
 

 

  CURSO INTENSIVO - 2 DÍAS - 9 HORAS

`CARAMELO SOPLADO´ 
 

Curso práctico individual de caramelo soplado aplicado a postres, en el que se 
explicaran distintas maneras de trabajar esferas caramelo y distintos azúcares, así 
como su manejo y guardado.
Además de vías para formular distintos caramelos y distintos usos de este, como 
esferas rellenas de mousse, espuma o humo, impermeabilización con baños de 
manteca de cacao y chocolate para evitar que se humedezcan, etc… 
Incluyendo una bomba de caramelo para cada alumno para que pueda seguir 
practicando después del curso.
Todo aplicado a postres originales de La Postrería con diferentes técnicas clási-
cas y actuales.

- Formato de curso: Presencial
- Fechas y horarios: Consultar nuestro calendario
- Horas de curso: 9 horas en 2 días
- Incluye: Recetario con postres originales de La Postrería / Mandil de la Postrería /
  Material e insumos de curso / Certificado / Degustación de postres del curso / 
  Bomba de Caramelo.
- Precio: $3200 MXN

$3200 MXN



 

 

 CURSO `CARAMELO SOPLADO EN POSTRES´ 
 

DÍA 1 – 4 horas y media 
 

TEORÍA DE INICIO 
- Origen del caramelo soplado aplicado a postres - Diferentes tipos de caramelo 
- Utensilios básicos y demostración 
- Aplicaciones del caramelo soplado en postre al plato y sus posibles variaciones 
- Nitrógeno líquido: que es, usos y técncias adaptadas a cocina.  
 
TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS - 3 recetas – 25 elaboraciones/técnicas diferentes 
Caramelo soplado en microondas, caramelo soplado bañado, caramelos satinados, rellenos 
con humo y/o vapor, impermeabilizados con grasa, rellenos con espumas y cremas, rellenos 
como piñata, desgranados nitro, sorbete nitro, shots, etc.  
 
 

RECETAS
POSTRE 1   
SNOWBALL 
• Esferas de caramelo soplado  
• Puré de pìel de mandarinja 
• maltoyogurt 
• Algodón balsámico 
• Espuma de yogurt 
• Pâte de fruit de frambuesa 
• Bizcocho de nata 
• Embebido de limón 
• Sorbete de lichis 
• Frappé de albahaca/limón 
 

POSTRE 2   
LUNA DE SEVILLA 
• Esferas de caramelo soplado  
• Ahumado de caramelo 
• Espuma de vaiunilla 
• Cremoso de azahar 
• Helado de azahar 
• Gelatina de miel 
• Puré de piel de naranja 
• Torrija sevillana  

 
 
 

POSTRE 3 
CHOCOLATE EN TEXTURAS 
• Esferas de caramelo satinadas  
• Baño de chocolate con Mycryo 
• Mousse cocida de semilla de cacao 
• Crumble de cocoa 
• Espuma de chocolate 
• Shots nitro de leche y cacao 
• Salsa de durazno  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

DÍA 2 – 4 horas y media 
 

TEORÍA DE INICIO 
- Espumas: Texturas en sifón, vías para formular una espuma, otros usos del sifón. 
- Estructura básica de cada receta: Entendimiento de como cambiar las recetas de sabor. 
- Explicación de moldes de silicón: como se hacen? 
- Diferentes formas de soplado a partir de una esfera 
- Sopladop en molde  
 
TÉCNICAS Y ESTILOS DESTACADOS - 3 recetas – 25 elaboraciones/técnicas diferentes 
Tablas de azúcares, caramelizados frescos, uso de flores con lógica en postres, crumbles de 
distintos frutos secos, fruta salteada, ahumado en postres, helados y sorbetes, estilos de 
emplatado, etc. 
 
