
Las Texturas de Albert y
Ferran Adrià y su aplicación en
pastelería, por David Inglada

Piedad Barragán
David Inglada, director del Aula
Solé Graells de Barcelona, im-
par tió un curso sobre las Tex-
turas de Albert y Ferran Adrià y
su aplicación concreta en pas-
telería. En su demostración,
empleó la combinación de al-
gunos productos de Sferifica-
ción: Algin, Calcic, Gluco y Ci-
tras. Como bien dicen los Adrià
en su web (www.albertyferrana-
dria.com), La Sferificación es
una técnica culinaria especta-
cular que pusieron en práctica
en elBulli en 2003 y que per-
mite elaborar unas recetas
nunca antes imaginadas. Se
trata de la gelificación contro-
lada de un líquido que, sumer-
gido en un baño forma esferas.
Existen dos tipos: la Sferifica-
ción Básica (que consiste en
sumergir un líquido con Algin
en un baño de Calcic) y la Sferi-
ficación Inversa (sumergir un lí-
quido con Gluco en un baño de
Algin). Estas técnicas permiten
obtener esferas de diferentes
tamaños: caviar, huevos, ño-
quis, raviolis... En ambas téc-
nicas, las sferas resultantes
se pueden manipular, ya que
son ligeramente flexibles. Se
pueden introducir elementos
sólidos dentro de las sferas,
que quedarán en suspensión
en el líquido, con lo que se
consiguen dos sabores o más

en una elaboración. En la Sferi-
ficación Básica, con algunos
ingredientes es necesario em-
plear Citras para corregir la
acidez; en la Sferificación In-
versa, se suele emplear Xan-
tana para espesar. La Sferifica-
ción requiere del empleo de
utensilios específicos (Eines),
que se incluyen en los corres-
pondientes Kits de la firma y
que distribuye Solé Graells.

David Inglada aplicó esta
técnica a diversas recetas,
entre ellas brioche hojaldrado
de albaricoques, Croissant con
gelatina de fresas, pan con ge-
latina de mango y Cake de pis-
tachos con frambuesas.

De la gama Gelificación,
empleó Iota Goma Garrofín, el
Iota carragenato es insoluble
en agua fría y soluble en ca-
liente. La gelificación se da du-
rante el enfriamiento de la so-
lución de carragenato iota y en
presencia de iones de calcio,
obteniéndose un gel termore-
versible, flexible, elástico, ín-
tegro, que si se rompe vuelve a
formarse tras el reposo. El pro-
ducto Iota se extrae de algas
rojas, como otros car rage-
natos. Se localiza en las
costas del Atlántico Norte, en
los mares de Filipinas y en In-
donesia. Consigue un gel
blando y elástico, así como ge-
latinas calientes. Este pro-

ducto lo utilizó Inglada para la
elaboración en vaso Coco po-
melo y té Earl Grey. 

El Mejor Pastelero de Res-
taurante 2004, por Lo Mejor
de la Gastronomía, terminó
con los Lyosabores, frutas liofi-
lizadas 100% naturales, de la
misma línea de productos cre-
ados por Albert y Ferran Adrià y
distribuidos por la compañía
Solé Graells. Un producto que
se puede emplear en aca-
bados de platos salados y
dulces de todo tipo. En elabo-
ración de bombones y galletas,
o rehidratados. Asimismo,
mezclados con leche o yogur.
Sabores como mango, fresa,
piña, grosella, melocotón y
frambuesa. Inglada elaboró en
su demostración: galleta de
coco y Lyopiña, Galleta de

cacao y Lyogrosellas negras,
Cake de avellanas con Lyopiña
y caramelo, Lyo grosellas ne-
gras rehidratadas con agua de
miel y Corte helado de macar-
pone y frambuesas. 

Una clara demostración
de que las nuevas técnicas
llegan a la pastelería. La paste-
lería de este siglo habla Tex-
turas, un universo lleno de po-
sibilidades. Realmente fasci-
nante.

Este mes de diciembre,
Aula Solé Graells estrena un
nuevo curso, Pastelería salada
en vaso, impar tido por su di-
rector, David Inglada. Será los
días 2 y 3. 

