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Mi nombre es María Julia Domínguez, pero me dicen
Julia. Nací en Puerto Madryn, Patagonia argentina, y
soy pastelera desde que tengo uso de razón. Vengo
de una familia gastronómica, por eso mis primeros
recuerdos son en el restaurante de mi familia, entre
ollas, sartenes y frutillas con crema. 
 
Estudié Pastelería Profesional en el Instituto
Argentino de Gastronomía (IAG) y Decoración de
Tortas en el Instituto Buenos Aires Pastelería
Maestra, los dos en Argentina. El camino de la
formación profesional me llevó por diferentes
ciudades y cocinas entre Buenos Aires y Barcelona,
aprendiendo de grandes maestros como Osvaldo
Gross y Jordi Roca.

En 2011, volví a Puerto Madryn para abrir unamesa,
escuela de cocina con mi socio, el cocinero Juan
Pablo Lucero .
 
Amo lo que hago. Mi día a día pasa por la dirección
de la carrera de Pastelería Profesional y el dictado y
supervisión de todos los cursos dulces.

Hace poco, además, estamos desarrollando una
línea propia de chocolates, que se llama Julia
Chocolates. Es un proyecto nuevo, que me llena de
ilusión y entusiasmo. 

SOBRE MÍ
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unamesa, escuela de cocina es un lugar de
creatividad gastronómica para futuros pasteleros y
cocineros, pero también para los amantes de la
cocina. Desde Puerto Madryn, en la provincia de
Chubut, enseñamos, cocinamos y compartimos.

http://www.unamesa.com.ar/julia-dominguez
http://www.unamesa.com.ar/
http://www.unamesa.com.ar/juan-pablo-lucero
http://www.instagran.com/julia.chocolates
http://www.unamesa.com.ar/


El mundo de la pastelería es amplio. Gigante. Tan grande que a veces no sabemos
cómo organizarnos y por dónde comenzar a aprender. Por eso, para este recetario
elegí 30 recetas que considero clave para que puedas comenzar a organizar tu
negocio e iniciar tu camino. 

¿Cómo surgió la idea de este recetario? Entre julio y noviembre de 2020
organizamos desde unamesa el ciclo Master Class en Pastelería con Julia
Domínguez. Una vez a la semana abrimos las puertas de la escuela en formato
virtual para enseñar una técnica puntual del mundo dulce. 

Así, creamos una comunidad de pasteleros de diferentes partes de Argentina y
Latinoamérica que se reunía cada jueves. En total, se inscribieron al ciclo más de
2300 alumnos que, semana a semana, aprendieron con nosotros. La mayoría
participaba en vivo, otros lo hacían a su tiempo a través de nuestro canal de
YouTube, unamesa escuela de cocina. 

Antes de cerrar el ciclo, pensamos que una buena forma de condensar esos meses
de intercambio y aprendizaje eran armar este documento, el complemento ideal
para las clases que siguen disponibles en nuestro canal.

Este recetario, entonces, contiene todas las recetas del ciclo Master Class en
Pastelería, más un grupo de nuevas recetas que creo que pueden complementar lo
aprendido esos meses. Está organizado por temas para que sea más fácil la lectura
y el trabajo de aprendizaje. También incluí tips de elaboración y conservación que
serán muy prácticos.  

Quiero que este recetario sea útil. Que puedas aplicar lo aprendido aquí sin miedo
tanto para quienes quieran cocinar dulzuras a sus seres queridos, como para
aquellos que quieran iniciar su propio emprendimiento.

Y también quiero que disfrutes de la pastelería tanto como lo hago yo.

al mundo de la pastelería

¡Bienvenidos/as!

María Julia Domínguez.
Co-directora  de unamesa, escuela de cocina.
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https://www.youtube.com/channel/UCk5JpBn3whOm2OGtn7Zgbtw
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antes de comenzar
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Pesos

Vamos a utilizar una balanza (digital, de ser posible) para pesar a cada
ingrediente por separado. No necesitamos una balanza grande y pesada.
Con una pequeña de hogar estará bien.

Hay recetas que en casa generalmente las hacemos a ojo, medimos con una
taza, a veces con cucharas. Sin embargo, para que el producto salga
perfecto, debemos tener una receta con las proporciones correctas y utilizar
una balanza. De esta manera, en caso que querer hacer más de una receta -
por ejemplo, cinco recetas de budines para regalar o vender- vamos a poder
replicarlas de manera exacta. 

Una aclaración: las claras, yemas, huevos y cualquier otro líquido también

serán pesados.
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Organización

En gastronomía tenemos una expresión que se llama "mise en place", cuya
traducción literal es “poner en el lugar” y tiene un uso específico: acomodar
en la mesa de trabajo los utensilios e ingredientes que necesitamos para
elaborar una receta. 

Esto, junto con una lectura cuidadosa de la receta que vayamos a realizar,
nos permitirá trabajar mejor, más prolijos y llegar a un resultado perfecto.

Higiene

Junto al orden, la higiene es de las cosas más importantes de la cocina.
¿Cómo podemos cuidarla? Teniendo el pelo atado, un delantal limpio, las
uñas cortas y las manos lavadas. Siempre debemos tener presente que
trabajamos con alimentos.  

Nuestra higiene personal y la limpieza de nuestros utensilios de trabajo
deben ser totales para evitar cualquier tipo de enfermedad.



antes de comenzar
INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

Algo más

Algunas técnicas parecen fáciles y lo son. Otras son algo más complejas. En
cualquier caso, sólo se requiere paciencia y tiempo para poder dominarlas a
la perfección.

Sentirse cómodo/a con lo que uno hace es cuestión de tiempo y de
práctica. Es necesario repetirlo una y otra vez hasta incorporarlo y hacerlo
propio.

Sé paciente y divertite. Estamos cocinando. Estamos dando felicidad.

Ahora sí, ¡comencemos!
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El horno

Todos los hornos cocinan distinto. No sólo eso, sino que muchas veces
hornos iguales tienen diferentes intensidades de gas de acuerdo al hogar.
Por ello, no nos guiaremos por estimaciones (horno medio, bajo, etc.), sino
por temperaturas concretas.

Cocinar mucho hará que conozcas mejor el funcionamiento de tu horno y
con ello el resultado final será más parejo.

Aún así, un buen consejo es que compres un pequeño termómetro de horno
que podrás conseguir en cualquier bazar.

Batidora a motor

En algunas recetas va a ser necesario tener una batidora a motor. Puede ser
de mano o de pie. Son potentes, baten parejo, muy rápido y sin ellas puede
que el producto no resulte como nosotros queremos.



técnicas
MASAS BATIDASMASAS BATIDAS
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Masas batidas livianas: surgen de un batido de huevos (enteros o separados en claras y
yemas) con azúcar. Son las masas más esponjosas y aireadas debido a un batido
enérgico y prolongado que transforma los ingredientes en una espuma.

Masas batidas pesadas: si bien son aireadas son más compactas que las anteriores. En
este tipo de preparación el contenido de materia grasa es importante. El batido no es
prolongado y la textura es más compacta.

Las masas batidas son una parte fundamental de la pastelería y se pueden clasificar en:

A grandes rasgos la familia de las masas batidas podría verse así:

Genoise

Pionono

Arrollado

Biscuit

Bizcocho a la cuchara

Biscuit Joconde

Biscuit Amandes

Biscuit sin harinas

Budines

Marmolado

Inglés

Muffins

Brownies

Magdalenas

Quatre-quarts

PesadasLivianas



pesadas
MASAS BATIDASMASAS BATIDAS
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Masas batidas pesadas

Los budines o cakes son masas batidas con una importante proporción de materia grasa.
Generalmente, los batidos pesados comienzan con un cremado o emulsión. Se trata de un
batido de manteca pomada con azúcar (en algunas recetas pueden ser miel o glucosa),
luego los líquidos (huevos, leche, jugos, etc.) y finalmente los secos. La mayoría de este tipo
de preparaciones utiliza polvo leudante para ayudar en el aumento de volumen.

El Budín Quatre-Quarts -también llamado cuatro cuartos- es el batido pesado básico.
Combina cantidades iguales de manteca, azúcar, huevos y harina. A partir de esta relación
podemos crear muchas preparaciones. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un budín más
liviano, reemplazaremos parte de harina por almidón o huevos por leche

Apuntes técnicos

Un buen cremado es fundamental ya que generará burbujas de aire que darán al producto
final una textura levemente aireada. La materia grasa y el líquido que componen el cremado
son por naturaleza incompatibles. Sin embargo, por efecto del batido, ambos se combinan en
una mezcla de aspecto homogéneo llamada emulsión, compuesta por microscópicas gotas
de agua rodeadas por partículas de grasa. 

Esta emulsión es muy sensible a la temperatura de la materia grasa. Si la manteca está muy
fría, no se integra correctamente y deja grumos que luego aparecen como manchas oscuras
en la masa cocida. En cambio, una manteca demasiado blanda no tiene capacidad de formar
celdas de aire durante el batido.

Una vez integrados los ingredientes secos, debemos dejar de batir para evitar el desarrollo
de gluten, que daría como resultado un budín compacto y correoso. La temperatura ideal de
horneado será entre los 160 y 180°C.

Una manera clásica de saber cuándo una preparación de este estilo está lista es insertar un
palillo en el centro. Este debe salir sin masa adherida.

Otro consejo importante: al retirar del horno conviene esperar 10 minutos antes de darlos
vuelta sobre una rejilla de metal.



Master Class 12
BROWNIEBROWNIE

El brownie es una de mis tortas preferidas. Me gusta porque puedo transformarlo en lo que
quiera, ya sea un postre rápido con salsa de frutos rojos y helado, una torta con dulce de
leche y merengue italiano o unos pequeños bocaditos para acompañar un café o un mate.
¡Es súper versátil y a todo el mundo le gusta!

Preparación

Fundir el chocolate picado con la manteca a baño maría o microondas. 

Batir ligeramente los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla (con batidor de mano
estará bien). Incorporar el chocolate y la manteca fundidos. Mezclar. Agregar el harina
tamizada y las nueces picadas groseramente.

Colocar en un molde rectangular de 20 x 30 cm cubierto con papel aluminio. 

Hornear a 180°c hasta que estén firmes los bordes y la superficie se mueva ligeramente (18  a
20 minutos aproximadamente).

