
El Aula Solé Graells termina su
calendario de cursos de 2008

Piedad Barragán. Barcelona
Noviembre y diciembre concen-
traron interesantes cursos en
Aula Solé Graells de Barce-
lona. Un espacio dedicado a la
pastelería y la gastronomía diri-
gido por David Inglada, Mejor
Pastelero de Restaurante
2004 por Lo Mejor de la Gas-
tronomía. Noviembre empezó
con el nuevo Curso Pastelería
de Regalo y Celebraciones, a
cargo de Inglada. Un curso de-
dicado a los elementos más re-
presentativos de la pastelería
como objeto de regalo, cele-
bración o fiesta. Se elaboraron
todo tipo de bombones, maca-
rons, pasteles de viaje, tar ta-
letas, troncos, vasos pastas
de frutas... todo enfocado a la
reciente campaña de Navidad y
fin de año. Se prestó especial

atención a las características
organolépticas de los pro-
ductos realizados para obtener
un plazo de conservación más
largo. Asimismo, se mostraron
presentaciones y packaging
originales. 

A continuación, tuvo lugar
la Demostración de la firma
Demarle, a cargo de Michaël
Rispe, chef pastelero de la
marca, que elaboró diversos
postres de restaurante, indivi-
duales, cakes, petits-fours y
pasteles. Todo ello con moldes
Demarle )Flexipan, Flexipat,
Silpat, tapetes, Frames y di-
versos Cutter).

El día 17 se repitió el inte-
resante curso de Las Texturas
y su aplicación en pastelería,
información relativa a este
curso en el número de di -

ciembre de esta Revista, con
prácticas propuestas elabo-
radas por David Inglada. 

Los días 25 y 26, tuvo
lugar un concurrido curso rela-
tivo a Pastelería para restau-
rante, una jornada práctica
con nuevas recetas de Inglada.
El cocinero de postres ofreció
un bloque teórico sobre la fi-
gura del pastelero en el restau-
rante, así como un recorrido
sobre el lenguaje de los ingre-
dientes y su correcta asocia-
ción. En el bloque práctico, ex-
plicó las técnicas básicas de
creación, tipología para pre-
sentar en plato y los diversos
postres, así como la interpreta-
ción adecuada de una carta de
postres, enunciativa y equili-
brada. Realizó ocho postres de
características y f ines dis-

tintos, combinando técnicas
tradicionales y novedosas. El
curso terminó con una degus-
tación y un análisis individual.

Diciembre convocó de
nuevo a los profesionales a
Aula Solé Graells con el nuevo
curso propuesto por Inglada:
Pastelería salada en vaso. Un
curso de dos días dedicado ex-
clusivamente a esta nueva
forma de hacer pastelería, a
partir de sugerentes combina-
ciones para lograr texturas y
sabores sorprendentes.

Información:
AULA SOLÉ GRAELLS. 
c/ Príncep Jordi, 2. 08014 Bar-
celona. Tel.: +34 934 235
131. Fax: +34 934 261 512. 
aula@solegraells.com
www.solegraells.com

a
Formación
profesional

Arriba, a la izquierda, imagen del Curso de Aula Solé Graells Pastelería Salada en Vaso; derecha, Curso de Pastelería para restaurante, ambos
impartidos por David Inglada. Debajo, izquierda, Demostración Demarle y Curso de Pastelería de Regalo y Celebraciones, por David Inglada
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Sergi Vela, profesor de paste-
lería de la escuela IES Escola
d’Hoteleria i Turisme de Barce-
lona, y David Inglada, director
de Aula Solé Graells y Mejor
Pastelero de Restaurante
2004, impartieron un curso de
30 horas a lo largo de 5 jor-
nadas de tarde, y 6 horas cada
tarde. Un programa teórico-
práctico adaptado a profesio-
nales de la hostelería y la res-
tauración. En esta ocasión,
todos los par ticipantes eran
profesores del citado centro
donde se impartió el curso, en
total, veinte alumnos.