Información:
SOLÉ GRAELLS. Príncep Jordi,
2. Tel.: +34 934 235 131.

a
Formación
profesional

Izquierda, Joan Solé, gerente de la firma Solé Graells presenta a Toni Puig, nuevo director comercial de la compañía. Derecha, el director del
Aula Solé Graells, David Inglada, junto a Natalie, la responsable de Texturas en Solé Graells. Debajo, elaboraciones con Texturas
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Piedad Barragán. Barcelona
El pastelero catalán Enric Rosich, autor del libro Renovación (MON-
TAGUD EDITORES), estuvo en Aula Solé Graells, haciendo repaso a
sus trabajos más emblemáticos y recientes, asistido por el director
de Aula Solé Graells, David Inglada (Mejor Pastelero de Restaurante
2004 por Lo Mejor de la Gastronomía).

Para empezar, propuso un Ámbar evolucionado, compuesto de
gelatina y otras elaboraciones que lo complementan. A continua-
ción habló del mundo Agua H2O y de los agentes de texturas que
suele utilizar: los hidrocoloides, así como de los últimos avances en
este sentido. El resultado, un postre que sugiere para todos los
días del año, formado por dos frutas y una flor: fresas, litchis y la
rosa. Siguió con un Lingot, derivación del Ámbar y una aplicación di-
recta de sus cuajadas de chocolate en el capítulo Facilidad.

No quiso dejar de lado un capítulo tan espectacular como es
Pureza sin elaborar una de sus preparaciones favoritas, la Tatin (en
la imagen inferior), que versiona con todo tipo de frutas de tempo-
rada. La de manzana, con un toque de lima, perfumada con piel de
naranja fresca y con una base de hojaldre, de mantequilla siempre,
y además, invertido, caramelizado y cortado con una depurada téc-
nica adquirida al cabo de los años.

Tocó el turno al packaging, a los famosos y cómodos Se-
guidos; los Bulgaris y el proyecto The Rosich System, moldes espe-
ciales que garantizan textura, facilidad al desmoldar, productividad.
Y como un bombón, un pequeño pastel de chocolate del todo adic-
tivo, con galleta y frambuesa. Y dedicado al salado, el foie micuit,
de múltiples aplicaciones. Y Diversidad como pluralidad, sus ba-
rritas de cereales con fruta Lyo y yogur son un ejemplo; o hincarle el
diente a un delicioso Cris-Cris... Una aventura interminable, llena de
creatividad y buen gusto.

Información: SOLÉ GRAELLS, S.A. c/ Príncep Jordi, 2. 08014
Barcelona. Tel.: 93 423 51 31/424 40 13. Fax: 93 426 15 12.
Web: www.solegraells.com
www.enricrosich.es             email: enricrosich@enricrosich.es

Fotos: Ivo Rovira y Cacao Barry. Valencia
Daniel Álvarez, Pastelería Dalúa (Elche. Alicante), se ha incorporado
como Embajador Cacao Barry a la prestigiosa firma francesa. Fruto
de este nuevo acuerdo, el pastelero ofreció recientemente una de-
mostración profesional de alta restauración en el Aula Cash del dis-
tribuidor Diexpa, en la población de Mislata (Valencia). 

Con gran éxito de participación, el maestro pastelero elaboró
diversas propuestas para la temporada, integrando en las fórmulas
las nuevas coberturas de la firma Cacao Barry, así como otros in-
novadores productos de la marca francesa. Entre las recetas:
Sandwich macaron, Small Trunk, Pre, Turrón snack, y Lingote
Baoba. Nombres originales para un estilo diferente, moderno y
lleno de creatividad. 

Daniel Álvarez, hijo y nieto de pastelero, formó par te del
equipo español que representó a nuestro país en la convocatoria
por la Copa del Mundo de Pastelería, que se celebra de forma
bienal en la feria Sirha de Lyon. Completaban el equipo Purificación
Morillo y Jordi Farrés (Embajador Callebaut). Daniel tuvo la suerte
de poder adaptar y renovar el negocio familiar a su gusto, y a las
tendencias actuales de consumo. Con una amplia trayectoria pese
a su juventud, Álvarez pasó por importantes obradores del ámbito
europeo antes de ocuparse de su propia pastelería en Elche, donde
pudo aprender técnicas pasteleras de mano de grandes profesio-
nales del sector.

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.

Curso de Daniel Álvarez como
nuevo Embajador Cacao Barry

Enric Rosich presenta en Solé
Graells el estilo Rosich System

Arriba, Daniel Álvarez durante la demostración. Debajo, directivos de
la firma, colaboradores, Daniel Álvarez y la empresa distribuidora