Es importante que el brownie, al salir del horno, continúe blando en el centro, porque si no,
una vez que se enfríe, se volverá seco y duro. Es decir, estará pasado de cocción.

Dejar reposar unas seis horas mínimo para poder desmoldar con facilidad.

Chocolate cobertura  200 gr
Manteca 100 gr
Huevo 150 gr
Azúcar 200 gr
Harina  0000 100gr
Nueces 90 gr
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes

Para fundir el chocolate en el microondas lo ideal es picarlo, ponerlo en un bol y marcar

30 segundos a potencia máxima. Retirar del microondas, mover con una cuchara y repetir

la operación hasta que el chocolate esté fundido. Opcional: baño maría.

Se puede reemplazar las nueces por otro producto como chocolate blanco picado,

avellanas, almendras, frutos rojos, maní o lo que quieras.

Conservación: a temperatura ambiente (15°C) hasta 6 días (no en la heladera). Congelarlo

en crudo o cocido hasta 3 meses.

Tips
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https://www.youtube.com/watch?v=xnP-dup2_PY&ab_channel=unamesaescueladecocina


para budines
MASA DE CUATRO CUARTOSMASA DE CUATRO CUARTOS

Su nombre se debe a que lleva cuatro partes iguales de sus ingredientes principales. Me
gusta porque puedo elegir el molde que quiero y toma su forma. Con ella podemos hacer
tortas de manteca o budines. Es una masa que, por más que le agreguemos cualquier sabor
extra, siempre mantiene su riquísimo gusto a manteca.

Preparación

Poner en un bol la manteca a punto pomada con el azúcar y la esencia de vainilla.

Con la ayuda de un batidor de mano o una cuchara de madera, batir hasta que tome un color
pálido y junte aire (blanquear). Agregar los huevos de a uno por vez hasta formar una crema
lisa.

Incorporar el harina tamizada con el polvo de hornear, homogenizar, no batir mucho.

Colocar la masa en 4 moldes pequeños de budín enmantecados y enharinados previamente.
Hornear a 180°C por 45 minutos.

Manteca 200 gr
Azúcar 200 gr
Huevo 200 gr
Harina 0000 200 gr
Polvo de hornear 15 gr

Ingredientes

Para 4 budines chicos o 2 grandes:

Podemos agregarle chips de chocolate, frutos rojos, frutos secos o lo que nos guste. La

cantidad que vayamos a agregar no debe superar 20% del peso de la masa.

Antes de incorporar el producto elegido, mezclarlo con algo de harina. Así, durante la

cocción quedarán repartidos por todo el budín y no se hundirán.

Para hacer la masa con sabor a chocolate, reemplazar de 10 a 20% de harina 0000 por

cacao amargo.

Una vez que ponemos la masa en el molde, hacer un pequeño golpe seco para asentar

la preparación a la base del molde. Con ayuda de una cuchara de postre, hacer un surco

a lo largo de la masa  para que el budín no crezca en punta.

Una vez cocido, lo ideal es consumir dentro de los 4 días (temperatura 15°C).

Tips
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BUDÍN INGLÉSBUDÍN INGLÉS

El budín inglés es un clásico para el té de la tarde. Las frutas pasas y confitadas le dan una
impronta elegante y sofisticada. Es uno de mis preferidos para una tarde de playa y mates en
mi ciudad, Puerto Madryn.

Preparación

Poner en un bol la masa de cuatro cuartos. Condimentar con la ralladura de limón, miel y
coñac.

En otro bol mezclar los frutos con un par de cucharadas de harina.

Mezclar ambas preparaciones. 

Poner en moldes previamente enmantecados y enharinados.

Hornear 180°C.

Masa de Cuatro cuartos 815 gr
Harina 0000 (extra) 100 gr
Miel 30 gr
Cognac 50cm3
Ralladura de limón, a gusto
Fruta Glaseada 100 gr
Cereza confitada 50 gr
Pasa de uva 100 gr
Fruta seca 150 gr

Ingredientes

Para 4 budines chicos o 2 grandes: 

Una vez que ponemos la masa en el molde, hacer un pequeño golpe seco para asentar

la preparación a la base del molde. Con ayuda de una cuchara de postre, hacer un surco

a lo largo de la masa para que el budín no crezca en punta.

Una vez cocido, lo ideal es consumir dentro de los 4 días (temperatura 15°C).

Tips
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Master Class 13
BUDÍN MARMOLADOBUDÍN MARMOLADO

Dos colores. Dos sabores que se integran: cacao y limón. El primer budín que recuerdo de
chiquita. Un budín húmedo y rico que le gusta a todo el mundo.

Preparación

En el bol de la batidora eléctrica poner la manteca (pomada) junto con el azúcar y la glucosa,
Batir a blanco. Incorporar los huevos de a uno.

Tamizar y mezclar el harina, el polvo de hornear y el almidón de maíz.

Incorporar los secos al batido que contiene los huevos, alternando con la leche. Mezclar
bien.

Dividir la mezcla en dos bols. A una, agregar el cacao (hidratado con dos cucharadas de agua
caliente). A la otra, agregar la ralladura de limón (si es necesario unas gotas de jugo de limón
para tener la misma consistencia que la masa de cacao).

Intercalar la mezcla de limón y la de cacao en un molde previamente enmantecado y
enharinado.

Cocinar en horno a 180°C por 45 minutos aproximadamente.

Manteca 250 gr
Azúcar impalpable 250 gr
Glucosa 50 gr
Huevo 165 gr
Leche 150 ml
Harina 0000 300 gr
Almidón de maíz 50 gr
Polvo de hornear 20 gr

Ingredientes
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Una vez que ponemos la masa en el molde, hacer un pequeño golpe seco para asentar

la preparación a la base del molde. Con ayuda de una cuchara de postre, hacer un surco

a lo largo de la masa para que el budín no crezca en punta.

Una vez cocido, lo ideal es consumir dentro de los 4 días (temperatura 15°C).

Tips

Cacao 40 gr
Agua caliente 2
cucharadas

Jugo de un limón
Ralladura de un limón
Fruta seca 150 gr

Sabor chocolate

Sabor limón

https://www.youtube.com/watch?v=rOt-axUBMEg&ab_channel=unamesaescueladecocina


livianas
MASAS BATIDASMASAS BATIDAS
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Masas batidas livianas: pasos de elaboración

Incorporación de aire

Las masas batidas livianas surgen de un batido de huevos y azúcar hasta llegar a obtener el
máximo de volumen (punto letra). Este se puede realizar a baño maría inicialmente o bien
realizarlo desde frío.

Otra forma de realizar estos batidos es por separado, es decir, se baten las claras con el
azúcar hasta formar un merengue y luego se le agregan las yemas batidas. 

Para obtener mayor volumen en la preparación recomiendo utilizar huevos a temperatura
ambiente. En pastelería a este tipo de leudados le llamamos leudante físico, aunque en
algunos casos se puede combinar con leudantes químicos, por ejemplo, polvo de hornear.

Incorporación de los ingredientes secos

Una vez realizado el batido, se le deben agregar los ingredientes secos, los que aportarán
estructura a la preparación. La técnica utilizada para incorporarlos es el movimiento
envolvente, porque nos permite trabajar la mezcla evitando perder la menor cantidad de
burbujas posibles. Siempre aconsejo tamizar los ingredientes secos a fin de evitar grumos en
la preparación.

Incorporación de las materias grasas

En algunas preparaciones se acostumbra agregar manteca derretida o chocolate derretido,
pero no caliente. Estos aportan humedad al producto, pero le sacan esponjosidad.
Generalmente, se agregan después de los ingredientes secos. Es normal que el batido
pierda aire dependiendo de la cantidad de materia grasa que le agreguemos.

Horneado

Dependiendo del tamaño del molde, en líneas generales, los genoise o bizcochuelos se
hornean desde 160º a 180º C. Los piononos y los biscuits entre 180º y 200º C.



genoise
MASAS BATIDASMASAS BATIDAS

Proporción clásica

Para diferentes moldes se calcula por cantidad de huevos

Bizcochuelo genoise

El bizcochuelo genoise es un batido de huevos enteros con azúcar. En Argentina,
corresponde al clásico bizcochuelo.

La técnica nos pide llevar la preparación a 45°c y batir a punto letra antes de incorporar los
secos (harina, almidón, cacao, etc.). El punto letra se reconoce cuando, al tomar parte del
batido con una cuchara y dejarlo caer sobre el total, se pueden trazar “letras” o dibujos que
persisten en la superficie.

Cocción

La temperatura del horno depende del espesor de las masas. Para los genoise, que se
cocinan en moldes de 4 a 6 cm de altura, recomiendo el horneado a 180°C por un lapso
prolongado: 30 a 40 minutos.

Otras masas, con espesores de 5mm a 1cm, como por ejemplo el pionono, deben hornearse
a una temperatura elevada, de 190 a 200°C, y por poco tiempo, de 8 a 12 minutos. Así se
logra que hagan piso y superficie rápidamente. Las planchas resultan húmedas en el interior,
y, en ciertos casos, enrollables.

Un horno demasiado caliente dará como resultado un genoise irregular de forma cónica. La
alta temperatura sellará la superficie del batido antes de que este alcance su desarrollo
máximo y luego hará que crezca en el centro como un volcán.

Un horno bajo dará un producto de poco volumen. El batido precisará mucho tiempo de
cocción y no se fijará con la rapidez necesaria para alcanzar el desarrollo correcto.
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1 huevo + 30 gr azúcar + 30 gr de secos

Molde circular 20 cm diámetro x 5 cm alto: 4 huevos
Molde circular 22 cm de diámetro x 5 cm de alto: 5 huevos

Marco 20 x 30 x 5 cm: 5 huevos



Master Class 3
GENOISEGENOISE

El genoise es un CLÁSICO (así, en mayúscula) de la pastelería. Es súper versátil. Podés desde
rellenarlo con una crema deliciosa y un rico almíbar hasta elegir un relleno que no necesite
heladera y cubrirlo con un pasta para cubrir tortas. Eso sí, debemos tener en cuenta que
tiene poco sabor (siempre va a necesitar un relleno sabroso) y algún líquido para
humedecerlo (almíbar o mermelada de frutas van perfectos), ya que es bastante seco y es
una suerte de esponja que absorbe humedad.

