
¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!

PASTELERÍA 
INTERNACIONAL 
BÁSICA
CON ARIEL GRAVANO



Única e imperdible Master Class de 
Ariel Garavano, chef pâtissier, donde 

no quedará ningún secreto de la 
pastelería por develar.

Ariel hace fácil cualquier receta, por 
más cantidad de ingredientes o 

pasos que tenga. 

En esta Master Class encontrarás 
recetas, técnicas, calidad y cantidad 

de ingredientes…

El nombre y modo de uso de los 
distintos utensilios... Y la historia de 

todos los postres que pasarán a 
formar parte de tu recetario para 

siempre.

Sean bienvenidos a la Master Class 
del maestro de pasteleros: 

¡Ariel Garavano!



¡mirá todo 
lo que vas 
aprender!

MÓDULO 1
Batidos Pesados



BROWNIE:
¿Existe una mejor manera de 
comenzar una Master Class de 
pastelería que no sea con una 
receta de Brownie?

¿Qué tipo de chocolate se debe 
utilizar y cuál es la mejor manera 
de derretirlo? ¿Cuál es la mejor 
manera de incorporar los 
ingredientes?

Hablaremos de las distintas 
opciones de decoración y 
relleno. Tendremos unos 
brownies crocantes por fuera y 
húmedos por dentro, en un abrir 
y cerrar de ojos estarán listos 
para disfrutarlos.

BUDÍN DE CÍTRICO:
Otra técnica de elaboración de 
batido pesado es para la 
preparación de un budín. 

En esta oportunidad llevará 
limón, pero esta receta nos 
servirá como base para cualquier 
tipo de budín.



Conoceremos: El punto de 
manteca; ¿en qué momento 
incorporar cada uno de los 
ingredientes? ¿cómo llevar a 
blanco un cremado? ¿cómo 
hacer una emulsión? ¿qué 
importancia tiene tamizar los 
ingredientes secos?

¡Aprenderemos a lograr una 
crema sostenida que nos de 
como resultado un budín 
perfecto!

MAGDALENAS:
¿Receta francesa o española? De 
acuerdo a los ingredientes que 
utilicemos... 

Aprenderemos qué textura tiene 
que tener nuestra preparación 
para darnos cuenta si está bien 
elaborada y cómo utilizar una 
manga para rellenar los moldes. 

Vamos avanzando en la Master 
Class y se van agregando tips y 
técnicas cada vez más 
interesantes. 



MÓDULO 2
Batidos Livianos



BIZCOCHUELO:
¡Los bizcochuelos son otro 
ejemplo de la magia de la 
pastelería! 

Empezamos con los batidos 
livianos. Haremos una 
preparación derivada de la 
receta clásica del genoise clásico 
para que nos quede más 
húmeda.

Aprenderemos a utilizar el baño 
maría como método de 
elaboración, qué es el “punto 
letra” y qué es la técnica del 
“movimiento envolvente”.

VAINILLAS:
En este módulo aprenderemos 
la manera correcta de montar las 
claras para lograr el punto “pico 
flexible”. Descubriremos la forma 
correcta de cargar y utilizar una 
manga para finalmente darle 
forma a nuestras vainillas. 

Así podremos hacer también el 
bizcocho a la cuchara.



ARROLLADO CON CHANTILLY:
De los niveles de batidos livianos 
este es uno de los mas bajos y 
con menor estructura, una 
riquísima receta de arollado y/o 
pionono donde veremos todas 
las téqunicas, lo realizaremos 
con crema y unas ricas frutas de 
estación.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tin- cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullam-

corper 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 



MÓDULO 3
Masas quebradas



COOKIES:
Un imperdible de las masas 
quebradas, las cookies que 
nunca pueden faltar en nuestra 
mesa. Crocantes, húmedas, con 
una mezcla increíble de cacao y 
distintos tipos de chocolate. ¿El 
relleno? Dulce de leche, 
avellanas, nueces o lo que te 
guste. 

SABLE:
El sable es otra receta de masas 
quebradas, pero a medida que la 
Master Class avanza, la 
complejidad de las técnicas de 
elaboración aumenta.

Aprenderemos el método del 
cremado o emulsión para que la 
masa quede unida sin activar el 
gluten y a frezar la masa para 
terminar de darle forma.

Un módulo lleno de tips; ideal 
para aprender una masa con una 
versatilidad increíble.



SABLE DE MANGA:
Clásica receta de las masas 
vienesas donde aprenderemos a 
realizar un cremado que nos 
permita ser utilizado en la 
manga para darle la forma que 
más nos guste.

Vamos a aprender a controlar la 
manga para poder realizar los 
diferentes trazos para darle 
forma a las masas. 

¡Una delicia imperdible de hacer!



MÓDULO 4
Merengues



MERENGUE ITALIANO
(MOUSSE DE FRUTILLA):

En este módulo aprenderemos 
la técnica de preparación del 
almíbar “punto bola blanda”, 
(necesario para la elaboración de 
este merengue).

Conoceremos los porcentajes 
ideales para la utilización de 
gelatina sin sabor y el modo y 
cantidades necesarias para 
hidratarla. Vamos a saborizar 
nuestro merengue con una 
pulpa de frutilla. 

MERENGUE SUIZO
(MOUSSE DE CHOCOLATE):
Aprenderemos a pasteurizar el 
merengue para que sea apto 
para su consumo, cocinando a 
baño maría las claras y el azúcar.

