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Los VEGETALES tienen la capacidad de aportar
interesantes contrastes de sabor, de color y de
texturas a cualquier creación.
Por ello, este número de PãstryRevolution se centra en EL MUNDO VEGETAL para reinvindicar su
presencia en propuestas dulces y no sólo saladas.

Una producción de:

Desde tiempos inmemoriales, el mundo vegetal ha supuesto
la principal fuente de alimentos de nuestra dieta. Los
humanos, como muchos animales, cazan y cosechan (o lo
hicieron) para suplir sus necesidades vitales… ¿y las plantas?
Su naturaleza inmóvil debería ser un hándicap. Sin embargo,
los vegetales saben sobrevivir de forma sorprendente
y astuta. Se nutren a sí mismos y se desarrollan gracias a
ciertos elementos de la Tierra. Con agua, sales minerales
y aire, construyen sus tejidos; y obtienen su fuerza motora
de la energía solar.
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A lo largo de estas páginas, se detallan las funciones que
cumple cada parte de una planta, y cómo cada una otorga
XQDV FDUDFWHU¯VWLFDV HVSHF¯ĆFDV TXH SDVWHOHURV SRVWUHURV
y panaderos pueden aprovechar en sus propuestas.

Septiembre-Octubre

el mundo veGetal
HQSDVWHOHU¯DIUXWRVćRUHVKRMDVWDOORVEXOERVWXE«UFXORVDOJDV\KRQJRV

Más allá de la fruta, las verduras y las hortalizas maridan con
lo dulce de forma excelente. Tradicionalmente, se asocian
a la cocina salada y, a menudo en Occidente, se emplean
como mero acompañamiento de la proteína. Sin embargo,
éstas tienen la capacidad de aportar interesantes contrastes
de sabor, de color y de textura a cualquier creación. Eso sí,
siempre que se traten correctamente.
El sabor suave y delicado que las caracteriza se puede
LQWHQVLĆFDUGXUDQWHODFRFFLµQ\DTXHVXVSDUHGHVFHOXODUHV
se rompen, liberando así a las moléculas que despiertan al
gusto y al olfato. De igual forma, muchos de sus pigmentos
se alteran en mayor o menor medida con el calor; a excepción
de los carotenoides (amarillos, naranjas y rojos), que se
mantienen notablemente estables, ya que son más solubles
en grasa que en agua.
La cocción, por lo tanto, debe ser la justa, tanto en tiempo
como en temperatura. Y, además, es obligado seleccionar el
método que más se adecúe al vegetal y a los resultados que
se deseen obtener.

Métodos de cocción
Los métodos húmedos (Ebullición y cocción al vapor, ver
Tabla 1, pág. 12) son los más habituales, ya que el agua
es un excelente conductor del calor, logrando cocinarlas
rápidamente.
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 29 Autores
 49 Creaciones
 174 Elaboraciones
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 245 Fotografías
 28.744 Palabras
 21 x 24 cm. 180 Páginas

29 Autores
Alba Llacera (Aürt*), Cédric Grolet (Le Meurice**), Jordi Roca (El Celler de Can Roca***),
Diego Guerrero (DSTAgE**) y Martín Berasategui (Restaurante Martín Berasategui***)
son algunos de los autores que incorporan el uso de VERDURAS Y HORTALIZAS
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en las creaciones que presentan en PãstryRevolution.
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Alba Llacera.

Aürt
Barcelona.

ESFERAS DE RUIBARBO
Cédric Grolet. Le Meurice. París, Francia.

NE | Moldes semiesféricos de 4,5 cm de diámetro | Molde de silicona esféricos de 5,5 cm de diámetro
CO | Ruibarbo en costra de azúcar | Gel de ruibarbo | Chips de ruibarbo | Ganache montada | Baño de Ivoire | Glaseado blanco

Ruibarbo en costra de azúcar
5 ramas de ruibarbo, 300 g de azúcar semirrefinado, 30 g de clara de
huevo, 15 g de azúcar, 5 g de azúcar saborizado con vainilla, 5 g de miel.
Lavar las ramas de ruibarbo.
0H]FODUHOD]¼FDUVHPLUUHĆQDGRFRQODFODUD
Tamizar el azúcar sobre la base de un plato o de una cubeta, y
disponer encima las ramas de ruibarbo. Espolvorear con azúcar
saborizado con vainilla y verter un poco de miel sobre cada una
de las ramas. Cubrir a 1 cm, aproximadamente, con la preparación
anterior. Cocer en el horno de suela a 180 °C (termostato 6) durante
45-50 minutos, en función del tamaño. A continuación, depositar en
un colador sobre un recipiente y dejar escurrir durante 24 horas.
Transcurrido este tiempo, recuperar el jugo y la pulpa, y reservarlos
para el gel de ruibarbo.
Gel de ruibarbo
c.s. de jugo y pulpa de ruibarbo en costra de azúcar, 25 g de azúcar,
12 g de pectina neutra.
Calentar el jugo de ruibarbo, y añadir el azúcar y la pectina,
previamente mezclados. Llevar a ebullición, removiendo con unas
varillas, y cocer durante 2 minutos. A continuación, extender en un
recipiente y dejar gelificar en cámara. Triturar con la túrmix, con
sumo cuidado de no incorporar aire. Agregar la pulpa de ruibarbo
en brunoise y homogeneizar. Rellenar moldes semiesféricos de
4,5 cm de diámetro y congelar durante 1 hora. Transcurrido este
tiempo, crear esferas uniendo dos semiesferas. Reservar hasta
el acabado.

