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¿Es la repostería una de tus mayores pasiones y deseas cultivarte en este campo? Disponemos de
uno de los planteamientos pedagógicos en Repostería Creativa más completos y prácticos. Tanto si
eres aficionad@ o si ya has hecho tus pinitos, como si eres profesional de la hostelería, o aspiras a
serlo, nuestra oferta de talleres y cursos de larga duración dará en la tecla de tus objetivos. En
este dossier te describimos cómo es nuestra pequeña y cálida Escuela de Repostería Creativa.
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Matrícula: 25 €/alumno — Validez para siempre
Repostería — Inicial:
1-2 talleres al mes: 20 €/taller
3-4 talleres al mes: 19 €/taller
5+ talleres al mes: 18 €/taller

Nivel Inicial

Repostería — Medio:
1-2 talleres al mes: 25 €/taller
3-4 talleres al mes: 24 €/taller
5+ talleres al mes: 23 €/taller

Nivel Intermedio

Repostería — Avanzado:
1-2 talleres al mes: 30 €/taller
3-4 talleres al mes: 29 €/taller
5+ talleres al mes: 28 €/taller

Nivel Avanzado

Mayores y Niños
Mayores y niños (no necesaria matrícula):
12,50 €/taller y asistente (un adulto por cada 1 ó 2 niños)

Escuela de Negocios, Arte y Tecnología,
y resto de talleres:
Ver precios en estas secciones del catálogo:
Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Consigue tus Maytpuntos y recibe gratis una selección de nuestros talleres.
Por cada visita a nuestro establecimiento y con una compra en productos
de nuestra tienda superior a 10 € consigues 1 Maytpunto.
Por cada 10 Maytpuntos, un taller gratis. Consulta la programación mensual
de los talleres para saber cuáles puedes canjear por Maytpuntos.

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Indice

Maytcakes
Reposteria Creativa

Conducta

Normas de Conducta

Te damos la bienvenida a nuestra escuela de repostería creativa! La escuela es la opción más ventajosa para aprender a
desenvolverte en el mundo de la repostería creativa, donde además de aprender, experimentarás cómo de gratificante y ameno
puede llegar a ser repostear. Para que todo ello sea posible, disponemos de una serie de normas de matriculación y de
conducta, y son las que siguen. Léelas atentamente y no dudes en preguntarnos lo que necesites.

