
 

 

  

MASTER CLASS `CHOCOLATE´ 

 POR JESÚS ESCALERA 
 

DIA 1 (7 horas) 
 
TEORÍA DE INICIO 
- Del Cacao al Chocolate 

- Porcentajes de chocolates, explicación y cual usar para cada elaboración 

- Tipos de atemperado de chocolate (Tableado, Sembrado, Baño inverso, Manteca 
criogenizada y Directo) 

- Tipos de bombones, turrones y tabletas 
- Fallos generales en chocolatería y malos atemperados 
- Pistolas de pintura, partes y técnicas de pintado. 
 

 

 

BOMBONES Y TURRONES DE VACIADO 

Diseños y pistoleados 
• Elaboración de mantecas de color y tipos  
de pistoleados con temperaturas de uso. 

• Pistoleado de bombón difuminado 

• Pistoleado de bombón mate 

• Pistoleado de bombón rayado 
• Pistoleado de bombón bombón metálico 

• Pistoleado de turrón con cintas 

• Pistoleado de turrón goteado 

• Pistoleado de turrón con sello 

Atemperado y cascos de bombones y turrones 
• Atemperado por tableado y cascos 

• Atemperado con Mycryo y cascos 

• Atemperado en baño helado 

• Atemperado directo 

Formulación de Ganaches y otros rellenos para  
bombones de molde y turrones:  
• Ganaches de purés frutas  

• Ganaches a partir de jugos ácidos 

• Ganaches de infusión 

• Ganache con extractos naturales 

• Pralines y pastas de frutos secos 
• Ganaches ahumadas 

• Ganache con variedad de porcentajes de chocolates 

• Ganaches con grasas 

• Pate de fruits fluídas como rellenos  

• Pralinés de otros elementos grasos 

• Merengues como relleno de bombón 

• Giandujas fluídas 

• Caramelos blandos y toffees de relleno 

 



 

 

  

DIA 2 (6 horas y media)  

TEORÍA DE INICIO 

- Como reformular ganaches 

- Reconocer los ingredientes por familia 

 

BOMBONES DE CORTE 

Ganaches de corte 
• Ganache de corte a partir de puré (frambuesas con rosas) 

• Ganache de corte  a partir de infusión (Chai) 

• Ganache de corte texturizada (piñones) 

• Gianduja (pistachos) 

• Marshmallow bañado (de maracuyá) 

 
Suela en bombones de corte con pistola y con espátula 
Corte manual 
Baño y acabado de bombones de corte;  
• Baño de bombón con papel guitarra 

• Baño de bombón con sello 

• Baño de bombón con oro 

• Baño de bombón con elementos extras 

• Baño irregular 

 

TABLETAS 
• Tableta Blanca Con especias (Nibs y pimienta) 

• Tableta Blanca con liofilizado (fresas y yogurt) 

• Tableta Oscura con relleno (Andalusí) 

• Tableta Leche con extracto natural  (Miel y Polen) 

• Tableta efervescente (piña) 

• Tableta en moldes termoformados (Pan,Chocolate y sal) 

 

CHOCOLATES DE MOLDE DE SILICONA 
• Cacahuate mimético 

• Hueso mimético 

• Bombón de chiles 

• Nueces de gianguja 

 

CERRADO Y DESMOLDADO 
• Cerrado natural  

• Cerrado con acetato  

• Cerrado con transfer 
• Cerrado para bombones líquidos 

 

DESMOLDADO & PRESENTACIÓN 
• Técnicas de desmoldado 

• Presentación y degustación de todas las piezas 
- Variedades de bombón de corte 
- Variedades de turrones 
- Variedades de bombones de vaciado 
- Variedades de bombones de molde 
- Variedades de chocolate macizo 
- Variedades de tableta 

 



 

 

  

   

DÍA 3 (6 horas y media)  
 
TEORÍA DE INICIO 
Diferencias entre pastelería y postres al plato. 
Explicación de como hacer moldes de silicona 
Espumas – Vías y productos. 
Chocolate en agua helada, el por qué de esta técnica. 
Explicación de paisajismo. 
Nitrógeno líquido: Que es, como utilizarlo y variedad de técnicas. 
 
TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 3 recetas – 20 elabroraciones/técnicas diferentes 
Uso de distintas técnicas aplicadas al chocolate: Helados, técnicas de chocolate con nitrógeno, 
palomitas heladas, chocolate en agua con hielo, ganaches montadas, streussel, hojas de 
chocolate, sorbete de cacao, mousses, chocolate tostado, esponja de cacao y bizcochos. 
 
 

 

RECETAS

POSTRE 1   

CEREZO 
• Pâte de fruit de cerezas 

• Troncos de chocolate en 
agua 

• Streussel con liofilizados 

• Ganache montada de 
amaretto 

• Algodón de cereza 

• Gelatina de cerveza negra 
 

POSTRE 2   

WONKA 
• Esponja de cacao 

• Mousse helada de chocolate 

• Sorbete de chocolate y 
tonka 

• Shots helados de chocolate 

• Shots helados de leche 

• Tableta mimética 
 

 

 POSTRE 3 

HELADO CHOCOPASIÓN 
• Base de sorbete de maracuyá 

• Espuma caliente de chocolate 

• Palomitas nitro de chocolate 

• Mousse cocida 

• Chocolate blanco tostado 
 

 

 

  



 

 

¿Cómo reservar mi plaza? 
Para reservar su plaza en el curso CHOCOLATE en SEVILLA en el aula COOK STORMING los días 
10, 11 y 12 de Diciembre con horario de 16:00 a 22:30, es necesario hacer el pago de un 
adelanto de 220 € para poder garantizar la reserva de su plaza, o si lo desea, el pago completo. 
 

El pago lo puede hacer mediante transferencia o ingreso a la siguiente cuenta; 
 

BANCO SANTANDER 
Nombre;   Jose Manuel Chaves Lopez 
Nº Cuenta;   ES13 0049 2619 4128 1664 6014 
 

En el caso de anticipar los 220€, el resto del pago se realizará en EFECTIVO el mismo día del 
curso antes de empezar la primera clase. 
 

Una vez haya realizado la transferencia o ingreso, enviar un correo a info@sweetconcept.mx  

con los siguientes datos: 
- Una foto del comprobante de pago. 
- Nombre COMPLETO de la persona que va a realizar el curso (si hubiera un cambio de la 
persona que reciba el curso es necesario que nos mantenga informados). 
- Teléfono de contacto (muy importante) 
- Curso y fecha seleccionado. 
 

Un vez haya mandado todos los datos, le enviaremos un correo de confirmación. 
 
 

- Preguntas Frecuentes - 

¿Dónde se imparten el curso? 
Los cursos se realizarán en el aula COOK STORMING en Calle Beatriz de Suabia, Nº9, en Sevilla. 
 

¿Existe algún tipo de descuento? 
Disponemos de un descuento del 15% al elegir los 2 cursos (Técnicas en Postres de 580 € y 
Chocolate de 580 €), quedando en un total de 986 €. 
 

¿Puedo cancelar mi lugar? 
Si ya ha realizado su reserva, no hacemos devoluciones. Su pago se puede reservar para 
futuros cursos en caso de avisarnos como mínimo, 15 días antes de la fecha del curso. 
Si no puede asistir al curso, puede ceder su reserva a algún amigo o familiar (pagando lo 
faltante el mismo día del curso) pero es importante que nos informe del cambio de nombre. 
En caso de cancelación del curso por temas referentes al Covid-19 (respecto a la normativas 
que pueda imponer el Estado Español) moveremos las fechas del curso avisando con 15 días 
de antelación como mínimo. 
 

¿Necesito llevar algo el día del curso? 
Los talleres incluyen material, recetario e insumos; solo necesita venir con muchas ganas de 
aprender, de preguntar y de tomar apuntes. No hay codigo de vestimenta. 
Para cualquier duda o aclaración, quedamos a su servicio en el correo antes mencionado. 
 
Atte. El equipo de SweetConcept 

 

www.sweetconcept.mx 
 

mailto:info@sweetconcept.mx
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