
MASTER CLASS
“Brunch”

¡Bienvenidos!



Llegó el turno de una de las Masterclass 

más esperadas y solicitadas: El Brunch.

El desafío era importante y quisimos 

dejarlo en manos expertas. Por eso, 

Máximo López May nos enseñará 

distintas opciones para no fallar a la hora 

de idear esa combinación entre desayuno 

y almuerzo que tantos adeptos supo 

conseguir alrededor del mundo.

En esta Masterclass podrás encontrar 

recetas tradicionales y otras basadas en la 

fusión Asiática y Europea que tanto 

caracteriza a nuestro anfitrión.

Sean bienvenidos a esta mesa llena de 

omelettes, sándwiches, frutas y mucho 

más...



MÓDULO DE HUEVOS

OMELETTE FRANCÉS 

TRADICIONAL:

Máximo nos enseñará cuál es la 

temperatura ideal para cocinar el 

huevo sin arrebatarlo, logrando 

una consistencia cremosa y bien 

coagulada para evitar que se 

queme. Aprenderemos cómo 

envolver el queso de cabra 

dentro de nuestro omelette.



OMELETTE RÚSTICO:

Otra versión de este clásico, con 

un sabor  y una coloración 

mucho más intensa pero 

conservando siempre el 

cuidado de la temperatura para 

que nuestro omelette tenga la 

consistencia ideal.



OMELETTE FLUFFY:

Máximo nos enseñará a preparar 

la  versión más inusual del 

omelette, prepárate para degustar 

texturas aireadas y súper 

esponjosas en nuestro omelette 

Flu�y.



HUEVOS AL VAPOR:

Versión fusión de estos huevos 

vietnamitas que conjugan todo el 

sabor y el color de la cocina 

asiática que Máximo conoce a la 

perfección. Aprenderemos qué es 

el Umami, y cómo balancear los 

sabores y texturas de este tipo de 

preparaciones, que no solo le 

darán sabor y color a nuestro 

brunch, sino también un toque 

exótico y de distinción.



ARROZ CON TROPEZONES:

Otra opción, en este caso 

“vegetariana” de la cocina 

vietnamita para darle al huevo un 

maridaje único. Un plato que es 

una explosión de sabores y 

texturas nuevas para nuestros 

paladares. Ingredientes y formas 

de cocción originarias de Oriente 

para un brunch único.



MÓDULO SANDWICHS

PHO BURGER

Para hacer un brunch 

memorable, Máximo te enseñará 

a hacer una hamburguesa 

utilizando los sabores del Pho 

Vietnamita.



BANH MI

Banh Mi es una baguette 

originaria de Vietnam.

 Su estructura de relleno es muy 

original y cuenta con 3 tipos de 

proteínas que le darán un sabor 

único a tu brunch. 



TAPIOCA PUDDING

Para finalizar, aprenderás a 

realizar una receta clásica del 

sudeste asiático, pocos 

ingredientes pero con sabores y 

texturas increíbles.

Coco tostado y crocante, leche 

con tapioca y huevos, la 

mermelada y el sabor único del 

mango hacen que este plato sea 

una fantástica opción en la mesa 

de nuestro brunch.



BONUS TRACK

Como bonus track, aprenderás a 

hacer un excelente trago de 

Campari con cubo de naranja 

helada.



¿Me acompañas a

un *Brunch?

Ingresa al curso acá

https://www.glutenmorgentv.com/brunch