1.– Inscripción: Todos los alumnos rellenarán un formulario de inscripción para ser admitidos en la Escuela.
Una vez la Escuela haya notificado la admisión del alumno en el curso 2019-20, podrá formalizar la matrícula. El objetivo de la inscripción es disponer de una declaración del alumno acerca de su estado de
salud, orientada a la prevención de riesgos sanitarios. En caso de falsedad en esta declaración, el alumno
puede haber incurrido en un delito contra la salud pública y el medio ambiente.
2.– Matriculación: Es necesario que todos los alumnos admitidos de la Escuela se matriculen para asistir a
cualquier taller, aunque sea uno solamente, excepto para los talleres de mayores y niños. La matrícula tiene
validez perpetua, hasta la publicación de un nuevo plan de Estudios.
3.– Reserva de plazas: No existe el concepto de altas ni bajas. La única manera de que un alumno pueda
garantizar su plaza en un taller determinado es abonando el importe íntegro del taller. Una vez abonado el
importe, la no asistencia a clase no dará derecho al reembolso. No obstante la Escuela se reserva la libertad de reubicar al alumno en otro turno o edición del mismo taller, pero sin que ello suponga un derecho
adquirido por parte del alumno. Esta norma no contradice compromisos o acuerdos que la Escuela tenga
con alumnos de otros años anteriores.
4.– Devolución y reembolsos: Una vez abonado un taller, no será reembolsable ni canjeable total o parcialmente por otro taller igual o diferente, en caso de que el alumno no asista a clase, tanto si hubo avisado
con antelación como si no. Queda, a discreción y buen criterio de la Escuela y en pleno ejercicio de su
libertad, el decidir si se le devuelve al alumno el importe del taller al que no asistió, siempre en base a la
concurrencia de circunstancias al buen uso del sentido común. Asimismo si la Escuela no pudiera impartir un
taller bien por falta del mínimo de 3 alumnos, o por cualquier razón claramente achacable a la misma, ésta
estará obligada al reembolso completo del taller a todos los alumnos, pero no a la matrícula.
5.– Formación de grupos: Si un taller no contara con el mínimo de 3 alumnos, la Escuela no está obligada
a la impartición del mismo. Si un grupo de 3 ó más alumnos está interesado en un taller no planificado, la
Escuela hará lo posible para impartirlo, sin que ello suponga una obligación para la misma. Los alumnos no
tienen la obligación de realizar ninguna clase de depósito ni reserva de plaza hasta que no se haya notificado a los mismos la formación efectiva del grupo del taller. La escuela se reserva el derecho de replanificar los talleres que no tengan el número mínimo de alumnos inscritos.
6.- Respeto y cooperación: Está terminantemente prohibido insultar, provocar o generar polémica gratuita.
Durante las clases los alumnos serán organizados en parejas o equipos y se espera que exista la adecuada
colaboración. Asimismo se ruega cuidar el material de la escuela. La sustracción de cualquier material supone la no admisión inmediata.
7.- Conducta: Si un alumno no tuviera una conducta educada y respetuosa hacia la escuela o hacia el
resto de alumnos, podría ser no admitido permanentemente sin derecho a la devolución de importe alguno.
El apartado de normas de conducta debe ser cumplido por los alumnos.
8.– Grupo de WhatsApp: Los contenidos didácticos de cada taller serán distribuidos a los alumnos a través
del grupo de WhatsApp de la Escuela. Las normas de respeto mencionadas en estas normas son aplicables
a este grupo, más las siguientes consideraciones:
• Se pueden compartir fotos de las elaboraciones de las clases
• Es un canal adecuado para realizar consultas y notificaciones técnicas y administrativas sobre la
Escuela, pero NO es un canal adecuado para consultas o peticiones a la sección de la tienda de
Maytcakes tales como horarios, productos en existencia, etc.
• No se permite spam, cadenas de mensajes, ni publicidad que no sea de la empresa Maytcakes o
de los productos que comercializa en el grupo
• Se admiten y son bienvenidos los enlaces a sitios web de reposteros de renombre o los perfiles
sociales de los alumnos de la Escuela.
• No es aconsejable realizar consultas sobre circunstancias personales en el grupo. Dirigirse al
Whatsapp del profesor para que pueda atenderlas.
• Se considerará SPAM malintencionado proporcionar enlaces a empresas competidoras de Maytcakes.
Esto puede suponer la expulsión del grupo.
• Las consultas técnicas deben ceñirse a las clases, no a cualquier tema abierto, por mucho que le
guste a nuestro profesor contestar a cualquier duda, incluso de materias que no están en nuestro
plan de estudios. Intenta no tentarle, por favor, que se enrolla y no para.
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Te damos la bienvenida a nuestra escuela de repostería creativa! La escuela es la opción más ventajosa para aprender
a desenvolverte en el mundo de la repostería creativa, donde además de aprender, experimentarás cómo de gratificante y
ameno puede llegar a ser repostear. Para que todo ello sea posible, disponemos de una serie de normas de matriculación y de conducta, y son las que siguen. Léelas atentamente y no dudes en preguntarnos lo que necesites.