Los asistentes pudieron
obtener un gran rendimiento,
gracias al intenso ritmo de tra-
bajo marcado por los dos pro-
fesores. En total, se elabo-

raron hasta 8 postres dife-
rentes de restaurante, para
terminar con una clasificación
téorica de las elaboraciones
según la estación del año, o la
tipología (postre refrescante,
postre atrevido, de raíces tra-
dicionales, de chocolate, con
frutos secos, con lácteos...
con el objetivo de ofrecer una
completa car ta de restau-
rante, equilibrada y amplia.

Cada día se elaboraron
dos postres, uno de cada
autor. Por su par te, los
alumnos realizaban la mise en
place y degustaban el plato.
Los postres de David Inglada:
Bizcocho de cereales con
queso quark, grosellas negras
y granizado de uva negra con
regaliz; Flan con sorbete de

limón, vainilla, yogur y cacao;
Sopa de manzana verde y pe-
pino con helado de queso
fresco, jengibre y aceite de
oliva; y Melón confitado con
Fino, litchis,flor de naranjo y
lima. Por su par te, Sergi Vela
propuso las siguientes op-
ciones: Horchata de piñones
con crujiente de almendras, re-
cuit de drap, bizcocho de
aceite de oliva y helado de ave-
llanas; Bavaroise ligera de
fruta de la pasión, chocolate
con leche, bizcocho de café,
crema inglesa de vaini l la,
sablé de Muesly y crujiente de
pasión; Cake de plátano y ave-
llanas con crema de limón,
kumquat confitado, yogur, cru-
jiente de naranja y especias,
toffee de anís y sorbete de té

Earl Grey; Bizcocho sacher,
mousse de chocolate negro
64% cacao, decantación de
fresas, crumble de piñones y
cacao y granizado de fram-
buesas.

Al término del curso, los
asistentes mostraron su satis-
facción por los conocimientos
adquiridos a lo largo de las jor-
nadas de trabajo, así como el
interés por las técnicas apren-
didas, a nivel teórico y prác-
tico.

Información:
IES EHTB. 
c/ Pintor Alsamora, 3. 08016
Barcelona. Tel.: 93 408 00
18. Fax: 93 408 01 96. 
email: a8044934@xtec.es
Web: www.iesehtb.com

Curso de postres de restaurante impartido por Sergi Vela
y David Inglada en la nueva escuela IES EHTB de Barcelona

Izquierda, un postre de Sergi Vela; en el centro, los dos pasteleros que impartieron el curso en la IES EHTB, David Inglada y Sergi Vela. A la
derecha, uno de los postres elaborado por David Inglada, que actualmente dirige el Aula Solé Graells, firma con sede en Barcelona

Jordi Farrés ofrece una demostración en Alicante para Callebaut

El maestro pastelero catalán, Jordi Farrés, ofreció una demostra-
ción de pastelería como Embajador Callebaut, el pasado octubre,
en las instalaciones del Gremio Provincial de Pasteleros Artesanos
de Alicante. Farrés ideó un atractivo programa para los profesio-
nales que acudieron a la convocatoria, a partir de coberturas, pra-
linés y otros productos de la marca Callebaut que él representa.
Entre otras, elaboró: Tarta de chocolate y dátiles salados con miel;
Mousse de turrón y bretona de té Earl Grey; Mousse de chocolate
para diabéticos; Turrón de chocolate con orejones macerados en
licor; Turrón de chocolate, vainilla y rooibos; y Cóctel de cober-
turas; Papillote balsámico de frutos rojos y cacao.

En la actualidad, Jordi Farrés es jefe de pastelería en el Hotel
La Florida de Barcelona. Cabe recordar que Farrés representó a Es-
paña en la final parisina del World Chocolate Masters en 2005; y
en 2007 formó parte del equipo español que concursó por la Copa
del Mundo de Pastelería en Lyon (feria Sirha). Asimismo, actuó
como jurado, entre otros afamados profesionales de la pastelería,
en la final española del World Chocolate Masters en Madrid, en el
marco de la feria Chocomad.

Información: BARRY CALLEBAUT IBÉRICA. c/ Frederic
Mompou, 3, 5º B. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona. Tel.: + 34
93 470 56 76. Fax: +34 93 470 56 70.