Preparación

Con ayuda de una batidora de motor, montar a punto letra los huevos, la esencia de vainilla y
el azúcar. Nos damos cuenta que llegó a punto letra cuando triplica el volumen y, si
hacemos dibujos con el batidor, estos quedan marcados en la preparación.

Colocar con la ayuda de una espátula la mezcla en un bol bajo y de boca ancha con cuidado
de no golpear (cuidemos el aire que se formó). Agregar el harina tamizada en dos o tres
veces con movimientos envolventes y la ayuda de una espátula de goma. Siempre cuidar el
aire de los huevos.

Colocar la preparación en un molde (22 cm de diámetro) enmantecado y enharinado
previamente. Hornear a 180°C durante 45 minutos aproximadamente.

Al retirar del horno vamos a notar que se despega de los laterales y se hunde apenas un
poco en el centro. Para saber si está cocido podemos introducir un palillo. Si sale limpio está
listo.

Huevo 240 gr
Azúcar 120 gr
Harina 0000 120 gr
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes
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Para que nos quede perfecto y parejo, al desmoldar hacerlo boca abajo sobre un papel

de cocina. Su propio peso hará que quede con una superficie totalmente lisa.

Lo podemos guardar cocido en el freezer hasta 3 meses y, a temperatura ambiente

(15°C), hasta 5 días.

Tips

https://www.youtube.com/watch?v=7P9wAogxoFo&ab_channel=unamesaescueladecocina


Master Class 5
PIONONOPIONONO

Cuenta la historia que la forma del pionono pretende representar la silueta de la cabeza
cilíndrica del papa Pío IX o Pio Nono (de ahí su nombre), figura muy destacada en su época. 

Algo importante a tener en cuenta es que no debemos confundir pionono con el arrollado.
Son distintos. El pionono es mucho más flexible debido a su agregado de miel. Lo utilizamos
generalmente para untar con dulces de frutas o terminar tortas.

Preparación

Montar los huevos con el azúcar, la sal, la miel y la vainilla a punto letra.

Agregar el harina (previamente tamizada) en forma de lluvia con la batidora en
funcionamiento (velocidad baja).

Cocinar en una placa de 40 x 60 cm enmantecada y enharinada previamente.

Hornear a 200°C de 8 a 10 minutos, hasta que haga base.

Desmoldar de inmediato. Cubrir para conservar la humedad de la masa.

Huevo  330 gr
Azúcar 60 gr
Miel  30 gr
Harina 0000 60 gr
Sal fina 5 gr
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes
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Recomiendo conservarlo en heladera para que no se seque, siempre tapado con papel

film.

El sabor final es ligeramente dulce. Lo podemos utilizar para rellenar con productos

dulces o salados.

Lo podemos congelar hasta 3 meses.

Tips

https://www.youtube.com/watch?v=MUpiwl1_YwE&ab_channel=unamesaescueladecocina


Master Class 9
VAINILLASVAINILLAS

Las vainillas o bizcocho a la cuchara son sencillas de hacer y podemos usarlas para
preparaciones clásicas como la torta tiramisú o la torta carlota, o simplemente para
acompañar la merienda.

Preparación

Batir las yemas con un tercio del azúcar y la vainilla, con una batidora a motor o manual.

Montar y merengar las claras con el resto del azúcar. Con ayuda de una batidora con motor,
batir hasta que queden cremosas.

Mezclar ambos batidos con el harina en forma envolvente. Colocar en manga con pico liso.

Poner en placa enmantecada y enharinada previamente.

Espolvorear con azúcar impalpable y azúcar común. 

Cocinar en horno a 200°C por 10 a 12 minutos.

Yema de huevo 70 gr
Clara de huevo 140 gr
Azúcar 100 gr
Harina 0000 100 gr
Esencia de vainilla a gusto
Azúcar impalpable a gusto para
espolvorear
Azúcar a gusto para espolvorear

Ingredientes
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Para hacer vainillas no necesitamos molde, sólo una placa, papel manteca y una manga

con boquilla lisa.

Si trazamos círculos grandes podemos montar una torta con diferentes cremas y nos

quedara súper rústica

Conservar a temperatura ambiente, envueltas en film o recipiente plástico por 4 a 5 días.

Se pueden congelar hasta 3 meses.

Tips

https://www.youtube.com/watch?v=JCdD2lslOyU&ab_channel=unamesaescueladecocina
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Masas quebradas

Las masas quebradas se utilizan para la confección de tartas, masitas secas, alfajores y
cookies. También llamadas masas secas o friables, se caracterizan por su ausencia de
cuerpo y elasticidad. Una vez horneadas se quiebran con facilidad.

Generalmente se clasifican en tres categorías según la relación de peso entre la materia
grasa y el harina.

• Pesadas: tienen más de 500 gr. de materia grasa por cada kg. de harina.
• Medias: exactamente 500 gr. de materia grasa por kg. de harina.
• Livianas: llevan menos de 500 gr. de materia grasa por kg. de harina.

Ejemplo
Sablee

Brisée, frolla
Sucrée

Tipo
Pesadas

Medianas
Livianas

Sableado: hacer un “arenado” con harina, azúcar y manteca fría. Luego tomar la masa
con los líquidos.

Emulsión: comenzar a batir manteca, azúcar y líquidos hasta emulsionar. Luego
incorporar el harina.

Existen dos técnicas:

Todas las masas pueden hacerse por cualquiera de las dos técnicas, pero se aconseja el
sableado para la brisée y la emulsión para sablée, frolla y sucrée.

Es importante no amasar demasiado a fin de no dar elasticidad. Además, es imprescindible el
descanso de las masas en frío antes de la utilización.
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A blanco: se trata de una pre-cocción por 8 a 10 minutos a 200°C.

Completa: horneado a 200°C hasta cocer la masa completamente.

Harina: elegir harina con bajo contenido en gluten.

Materia grasa: la cantidad definirá la friabilidad y la calidad del sabor. Manteca es lo ideal.

Sal fina y azúcar: contribuyen a dar sabor y color a la masa.

Huevo, leche o agua: dan sabor y permiten aglutinar las partículas de harina para formar

la masa.

La cantidad de masa aproximada necesaria para cubrir tarteras es la siguiente:

La cocción de esta masa puede ser:

¿Cuál es el trabajo de sus ingredientes principales?

Masa

10 cm
18 cm
24 cm
28 cm
34 cm

Diámetro tartera

3 mm
3 mm
3 mm

3,5 mm
3,5 mm

Peso

50 gr
180 gr
300 gr
350 gr
500 gr
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Explicación técnica

Para lograr la friabilidad y la ausencia de cuerpo, estas masas deben fabricarse por métodos
precisos: sableado o emulsión.

Durante el sableado, la materia grasa va recubriendo las partículas de harina dando lugar a
una impermeabilización de las mismas. Como el gluten se encuentra “encerrado” en estas
partículas de harina, no habrá riesgos de que se hidrate durante la incorporación de los
líquidos. Si llegara a hidratarse, la masa se volvería elástica y con fuerza.

La emulsión, en cambio, consiste en realizar una preparación homogénea entre los líquidos
(huevos, leche) y la mezcla de azúcar y manteca. Como el harina entra en último término, el
gluten no alcanza a hidratarse para dar elasticidad a la masa.

Frezado

Al no poder amasar las masas quebradas, utilizamos el frezado. Lo que hace es aplastar
cualquier partícula de harina que haya quedado en la masa, así logramos una masa lisa y
unida.

Este procedimiento no se puede repetir más de dos veces, para no desarrollar el gluten. La
forma correcta es colocar la masa en la mesada y, con la ayuda de un cornet o la palma de la
mano, aplastar poco a poco toda la masa.

Cómo emparejar la temperatura de la masa

Una vez que las masas hayan descansado en la heladera, estarán muy duras por la cantidad
de manteca que contienen. Si las quisiésemos estirar, se romperían.

Por esto, debemos emparejar su temperatura para volverlas fáciles de manejar y que no se
rompan con el estirado.

A continuación, encontrarás el paso a paso.
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Romper la masa en trocitos.

Apilar todos los trocitos.

Apretar con la mano para que se vuelvan a unir sin amasar.

Formar un cilindro y verificar que no se raje en ningún
sector. Si sucede, quiere decir que la temperatura no es
pareja.

Una vez listo, si se desea estirar la masa en redondo,
colocar el cilindro de manera vertical y apretarlo con el
palote cuidadosamente hasta formar un círculo.

1

2

3

4

5

Fonzado

En la cocina, la palabra fonzado quiere decir cubrir o forrar un molde con masa. Este paso
debe ser hecho con mucho cuidado, ya que de él dependerá la forma que la masa tome
luego de la cocción.

Una vez hecho el fonzado, es aconsejable llevar la masa rápidamente a la heladera para que
esté bien fría antes de cocinar. Se podrá tener así un mejor resultado, ya que la masa copia
mejor la forma del molde. 

Si el fonzado no se realiza bien, los bordes de la tarta bajarán durante la cocción.

En el caso de cocinar cualquiera de estas masas no es necesario enmantecar los moldes,
porque las masas ya contienen gran cantidad de manteca.

A continuación, encontrarás el paso a paso.
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Picar la masa sobre toda la superficie para que esta no se
levante y no se deforme.

Enrollar con cuidado la masa en el palote. Colocar la parte
picada hacia abajo en la tartera.

Con los dedos, bajar la masa de los bordes para que copie
bien la forma (cuando más rectos sea el ángulo de la masa
entre el borde y la base, mejor será el resultado).

Cortar el excedente. Una opción es cortar con un palote.

La otra opción es con el lomo de un cuchillo de oficio,
cortar a 45°grados desde el borde hacia a fuera.

1

2

3

4

5

En caso de hornear con material de carga

Colocar un papel aluminio, copiando bien la forma del
molde.

Rellenar la tartera con material de carga o simplemente
porotos y llevar al horno.

Cocinar a blanco la masa en el horno.

Retirar el papel aluminio, pintar cuidadosamente con clara
de huevo y llevar al horno nuevamente.

Masa lista para usar. En este caso, la clara ayudara
notablemente a impermeabilizar la masa y esto hará que
se conserve mucho mejor sin humedecerse.

