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Fotografías: Xose Quiroga
El Hotel Coia de Vigo acogió la demostración del Embajador Calle-
baut Jordi Farrés, 3er clasificado en el Belgian Chocolate Award
2003. Actualmente, Farrés es jefe de postres en el Hotel La Florida
de Barcelona. Fue una demostración doble, con la colaboración del
distribuidor de la marca en la zona, Comercial Reyvi, y estuvo divi-
dida en dos días, una centrada en pastelería y otra, en restaura-
ción. En la primera jornada, de pastelería, elaboró tres pasteles:
Chocolate Passion, Chocolate Asiático y Tar ta Ecuador, combi-
nando diversos orígenes de chocolate Callebaut. La segunda jor-
nada, dirigida a restauración, Farrés planteó el postre Las mil y una
noches, Texturas tropicales y Petits-fours de chocolate.

Fotografías: Alex Mullor
David Inglada, Mejor Pastelero de Restaurante 2004 por Lo mejor
de la gastronomía, y director del Aula Solé Graells, impartió el curso
de pastelería y postres para catering, nuevo en la programación de
la firma. Un curso eminentemente práctico en el que se plantearon
diversas propuestas pensadas para el transporte, servicio y organi-
zación. Próximos cursos: 10 y 11 de junio, Básico de helados, An-
gelo Corvitto y David Inglada, 400 euros; 16 de junio, Texturas el-
Bulli, por Andrés Conde, 30 euros; 1 al 3 de julio, Olivier Menard
(Atélier PH), Saveurs d’Ailleurs, 750 euros; 8 y 9 de julio, Carles
Mampel, Pastelería Salada, 400 euros.
Información: SOLÉ GRAELLS. Tel.: (+34) 93 423 51 31.

Jordi Farrés ofrece una doble
demostración en Vigo

Curso de David Inglada sobre
postres de catering en Solé Graells

Jean-François Castagne en el Gremio de Pastelería de Barcelona

La emulsión en frío puesta a punto por Jean-François Castagné, em-
bajador de Cacao Barry, permite expresarse de forma artística mo-
delando una escultura. Una pequeña pieza que representa el rostro
de una mujer se elaboró en directo en el Gremio de Pastelería de
Barcelona, a la vez que descubrió el interés de manejar esta nueva
técnica de utilización del chocolate. Se trata de emulsionar el cho-
colate o la cobertura bajo su forma cristalizada con la ayuda de un
cutter; se necesita, en efecto, una rotación rápida (como mínimo de
1500 vueltas por minuto) para deshacer así en partículas la ma-
teria y crear un calentamiento que permita a los cristales de la man-
teca de cacao, que se encuentran en el chocolate, fundir a baja fu-
sión. La consistencia así obtenida podrá compararse en lo que re-
fiere a la textura a una plastilina o a una pasta de moldear.

Para un debutante, es aconsejable utilizar chocolate blanco.
La cober tura de leche y especialmente la negra requieren una
buena destreza por parte del chocolatero. Las características de

esta materia
después de
la sobrecris-
talización no
pueden com-
pararse con
la cristaliza-
ción clásica
del choco-
late, lo que
significa una
importancia
fundamental en la realización de la pieza artística. Como siempre,
obtener un buen resultado con esta técnica de trabajo requiere
mucha aplicación, perseverancia y tiempo. Son palabras del propio
Jean-François Castagne, experto maestro chocolatero.
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Enric Rosich estuvo en la escuela de postres de Espaisucre, impar-
tiendo un curso para profesionales. Más de quince personas acu-
dieron a la convocatoria, a escuchar el planteamiento innovador, re-
novador del pastelero. Su concepto de hacer pastelería aparece
claramente expuesto en su obra Renovación (MONTAGUD EDI-
TORES), que sin duda rompe esquemas y abre un amplio horizonte
al sector dulce en nuestro país. Un método de trabajo, más que una
técnica secuencial, es lo que ofrece Rosich; una forma global de
entender la pastelería, que no se limita a los obradores o a la fór-
mula de venta del comercio pastelero, sino que se extiende a la co-
cina, al catering, a cualquier perfil profesional, sin compartimentos
estancos. El autor de Renovación hizo gala una vez más de sus
dotes de buen comunicador y profesional mediático, accesible y
conciso en sus explicaciones. Más que clases, sus cursos son diá-
logos, ya que intercambia experiencias con su público, plantea pre-
guntas, y siempre hay una cata-degustación que abre un foro de
opinión, con cuestiones de base que él mismo resuelve, así sobre

temperaturas, gramaje y pesos, texturas...
A la Escuela de postres de Espaisucre, Rosich llevó sus ám-

bars (gelatinas), la tatin de mango y lima, el Seguido de chocolate,
el Espumoso de chocolate, las galletas de nuez y café, entre otras
muchas otras delicias que los asistentes pudieron probar.