Baño de Ivoire
50 g de cobertura de chocolate blanco 35 % de manteca de cacao Ivoire,
250 g de manteca de cacao, c.s. de dióxido de titanio.
Fundir la cobertura y la manteca de cacao sobre un baño maría.
Agregar el dióxido de titanio y triturar con la túrmix. Reservar hasta
el acabado.
Glaseado blanco
290 g de nata, 140 g de leche, 375 g de azúcar, 95 g de glucosa,
5 g de dióxido de titanio, 25 g de almidón de maíz,
z, 10 g de gelatina
en polvo, 55 g de agua.
Llevar la nata, la leche, 285 g del azúcar, la glucosa y el dióxido de
titanio a ebullición. Añadir el almidón de maíz
aíz y los 90 g restantes
de azúcar, previamente mezclados, en forma
ma de lluvia, y llevar a
ebullición de nuevo. Dejar enfriar en cámara,
ra, removiendo de vez
en cuando. Una vez baje a 40 ºC, agregar la gelatina, previamente
KLGUDWDGDHQHODJXD\KRPRJHQHL]DUFRQODW¼UPL[&RODUSRUXQĆQR
¼UPL[&RODUSRUXQĆQR
y reservar hasta el acabado.

EMPANADILLA DE CALABAZA Y MELISA
Alba Llacera. Aürt. Barcelona.

1( __0£TXLQDFRUWDĆDPEUHV_&RUWDSDVWDVGHFPGHGL£PHWUR
&2_%D³RGHFDO_3LHOHVGHFDODED]D | &UHPDGHFDODED]D_3LSDVJDUUDSL³DGDV_*HOGHPDQGDULQDYHUGH

Para 10 personas

Acabado
Escudillar ganache montada en un molde
e de silicona esférico
de 5,5 cm de diámetro. Insertar el gel de ruibarbo
uibarbo en el centro y
terminar de rellenar. Congelar durante 3 horas.
oras. Transcurrido este
tiempo, desmoldar. Sumergir en el baño de Ivoire
voire y, a continuación,
en el glaseado blanco. Dejar enfriar en cámara
mara durante 2 horas.
Transcurrido este tiempo, terminar con chips de ruibarbo.

Baño de cal
2 l de agua, 60 g de hidróxido de calcio.
+RPRJHQHL]DUORVLQJUHGLHQWHVFRQXQDVYDULOODV5HVHUYDUSDUDODV
SLHOHVGHFDODED]D

Chips de ruibarbo
100 g de ruibarbo.
Laminar el ruibarbo finamente. Secar a 70 ºC durante 4 horas.
Reservar hasta el acabado.
Ganache montada
220 g de cobertura de chocolate blanco 35 % de manteca de cacao Ivoire
picada, 8 g de gelatina en polvo, 48 g de agua, 400 g de ruibarbo, 600 g
de nata.
Licuar el ruibarbo para obtener 400 g de jugo.
Calentar 200 g de la nata y el jugo de ruibarbo. Triturar y filmar.
Dejar infusionar durante 10 minutos. A continuación, colar por
un fino y volver a calentar. Retirar del fuego y disolver la gelatina,
previamente hidratada en el agua. Verter poco a poco sobre la
cobertura y emulsionar con la túrmix. Agregar los 400 g restantes
de nata y triturar de nuevo. Reservar en cámara durante un mínimo
de 12 horas. Transcurrido este tiempo, montar e introducir en una
manga. Reservar hasta el acabado.
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Pieles de calabaza
1 calabaza Violín grande, 2 l de agua, 400 g de azúcar, c.s. de baño de cal.
/OHYDUHODJXD\HOD]¼FDUDHEXOOLFLµQSDUDUHDOL]DUXQDOP¯EDU5HWLUDU
GHOIXHJR\UHVHUYDU
&RUWDUODFDODED]DSRUGRQGHHPSLH]DDHQJURVDUVH5HVHUYDUOD
SDUWHLQIHULRU GRQGHHVW£QODVVHPLOODV VLVHGHVHDHPSOHDUHQRWUDV
HODERUDFLRQHV
3HODUODSDUWHVXSHULRU\ODPLQDUDPPGHJURVRUFRQD\XGDGHOD
P£TXLQDFRUWDĆDPEUHV,QWURGXFLUHQHOED³RGHFDO\FRFHUGXUDQWH
PLQXWRVUHPRYLHQGRFDGDPLQXWRV$FRQWLQXDFLµQODYDUFRQ
DEXQGDQWHDJXDSDUDUHWLUDUHOH[FHVRGHFDO\D³DGLUDODOP¯EDU
&RFHUD|&GXUDQWHKRUD7UDQVFXUULGRHVWHWLHPSRFRODU
\UHVHUYDUODVO£PLQDV\XQDSDUWHGHODOP¯EDUGHFRFFLµQ
'HMDUWHPSODUODV&RUWDUSRUODPLWDG\UHWLUDUSDUWHGHODSXOSD
7URTXHODUGLVFRVFRQD\XGDGHXQFRUWDSDVWDVGHFPGHGL£PHWUR
,QWURGXFLUHQXQUHFLSLHQWHFRQHODOP¯EDUGHFRFFLµQ\UHVHUYDU
KDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH
Crema de calabaza
380 g de pulpa de calabaza cocida, 25 g de mantequilla noisette,
3 g de sal.
7ULWXUDUORVLQJUHGLHQWHVHQOD7KHUPRPL[KDVWDREWHQHUXQDFUHPD
OLVD,QWURGXFLUHQPDQJDV\UHVHUYDUKDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH

Cédric Grolet.

Pipas garrapiñadas
100 g de pipa de calabaza, 100 g de azúcar, 30 g de agua, 10 g de
mantequilla, c.s. de aceite de oliva, c.s. de sal.
(QJUDVDUODVSLSDVFRQDFHLWH\WRVWDUHQHOKRUQRD|&GXUDQWH
PLQXWRV$FRQWLQXDFLµQSRQHUDSXQWRGHVDO\UHVHUYDUVREUH
SDSHODEVRUEHQWH
&DOHQWDUHOD]¼FDU\HODJXDD|&\UHWLUDUGHOIXHJR$JUHJDUODV
SLSDV\PH]FODUKDVWDTXHHODOP¯EDUUHVXOWDQWHHPSDQLFH3DVDUD
XQFD]ROLPSLR\FDUDPHOL]DUFRPSOHWDPHQWHDIXHJRPHGLR$³DGLU
ODPDQWHTXLOOD\PH]FODU
(VWLUDUVREUHXQWDSHWHGHVLOLFRQD\VHSDUDUODVSLSDVHQWUHV¯
U£SLGDPHQWH'HMDUHQIULDUHLQWURGXFLUHQXQUHFLSLHQWHKHUP«WLFR
5HVHUYDUKDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH
Gel de mandarina Verde
100 g de licuado de mandarina Verde con piel, 100 g de zumo
de mandarina, 2 g de agar agar.
/OHYDUWRGRVORVLQJUHGLHQWHVDHEXOOLFLµQ9HUWHUHQXQUHFLSLHQWH
\GHMDUJHOLILFDU7ULWXUDUFRQODW¼UPL[SDUDREWHQHUXQJHOOLVR
HLQWURGXFLUHQXQDPDQJD5HVHUYDUKDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH
Acabado
c.s. de melisa en chiffonade.
6REUHXQGLVFRGHSLHOGHFDODED]D FRQODSDUWHUXJRVDKDFLDDUULED 
GLVSRQHUXQDVSLSDVJDUUDSL³DGDVJHOGHPDQGDULQDYHUGH\FUHPD
GHFDODED]D&RQVXPRFXLGDGRFHUUDUSRUODPLWDGIRUPDQGRXQD
HPSDQDGLOOD'HSRVLWDUHQHOFHQWURGHXQSODWR\WHUPLQDUFRQ
ODPHOLVD

0HOLVD

Le Meurice
París, Francia.

3LHOGHFDODED]D

*HOGHPDQGDULQD9HUGH

&UHPDGHFDODED]D

3LSDVJDUUDSL³DGDV
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49 Creaciones
El PUERRO aparece en ‘El nido’ de Francis Paniego (El Portal del Echaurren**); y la REMOLACHA,
en el ‘Red velvet’, de Gustavo Sáez (99 Restaurante). Éstos son ejemplos de la aportación
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de los VEGETALES al mundo dulce, así como las propuestas de Yann Duytsche (Dolç) con el HINOJO
y Josep Maria Rodríguez (La Pastisseria) con el ESPARRÁGO.

Septiembre-Octubre

EL NIDO

Gustavo Sáez.

Francis Paniego. El Portal del Echaurren. Ezcaray, La Rioja.