1

2

3

4

5



Master Class 1
GALLETAS SABLEÉGALLETAS SABLEÉ

Estas galletas ricas y sencillas van bien para cualquier ocasión. También en una buena
preparación para aprender una técnica básica y super importante en la pastelería: el arenado
en las masas quebradas.

Preparación

Poner en un bol la manteca fría en cubos, el harina, el azúcar y la sal. Con las yemas de los
dedos mezclar y desarmar todos los trozos de manteca. Debe quedar un arenado.

Agregar las yemas con la esencia de vainilla, mezclar y unir. No debemos amasar para no
desarrollar gluten y que la masa quede elástica. Envolver en film y dejar reposar en frío 2
horas.

Tomar la masa y romperla en pedazos, unirla y estirar. Con ayuda de una cortante, cortar de
la forma deseada.

Colocar en una placa.

Hornear a 190°C. hasta que estén doradas.

Manteca 170 gr
Azúcar impalpable 130 gr
Yema 60 gr
Harina 0000 280 gr
Sal fina una cucharadita
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes
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No debemos tocar mucho la preparación, sólo lo mínimo y necesario para poder

trabajarla, armarla y darle forma.

Para hacer la sableé de cacao, reemplazar el 15% de harina 0000 por 15% de cacao

amargo.

La masa se puede conservar cruda en la heladera 3 días. 

La podemos congelar hasta 3 meses.

Tips

https://www.youtube.com/watch?v=fkd_MBeh4xs&t=6s&ab_channel=unamesaescueladecocina


Master Class 7
SABLEÉ DE MANGASABLEÉ DE MANGA

Las galletas sableé de manga son un clásico de la pastelería tradicional europea. Son las que
se venden en latas, esas que luego nuestras abuelas y madres utilizaban como costurero. 

Aplicando la técnica que vamos a aprender aquí y utilizando ingredientes de primera calidad,
tendremos unas galletitas increíbles con un irresistible sabor a manteca. En Argentina las
vemos como masas secas en las panaderías.

Preparación

Mezclar en un bol la manteca a punto pomada con el azúcar impalpable.

Perfumar con esencia de vainilla y agregar el huevo. Luego, agregar el harina tamizada sin
batir mucho.

Colocar en una manga con boquilla y dar formas sobre placas con papel manteca. 

Enfriar en la heladera por unos 20 minutos.

Cocinar en horno a 190°C 15 minutos aproximadamente.

Manteca 180 gr
Azúcar impalpable 90 gr
Huevo 55 gr
Harina 0000 250 gr
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes
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Para hacerlos de cacao, reemplazar 10% de harina por 10% cacao.

Podemos reemplazar la esencia de vainilla por cualquier ralladura de cítricos.

La masa cruda dura hasta 3 días en la heladera.

Se puede congelar las galletas crudas hasta 3 meses.

Tips

https://www.youtube.com/watch?v=Z4761S6q038&ab_channel=unamesaescueladecocina


ALFAJORES DE ALMIDÓNALFAJORES DE ALMIDÓN

Estos alfajores son, con seguridad, los que más se hacen en cada casa de la Argentina. ¿Por
qué remarco esto? Porque el alfajor de kiosco es la golosina más vendida de nuestro país. 

Si bien hay varias recetas, elijo en esta oportunidad una que lleva 100% de almidón. Rico,
suave, sutil y, en caso que lo queramos, con un dulce de leche sin TACC podemos tener un
gran producto apto celíacos.

Preparación

Blanquear la manteca a punto pomada con el azúcar. Agregar la ralladura, las yemas y el
coñac. Tamizar los ingredientes secos e incorporarlos a la preparación.

Reservar en heladera por 2 horas.

Estirar la masa de 5 mm de espesor para alfajores chicos (3 cm de diámetro) y de 1 cm para
los grandes (6 cm de diámetro). 

Cortar las tapas y colocar en placas enmantecadas.

Hornear 180°C.

Dejar enfriar, unir con dulce de leche repostero y pasar los bordes por coco rallado.

Manteca 150 gr
Azúcar impalpable 150 gr
Ralladura de limón 1 u
Yema de huevo 162 gr
Cogñac 30 gr
Almidón de maíz 500 gr
Polvo para hornear 10 gr

Ingredientes
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La masa cruda dura hasta 3 días en la heladera.
Podemos frezar la masa hasta 3 meses.

Tips

Dulce de leche repostero 400 gr
Coco rallado 100 gr

Además



PEPAS DE MEMBRILLOPEPAS DE MEMBRILLO

Las pepas en Argentina son unas pequeñas galletas de vainilla con un centro, generalmente,
de dulce de membrillo, aunque las podés hacer con el dulce que más te guste. Son ideales
para hacer con los más chicos de la casa, disfrutar en una tarde de juegos o compartir con
amigos en una tarde de playa. También las podemos tener hechas y conservarlas en un
frasco en casa.

Preparación

Con ayuda de una espátula de goma y un bol, mezclar la manteca a punto pomada con el
azúcar impalpable y la sal. Agregar los huevos y la esencia de vainilla. Incorporar el harina
tamizada con el polvo de hornear sin mover mucho.

Hacer batones cilíndricos, envolver en film. Llevar a la heladera por 1 hora mínimo.

Cortar con cuchillo rodajas de 1 cm de ancho. Colocar en placas (no muy juntas, para que al
hornearse no se peguen). 

Con el dedo hacer una pequeña hendidura en el centro de cada rodaja. Colocar con una
manga (o con la ayuda de dos cucharas) un punto de dulce de membrillo previamente
procesado en el centro.

Hornear a 180°C de 8 a 9 minutos aproximadamente.

Manteca 250 gr
Azúcar 250 gr
Ralladura de limón 1 u
Huevo 165 gr
Cogñac 30 gr
Harina 0000 500 gr
Polvo para hornear 10 gr

Ingredientes
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En caso que quieras colorear la masa se puede hacer con colorantes vegetales.
En el momento del horneado les recomiendo que saquen las tapitas cuando se abran
como un volcán. Se tiene que ver blancas, sino al consumirlas estarán secas.
En el caso de querer reemplazar almidón por harina 0000, utilizamos 400 gr de maicena
y 100gr de harina.
La masa cruda dura hasta 3 días en la heladera y 3 meses en el congelador.

Tips

Dulce de membrillo 200 gr

Además
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Cremas. Una introducción

La denominación crema designa un conjunto variado de preparaciones realizadas a partir de
productos lácteos (leche, cremas, manteca, etc.), huevos, edulcorantes (azúcar, miel,
glucosa, etc.) y aromas (vainilla, chocolates, frutas, licores).

Las cremas son las bases de los postres, el relleno de las tortas y son las que imprimen un
sello característico a cada producto. Su fabricación es siempre delicada, dado los
ingredientes que la componen y las condiciones de la elaboración.

Generalmente, se dividen en cremas preparadas en frio y caliente. Las primeras pueden ser
batidas, chantilly, mousses y parfaits. Las segundas pueden ser crema pastelera (y sus
derivadas: chiboust, frangipane, diplomata, mousseline), los bavarois (clásicos y frutales), la
crema inglesa y el flan.

Crema batida

La crema batida es la crema de leche batida sin azúcar. El batido puede ser de dos formas: a
medio punto, cuando la crema comienza a formar dibujos que rápidamente se pierden (se
utiliza para incorporar a mousses, bavarois, etc); a punto, cuando la crema hace picos y
dibujos estables (se usa para decoraciones)

Es necesario utilizar crema de leche de extrema calidad y frescura. Su tenor graso debe estar
entre el 32% y el 40% de materia grasa. Cuando utilicemos cremas de leche llamadas dobles,
teniendo en cuenta que su tenor graso es entre el 44% y el 50%, un buen consejo es agregar
un décimo del peso en leche para aligerar el tenor graso y, así, lograr un buen batido.

Crema chantilly

Crema chantilly es la crema de leche azucarada en un 20% (en países europeos al 10%). Los
puntos del batido son los vistos en las cremas batidas. Puede aromatizarse con vainilla,
licores, café, cacao, chocolate. Se recomienda conservarla a 6°C o menos.

Es preferible hacerla con azúcar común que con azúcar impalpable, ya que esta última lleva
en su composición un 3% de almidón de maíz como anti aglutinante.
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Chiboust
1 parte crema pastelera  +   ½ parte de merengue italiano  +    Gelatina

Diplomata
1 parte de crema pastelera   +    ½ parte de crema batida

Frangipane
1 parte de crema pastelera   +   2 partes de crema de almendras

Muosseline
1 parte de crema pastelera      +   1/3 partes de crema de manteca

Crema pastelera

La crema pastelera  es un clásico y un básico que todo pastelero debe saber hacer. El paso a
paso es muy sencillo, simple y versátil para utilizar en infinidad de preparaciones dulces.

Es una crema “madre” porque de ella derivan otros sabores por el simple agregado de
aromas o cremas derivadas. Se obtiene a partir de la mezcla de leche, azúcar, huevos,
almidón y aromas, espesados por calor y luego enfriados antes de ser utilizados.

La crema pastelera es particularmente frágil desde el punto de vista bacteriológico. Por eso,
es aconsejable hacerla diariamente. Si quedan restos del día anterior, debemos utilizarlos en
preparaciones que deban hornearse: facturas, tartas y hojaldres.

Esta crema no puede congelarse ya que, al volver a temperatura de consumo, pierde su
textura (queda grumosa y acuosa). En cambio todas sus derivadas sí soportan la congelación.

A continuación, encontrarán una lista de cremas a base de crema pastelera.



CREMA CHANTILLYCREMA CHANTILLY

Crema chantilly de vainilla

Preparación

Poner en un bol la crema con el azúcar y la vainilla. Batir.  Una vez montada, llevar al frío.

Crema de leche 350 gr
Azúcar 60 gr
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes
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Para fundir el chocolate, picar bien, colocar en un bol y llevar al microondas por 20
segundos, quitar y mover. Volver a repetir operación hasta que este fundido.

Tips

Podés utilizar batidora con motor o batidor de mano.
Antes de utilizar es conveniente volver a dar unas vueltas de batidor para que tome
cuerpo de manera firme.

Tips

Preparación

Picar y fundir el chocolate. Unir a la crema de leche. Mezclar y reservar por 30 minutos en la
heladera para que baje la temperatura. Pasado ese tiempo, batir a punto.