Vamos a hacer una ganache y a 
conocer sus ingredientes para 
poder hacer una mousse con 
nuestro merengue Suizo.
Ariel nos explicará los puntos de 
batido de la crema de leche que 
podremos utilizar en la mousse.



MERENGUES ESPECIALES 
(DACQUOISE):

Avanzando en el módulo de los 
merengues, le prestaremos 
especial atención a los 
merengues especiales. Veremos 
la técnica de elaboración del 
Dacquosie.
Vamos a ver el punto justo que 
debe tener para que quede 
crujiente por fuera y húmedo 
por dentro y los distintos trazos 
que podremos hacer con la 
manga para darle forma a 
nuestra mousse Dacquoise.

MERENGUE FRANCÉS:

Ariel nos enseñará la técnica del 
merengue Francés. ¿Cómo y 
cuándo incorporar el azúcar?
¿Qué tan importante es la sal en 
esta preparación? ¿Cuál es la 
forma ideal de cocinarlo?



MÓDULO 5
Cremas cocidas



FLAN:
No podía faltar en una Master 
Class de pastelería la receta del 
flan.

Aprenderemos la técnica de 
elaboración de caramelo a seco 
y caramelo líquido y sus distintos 
puntos de cocción.

Veremos la diferencia con la 
Creme Brulee y el punto de 
cocción exacto para que nuestro 
flan quede suave en boca y muy 
sabroso.

BAVAROISE:
El Bavaroise es una crema fría 
moldeable que parte de una 
crema caliente, un clásico de la 
pastelería Francesa que no 
puede faltar en tu recetario.

Aprenderemos la técnica de 
pelar un gajo de naranja “a vivo”, 
el punto ideal del batido de la 
crema para incorporar a nuestra 
salsa inglesa y mucho más.



El nivel de complejidad de la 
Master Class va en aumento 
pero tranquilos, Ariel se 
encargará de que todo sea súper 
fácil y didáctico. 

CHEESCAKE:
Otro clásico que no puede faltar 
en tu recetario. Vamos a ver 
cómo elaborar una masa 
crocante que nos servirá de 
base. 

Conoceremos los distintos tipos 
de Cheesecakes. Ariel nos 
enseñará la parte más 
importante de este plato: la 
cocción.

Una clase llena de tips para no 
fallar en la preparación de este 
tradicional postre.

Otro clásico que no puede faltar 



MÓDULO 6
Masas doble 

cocción



PASTA CHOUX:

Otro clásico de la pastelería 
francesa. Masa de doble cocción, 
súper versátil. Dos técnicas 
básicas de pastelería que son 
indispensables en cualquier 
recetario.

Aprenderemos a utilizar la 
manga para darle forma a las 
bombas y a los eclairs y también 
para rellenarlos.

CREMA PASTELERA:
Indispensable para cualquier 
pastelero. Una crema que es 
base de la pastelería, de la cual 
derivan muchas salsas.

Todos los secretos de esta 
preparación serán develados en 
esta clase para que podamos 
elaborar una de las 
preparaciones más clásicas de la 
pastelería.



SCONS:

Otro clásico, esta vez de 
Inglaterra, donde no hay té sin 
scons. 

Aprenderemos a hacer un 
arenado con los cornets para 
darle forma a nuestra masa y a 
conocer su punto y forma tan 
particular.

MERENGUE ITALIANO
(MOUSSE DE FRUTILLA):

En este módulo aprenderemos 
la técnica de preparación del 
almíbar “punto bola blanda”, 
(necesario para la elaboración de 
este merengue).

Conoceremos los porcentajes 
ideales para la utilización de 
gelatina sin sabor y el modo y 
cantidades necesarias para 
hidratarla. Vamos a saborizar 
nuestro merengue con una 
pulpa de frutilla. 

MERENGUE SUIZO
(MOUSSE DE CHOCOLATE):
Aprenderemos a pasteurizar el 
merengue para que sea apto 
para su consumo, cocinando a 
baño maría las claras y el azúcar.

Vamos a hacer una ganache y a 
conocer sus ingredientes para 
poder hacer una mousse con 
nuestro merengue Suizo.
Ariel nos explicará los puntos de 
batido de la crema de leche que 
podremos utilizar en la mousse.



MERENGUE ITALIANO
(MOUSSE DE FRUTILLA):

En este módulo aprenderemos 
la técnica de preparación del 
almíbar “punto bola blanda”, 
(necesario para la elaboración de 
este merengue).

Conoceremos los porcentajes 
ideales para la utilización de 
gelatina sin sabor y el modo y 
cantidades necesarias para 
hidratarla. Vamos a saborizar 
nuestro merengue con una 
pulpa de frutilla. 

MERENGUE SUIZO
(MOUSSE DE CHOCOLATE):
Aprenderemos a pasteurizar el 
merengue para que sea apto 
para su consumo, cocinando a 
baño maría las claras y el azúcar.

Vamos a hacer una ganache y a 
conocer sus ingredientes para 
poder hacer una mousse con 
nuestro merengue Suizo.
Ariel nos explicará los puntos de 
batido de la crema de leche que 
podremos utilizar en la mousse.

No es necesario 
tener conocimientos 

avanzados de panadería.

Ingresa al curso acá


