiendo un leve toque
caramelo claro, en caramelo rubio y en caramelo tostado; utilizando diferentes
de ralladura de cítricos”.

BIZCOCHO HELADO

Bizcocho helado

390 g de leche
125 g de yema de huevo
145 g de almíbar TPT claro*
255 g de almíbar TPT rubio*
80 g de almíbar TPT tostado*
5 g de ralladura de cítricos
(lima y naranja)
*Elaborados caramelizando
sacarosa, tal y como explica
Fernando Sáenz en la
introducción de su receta.

Mezclar la leche, las yemas, los almíbares y las ralladuras en frío. Pasteurizar el mix
resultante a 85 °C sin dejar de remover. A continuación, enfriar rápidamente a 4 °C.
Dejar madurar en cámara durante 6 horas.
s. Transcurrido este tiempo, pasar por la
mantecadora. Reservar en el congelador a -18
8 °C.

Asesor de pastelería

Mauritius

Acabado

Carles Mampel. Asesor y formador de pastelería. España.

Espolvorear una base de migas de bizcocho
o y situar 3 quenelles de bizcoho helado.
NE | Molde Flexipan | Tapete de silicona con ondas | Molde de 16 x 16 x 4,5 cm
&RURQDUFRQXQDOiPLQDGHQDUDQMDFRQ´WDGD
&2_3DVWDERPED_0RXVVHGHµRUGHOHFKH_*HOpHGHPHOD]D_%L]FRFKRGHFDIpQXHFHV
PASTA BOMBA
50 g de yema de huevo
100 g de huevo
100 g de azúcar
40 g de agua

ACABADO
c.s. de migas de bizcocho
OiPLQDGHQDUDQMDFRQ´WDGD

MOUSSE DE FLOR DE LECHE
875 g de leche
250 g de leche condensada
75 g de azúcar
200 g de yema de huevo
50 g de leche en polvo
½ vaina de vainilla
32 g de hoja de gelatina
10 g de nata semimontada
290 g de pasta bomba
GELÉE DE MELAZA
150 g de melaza
25 g de mantequilla
500 g de nata
120 g de yema de huevo
4 g de hoja de gelatina
BIZCOCHO DE CAFÉ-NUECES
288 g de yema de huevo
360 g de huevo
300 g de azúcar
300 g de harina
150 g de almidón de maíz
200 g de nuez
150 g de mantequilla
5 g de extracto de café
560 g de clara de huevo
150 g de azúcar glas
Raspadura de 1 vaina de vainilla
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ACABADO
c.s. de pintura de chocolate
con leche
c.s. láminas de cobertura
de chocolate blanco
c.s. de gelatina de café
c.s. de almendra cruda con piel

98

Pasta bomba
En la batidora, desarrollar el huevo y las yemas. En un cazo, calentar el agua y el azúcar a
118 °C, y verter en la preparación anterior. Continuar batiendo hasta que la pasta bomba
UHVXOWDQWHVHHQIUtH5HVHUYDUSDUDODPRXVVHGHµRUGHOHFKH

Mousse de ﬂor de leche
En un cazo, calentar la leche a 40 °C. Añadir la leche en polvo y la media vaina de
vainilla, abierta y raspada. Remover y agregar la leche condensada. Llevar a ebullición y
extraer la vainilla. En un bol, blanquear las yemas con el azúcar y verter en la preparación
anterior sin dejar de remover. Cocer a 85 °C. Templar la mezcla y fundir en ella la
gelatina, previamente hidratada. Dejar enfriar. Incorporar la nata semimontada con
movimientos envolventes. Añadir la pasta bomba y reservar hasta el acabado.

Gelée de melaza
Llevar a ebullición el azúcar, la mantequilla y 250 g de nata. Hervir durante 2 minutos.
Por otro lado, mezclar los 250 g restantes de nata y las yemas. Verter en la preparación
anterior y cocer a 90 °C. Añadir la gelatina, previamente hidratada, y disolver en la
mezcla. Introducir en el molde Flexipan y congelar. Reservar hasta el acabado.