Chocolate amargo 125 gr
Crema de leche 250 gr

Ingredientes

Crema chantilly de chocolate



Master Class 11
CREMA PASTELERACREMA PASTELERA

Chocolate: agregar 50 gr de chocolate cobertura semi amargo picado a la crema
pastelera terminada y todavía caliente.
Praliné: agregar 30 gr de praliné a la crema pastelera terminada caliente.
Licor: agregar 30 gr de licor (kirsch, ruhm, grand marnier) a la crema pastelera terminada
fría.
Café: hidratar una cucharada de café instantáneo con igual cantidad de agua y agregar a
la pastelera

Preparación

En una olla llevar a ebullición la leche y la mitad del azúcar.

En un bol, batir las yemas con el resto del azúcar y el almidón de maíz.

Una vez que la leche de la olla rompe el hervor, volcar la mitad sobre la mezcla de yemas y 
 batir.

Llevar a ebullición la mitad de la leche que quedó en la olla.

Una vez que esta última vuelva a romper hervor, agregar allí el batido de yemas. Bajar el
fuego a moderado. Cocer hasta que hierva y retirar.

Poner en un recipiente amplio (para que baje la temperatura) con un trozo de papel film
pegado por encima para que no forme una película.

Sabores de crema pastelera

Leche 500 gr
Almidón de maíz 40 gr
Esencia de vainilla a gusto
Huevo 100 gr
Azúcar 120 gr

Ingredientes
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Se puede reemplazar las yemas por huevos en su totalidad..
En la heladera puede durar hasta tres días. No congelar.

Tips

https://www.youtube.com/watch?v=ClJD60F-W0Q&ab_channel=unamesaescueladecocina
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Existen dos grandes ramas para hacer mousses

Las mousses son cremas saborizadas ligeras que se elaboran de muchos modos. Sus bases
pueden ser muy diversas, como merengue italiano, aparato a bomba, crema inglesa,
sabayón o crema batida. 

Aunque es casi imposible clasificarlas, se pueden subdividir en mousses frutales de pulpas
(ciruelas, duraznos, peras, frutas rojos, etc.) y de jugos (cítricos, maracuyá, etc.); y en mousses
de "sabores" como chocolate, café o praliné y de bebidas alcohólicas de mayor o menor
graduación.

Se sirven en copas, tulipas o se adicionan con gelatina para que se sostengan y puedan
intervenir en tortas..

Confección

En líneas generales, las mousses frutales se elaboran con una base de merengue italiano
que se mezcla con pulpa de frutas, gelatina y crema batida. Llevan jugo de limón para evitar
la pérdida del color de las frutas por oxidación y para ayudar en la coagulación de la gelatina.

Las mousses que llevan líquidos (jugos de frutas, vinos, champagne, coñac, licores) se
elaboran a partir de una crema inglesa, que espesará la consistencia de los mismos para
poder integrarlos luego a la gelatina, la crema y el merengue italiano.

Las mousses de chocolate constituyen toda una familia que abarca desde la simple crema
chantilly al chocolate, ampliamente conocida como falsa mousse, hasta las fórmulas
complejas de crema inglesa y merengue, pasando por las de aparato bomba y las de
sabayón.

Mousses de “sabores”, como de chocolate, dulce de leche y café.
Mousses frutales, que tienen un procedimiento distinto.
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Hasta hace unos años, la clásica mousse de chocolate se realizaba fundiendo chocolate y
manteca, agregando las yemas y, por último, la crema y las claras merengadas. 

En la actualidad, es bromatológicamente imposible hacer una mousse con yemas y claras
crudas. Para evitar los riesgos de contaminación por salmonella, lo ideal sería utilizar las
yemas para una crema inglesa y las claras merengadas para un merengue italiano,

Entonces, ¿qué nos conviene hacer?

Como explicábamos previamente, hay muchas opciones para elegir a la hora de preparar
una mousse. En este caso, lo haremos a base de claras merengadas.

Haremos una preparación espumosa a base de claras y almíbar caliente, similar a lo que
podría ser un merengue italiano. Es una preparación de base que nos permitirá incorporar
sabores.

Para tener un poquito más de claridad en los conceptos, unas páginas más adelante podrás
repasar qué es un merengue italiano y porqué es seguro bromatológicamente.
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MOUSSE DE CHOCOLATEMOUSSE DE CHOCOLATE

Preparación

Para el chocolate

Fundir el chocolate picado y la manteca sobre baño maría o microondas.

Para las claras merengadas

Poner en una olla el azúcar, la glucosa y el agua. Llevar al fuego para hacer un almíbar a
118°C. 

Colocar las claras en la batidora eléctrica. Una vez que el almíbar rompa hervor, comenzar a
batir. Cuando el almíbar llegue a 118°C, volcarlo en las claras a punto nieve en forma de hilo
constante. Seguir batiendo hasta que baje la temperatura.

Para el armado de la mousse

Calentar el agua para la gelatina y agregar allí la gelatina sin sabor en forma de lluvia.
Mezclar con la preparación de claras. Agregar el chocolate fundido con la manteca y con las
claras merengadas.

Por último, incorporar la crema batida previamente a ¾ puntos. 

Reservar en la heladera hasta consumirla.

Chocolate semi amargo 125 gr
Manteca 60 gr
Clara de huevo 90 gr
Glucosa 25 gr
Azúcar 125 gr
Gelatina sin sabor 4 gr
Agua para gelatina 20 gr
Crema de leche 100 cm3

Ingredientes
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Para saber la temperatura correcta del almíbar, medir con termómetro.
La mousse dura 3 días en la heladera y se puede congelar hasta 3 meses.
Consumir siempre a temperatura de heladera.

Tips

https://www.youtube.com/watch?v=YBTlmGNdN8Q&ab_channel=unamesaescueladecocina


TORTA TIRAMI-SUTORTA TIRAMI-SU

Preparación

Para la crema de tirami-su

Mezclar las yemas con el azúcar y el agua. Poner en un bol a baño maría y batir con un
batidor de alambre hasta llegar a 85°C, siempre con cuidado de no quemarnos. Deben
quedar espumosas y sin líquido. 

Retirar del calor y batir con batidora con motor hasta que llegue a temperatura ambiente.
Opcionalmente, agregar la gelatina hidratada y fundida (a baño maría o microondas),
equiparando densidades y con movimientos envolventes.

Volcar en dos veces el batido de huevos al queso crema con movimiento envolvente y, por
último, la crema batida a medio punto.

Para el almíbar

Mezclar todos los ingredientes, llevar al fuego máximo. Una vez que comience a hervir,
cocinar por 5 minutos y quitar del fuego. Utilizar el almíbar a temperatura ambiente o frío.

Armado

Mojar vainillas en el almíbar de café. Cubrir la base de un molde y sus laterales con vainillas
embebidas. Colocar una capa de crema. Poner otra capa de vainillas y terminar con el resto
del relleno de tirami-su. Enfriar. Al momento de servir, espolvorear con cacao amargo.

Bizcocho a la cuchara 200 gr
Almíbar de café
Almíbar 250 cm3
Licor de café 30 cm3
Café instantáneo 30 gr

Ingredientes
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Para hacer tiramisú en porciones, utilizar vasos. De esta manera, podemos tener los
postres ya listos en la heladera.
El tiramisú dura hasta 3 días en la heladera.

Tips

Yema 80 gr
Azúcar 100 gr
Agua (p/ aparato bomba) 30 gr
Queso crema 400 gr
Crema 250 gr
Agua (para gelatina) 25 Cc
Gelatina 5 gr

Para la crema tirami-su



SALSA DE FRUTOS ROJOSSALSA DE FRUTOS ROJOS

Preparación

Poner en una olla los frutos rojos, el azúcar y el agua. Llevar al fuego. 

Una vez que rompa hervor, bajar el fuego y cocer hasta que comience a espesar. 

Mover con cuchara de madera cada 5 o 10 minutos hasta que tome una consistencia de salsa
espesa.

Frutos rojos 300 gr
Azúcar 300 gr
Agua 50 gr

Ingredientes
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Master Class 10
CHEESECAKECHEESECAKE

Preparación

Enmantecar y azucarar un aro N°24. Forrar con aluminio.

Para la base crocante

Procesar todos los ingredientes con ayuda de una procesadora. Colocar en el fondo del aro
sobre el papel aluminio. Presionar para compactar. Enfriar.

Para el relleno

Mezclar con una espátula de goma el queso crema con el azúcar. Incorporar los huevos sin
batir, el almidón desleído en la esencia de vainilla y el jugo de limón. Incorporar la crema.

Rellenar el molde. Hornear 45 minutos a 150°C a baño maría. Dejar enfriar en el horno
apagado por 1 hora.

Azúcar impalpable 30 gr
Licor de naranjas 30 gr
Galletitas dulces 150 gr
Manteca 50 gr

Salsa de frutos rojos 400 gr

Ingredientes

Para la base crocante

Además
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Si el cheese cake se abre en el centro es porque incorporamos aire en la preparación. Si
se abre en el borde es porque se pasó de cocción.
Salsear al momento que vayamos a comer o exhibir la torta para evitar manchas.
No es aconsejable frezarlo una vez cocido. Al descongelarse perderá su textura.

Tips

Queso crema 750 gr
Azúcar 120 gr
Huevo 220 gr
Yema de huevo 40 gr
Almidón de maíz 40 gr
Jugo de limón c/n
Crema de leche 250 gr
Esencia de vainilla c/n

Para el relleno

Esta torta americana, que se consume en casi todo el mundo, es de la familia del Key Lime
Pie y tiene muchas versiones, algunas que no necesitan cocción. En esta ocasión, les
propongo mi receta preferida: una base de galletas crocante; un cheesecake con cocción,
compacto y súper cremoso. Lo terminaremos con una deliciosa salsa de frutos rojos.

https://www.youtube.com/watch?v=oxMBterSNCw&ab_channel=unamesaescueladecocina


MERENGUESMERENGUES
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Los merengues son otro básico de la pastelería. Existen distintos tipos. A continuación,
veremos los clásicos uno por uno.

Merengue  francés

Se trata de un merengue preparado en frío. Consiste en batir las clara a nieve e incorporar el
azúcar en dos o en tres veces, batiendo hasta lograr una espuma consistente.