99 Restaurante.
Santiago, Chile.

4X«SXHGHKDEHUEDMRXQQLGRGHSDVWDNDWDLĆ\SXHUUR"&UHPDGHSL³DDVDGD
<VREUH«O"+XHYRVFODUR3HURHQHVWDRFDVLµQVRQGHFUHPDGHFRFR7DPEL«QXQDWLHUUD\XQKHODGRGHGXOFHGHOHFKH

NE | Moldes semiesféricos | Cuchara semiesférica pequeña | Cuchara perforada | Mantecadora
CO | Nido | Puerro frito | Baño de alginato | Esferas de coco | Gel de piña | Tierra | Helado | Toffee

Nido
FVGHSDVWDNDWDLĆJGHD]¼FDUJODV
'LVSRQHUXQSRFRGHSDVWDNDWDLĆHQPROGHVVHPLHVI«ULFRV\KRUQHDU
a 150 ºC hasta que esté dorada. A continuación, espolvorear con
azúcar glas. Reservar hasta el momento del pase.
Puerro frito
SXHUURVJUXHVRVPOGHDFHLWHGHJLUDVROJGHD]¼FDUJODV
Lavar los puerros y cortar en una juliana muy fina. Freír hasta que
adquieran un tono dorado y escurrir. Secar sobre papel absorbente
y espolvorear azúcar glas. Reservar hasta el momento del pase.

RED VELVET
Gustavo Sáez. 99 Restaurante. Santiago de Chile,
le, Chile.

Baño de alginato
JGHDOJLQDWROGHDJXD
Triturar los ingredientes en la Thermomix y dejar reposar en cámara
durante 12 horas. Reservar para las esferas de coco.

NE | Boquilla rizada | Cortapastas para el bizcocho
o | Envasadora al vacío | Cortapastas de un tamaño inferior al del bizcocho
| Tapetes de silicona microperforados | Aro
chaa | Sucrée de cacao
CO | Frosting | Bizcocho red velvet | Gel de remolacha

Esferas de coco
POGHOHFKHGHFRFRJGHSXU«GHFRFRJGHFRFRUDOODGR
POGHURQPOGHOHFKHJGHD]¼FDUJGHJOXFRQRODFWDWR
GHVRGLRJGH[DQWDQDFVGHED³RGHDOJLQDWR
Evaporar el alcohol del ron en una sauté. Añadir la leche de coco,
el puré de coco, el coco rallado, la leche y el azúcar, y calentar
hasta homogeneizar. Colar y dejar enfriar. Pasar a la Thermomix,
y agregar el gluconolactato de sodio y la xantana. Triturar y dejar
reposar durante 12 horas. Transcurrido este tiempo, y con ayuda
de una cuchara semiesférica pequeña, formar esferas con la mezcla
resultante en el baño de alginato. Dejar cocer. Retirar con ayuda de
una cuchara perforada y lavar en abundante agua. Reservar hasta
el momento del pase.

Para 30 personas

‘Frosting’
224 g de mantequilla, 300 g de queso crema, 560 g de azúcar glas,
224 g de nata.
la y el queso crema a
En la batidora con la pala, mezclar la mantequilla
co hasta obtener una
1ª velocidad. Agregar el azúcar glas poco a poco
ogeneizar. Introducir
consistencia espumosa. Añadir la nata y homogeneizar.
ar en cámara hasta
en una manga con boquilla rizada y reservar
el momento del pase.
Bizcocho red velvet
10 g de cacao en polvo, 284 g de mantequilla, 240 g de huevo,
538 g de azúcar, 658 g de harina tamizada, 358 g de leche, 3 g de sal,
9 g de bicarbonato, 3 g de vinagre, c.s. de colorante rojo.
uilla, los huevos y el
En la batidora con la pala, cremar la mantequilla,
amente mezclados.
azúcar. Añadir el cacao y el colorante, previamente
ándolas con la leche.
Incorporar la sal y la harina en 3 veces, alternándolas
omogeneizar. Estirar
(1-2) Agregar el bicarbonato y el vinagre, y homogeneizar.
utos. A continuación,
en planchas y hornear a 160 ºC durante 25 minutos.
pastas de la medida
(3) troquelar cilindros con ayuda de un cortapastas
deseada.
Gel de remolacha
gar agar.
700 g de licuado de remolacha, 70 g de azúcar, 7 g dee aagar
cuaa d o d
e remolacha
Mezclar el azúcar y el agar agar. Añadir el licuado
de
rilllass. T
riturar con la
y llevar a ebullición, removiendo con unas varillas.
Triturar
onttin
nuación, triturar
túrmix y colar. Dejar gelificar en cámara. A continuación,
xtrae
er el aire en la
de nuevo con la túrmix hasta obtener un gel. Ex
Extraer
ngaa . R
e72
servar hasta
envasadora al vacío e introducir en una manga.
Reservar
el momento del pase.

