
 

 

MASTER CLASS `TÉCNICAS EN POSTRES´ 
 POR JESÚS ESCALERA 

 

DIA 1 (6 horas y media) 

TEORÍA DE INICIO 
- Introducción al curso y mundo dulce actual.  
- Diferencias entre pastelería y postres al plato. 
 
TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS – 3 recetas – 20 elaboraciones/técnicas diferentes 
Uso de distintos gelificantes, moldes desechables,  tiempos de infusiones, calculo de 
temperaturas en horneados, espumas y esponjas, otros usos del sifón, garrapiñados, 
demostración de caramelo soplado, texturas heladas, emplatados con lógica, como diferenciar 
los ingredientes por familia para crear nuevas elaboraciones.  
 
RECETAS; 

POSTRE 1 - MANDARINA CHEESECAKE 

• Mousse cocida de cacao  
• Streussel cacao 
• Baño de kappa  
• Cremoso montado de mandarina 
• Puré de piel de mandarina 
• Sorbete de Mandarina 

 

POSTRE 2 – LAGRIMA NEGRA 

• Esponja de ajonjolí 
• Ajonjolí garapiñado  
• Ganache neutra 
• Yogurt de jengibre 
• Salsa de cacao negro 
• Caramelo salado 
• Espuma de chocolate y jengibre 
• Lagrima de caramelo soplado 

 

POSTRE 3 – PANAL 

• Helado de romero 
• Panal helado de yuzu 
• Palomitas garapiñadas 
• Puré de limón amarillo 
• Gel de miel 
• Toffee 

            



 

 

DIA 2 (6 horas y media) 

TEORÍA DE INICIO 
- Vías creativas aplicadas a postres 
- Usos del Sifón (como formular espumas, cremas, esponjas, emulsiones, impregnación…) 
- Nitrógeno Liquido: Que es, como usarlo y técnicas aplicadas. 
- Como hacer moldes de silicona 
 
TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS - 3 recetas – 22 elaboraciones/técnicas diferentes 
Desgranados con nitrógeno,  garrapiñados, emplatados abstractos, paisajismo, nuevos usos de 
moldes clásicos, esferificación inversa, otros usos de la esferificación (pasas, deshidratados, 
etc…) sorbetes nitro, palomitas nitro, montajes en mesa, mimetismo con moldes cotidianos… 
 
RECETAS; 

POSTRE 1 – BOSQUE 

• Nube de pino 
• Streussel pistache y matcha 
• Ganache matcha 
• Helado de eucalipto 
• Miel de pino 
• Yogurt de menta y lima 
• Patê de fruit de berries 
• Frambuesas desgranadas 

 

POSTRE 2 – CAMEMBERT CON JEREZ 

• Cremoso de queso al vapor 
• Piñones caramelizados 
• Helado de Jerez 
• Pasas liquidas de Jerez 
• Toffee de miel tostada 
• Gel de miel 
• Pistoleado blanco 

 

POSTRE 3 – FRESAS CON YOGURT Y ESPECIAS 

• Espuma de yogurt 
• Fresa Salteada 
• Palomitas nitro  
• Pan de especias 
• Helado de pimienta rosa 
• Sorbete de fresas 
• Fresas mimeticas 
• Esféricos de yogurt 
• Fresas salteadas con vinagre 

 



 

 

DIA 3 (6 horas y media) 

TEORÍA DE INICIO 
- Percepción del SABOR y como potenciarlo. 
- Creación de combinaciones gustativas (afinidad y contrastes) 
- Explicación e inicio de formulación de helados. 
 
TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS - 3 recetas – 29 elaboraciones/técnicas diferentes 
Nubes, uso de liofilizados, merengues de sabor, extractos naturales, pastas de frutas como 
cremas, como hacer moldes de silicón, impregnación,  atemperado de chocolate clásico, con 
mycryo y en agua helada, uso de manitol para cascaras, helados base, drops nitro, caramelos 
deshidratados, ates de gel, chocolate tostado, adaptación de sabores tradicionales a postres 
actuales… 
 
RECETAS; 

POSTRE 1 – CACAOTAL 

• Cascara pistoleadas 
• Espuma de haba tonka 
• Sorbete de cacao  
• Bizcocho de miel 
• Chocolate tostado 
• Infusión de cascara de cacao 
• Puré de naranja 
• Naranja confitada 
• Laminas de canela tostada 

 
POSTRE 2 – MELOCOTÓN MELBA 

• Drops de frambuesa 
• Helado de vaina de vainilla 
• Huesos miméticos de almendra amarga 
• Melocotón impregnado 
• Almíbar de vainilla 
• Frambuesas manitol 
• Yogurt de vainilla 
• Espuma de melocotón 
• Nougat de vainilla 

 
POSTRE 3 – PRIMAVERA HELADA 

• Manzana impregnada 
• Apio confitado 
• Frappé de manazana/apio 
• Palomitas de guanabana 
• Pure de lima 
• Caramelo de guisante 
• Hojas de caramelo 
• Azucar balsámico 
• Gel/Ate de bergamota 



 

 

PRECIO DEL CURSO    -   580 €  
 

¿Cómo reservar mi plaza? 
Para reservar su plaza en el curso TÉCNICAS EN POSTRES en SEVILLA en el aula COOK 
STORMING los días 14, 15 y 16 de Mayo con horario vespertino 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 