En ciertos casos, cuando este merengue se cocina en horno para hacer discos o bastones,
por ejemplo, el 50 por ciento de azúcar se agrega durante el batido y el resto sin batir, con
movimientos envolventes.

Este tipo de merengue se puede “secar” en horno a una temperatura entre 90°C y 120°C.

La explicación técnica de la confección de un merengue francés es la siguiente: durante el
batido, cada vuelta de batido encierra una multitud de burbujas de aire dentro de la
albumina de las claras. El azúcar ayuda a dar resistencia a la red de burbujas. Durante la
cocción en el horno, el calor dilata las burbujas de aire y los merengues se inflan. Al llegar a
los 80°c, la albumina cuaja y el merengue fija su volumen definitivamente.

Merengue  suizo

Este tipo de merengue consiste en calentar la mezcla de claras y azúcar a 45°C, y luego batir
enérgicamente hasta obtener una espuma firme.

El merengue suizo puede utilizarse para fabricar mousses, decorar tortas y tartas, y
confeccionar pequeñas piezas. El agregado de unas gotas de jugo de limón o vinagre vuelve
a este merengue mucho más blanco

Merengue  italiano

Esta preparación se obtiene vertiendo un azúcar cocido hirviendo, como almíbar a 118°C,
sobre las claras batidas a nieve. Gracias al calor del azúcar, las claras son esterilizadas y
coagulan inmediatamente. Esto permite obtener un merengue cocido apto
bromatológicamente.



Master Class 15
MERENGUE FRANCÉSMERENGUE FRANCÉS

Preparación

Poner  las claras en el bol. Batir (preferentemente con batidora eléctrica) hasta que estén
espumosas. Incorporar el azúcar en forma de lluvia. Continuar batiendo, hasta que la espuma
tome consistencia y forme picos brillantes. Agregar con movimientos envolventes el azúcar
impalpable tamizado (si se desea, con el almidón).

Poner el merengue en una manga con una boquilla liza o risada. Trazar las piezas sobre
placas empapeladas, enmantecadas y enfriadas en la heladera.

Secar en un horno a 100°C -120°C de 1 a 2 horas, según el tamaño.
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Para hacer un merengue de cacao reemplazar el 15% de azúcar impalpable por cacao
amargo.
El agregado de almidón es para los climas húmedos. Nos ayuda a mantener las piezas
más secas.
El merengue francés se puede colorear, agregando colorante vegetal junto con las
claras en el momento de empezar a batir.
Siempre se conserva a temperatura ambiente en un frasco o recipiente de plástico que lo
aisle del aire, para evitar que se humedezcan.
Mi consejo es consumirlos dentro de los cinco días, cuando más crocante estará.

Tips

Clara de huevo 160 gr
Azúcar 160 gr
Almidón de maíz (opcional) 20 gr
Azúcar impalpable 160 gr

Ingredientes

El merengue francés se utilizó muchos años para hacer mousse y decorar tartas y tortas.
Quizás por este motivo siempre fue el merengue más popular en las casas de los argentinos.
Con sólo batir claras de huevo y azúcar estábamos listos para decorar una torta. Sin
embargo, esto no se debe hacer, ya que la clara está cruda y conlleva peligros
bromatológicos, especialmente el de salmonella.

Preparado de forma segura, o sea, cocido, es un producto rico y económico. Nos sirve para
hacer decoraciones y secarlas al horno, para usar en una mesa dulce o hacer los clásicos
merenguitos con dulce de leche.

https://www.youtube.com/watch?v=k1qlDhPJA84&ab_channel=unamesaescueladecocina


MERENGUE ITALIANOMERENGUE ITALIANO

Preparación

En una olla, con el azúcar y el agua, hacer un
almíbar a 118°C.

Una vez que rompa el hervor del almíbar, con
una batidora eléctrica montar firmes las claras.

Bajar un poco la intensidad de la batidora (no
detener por completo)  e incorporar el almíbar
a las claras en forma de hilo.
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El merengue italiano lo hacemos y lo utilizamos inmediatamente. No lo guardamos “para
después”.
Podemos utilizar un almíbar entre 118°C y 125°C. Cuenta más temperatura, más denso
quedará.
Si tu merengue desprende líquido ("llora") a la media hora de haberlo hecho es porque le
faltó cocción al almíbar.
Se puede teñir con colorantes comestibles. Recomiendo ponerle el color antes de
terminar el batido.

Tips

Claras de huevo 100 gr
Azúcar 200 gr

Ingredientes

Aquí uno de los reyes de la pastelería: el merengue italiano. Un básico que todo pastelero y
pastelera conoce, estudia y trabaja. ¿A qué me refiero? A que si bien tenemos una receta y
una técnica básica para hacerla, hay muchos puntos, momentos y tiempos del
procedimiento que un pastelero incorpora con la práctica. La práctica, entonces, es
fundamental.

Una vez incorporado el almíbar, subir la velocidad y continuar batiendo hasta que la
preparación baje de temperatura y llegue a temperatura ambiente.



LEMON PIELEMON PIE

Preparación

Para la masa: poner en un bol la manteca fría en cubos, el harina, el azúcar y la sal. Con la
yema de los dedos, mezclar y desarmar todo. Debe quedar un arenado. Por último, agregar
las yemas con la esencia de vainilla, mezclar y unir. Envolver en film y dejar reposar en frío
por 2 horas. Con ayuda de un poco de harina, estirar la masa en un molde de tarta de 24 cm
de diámetro. Cubrir con papel aluminio y, sobre esto, colocar material de carga (pueden ser
porotos, garbanzos, arroz o lo que quieras). La función de este material de carga es sostener
las paredes de la tartera durante la cocción. Hornear a 200°C. A mitad de la cocción, retirar la
tartera del horno. Sacar el material de carga, pinchar con un tenedor y terminar de hornear.

Para la crema de limón: poner a calentar la leche con la mitad del azúcar. En un bol, colocar
el azúcar restante y el almidón; agregarles las yemas, el jugo, la ralladura de limón y mezclar.
Una vez que la leche de la olla rompa hervor, poner la mitad de la leche sobre la mezcla de
yemas que está en el bol. Mezclar bien. 

Mantener en el fuego a la otra mitad de leche hasta que vuelva a hervir. Agregar la mezcla
de yemas sobre la leche hirviendo que quedó en la olla. Batir hasta que tome consistencia.
Cocinar 1 minuto. Retirar del fuego e incorporar la manteca hasta que se integre totalmente.

Rellenar la masa de tarta cocida con la crema en caliente. Cubrir con papel film en contacto
con la crema para que no se forme una película. Enfriar por 6 horas. Pasado este tiempo,
decorar con el merengue italiano. Conservar en la heladera.
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Si queremos, podemos reemplazar la ralladura y el jugo de limón por otro cítrico.
Tiene una vida útil: dos días

Tips

Manteca 170 gr
Azúcar impalpable 130 gr
Yema 60 gr
Harina 0000 280 gr
Sal fina 1 pizca
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes

Masa Sablee

El Lemon Pie es una de las tartas preferidas de muchos y, quizás, algo incomprendida. Cada
una de sus partes cumple una función: la suavidad del merengue italiano, el ligero ácido de
la crema de limón y la base crocante hacen que la suma tenga un plus especial.

Leche 500 gr
Azúcar 200 gr
Yema de huevo 70 gr
Almidón de maíz 60 gr
Jugo de limón 200 gr
Ralladura de limón 1 U
Manteca 50 gr

Crema de limón

Además: merengue Italiano 300 gr



TORTA ROGELTORTA ROGEL

Preparación

Para la masa: hacer una corona en la mesa con el harina. Poner en el hueco los huevos y la
manteca fundida. Amasar hasta tener una masa lisa y pegajosa. Paciencia, no agregar harina
extra. 

Envolver con papel film y dejar reposar en la heladera por 30 minutos. Pasado este tiempo,
separar en ocho pequeños bollos del mismo peso y estirarlos en capas muy finas. Se puede
cortar con un cortante de 22cm de diámetro (N°22). Poner en una placa de horno y hornear
por 7 minutos a 180°C aprox. Se hornea cada capa por separado.

Retirar, dejar entibiar y esparcir sobre esta masa una capa de dulce de leche. Repetir la
operación unas 7 veces dejando la última capa sin cubrir.

Para el merengue italiano: hacer un almíbar a 118° con el azúcar y el agua. Una vez que el
almíbar rompa hervor, montar firme las claras. Incorporar el almíbar a las claras. Batir hasta
que quede a  temperatura ambiente.

Armado

Colocar el merengue en una manga con boquilla lisa y hacer puntos sobre la torta Rogel. En
caso que quieras, podés quemar las puntas del merengue con un soplete.
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La torta rellena puede durar hasta 4 días a temperatura ambiente. Con la cubierta de
merengue italiano sólo dura 2 días.
La masa cruda se puede frezar hasta 3 meses. En la heladera dura 3 días.

Tips

Manteca 35 gr
Harina 200 gr
Huevo 120 gr

Ingredientes

Para la masa

Esta torta es un clásico argentino y, en particular, porteño. Si bien algunos dicen que su
origen está en el alfajor santafesino, fue en la ciudad de Buenos Aires donde, en la década de
1960, se comenzó a preparar con ocho capas de masa, dulce de leche y merengue italiano,
tal cual la conocemos hoy. Es tan dulce como sencilla de hacer.

Dulce de leche
repostero 800 Gr

Claras 80 gr
Azúcar 160 gr

Para el relleno

Para el merengue Italiano



PATÉ A CHOUX OPATÉ A CHOUX O
MASA BOMBAMASA BOMBA
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Agua o leche: las masas hechas con agua son más secas y aquellas que llevan sólo
leche son un tanto pesadas. Una buena opción es usar partes iguales de agua y leche.

Materia grasa: la elección de la materia grasa, manteca, margarina o aceite influye
directamente sobre el sabor de la masa, ya que se usarán entre 400 y 500 gr de manteca
por cada litro de líquido.

Sal fina: otorga sabor y contribuye al dorado de la masa en el horno. En masas
destinadas a rellenos salados podría aumentarse su proporción.

Azúcar: su función es dar coloración a la masa durante el horneado. Puede suprimirse en
caso de que la receta lo indique.