1

90

2

Sucrée de cacao
25 g de cacao en polvo, 160 g de mantequilla fría, 70 g de azúcar glas,
2 g de sal, 90 g de harina de almendra, 140 g de harina, 25 g de huevo.
En un bol, mezclar la mantequilla, el azúcar glas, la sal y la harina
de almendra. Incorporar la harina y el cacao. Agregar el huevo
y homogeneizar.
Estirar a 2 mm de grosor y troquelar discos con ayuda de un
cortapastas de un tamaño ligeramente inferior al del bizcocho.
Hornear entre tapetes de silicona microperforados a 150 ºC durante
20 minutos. Reservar hasta el momento del pase.
Acabado
c.s. de murtas*.
* Bayas dulces y aromáticas de un arbusto oriundo del centro y del sur de
Chile, y del sudoeste de Argentina. Con ellas, se elaboran diversos postres,
mermeladas, jugos y licores.
Dosificar un punto de frosting en la base y en la superficie de los
cilindros de bizcocho red velvet. Cubrir con discos de sucrée de
cacao.
Disponer un aro en un plato. En su interior, escudillar puntos de
frosting y de gel de remolacha de distintos tamaños y en forma
de media luna. Depositar 5 cilindros de bizcocho red velvet
y terminar con unas murtas.

Gel de piña
JGHSL³DHQPLUHSRL[JGHD]¼FDUJGHD]¼FDUPRUHQR
POGHDJXDPOGHURQD³HMRJGHDJDUDJDU
En una Gastronorm honda, mezclar la piña, los azúcares, el agua y
el ron. Hornear a 150 ºC durante 1 hora. Transcurrido este tiempo,
triturar y colar.
Llevar una parte del puré resultante y el agar agar a ebullición, sin
dejar de remover. Retirar del fuego e incorporar el puré restante.
Estirar sobre una bandeja y dejar gelificar. Triturar con la túrmix
e introducir en un biberón. Reservar hasta el momento del pase.

Tierra
JGHD]¼FDUJGHKDULQDGHDOPHQGUDJGHKDULQDFVGHWLQWD
GHFDODPDUPOGHQDWDJGHTXHVR,GLD]£EDODKXPDGR
JGHFREHUWXUDGHFKRFRODWHGHFDFDRJGHPDQWHTXLOOD
Mezclar el azúcar y las harinas.
Cocinar la tinta de calamar y la nata, y añadir el queso y la cobertura.
Dejar fundir y emulsionar. Agregar a la preparación anterior
y remover. Incorporar la mantequilla y homogeneizar. Extender
finamente sobre un tapete de silicona y hornear a 160 ºC durante
15 minutos. A continuación, triturar. Reservar hasta el momento del
pase.
Helado
ERWHGHJGHOHFKHFRQGHQVDGDPOGHOHFKHPOGHQDWD
JGHD]¼FDUJGHOHFKHHQSROYRJGHHVWDELOL]DQWHSDUDKHODGRV
FVGHDJXD
Disponer el bote de leche condensada en una olla a presión. Cubrir
con agua y cocer durante 1 hora. A continuación, llevar la leche,
la nata, el azúcar, la leche en polvo, el estabilizante y el dulce de
leche resultante de la primera preparación a ebullición. Una vez
homogeneizado, colar y enfriar rápidamente. Dejar madurar en
cámara durante 12 horas. Transcurrido este tiempo, mantecar.
Reservar hasta el momento del pase.
Toffee
JGHD]¼FDUJGHPDQWHTXLOODHQGDGRVPOGHQDWD
Caramelizar el azúcar en seco. Añadir la mantequilla poco a poco y
remover. Verter la nata y homogeneizar. Retirar del fuego y dejar
atemperar. Introducir en una manga y reservar hasta el momento
del pase.
Acabado
(QXQSODWRFRQXQDGHFRUDFLµQGHUDPDV\ćRUHVGRVLĆFDUXQSXQWR
de toffee y de gel de piña. Sobre ellos, reposar el nido de pasta
NDWDLĆ\HOSXHUURIULWR\FRURQDUFRQGRVHVIHUDVGHFRFR$VXODGR
disponer tierra y depositar una quenelle de helado.
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Francis Paniego.
g
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El Portal del Echaurren
Ezcaray, La Rioja.

174 Elaboraciones
El sorbete de COLIFLOR es una de las elaboraciones que realiza Fina Puigdevall (Les Cols**)
en el bocado dulce que presenta, y Will Goldfarb (Room4Dessert) emplea jalea de WAKAME
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en su postre. Marcos Morán (Casa Gerardo*), Pierre Hermé (Pierre Hermé Paris) y Fernando Sáenz
(Heladería dellaSerra) también incorporan VERDURAS Y HORTALIZAS en sus creaciones.

Will Goldfarb.
Room4Dessert.
Ubud, Indonesia.