Bizcocho de café-nueces
Tamizar la harina y el almidón de maíz.
%DWLUORVKXHYRV\ODV\HPDVFRQHOD]~FDU$xDGLUHOH[WUDFWRGHFDIpDO´QDOGHOSURFHVR
Agregar la raspadura de vainilla, la harina y el almidón. Montar las claras a punto de nieve
y mezclar con la primera preparación. Incorporar la mantequilla a 80 °C y las nueces.
Estirar en planchas de 650 g y hornear a 250 °C durante 6 minutos. Reservar hasta
el acabado.

Acabado
Disponer el tapete de silicona con ondas en el fondo del molde de 16 x 16 x 4,5 cm.
Rellenar con la mousse de flor de leche hasta la mitad, insertar la gelée de melaza y
terminar de rellenar con más mousse. Cubrir con una porción de bizcocho de cafénueces de 14 cm. Congelar.
Desmoldar y extraer el tapete de silicona rápidamente.
111
Pintar con pintura de cobertura de leche y coronar con una lámina de cobertura blanca,
gelatina de café y almendras. Terminar la tarta cubriendo los laterales con láminas de
cobertura blanca.
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En esta edición, además, se presentan 4 panaderías, con una destacada presencia de
México entre ellas. Yapa Panadería Creativa (Guadalajara, México), de la mano de
Diego Suárez y Bárbara Cortés presenta 10 baguettes elaboradas con distintos tipos
de chiles. De igual forma, Tony Valls homenajea el país con su ‘Barra mexicana’. Y
en Barcelona, Cloudstreet Bakery es la panadería del mexicano Tonatiuh Cortés.
Completan las creaciones de panadería las propuestas de Esteban Silva Vilchez (La
Mar Dolça. Pollença, Mallorca) y de Marc Cubero (Forns del Pi, Barcelona).

Tonatiuh Cortés
Cloudstreet Bakery Bcn
Barcelona
Barra mexicana
Tony Valls. Escuela de Panadería del Gremio de Panaderos de Barcelona

Corona

Tras pasar
asar por un c
curso de panadería, impartido por Tony Valls, en la Escuela del Gremio de Panadería de
Barcelona,
invitó a su maestro a México el pasado verano, para que impartiese un curso o
ona, Diego Suárez
S
masterclass
class de pan
panadería artesana a sus empleados y a los alumnos de la escuela de arte culinario GQB,
a por Bárbar
dirigida
Bárbara Cortés, esposa de Diego. Durante la masterclass se elaboraron infinidad de panes
y piezas
as de bollería tradicional. Como colofón al curso, Tony Valls quiso tener una deferencia hacia sus
anfitriones,
ones, y elaboró
elabo un pan con los colores de la bandera tricolor mexicana, denominándolo “Barra
mexicana”,
na”, partiend
partiendo de tres masas con queso, pimentón y aguacate, respectivamente.

Tonatiuh Cortés. Cloudstreet Bakery Bcn
INGREDIENTES

Este es un buen pan, de corteza crujiente y miga poco alveolada, con extraordinarios sabor y aroma.
La presentación, en forma de rosca o tortel, lo hace diferenciarse de otros de aspecto similar, lo que supone
un atractivo añadido para el cliente.

INGREDIENTES

PAN DE
E AGUACATE Y ESPINACAS (1)
trigo de fuerza W400
Harina de trig
Aguacate
A
triturado
Espinacas cocidas
Sal
Azúcar
Masa madre
con un 60 % de hidratación

Harina de trigo ecológica 9.000 g
Harina de centeno integral
y ecológica, molida a la piedra 1.000 g
Masa madre de cultivo de harina T-80* 2.000 g
Agua 6.500 g
Agua para el bassinage 750 g
Sal marina 220 g
Levadura fresca 50 g
*Ha de ser joven, no muy activa ni muy ácida.