Su máximo objetivo es la pureza, en sabores y formas; ofrecer
al cliente pequeñas degustaciones para saciar la curiosidad de
saber, de entender, más que el apetito. Asimismo, mostró a los
alumnos sus moldes de plástico desechables, patentados por él,
que ahorra tiempo de lavado, y de un solo uso, de forma que no
dejan marcas en la elaboración. Para adquirir este producto o con-
tactar con Rosich para cursos, asesorías o consultorías, se puede
hacer a través de su página web: www.enricrosich.es

Información: ESCUELA ESPAISUCRE. c/ Sant Pere més alt, 72.
08003 Barcelona. Tel.: +34 93 315 10 22. Fax: +34 93 319 39
50. Email: escuela@espaisucre.com

A la izquierda, la elaboración que Rosich denomina Seguidos, un sistema de trabajo que marca estilo, con sus propios moldes exclusivos

Curso de Enric Rosich en la escuela de postres Espaisucre

David Inglada: curso de pastelería
en vaso en el Gremio de Barcelona

Curso de Michel Willaume en
Majadahonda para Valrhona

Michel Willaume, colaborador de la firma de chocolates Valrhona,
impartió un curso en la Escuela de Hostelería de Majadahonda (Ma-
drid), al que asistieron 10 personas. Willaume trató diversas téc-
nicas de pastelería dirigidas al segmento de la restauración. Asi-
mismo, se presentaron algunas de las nuevas coberturas Valrhona,
como Xocoline, el chocolate negro sin azúcar. El maestro pastelero
elaboró recetas como Boa Vista, Cobe o Transparencia Balsámica.
Más información sobre cursos, demostraciones o producto de la
firma: Valrhona España. Tel.: 93 412 19 99.

David Inglada ofreció un curso de pastelería en vaso, ante una gran
aula de las instalaciones de la Escuela del Gremio de Pastelería de
Barcelona. El numeroso público, entre los que se encontraban Joan
Baixas (Pastelerías Baixas) o Albert Badia (Pastelerías Badia Roca),
entre muchos otros profesionales, siguió atentamente las explica-
ciones técnicas de este profesional. El próximo curso monográfico
lo imparte Pablo Iglesias, sobre el croissant con mantequilla, en la
Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Información: Tel.:
93 268 78 77. Email: escola@pastisseria.cat

David Inglada, director de Aula Solé Graells, y su asistente, Raúl
Bernal, que actualmente completa sus estudios en el Gremio

El grupo del curso impartido por Michel Willaume para Valrhona
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Curso de Alianzas Creativas, por Julien de Sousa, en Aula Solé Graells

Aula Solé Graells, en Príncep Jordi, 2 (Barcelona), se ha consoli-
dado como una de las mejores opciones de formación profesional,
en pastelería e innovadoras técnicas gastronómicas. Reciente-
mente, ofreció un curso Alianzas Creativas, en colaboración con el
Atelier Pierre Hermé (École Ferrandi) de París. Con este mismo
centro proponen cada año un magnífico curso en París, coordinado
con visitas profesionales. 
El profesor Julien de Sousa se trasladó a Barcelona para mostrar
las creaciones más innovadoras de Pierre Hermé, autor de ph10,
editado en su versión española por Montagud Editores. El profesor
elaboró combinaciones de sabores insólitas para sorprender al
cliente. En su programa: Tarta de chocolate con leche, Macaron de
aceite de oliva y vainilla, Pastel Ivoire, Individual sorpresa Kawai, el
Vaso Emotion Exalté, Tarta Tango (de pimiento rojo, mascarpone y
frambuesas); Pastel Azteca; postre de restaurante Tentación Cho-
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colate; y postre en copa de ensalada de zanahoria con cardamomo
y canela. 

Al término del curso, alumnos y profesor, asistidos por David
Inglada, director de Aula Solé Graells, dispusieron un bufet con las
elaboraciones realizadas y brindaron con un cóctel de Cointreau,
obra de Inglada. Para los alumnos, procedentes de toda España,
fue un lujo tener a de Sousa como profesor, comunicativo, con gran
técnica y dominio de la materia. Para de Sousa fue un placer im-
partir el curso que suele ofrecer en París, en su escuela, para los
alumnos españoles, en un ambiente distendido que favorece el
aprendizaje. 

Información: AULA SOLÉ GRAELLS. c/ Príncep Jordi, 2. Tel.:
(+34) 93 423 51 31. email: aula@solegraells.com

www.solegraells.com

A la izquierda, participantes, David Inglada (director Aula Solé Graells, Joan Solé (gerente) y Julien de Sousa brindan al término del curso

Curso de bombones en la Chocolate Academy belga de Callebaut

La Chocolat Academy en Bélgica ofreció un Curso Avanzado de Bom-
bones para clientes españoles de la firma Callebaut. El asesor téc-
nico del centro, Philippe Vancayseele, impartió el curso, asistido
por traducción de nuestro colaborador Julien Álvarez, que en estos
momentos se encuentra en Francia, trabajando con Philippe Conti-
cini. Los profesionales españoles siguieron las enseñanzas de Van-
cayseele, que propuso un interesante programa teórico y práctico a
partir de los diversos productos de la firma Callebaut. Variedades
de cober turas, orígenes, combinados con frutos secos, puré de
frutas, especias, para bombones de corte o de molde. 

Explicó, asimismo, el método para elaborar bombones con cor-
teza de azúcar, concretando la saturación y el papel específico del
almidón para obtener un buen resultado, para pralinés de licor con
cor teza de azúcar y cubier tos de chocolate. Recetas ar tesanas
todas ellas; algunas más complejas y otras más sencillas. Las tem-
peraturas, las ganaches, la cristalización... sin duda, Vancayseele
es un gran experto en materia chocolatera.

Información: BARRY CALLEBAUT IBÉRICA. c/ Frederic Mompou, 3,
6º 1ª. 08960 Sant Just Desvern. BCN. Tel.: 34 93 470 56 73.
www.cacaobarry.com       www.callebaut.com

En la imagen, a la izquierda, Julien Álvarez. A la derecha, el asesor
técnico de la Chocolate Academy, Philippe Vancayseele
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