SERVIDA COMO POSTRE; COLIFLOR, CUATRO TEXTURAS
Fina Puigdevall. Les Cols. Olot, Girona.

1( _0£TXLQDFRUWDĆDPEUH
CO | 6RUEHWHGHFROLćRU|*DQDFKHGHFROLćRU_&ROLćRUHQO£PLQDV_&ROLćRUUDOODGD
Para 20 personas

6RUEHWHGHFROLćRU
1 kg de coliflor, 200 g de agua, 100 g de azúcar, 80 g de estabilizante
para sorbetes Procrema Sosa, 30 g de dextrosa, c.s. de agua (para cocer
ODFROLćRU 
Cocer la coliflor hasta que esté tierna. Escurrir y triturar en la
7KHUPRPL[KDVWDREWHQHUXQSXU«3HVDUJ\D³DGLUHOUHVWR
GHLQJUHGLHQWHV7ULWXUDUFRQODW¼UPL[\GHMDUPDGXUDUHQF£PDUD
GXUDQWHKRUDV
7UDQVFXUULGRHVWHWLHPSRLQWURGXFLUHQYDVRVGH3DFR-HW\FRQJHODU
5HVHUYDUKDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH
*DQDFKHGHFROLćRU
JGHFROLćRUJGHQDWDJGHFREHUWXUDGHFKRFRODWHEODQFR
36 % de manteca de cacao.
/OHYDUODFROLćRU\ODQDWDDHEXOOLFLµQ&RFHUKDVWDTXHHVW«WLHUQD
9HUWHUVREUHODFREHUWXUD\GHMDUIXQGLU(PXVOLRQDUFRQODW¼UPL[
HLQWURGXFLUHQXQDPDQJD5HVHUYDUKDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH

&ROLćRUHQO£PLQDV
FVGHFROLćRU
ILDDPEUHV
/DPLQDUODFROLIORUDPPGHJURVRUHQODP£TXLQDFRUWDILDPEUHV
5HVHUYDUKDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH
&ROLćRUUDOODGD
FVGHFROLćRU
5H
HVHUYDU
HV
5DOODUODVLQćRUHVFHQFLDVGHODFROLćRUFRQXQ0LFURSODQH5HVHUYDU
KDVWDHOPRPHQWRGHOSDVH

SOLEDAD (WAKAME + COCO)
Will Goldfarb. Room4Dessert. Ubud, Indonesia.

Acabado
c.s. de sal en escamas.
7XUELQDUHOVRUEHWHGHFROLćRUHQOD3DFR-HW
WR KRQGR
'LVSRQHUXQDTXHQHOOHGHVRUEHWHGHFROLIORUHQXQSODWRKRQGR
\VD]RQDUFRQVDOHQHVFDPDV$VXODGRHVFXGLOODUJDQDFKHGH
QDFKH GH
GH FROLćRU
FROLćRU(QWUHDPEDVSUHSDUDFLRQHVGHSRVLWDUXQDO£PLQDGHFROLćRU
7HUPLQDUHVSROYRUHDQGRFROLćRUUDOODGD

Éste fue el primer postre que realizó Goldfarb tras una de sus
visitas a Bras (Laguiole, Francia): el más simple, pero también el
más complejo. Es la síntesis de dos sabores, el anhelo del maridaje
SHUIHFWRTXHGHĆQHODVROHGDGð
CO | Jalea de wakame | Sorbete de coco | Cremoso de coco
| Polvo de praliné de granillo de cacao

Jalea de wakame
500 g de alga wakame, 500 g de agua, c.s. de sal.
Llevar el wakame, el agua y la sal a ebullición desde agua fría. Escurrir
el alga y triturar. Colar por un fino y reservar en cámara hasta
el momento del pase.
Sorbete de coco
800 g de leche de coco, 425 g de crema de coco.
Homogeneizar los ingredientes e introducir en vasos de PacoJet.
Congelar y reservar hasta el momento del pase.





Cremoso de coco
900 g de puré de coco, 50 g de clara de huevo en polvo,
5 g de gelatina en hojas.
Calentar 300 g del puré de coco y disolver la gelatina, previamente
hidratada.
Hidratar las claras en 300 g del puré de coco.
Mezclar las preparaciones anteriores y los 300 g restantes de puré
de coco, y homogeneizar. Enfriar en cámara. Montar en la batidora.
Reservar hasta el momento del pase.
Polvo de praliné de granillo de cacao
1 kg de cacao en polvo, 1 kg de azúcar.
Con los ingredientes, preparar un praliné de manera tradicional.
'HMDUHQIULDU\WULWXUDUHQOD7KHUPRPL[&RODUSRUXQĆQR\UHVHUYDU
hasta el momento del pase.
Acabado
Turbinar el sorbete de coco en la PacoJet.
Salsear una lágrima de jalea de wakame y otra de cremoso de coco.
Disponer 2 cucharadas pequeñas de polvo de praliné de granillo
de cacao y coronar con quenelles de sorbete de coco.