MASA
CON QUESO
M
Harina de trigo
trig de fuerza W400
Queso emmental rallado
Leche
Masa madre
con un 60 % de hidratación
Sal
Levadura

MASA CON PIMENTÓN Y TOMATE

1.000 g
700 g
300 g
7g
50 g
200 g

1.000 g
500 g
300 g

Harina de trigo fuerza W400
Pimentón rojo escalivado
Pimentón
Tomate triturado
Levadura
Sal
Azúcar
Chile Habanero licuado
Masa madre
con un 60 % de hidratación
Aceite de oliva

1.000 g
200 g
50 g
500 g
7g
20 g
50 g
c.s.
200 g
100 g

200 g
20 g
7g

PROCESO

PARA
UNA DE LAS MASAS POR SEPARADO:
ARA CADA U
Incorporar: Todos los ingredientes en la amasadora, excepto la levadura.
Amasado: Hasta obtener una elasticidad media. Incorporar la levadura

 PLQXWRVDQWHVGH´QDOL]DUHOSURFHVR
Primer reposo: En bloque, durante 10 minutos.
División y pesado: Formar barras sin punta de la medida longitudinal del molde.
Introducir tres barras en cada molde, con los tres colores
distintos: rojo, blanco y verde, de izquierda a derecha.

PROCESO

Incorporar: En la amasadora hacer una autolisis con las harinas y la primera cantidad
de agua a 4 °C, durante 30 minutos.
Amasado: Añadir el resto de los ingredientes, excepto el agua para el bassinage. Amasar
a 1ª velocidad durante 6-8 minutos Añadir el agua para el bassinage, poco
a poco, hasta obtener un desarrollo del gluten medio/alto.
Temperatura ﬁnal de la masa: 24 °C.
Primer reposo: En bloque a temperatura ambiente, durante 2 horas y dando 2 pliegues, uno
cada transcurrida cada hora. A continuación, reservar a 3 °C, durante
un mínimo de 8 horas.
División y pesado: Dividir en piezas de 1 kg.
Formado: En rulos. Introducir en cestas de fermentación
redondas, enharinadas previamente con una mezcla
de harinas de arroz y trigo.
Último reposo: Bloquear a 5 °C, durante un mínimo
de 12 horas.
126
Cortes: Dar 4 cortes.
Cocción: Hornear directamente
del frío, en horno de suela,
con vapor,
a una temperatura
de 250 °C, durante
55 minutos
aproximadamente.

138

PARA
ARA LAS TRES
TRE MASAS EN EL MOLDE:
Último reposo: Fermentar hasta que la masa llegue a 1 cm del borde del molde.
Cocción: A 220 °C, con vapor, durante 30-35 minutos.
Enfriado: En el molde.

127

Tony Valls
139

Escuela de Panadería del Gremio
de Panaderos de Barcelona



17 Procesos fotografiados paso a paso

Pãstry

Multitud de fotografías acompañan y detallan el paso a paso
de aquellos procesos que lo requieren.

Revolution

Nº 37

>>

Mayo-Junio

Martin Benn
Melbourne (Australia)

GELATINA DE NARANJA
Y CAMPARI (340 G)
300 g de zumo
de naranja sanguina
50 g de Campari
2 g de agar agar

Gelatina de naranja y Campari

CONFITURA DE FRUTOS
ROJOS (425 G)
200 g de agua
200 g de azúcar
4 g de pectina
30 g de frutos rojos picados

Introducir el agua en un cazo y añadir el azúcar y la pectina, previamente mezclados.
Con ayuda de unas varillas, añadir los frutos rojos e incrementar la temperatura a 103 °C.
Una vez cocido, dejar enfriar, introducir en mangas y reservar en cámara.

ENSALADA NITRO
DE FRUTAS
3 naranjas sanguinas
1 pomelo rosa
c.s. de frambuesa

>>

HELADO DE ARROZ
KOSHIHIKARI Y YUZU
150 g de puré de arroz
Koshihikari
340 g de puré de yuzu
recién hecho
450 g de leche
88 g de azúcar
50 g de glucosa líquida
450 g de nata
150 g de yema de huevo

UMEBOSHI DULCE
80 g de umeboshi dulce
de Wakayama* sin hueso
c.s. de spray desmoldante
*La prefectura de Wakayama
se sitúa en la isla japonesa de
Honshu y es famosa por producir
los mejores ume, una variedad
japonesa de ciruela.