 

 

RECETAS
POSTRE 1   
STRAWBERRY FIELDS 
• Fresa de caramelo soplado 
• Baño de fresa liofilizada 
• Fresas salteadas 
• Streussel 
• Cremoso de fresas y queso 
• Yogurt de jengibre 
• Helado de eucalipto 

 
 
 
 

POSTRE 2   
LAGRIMA NEGRA 
• Esponja de ajonjolí 
• Ajonjolí garapiñado  
• Ganache neutra 75% 
• Yogurt de jengibre 
• Salsa de cacao negro 
• Caramelo salado 
• Espuma de chocolate  
• Lagrima de caramelo soplado  
 

 
 

POSTRE 3 
FLOWER POWER 
• Esfera de caramelo soplado 
• Streussel de pistacho  
• Caviar nitro de frambuesa 
• Espuma de yogurt 
• Frambuesas manitol 
• Puré de piel de limón 
• Flores y frutas impregnadas 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
¿Dónde se imparten los cursos? 
Los cursos se realizarán en las instalaciones de la Postrería. Avenida Pablo Neruda 3180-A, Guadalajara, México. 
 
¿Quién imparte los cursos? 
Los cursos son impartidos por los chefs y jefes de cocina de la Postrería, cada uno especializado en el area del curso 
en específico. 
 
¿Cómo es la dinámica en los cursos? 
Para poder integrar en cada curso el máximo de técnicas, elaboraciones y explicaciones posible, el trabajo y manejo 
de ingredientes se realizará mediante grupos, facilitando así el poder tomar apuntes de cada explicación y conseguir 
los resultados optimos con respecto a los tiempos. 
 
He pagado y me comentan que el curso ya se completó. 
Antes de hacer el pago recomendamos que nos contacte para ver si el curso ya está completo (teléfono: 
3315910391 o WhatsApp 3320267085) ya que hay ocasiones en las cuales son pocas las plazas que quedan 
disponibles, y otra persona puede adelantarse en el pago enviando antes su comprobante y quedarse por tanto con 
la plaza. 
En esa ocasión le devolveremos el dinero por el mismo medio que realizó el pago. 
*Si el pago es con tarjeta le solicitaremos su número CLABE interbancaria para hacerle la transferencia lo antes posible. 
  
¿Puedo cancelar mi lugar? 
Si ya ha realizado su reserva, no hacemos devoluciones, ni se puede acumular esa cantidad para otro curso. Si no 
puede asistir al curso, puede ceder su reserva a algún conocido (pagando lo faltante el mismo día del curso) pero es 
imprescindible que nos informe del cambio de nombre, de lo contrario perdería su plaza. 
  
¿Cuándo esta mi plaza reservada? 
Su plaza queda reservada al recibir un correo de confirmación de pago.  
Si usted no es de Guadalajara y tiene que comprar algún boleto de avión o reserva de hotel, recomendamos que 
primero reserve su plaza con nosotros y, una vez confirmado su lugar, reserve su transporte y estancia. De lo 
contrario, no nos hacemos responsables si no hubiera plaza en el curso y ya tuviera reservas de vuelo y/o hotel. 
  
¿Existe algún tipo de descuento? 
No disponemos de promociones ni descuentos, bajo ninguna situación ni circunstancia. Tampoco por inscribirse en 
varios talleres, ya que cada curso es independiente. 
 
¿Es necesario tener algún tipo de experiencia profesional? 
Todos nuestros cursos están explicados desde las bases y con técnicas propias de la Postrería. Resolvemos todas las 
dudas de manera sencilla y práctica para que todas las personas pueden entenderlas y puedan llevarlas a la práctica 
en su día a día, siendo una gran ayuda y aprendizaje tanto para profesionales como para principiantes. 
 
¿Necesito llevar algo el día del curso? 
No es necesario traer nada el día del curso; los talleres incluyen material, insumos y mandil; solo necesita venir con 
muchas ganas de aprender y si desea tomar apuntes (lo cual  recomendamos) una pluma para tomar nota en el 
recetario que nosotros le ofreceremos. 
La vestimenta es a gusto del alumno, aunque siempre recomendamos filipina si tuvieran (no es obligatorio). 
 
Para cualquier duda o aclaración, puedes escribirnos a nuestro correo  o WhatsApp 3320267085. 