Fina Puigdevall.
g
Les Cols
Olot, Girona.
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245 Fotografías

Las creaciones de COCINA DULCE, de PASTELERÍA y de PANADERÍA se ilustran con el trabajo de
los mejores fotógrafos profesionales.

Miquel Guarro.
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Escuela de Pastelería Hofmann.
Barcelona.

AGUACATE, MAÍZ Y ACEITUNA NEGRA
Miquel Guarro. Escuela de Hostelería Hofmann. Barcelona.

NE | Deshidratadora | Envasadora al vacío | Mantecadora | Robot Coupe | Cortapastas de 3 cm de diámetro | Sifón | 2 cargas de gas | Boquilla del nº 3
CO | Merengue de aceituna Kalamata | Sorbete de aguacate | Compacto crujiente de maíz | Espuma de maíz | Ganache ligera de lima

CROMATISMO VERDE
Jordi Roca. El Celler de Can Roca. Girona.

NE | Soporte | Deshidratadora | Licuadora | Envasadora al vacío
CO | Semillas de tomate Kumato | Minipepino | Gel de lima
| Crema de aguacate | Helado de aceituna verde
| Candies de Chartreuse | Jugo de piel de pepino

Merengue de aceituna Kalamata
45 g de polvo de aceituna Kalamata desalada y deshidratada,
200 g de clara de huevo, 100 g de glucosa atomizada, 20 g de dextrosa,
0,4 g de albúmina.
Calentar las claras, la glucosa y la dextrosa a 55 ºC. Pasar a la
batidora y añadir la albúmina. Montar a máxima velocidad hasta
obtener un merengue denso y frío. Agregar el polvo de aceituna
y homogeneizar. Estirar finamente sobre un tapete de silicona y
deshidratar a 50 ºC durante 48 horas. Transcurrido este tiempo,
introducir en un recipiente hermético con gel de sílice. Reservar
hasta el momento del pase.

Compacto crujiente de maíz
JGHPD¯]IULWRJGHPD¯]OLRĆOL]DGRJGHFDUDPHORHQSROYR
30 g de aceite de girasol, 45 g de manteca de cacao.
Triturar el maíz frito, el caramelo en polvo y el aceite en la Robot
Coupe, hasta obtener una pasta homogénea.
Fundir la manteca de cacao a 45 ºC y añadir a la preparación anterior.
Precristalizar a 24 ºC. Agregar el maíz liofilizado y homogeneizar.
Estirar a 8 mm de grosor entre dos hojas de papel de guitarra y dejar
cristalizar. Troquelar discos con ayuda de un cortapastas de 3 cm de
diámetro. Introducir en un recipiente hermético y reservar hasta
el momento del pase.

Sorbete de aguacate
950 g de pulpa de aguacate, 390 g de agua, 60 g de dextrosa, 3 g de sal,
4 g de ácido cítrico disuelto al 50 %, 50 g de glicerina líquida,
50 g de glucosa atomizada, 150 g de azúcar, 5 g de estabilizante
para sorbetes, 60 g de zumo de lima, 5 g de tabasco.
Calentar el agua a 40 ºC. Añadir la dextrosa, la sal, el ácido cítrico y
la glicerina, y, a continuación, la glucosa, el azúcar y el estabilizante,
previamente mezclados. Calentar a 85 ºC. Dejar enfriar rápidamente
a 4 ºC. Agregar la pulpa de aguacate, el zumo de lima y el tabasco, y
triturar con la túrmix. Envasar al vacío y dejar madurar durante
12 horas. Transcurrido este tiempo, mantecar y reservar a -16 ºC
hasta el momento del pase.

Espuma de maíz
120 g de puré de maíz horneado, 80 g de nata 35 % M.G., 25 g de azúcar
moreno, 15 g de mantequilla noisette.
Calentar la nata, el azúcar moreno y la mantequilla noisette a 60 ºC.
Añadir el puré de maíz y colar sobre un sifón. Cargar con 2 cargas
de gas y reservar en cámara hasta el momento del pase.

Carlos Sesplugues.

Ganache ligera de lima
360 g de cobertura de chocolate blanco 34 % de manteca de cacao
Zéphyr, 170 g de zumo de lima, c.s. de ralladura de lima,
230 g de nata 35 % M.G., 40 g de dextrosa, 3,8 g de gelatina en hojas,
40 g de mantequilla 85 % M.G.
Calentar la nata y la dextrosa a 60 ºC y disolver la gelatina,
previamente hidratada. Añadir el zumo de lima a 60 ºC y mezclar.
Fundir la cobertura a 40 ºC y verter la preparación anterior.
Emulsionar y agregar la mantequilla. Volver a emulsionar. Incorporar
la ralladura de lima y triturar. Dejar cristalizar en cámara durante
24 horas. Transcurrido este tiempo, introducir en una manga con
boquilla del nº 3. Reservar en cámara hasta el momento del pase.

