
tativo-. Hasta 18 variedades de fácil elaboración. 375 euros. Día
18, Curso Texturas elBulli, Frutas Lyo y Kit Croquanter. Nuevo
curso, por Andrés Conde. Explicación de las características de
estos productos. Aplicación de fruta Lyo en postres y platos sa-
lados; compotas y mermeladas; tratamiento impermeable para in-
troducir en helados y sorbetes; caramelos y crocants; aplicación
del Croquanter: de verduras, de purés de frutas, de frutas frescas y
frutas Lyo. 25,86 euros (*este curso se repite el 21 de abril).

En marzo, día 17, Curso de Texturas elBulli, presentación de
nuevos productos. Curso teórico a cargo de Andrés Conde. En esta
demostración se trabajará con los nuevos productos de Texturas
Trisol (tempuras y frituras), Yopol (merengues, bizcochos y cara-
melos), Crutomat (uso directo), Crumiel (como relleno de bombón,
galletas y uso directo), Algin-Gluco (combinación de ambos pro-
ductos como gelatina de interior y relleno de bizcochos batidos pe-
sados) y Malto (con nuevas recetas). Así como las nuevas recetas
de Sferificación inversa y Gelificación (congelable, descongelable,
con Iota). 25,86 euros.

En abril, días 8 y 9, Alliances Créatives, impartido por Olivier
Menard, del Atelier de Pierre Hermé. Este curso pretende enseñar
las creaciones más innovadoras de Pierre Hermé, las combina-
ciones más insólitas para sorprender a paladares exigentes. Pos-
tres, tartas, helados y propuestas de restaurante. 600 euros. Días
15 y 16, Pastelería y postres para catering II, impartido por David
Inglada. Propuestas pensadas desde el aspecto del transporte, el
servicio y la organización. Combinaciones sugerentes y atrevidas,
presentadas en plato, en cucharas, en vasos, brochetas... de fácil
y práctica realización, con mayor longevidad y conservación. Amplia
gama de alternativas para aplicación en cualquier evento.

Todos los cursos están dirigidos a profesionales de la paste-
lería y la restauración, de carácter teórico y práctico, perfectos para
conocer y dominar las nuevas técnicas y productos. Todos los
cursos incluyen recetarios y catálogos de productos.

Información: SOLÉ GRAELLS, S.A. c/ Príncep Jordi, 2. 08014
Barcelona. Telfs.: 93 423 51 31/93 424 40 13. Fax: 93 426 15
12. Email: sole@solegraells.com

www.solegraells.com

Actualidad de Solé Graells y
nuevo programa de cursos

La firma barcelonesa Solé Graells participará el mes próximo en el
Campeonato mundial organizado por DGF y que se celebrará en el
Salón Europain de París, del 29 al 31 de marzo. Se trata del Primer
Doble Mixto de la Repostería. Un concurso excepcional que reúne
por primera vez a equipos mixtos, seleccionados entre los mejores
profesionales del mundo de la pastelería. Nuestro equipo está for-
mado por Fátima Gismero y Oriol Bosch, y está dirigido por David In-
glada, director técnico del Aula Solé Graells y Mejor Pastelero de
Restaurante 2004. Más información en:
www.dgf.fr/francais/actualites2/actualite.php

Asimismo, noticiar el gran éxito de la reciente delegación en
Berlín de la empresa Solé Graells, con su página web, donde se
puede ver el programa de cursos y demostraciones:

www.sole-graells-berlin.com
La compañía proveedora de pastelería y gastronomía ha es-

tado presente el pasado mes de enero en los siguientes ferias y
convocatorias sectoriales del ámbito internacional: MadridFusión,
del 21 al 24 de enero, Cumbre Internacional de Gastronomía (Ma-
drid), www.madridfusion.net; en Sigep, del 26 al 30 de enero, Gela-
teria Pasticceria e Panificazione Ar tigianali (Rimini. Italia)
www.sigep.it; Identità Golose, del 27 al 30 de enero (Milán, Italia),
www.identitagolose.it

En marzo, Alimentaria-Restaurama, del 10 al 14, en Barce-
lona. www.alimentaria.com   Y en París, Europain, del 29 al 31, con
la representación española en el concurso antes mencionado.
www.europain.com

Respecto al programa de cursos para 2008 que ofrece Solé
Graells: 29 y 30 de enero, ofreció el curso de Postres de Invierno,
nuevo de esta temporada, combinando pastelería de restaurante y
de tienda. Las técnicas más actuales: bizcochos, cremas, confi-
tados, masas fermentadas; y productos más habituales: frutos
secos, lácteos, chocolate, especias. 375 euros.

En febrero, días 4 y 5, Novedades P.C.B. Pascua 2008, a
cargo de Philippe Urraca, MOF: catálogo de Pascua de la firma, de-
coración, complementos y técnicas novedosas para estas fiestas.
34,48 euros. Días 12 y 13, Pastelería en vaso, nuevo curso, a
cargo de David Inglada, con los requisitos de textura, tamaño, com-
binación, integración, presentación, compensación -equilibrio gus-
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