ACABADO
c.s. de aceite vegetal
c.s. de oro en polvo

Helado de arroz Koshihikari y yuzu
(1) Disponer todos los ingredientes.
En un cazo, calentar la leche, el azúcar y la glucosa a 40 °C, para que los azúcares
se disuelvan.
En un bol, mezclar la nata y las yemas con unas varillas, y añadir la preparación anterior.
Verter en el cazo y volver a poner al fuego hasta alcanzar los 84 °C, sin dejar de remover.
Verter la crema resultante en un recipiente y reservar.
(2) Introducir los purés de arroz y de yuzu en un vaso americano. (3-4) Añadir una
parte de la crema y triturar. Con el robot en marcha, (5) incorporar la parte restante a
hilo. (6) &RODUSRUXQDPDOOD´QDHLQWURGXFLUHQXQYDVRGH3DFR-HW'HMDUPDGXUDUHQ
cámara durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, congelar a -21 °C y reservar hasta
el momento del pase.
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En un cazo, llevar a ebullición todos los ingredientes, mezclados previamente con
una túrmix. Verter en una bandeja a 0,5 cm de grosor y dejar cuajar. Cortar en dados
de 0,5 cm. y reservar en cámara.

Conﬁtura de frutos rojos

Ensalada nitro de frutas

(1) Disponer de frambuesas, tres naranjas sanguinas y un pomelo rosa. (2-4) Retirar la
piel y el albedo de las naranjas sanguinas. (5) Retirar la piel y el albedo del pomelo.
((6-8)) Con ayuda
y
j del pomelo
p
( Con
del cuchillo, retirar los g
gajos
sin las membranas. (9)
ayuda del cuchillo, retirar los gajos sin las membranas de las naranjas sanguinas
(10) Colocar los gajos sobre un papel absorbente. (11) Pasar los gajos por un
u baño
de nitrógeno líquido durante unos instantes.
(12-13) Con ayuda de una espumadera, dar vueltas a los gajos para que se separen
s
y se congelen.
(14) Con ayuda de la espumadera, retirar los gajos del baño de nitrógeno.
(15) Colocar los gajos congelados sobre un papel sulfurizado.
(16) Verter las frambuesas en el baño de nitrógeno líquido. (17) Con ayud
ayuda de la
Acabado
espumadera, remover las frambuesas para que se congelen por completo. (1
(18) Con
3DVDUHOKHODGRGHDUUR].RVKLKLNDUL\\X]XSRUOD3DFR-HW
ayudael de
la espumadera,
las
frambuesas
congeladas
Colocar las
En un cazo, calentar
aceite
vegetal a 165 °Cretirar
y (10-11)
freír
la hoja de caqui
hasta que del baño. (19) Colo
frambuesas
junto
con
los
gajos,
sobre el(13)
papel
(20) Cubrir la fruta con
congelada
el aceite deje de
burbujear. (12)
Secar
con
papel
absorbente.
Aúnsulfurizado.
caliente, colocar
sobre el moldecon
con otro
formapapel
de hoja
y (14) presionar con las manos durante 2 segundos
sulfurizado.
para marcar la (21-22)
nervaduraCon
de laayuda
hoja. (15-16)
una forma
curvarápidamente
con los dedos ylas
(17-18)
de unDar
rodillo,
romper
frutas para obtener pequeñas
pe
sostener hasta que se enfríe para que no pierda la forma dada. (19-20) Con ayuda de un
lágrimas .
pincel, pintar con oro en polvo.
(23)
Detalle
frutas
y (24)
de(22)
unaRodear
lágrima de frambuesa nit
de
la
ensalada
nitro
dede
nitro.
(21) Depositar un disco de fondant de
coco en el
centro
un plato
negro.