Harina: es preferible utilizar harina libre de gluten, tipo 0000. Debe estar tamizada. La
proporción puede variar de 500 a 800 gr de harina por cada litro de líquido. A mayor
cantidad de harina, la masa será más seca y luego necesitará mayor número de huevos.

Huevos: el rol desempeñado por los huevos es el de hidratar la masa y de asegurar la
coagulación de la corteza de las piezas. Es fundamental en la tarea de aprisionar el vapor
producido durante la cocción.

La Pate a Choux

En nuestro país, a la pate a choux o masa choux se la denomina masa bomba, ya que se
utiliza para hacer las bombas de crema o profiteroles. Nosotros preferimos mantener la
denominación original a fin de no crear confusiones con el aparato a bomba (un batido de
yemas o huevos con el agregado de azúcar a 118°C hasta formar una espuma).

La pate a choux pertenece a un grupo de masas llamadas de doble cocción (como los
churros, los ñoquis soufflé y otros), ya que lleva una primera cocción sobre el fuego y la
segunda en el horno.

La técnica consiste en hacer un “engrudo” con agua o leche, harina, sal, azúcar y manteca.
Luego, fuera del fuego, se agregan los huevos. Se coloca la masa con manga sobre placas y
se hornea para que aumente de volumen, creando el espacio vacío característico de esta
masa.

¿Qué función cumplen los ingredientes principales?



PATÉ A CHOUX OPATÉ A CHOUX O
MASA BOMBAMASA BOMBA
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El número de huevos a utilizar es variable y depende de diversos factores: 

¿Por qué crece la paté a choux en el horno?

Durante la primera parte de la formación, logramos transformar el almidón de la harina en un
engrudo espeso. Luego lo hacemos más liviano con el agregado de huevos. La masa
contiene, entonces, grandes cantidades de agua, leche y huevo.

Cuando entra al horno, el calor transforma el agua o leche en vapor de agua. Pero también
los huevos comienzan a coagular simultáneamente. Los huevos coagulados forman una
corteza impermeable que retiene el vapor de agua. Este vapor intenta escaparse y va
empujando y provocando que las piezas se inflen. 

Pasado unos minutos, el vapor perfora la masa y escapa, pero para ese momento los huevos
ya coagularon completamente, lo que significa que la forma de la masa queda fija en su
aspecto definitivo. Por esta razón encontramos en un profiterol partes de corteza muy lisa y
algunas grietas. A través de esas grietas se escapa el vapor de agua.

El tamaño de los huevos.

El poder de absorción del harina.

El tiempo de secado sobre el fuego.

El tiempo de ebullición antes de la incorporación del harina.

La exactitud a la hora de pesar los materiales.



PATÉ A CHOUX OPATÉ A CHOUX O
MASA BOMBAMASA BOMBA
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La cruda se puede congelar modelada en la forma elegida (profiteroles, eclairs, etc.). Para
utilizarla se debe descongelar en la heladera y luego hornearla. Las pequeñas piezas
pueden congelarse sobre placa con antiadherente y, luego de enfriadas, se las despega
y guarda en bolsas para desocupar las placas.

Las piezas de masa cocida se deben poner a congelar cuando están aún tibias para
mantener la humedad. Esta forma de conservación nos permite hacer y hornear la paté a
choux de forma programada y disponer en todo momento de piezas listas para ser
rellenadas.

Congelación de la pate a choux

La masa choux se presta muy bien a la congelación tanto cruda como horneada:

Algunos formatos de la pastelería clásica francesa a base de paté a choux

París-Brest: rosca de 12 cm de diámetro.

Grand Mary: rosca de 20 cm de diámetro.

Profiteroles: esferas de 40 gr (aproximadamente).

Éclairs: cilindro de 10 cm (aproximadamente.).



PROFITEROLES Y ECLAIRSPROFITEROLES Y ECLAIRS

Preparación

Llevar a primer hervor a la leche junto con el agua, la manteca, la sal y el azúcar.

Quitar del fuego, agregar de una vez el harina previamente tamizada y formar una masa sin
grumos con ayuda de un batidor (este paso debe ser rápido).

Secar sobre el fuego unos minutos.

Colocar la preparación en un bol, incorporar de a poco los huevos. En este paso, recomiendo
no utilizar la totalidad del huevo, ya que va a depender de lo que la hayamos secado en la
hornalla.

Para saber si la masa tiene la consistencia exacta que necesitamos, con una cuchara de
madera hacer una línea profunda en el medio de la masa. Si la masa no se mueve necesitará
más humedad, es decir, un poquito más de huevo.

Una vez lista, poner en una manga y trabajar sobre placas enmantecadas frías, haciendo
puntos.

Cocinar en horno a 200°C hasta que estén color dorado oscuro.
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El color al salir del horno debe ser parejo, sin vetas blancas. De esa manera, quedará
crocante por más tiempo.
Es importante separar bien los puntos en la placa. Durante la cocción van a duplicar su
volumen.
Una buena opción es hacer puntos en una placa y congelar en crudo. Una vez
congelados, quitar de la placa y guardar en bolsas. Luego, para hornear, solamente
debemos volver a acomodar en placas, atemperar en heladera y cocer en horno.
La masa cruda se puede congelar hasta 3 meses. En la heladera dura 3 días.

Tips

Leche 125 gr
Agua 125 gr
Manteca 125 gr
Sal 2 Pizcas
Harina 150 gr
Huevo 220 gr
Azúcar 1 Cucharadita

Ingredientes



MUFFINS, CUPCAKES YMUFFINS, CUPCAKES Y
MAGDALENASMAGDALENAS
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Hay tres preparaciones en la pastelería que, a pesar de ser muy distintas,  muchas veces las
confunden. Aquí van a encontrar qué es cada una, cómo se diferencian y sus recetas. 

Muffins

Los muffins son panes rápidos, en lo que los ingredientes se mezclan lo menos posible.
Llevan menos azúcar que los cupcakes y no son considerados un postre, ya que se comen
más bien como desayuno o merienda. Muchas recetas se hacen con harinas integrales,
avenas y otros cereales, porque se los ve como un producto sano y natural. También suelen
llevar frutas y frutos secos.

Generalmente tienen una parte superior con forma de hongo. No va glaseado ni lleva ningún
tipo de cobertura. Para sorpresa de muchos, también hay versiones saladas, ya que, al ser
panes, se pueden hacer tanto dulces como salados.

Cupcakes

Los cupcakes - o "tortas en taza" - tienen una textura más ligera, debido a que los huevos se
baten antes de ser incorporados. A diferencia de los muffins, llevan más azúcar, lo que ayuda
a que el bizcocho sea más esponjoso. Además, son muy versátiles: se les puede añadir
cualquier tipo de ingrediente dulce, como caramelos o chocolate. 

Su superficie es redondeada, pero lisa, y suelen estar cubiertos de glaseados, cremas y/o
merengues. Esta característica hace que las personas busquen crear decoraciones
espectaculares, por lo que muchas veces se convierten en las estrellas de los cumpleaños.

Magdalenas

La magdalena -en francés, madeleine- es un postre tradicional de la región de Lorena, en
Francia. Tiene forma de una pequeña concha, que se obtiene cociéndolas al horno en una
placa metálica especial. Su gusto es similar al bizcocho aromatizado con limón. 

La receta tradicional lleva huevos, azúcar, manteca, harina de trigo y aroma de limón,
obtenido generalmente de la cáscara. En la receta tradicional francesa, se baten las claras de
huevo a punto de nieve para dar más ligereza a la masa.



MUFFINSMUFFINS

Preparación

Tamizar juntos, harina y polvo de hornear. Colocarlos en un bol, junto al azúcar y la sal.

En otro recipiente. mezclar la manteca (líquida) con los huevos y la leche. Agregarlos al bol
de secos poco a poco, formando una masa blanda y lisa. 

Agregar el sabor que más nos guste (frutas rojas; banana y nuez; o peras, chocolate y
jengibre)

Colocar la masa en pirotines de papel puestos en moldes de muffins.

Hornear a 180°C por 20 minutos aproximadamente.
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Para hacer los muffins de cacao, reemplazar el 15% de harina por cacao amargo.
Los muffins los podemos conservar a temperatura ambiente hasta cuatro días, envueltos
en film y en recipientes plásticos.
La masa cruda se puede frezar por 3 meses. Para hornearlos, se debe descongelar en la
heladera.

Tips

Harina 0000 430 gr
Polvo de hornear 35 gr
Azúcar 240 gr
Sal fina 3 Pizcas
Manteca 170 gr
Huevo 165 gr
Leche 240 gr

Fruta roja 180 gr

Ingredientes

Masa neutra

Frutas rojas

Banana 250 Gr
Nuez 80 Gr
Avena arrollada 100 Gr

Peras 250 Gr
Jengibre c/n
Chocolate semi amargo
140 Gr

Banana y nuez

Peras, chocolate y
jengibre



CUPCAKESCUPCAKES

Preparación

Tamizar el harina con el azúcar, la sal y el polvo de hornear.

Por otro lado, colocar en el bol el aceite, la manteca derretida, los huevos, la leche y la
ralladura. Unir ligeramente con un batidor.

Integrar los líquidos a los secos con un batidor de mano hasta formar una masa blanda.

Rellenar 18 pirotines N°8, colocar en moldes y hornear a 150°C durante 20 minutos
aproximadamente.

La masa puede variar añadiendo chips de chocolate, frutos secos, arándanos congelados,
bananas, coco rallado, pasas o frutas desecadas rebozadas en harina extra.
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Para hacer la masa de sabor a chocolate, remplazamos el 20% de la harina por cacao
amargo.
Podemos decorar con merengue italiano, crema de manteca, ganache, etc
A la masa se le puede agregar chips de chocolate, frutos secos, frutas frescas, etc.
Con la ayuda de un sacabocados se puede quitar el corazón del cupcake y rellenar con
dulce de leche, dulces de frutas, etc..
Una vez horneados, consumir dentro de los 5 días.

Tips

Harina 0000 350 gr
Azúcar 250 gr
Sal 1 pizca
Polvo de hornear 12 gr
Aceite de maíz 60 gr
Manteca 60 gr
Huevos 120 gr
Leche 180 gr
Ralladura de limón 1 unidad
Esencia de vainilla a gusto

Ingredientes



MAGDALENASMAGDALENAS

Preparación

Colocar la manteca en una sartén pequeña. Cocinar hasta que deje de espumar y tome color
avellana. Luego, colar y entibiar.