Panaderías Julia.
Alcampell, Huesca.

Para 4 personas
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Semillas de tomate Kumato
1 tomate Kumato*.
*Es una variedad de tomate verde oscuro casi negro, de sabor dulce
e intenso y de forma redondeada.
Cortar el tomate por la mitad y retirar cuidadosamente el conjunto
de semillas
semillas. Dividirlo en tres partes y reservar en cámara hasta
pase.
el momen
momento
to del p
ase.
ase

>>

Minipepino
1 minipepino.
/DYDU\ODPLQDUĆQDPHQWHFRQXQDPDQGROLQD)LOPDU\UHVHUYDUHQ
cámara hasta el momento del pase.

PAN DE ESPELTA, ESCALDADO DE MAÍZ Y MAÍZ FRITO
Carlos Sesplugues. Panaderías Julia. Alcampell, Huesca.

Gel de lima
20 g de zumo de lima, 75 g de agua, 20 g de azúcar, 1,2 g de agar agar.
Calentar el agua y el azúcar hasta que este último se disuelva.
Dejar templar y añadir el agar agar. Llevar a ebullición, removiendo
con unas varillas. Retirar del fuego y agregar el zumo de lima.
Homogeneizar y verter en un recipiente. Dejar gelificar. Triturar
con la túrmix hasta obtener un gel sedoso. Introducir en una manga
y reservar en cámara hasta el momento del pase.

Éste es un pan ideal para a quienes tienen problemas estomacales, pues la harina de espelta lo hace muy digestible,
y se combina con el maíz, exento de gluten. Su larga fermentación y la inclusión de los kikos contribuyen a su exquisito sabor.

Preparaciones previas

Crema de aguacate
140 g de aguacate maduro, 14 g de zumo de lima, c.s. de sal.
Triturar la pulpa del aguacate en la Thermomix. Añadir el zumo
de lima y poner a punto de sal. Homogeneizar e introducir en una
manga. Reservar en cámara hasta el momento del pase.

Escaldado de harina de maíz

Helado de aceituna verde
375 g de aceituna verde, 145 g de salmuera de la conserva de aceituna,
25 g de dextrosa, 2 g de estabilizante para helados, 2 g de sal,
37 g de glicerina.
Triturar la aceituna verde y su salmuera en la Thermomix hasta
obtener una crema fina y sin grumos. Colar por un fino y añadir la
dextrosa. Calentar a 40 ºC, removiendo con unas varillas. Agregar
los ingredientes restantes, previamente mezclados, y pasteurizar
a 85 ºC. Dejar enfriar e introducir en vasos de PacoJet. Congelar
y reservar hasta el momento del pase.

Harina de maíz tostada

En una amasadora con accesorio pala incorporar y mezclar 2.500 g de harina de maíz, con 50 g de sal y 20 g de cúrcuma.
Aparte llevar 4.0000 g de agua a ebullición y, cuando hierva, verter sobre la mezcla y masar durante 3 minutos. Dejar enfriar
y reservar.

Tostar en el horno 200 g de harina de maíz, a 160-170 ºC durante 10 minutos aproximadamente.

INGREDIENTES
Harina de espelta blanca
Agua
Agua (para el bassinage)
Escaldado de harina de maíz
Harina de maíz tostada
Masa madre de cultivo
Sal
Maíz frito

4.000 g
2.100 g
400 g
2.000 g
200 g
700 g
80 g
800 g

>>
>
>
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Jordi Roca.

El Celler de Can Roca
Girona.



Incorporar: En la amasadora todos los ingredientes, excepto el agua para el bassinage,
el escaldado de harina de maíz y los kikos.
Amasado: A 1ª velocidad durante 3 minutos. Transcurrido este tiempo a 2ª velocidad,
durante 8 minutos, añadiendo el escaldado de harina de maíz* y el agua para
el bassinage a chorro lento si fuera necesaria para afinar la masa. Incorporar,
 ĆQDOPHQWHHOPD¯]IULWRXQRVPLQXWRVDQWHVGHĆQDOL]DUHODPDVDGRSDUDTXH
se incorporen de modo uniforme en la masa.
Consistencia de la masa: Fina y elástica.
Primer reposo: En cubeta, en bloque, a temperatura ambiente durante 3 horas.
División y pesado: En piezas de 550 g.
Formado: Colocar en banetones alargados.
Fermentación: A 14 ºC durante 16 horas.
)RUPDGRĆQDO 9ROFDUHQODSDOD
Cortes: Dar 2 cortes longitudinales.
Cocción: Hornear a 220 ºC durante 40 minutos, aproximadamente.

*El sobrante del escaldado de harina de maíz puede congelarse.
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