escudillando puré de jalea de caqui y (23) cubrir con una quenelle de helado de arroz
de Koshihikari y yuzu. (24) Coronar con el umeboshi dulce y (25) con una hoja dorada
de caqui. Servir inmediatamente.
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Umeboshi dulce
Rociar ligeramente el interior de una bolsa de vacío de 22,5 x 16,5 cm con spray
GHVPROGDQWH(QYDVDUHOXPHERVKLDOGHYDFtR$SODQDUODVXSHU´FLHFRQD\XGDGH
un rodillo, y congelar en el abatidor. Cortar y retirar los laterales de la bolsa, y congelar
de nuevo.
(7) Retirar la cara superior de la bolsa y (8) troquelar con ayuda de un aro ovalado.
(9) Disponer sobre papel de guitarra y reservar en el congelador hasta el momento
del pase.
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Jordi Roca
El Celler de Can Roca
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Girona
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Yapa Panadería Creativa
México

Jordi Roca
El Celler de Can Roca
Girona

Martin Benn
Melbourne (Australia)

Cromatismo rojo
Jordi Roca. El Celler de Can Roca. Girona.
NE | Mantecadora | Nitrógeno líquido
&2_*HODWLQDGHQDUDQMD\&DPSDUL_&RQ´WXUDGHIUXWRVURMRV_(QVDODGDQLWURGHIUXWDV_6RUEHWHGHIUXWRVURMRV
| Granizado de pomelo | Aire de remolacha

Para 6 personas

>>
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Bizcocho chifón helado de estragón y té verde
Martin Benn. Melbourne (Australia).

“Con este postre, propongo una suerte de comunión: tiene algo de japonés y algo de occidental. El sabor de la combinación de
HVWUDJyQ\WpYHUGHHVFHOHVWLDO0HJXVWDWDQWRTXHGHDOJXQDIRUPDORWRPRFRPRXQD´UPDXQVHOORSURSLR
La idea era que el plato tuviera aspecto de bizcocho chifón, pero que, en realidad, fuera un helado. Occidental, sí, pero también
japonés en muchos aspectos.
Para lograr este juego, aplico una técnica con la que aireo el helado antes de congelarlo. A continuación, poco más hay que
hacer aparte de emplatar una pizca. Lo sirvo con una deliciosa salsa ácida a base de chocolate y grosella negra”.

NE | 2 sifones | 4 cargas de gas | 3 Gastronorms medianas de 10 cm de altura | Envasadora al vacío | Abatidor de temperatura
CO | Leche de estragón | Infusión de estragón y té verde | Helado de estragón y té verde
| Sorbete efervescente de té verde y lima | Salsa de chocolate y grosella negra | Bizcocho chifón helado

Para 12 personas
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LECHE DE ESTRAGÓN
1,5 kg de leche
c.s. de hojas
de estragón frescas

Leche de estragón

INFUSIÓN DE ESTRAGÓN
Y TÉ VERDE
450 g de hoja de estragón
350 g de hoja de perejil
1,2 kg de leche de estragón
3 g de sal gruesa
30 g de té verde en polvo
de alta calidad

Infusión de estragón y té verde

Introducir la leche y el estragón en un recipiente, y dejar infusionar en cámara durante
24 horas. Transcurrido este tiempo, reservar para la infusión de estragón y té verde,
y para el helado.

Por separado, escaldar las hojas de estragón y de perejil durante 2 minutos.
A continuación, cortar la cocción en agua con hielo. (1) Disponer en recipientes por
separado junto con una bandeja mediana, (2) Secar con un paño y (3), sobre la bandeja,
retirar el exceso de agua. Escurrir bien las hierbas con un paño para retirar el exceso de
agua. (4) Picar a cuchillo e (5) introducir en un vaso americano. (6) Colar la leche de
estragón e (7) introducir en el vaso americano. Triturar a velocidad baja y (8) añadir
la sal. (9) Triturar a máxima potencia durante 10 minutos, hasta que el color verde
sea más intenso. A continuación, (10) agregar el té verde y triturar durante 3 minutos
más. Transcurrido este tiempo, pasar por un colador fino y reservar para el helado
de estragón y té verde.
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