Por otro lado, batir los huevos con el azúcar y la miel (punto nieve); agregar la ralladura y la
sal.

Tamizar el harina con el harina de almendras y añadir lo tamizado a la preparación de huevos
con movimientos envolventes. 

Por último, agregar la manteca.

Dejar descansar la masa por 2 horas en la heladera.

Colorar la masa en moldecitos enmantecados y enharinados previamente. Hornear a 180°C
de 8 a 10 minutos aproximadamente, 

La magdalena debe tomar color dorado, pero el centro debe estar blando para que, al
enfriarse, permanezca húmedo.
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Se puede reemplazar la ralladura de limón, por el sabor deseado.
Si no tenés molde de margadalenas, se pueden utilizar pirotines pequeños.
Las magdalena una vez horneadas dura 4 días a temperatura ambiente.

Tips

Manteca 80 gr
Huevo 180 gr
Azúcar 60 gr
Miel 20 gr
Ralladura de limón 1 u.
Sal una pizca
Harina 80 gr
Harina de almendra 40 gr

Ingredientes



OTROS CLÁSICOSOTROS CLÁSICOS
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Esta última sección del recetario 30 recetas para hacer crecer tu pastelería no está
organizado según una técnica en particular. Para despedirnos, en esta ocasión les dejo
cuatro clásicos que ningún pastelero puede dejar pasar. Como les dije al comienzo, la clave
es estudiar las recetas, practicar la técnica y apropiarse de ellas. ¡Que las disfruten!

Flan

El flan no podía quedar afuera, después de todo se trata de uno de los postres más
tradicionales de Argentina. Está hecho a partir de una crema. Ahora, la gran duda es... ¿debe
tener o no debe tener burbujas? Técnicamente, el flan debería ser sin burbujas y tener una
textura lisa por completo. Las burbujas, por lo general, son el resultado de una temperatura
alta durante la cocción. Sin embargo, en muchas casas el flan tradicional sí las tiene. Más allá
de ese detalle, lo importante es que lo hagas, disfrutes y compartas.

Volcán de chocolate

En Argentina le decimos volcán de chocolate y en Italia se lo denomina sofiatto, Sin
embargo, su nombre original es Coulant. Fue creado en 1981 por el chef francés Michel Bras
en su restaurante de Laguiole, en la meseta de l'Aubrac, al suroeste de Francia.

Se trata de un pequeño bizcocho de chocolate con el interior fundido. Cuando el comensal
corta el bizcocho de su interior brota una cremosa salsa de chocolate que se extiende por el
plato.

La concepción original del volcán de chocolate, sin embargo, es bastante distinta a la que
hacemos hoy en día. Originalmente, lleva un centro de ganache de chocolate congelado, lo
que da como resultado una salsa más líquida.

En distintas oportunidades, Michel Bras contó que para su creación se inspiró en la nieve, en
el invierno y en una taza de chocolate caliente, esa que tantas veces nos llena de sabor y
ahuyenta al frío.



OTROS CLÁSICOSOTROS CLÁSICOS
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Cookies

Por lo general, cuando hablamos de galletas de chocolate, con chispas de chocolate o
simplemente cookies, nos referimos a un tipo de galleta que se originó en los Estados
Unidos y tiene trocitos de chocolate como ingrediente distintivo. 

La receta tradicional combina una masa a base de manteca y azúcar con chips de chocolate,
pero existen muchas variantes, con diversos tipos de chocolate o ingredientes adicionales,
como nueces o avena.

Scons

A lo largo de la Patagonia se instalaron muchas colonias de inmigrantes con orígenes muy
diversos que aportaron su cultura y platos típicos al paladar local. En donde vivo, Puerto
Madryn, arribaron muchos colonos galeses.

Al día de hoy, la cultura galesa vive a través de sus descendientes. Las casas de té al estilo
galés son muy populares en la provincia de Chubut, especialmente en la localidad de
Gaiman.

En estas casas de té podemos revivir la historia de los colonos, pasar un lindo momento y
disfrutar delicias de la pastelería europea y americana. Cada año, son visitadas por
multitudes de turistas de todas partes del mundo. Su visitante más famosa fue nada menos
que Lady Di: Diana, la princesa de Gales. 

Entre los diferentes productos clásicos que prepara la comunidad galesa en Chubut, están
los famosos scons, que se acompañan con mantecas caseras y mermeladas. Una verdadera
delicia.

A todos ellos, cerramos con la receta a modo de homenaje.



FLANFLAN

Preparación

Para el flan

Batir ligeramente los huevos, las yemas, la esencia de vainilla y el azúcar. Incorporar la leche
y mezclar bien. Pasar por un tamiz.

Colocar en los moldecitos revestidos con caramelo. Poner los moldes en una asadera
profunda con papel en la base. Verter agua caliente hasta llegar ¾ del borde.

Cocer en horno a 150°C hasta que la preparación se sostenga. Dejar enfriar varias horas antes
de desmoldar en la heladera.

Para el caramelo

Poner el azúcar y el agua en una olla. Cocer de fuego moderado a fuerte cuidando que no se
queme. No mover con cuchara. El almíbar va a comenzar a burbujear, luego va a empezar a
reducir el agua. 

Cuando comience a tomar color caramelo, tenés que decidir si hacerlo claro (menos tiempo)
o más oscuro (más tiempo). Por último, colocar el caramelo en moldes elegidos.
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Si el caramelo está color claro, su sabor es suave. Si está oscuro, será mas intenso y
menos dulce.
El flan siempre se conserva en la heladera hasta tres días.

Tips

Leche 500 cm3
Azúcar 125 gr
Huevo 100 gr
Yema de huevo 80 gr
Esencia vainilla a gusto

Ingredientes

Flan de vainilla

Azúcar 200 gr
Agua 50 gr

Caramelo



Master Class 16
COOKIES DE CHOCOLATECOOKIES DE CHOCOLATE

Preparación

Fundir el chocolate a baño maría o microondas.

Por otro lado, batir la manteca pomada con los dos azúcares; agregar los huevos, la vainilla,
y el café. Incorporar el chocolate fundido y el harina tamizada con el cacao, la sal y el polvo
de hornear.

Añadir a la masa los chips de chocolate (blanco y negro) y las nueces picadas gruesas, sin
amasar.

Envolver en film y llevar a la heladera por ocho horas para que descanse bien, ya que es una
masa muy blanda.

Tomar porciones de la masa del tamaño de una nuez y, con las manos, darles forma
esférica.

Disponer las esferas sobre la placa enmatecada y enharinada. Aplastar levemente con un
tenedor mojado con agua.

Hornear a 160°C por diez minutos aproximadamente. Lo ideal es que no salgan muy duras
del horno, ya que al enfriarse se endurecen.
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Se pueden remplazar los chips de chocolate por frutos secos como avellanas o castañas.
La masa cruda se puede frezar hasta 3 meses. En la heladera dura 3 días. 
Una vez cocidas las galletas, se pueden conservar a temperatura ambiente de 7 a 10
días.

Tips

Chocolate cobertura amargo 270 gr
Manteca 180 gr
Azúcar 150 gr
Azúcar negra 60 gr
Huevo 180 gr
Esencia de vainilla a gusto
Café instantáneo 1 cdta.

Ingredientes

Harina 0000 80 gr
Cacao amargo 50 gr
Sal 1 pizca
Polvo de hornear 10 gr
Chips de chocolate negro 200 gr
Nueces 200 gr

https://www.youtube.com/watch?v=B-OCFa0ZoF0&ab_channel=unamesaescueladecocina


Master Class 8
VOLCÁN DE CHOCOLATEVOLCÁN DE CHOCOLATE

Preparación

Colocar la manteca con el chocolate
picado, derretir a baño maría o microondas.

Batir la yema, la clara y el azúcar.

Unir el batido de yemas con el chocolate
derretido. Terminar con la harina tamizada.
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Para saber si el tiempo de cocción de tu volcán está perfecto, tenés que prestar atención
a las paredes. Tienen que estar tensas y el centro apenas se tiene que mover con la
ayuda de tu dedo.
El volcán se hace, se cocina y se come.

Tips

Chocolate 250 gr
Manteca 250 gr
Yema 275 gr
Clara 200 gr
Azúcar 125 gr
Harina 0000 100 gr

Ingredientes

Colocar en moldes enmantecados y enharinados previamente. Llevar al horno a 200°C por 8
minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=ME_xPEPsJVU&ab_channel=unamesaescueladecocina


Master Class 14
SCONSSCONS

Preparación

Colocar los ingredientes secos en un bol junto con la manteca fría. Hacer migas con un
cornet o procesadora.

Mezclar sin batir los huevos, yogurt y crema, unir ambas preparaciones y formar una masa
sin amasar mucho.

Dejar descansar 2 horas en la heladera.

Estirar de 2 cm y replegar la masa sobre si misma (repetir esta operación 2 veces, para que
la masa se vea laminada luego de la cocción).

Estirar de 3 cm. Cortar con cortapastas de 6 cm de diámetro. Colocar sobre placa
enmantecada y pintar con huevo batido.

Hornear a 200°C de 18 a 20 min.
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Agregar en el momento de los pliegues las frutas confitadas y/o pasas de uva por cada
receta. También pueden ser frutos secos, chocolate, etc.
Para hacer los scons de cacao reemplazar el 10% de la harina por cacao amargo.
La masa cruda la podemos congelar ya cortada hasta tres meses.
Los scons cocidos duran 4 días a temperatura ambiente (15° a 20°c).

Tips

Manteca 100 gr
Azúcar 60 gr
Harina 0000 400 gr
Huevo 55 gr
Crema 150 gr
Polvo de hornear 20 gr
Sal 10 gr
Yogurt natural 60 gr

Frutas glaseadas 150 gr
Pasa de uva 150 gr

Ingredientes

Opcional frutas

https://www.youtube.com/watch?v=0pKvaNZQ_ho&ab_channel=unamesaescueladecocina
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unamesa, escuela de cocina
Tel +54 0280 4474479Belgrano 346, 

Puerto Madryn (9120).Chubut, Argentina

www.unamesa.com.ar