1.- Salud e Higiene: Los alumnos deberán asistir bien aseados a clase, deberán limpiarse las manos
antes de comenzar a trabajar y deberán llevar el pelo recogido. Los alumnos con enfermedades infectocontagiosas no deben asistir a clase mientras estén en tratamiento. Está prohibido chuparse los dedos y
hacerlo frecuentemente es causa de no admisión permanente.
2.- Vestuario y calzado: La escuela proporcionará al alumno que lo precise un delantal o mandil, sin
embargo, las prendas de vestir de los alumnos deberán no desprender pelos ni briznas de fibras. Se
ruega encarecidamente no utilizar chanclas ni calzado propenso a los deslizamientos, así como tacones
altos. Está terminantemente prohibido correr, saltar o jugar en el obrador.
3.- Limpieza: Los alumnos recogerán y limpiarán el obrador y los útiles que necesitaron tras cada clase. Si algún alumno no participara en las actividades de orden y limpieza podría ser no admitido permanentemente.
4.- Salubridad: Está terminantemente prohibido apoyar la suela de los zapatos en las estanterías, cubos
de ingredientes y cualquier otro envase o herramienta del obrador. Está terminantemente prohibido lamer
los ingredientes en su envase original. Está prohibida la extracción de fluidos corporales en el obrador.
Usar el WC para ello.
5.- Respeto y cooperación: Está terminantemente prohibido insultar, provocar o generar polémica gratuita.
Durante las clases los alumnos serán organizados en parejas o equipos y se espera que exista la adecuada colaboración. Asimismo se ruega cuidar el material de la escuela. La sustracción de cualquier
material supone la no admisión permanente.
6.- Atención y diligencia: Se ruega concentración y atención a las explicaciones de los profesores, para
conseguir que las clases sean más productivas, rápidas y dinámicas. Los profesores responderán siempre a todas las dudas de todos los alumnos, en su debido momento. Se ruega no quedarse parado sin
saber qué hacer y preguntar a los profesores lo necesario. Un exceso de pasividad puede ser causa de
no admisión permanente en la escuela.
7.– Móviles: Se permite el uso moderado del móvil durante la clase, si bien tras cualquier uso el
alumno deberá lavarse las manos, para evitar la contaminación cruzada de las elaboraciones de clase.
Se permite grabar videos y tomar fotos durante la clase.
8.– Llamadas y visitas durante la clase: Más allá de lo necesario y razonable, no se permite responder
ni hacer llamadas con el móvil ni recibir visitas durante la clase, por respeto y deferencia al resto de
alumnos.
9.– Efectos personales: Los efectos personales tales como bolsos, abrigos, carteras, móviles, etc, no se
pueden colocar encima de las mesas de trabajo ni en las áreas destinadas a conservación de ingredientes, para evitar la contaminación cruzada. La Escuela tendrá preparadas zonas para que los alumnos puedan guardar sus prendas y pertenencias.
10.– Puntualidad estricta y ritmo: Los alumnos deberán estar preparados con al menos 10 minutos de
antelación a la hora de la clase, para poder empezar puntualmente. La clase comienza en punto y una
vez iniciada no se podrá incorporar el alumno a la misma y perderá el derecho al reembolso de la
misma. Asimismo el alumno deberá mostrar predisposición para finalizar la clase en el tiempo estipulado,
sin retrasar la dinámica pero también sin acelerarla por motivos personales.
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Cómo matricularte:

Envíanos este formulario de solicitud relleno por correo electrónico a
info@maytcakes.com, o bien en nuestro establecimiento en mano, debidamente relleno y firmado. En cuanto hayamos recibido tu solicitud y la hayamos aprobado, te lo notificaremos para
que puedas completar tu matriculación abonando un importe de 25 €, en efectivo, tarjeta o
transferencia bancaria. A partir de ese momento podrás inscribirte en los talleres que quieras,
siempre que haya plaza disponible.

Cómo inscribirte en un taller concreto:

simplemente has de abonar el importe del
taller una vez te hayamos asegurado que hay plaza disponible.

Formulario de Solicitud Escuela Maytcakes
Nombre y Apellidos

Correo Electrónico
Teléfono Móvil

Preferencias de Horario
(Marcar con X los días y horas favoritos y
rodea con un O los días y horas disponibles)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Mañanas
Tardes

Experiencia Previa y Objetivos
(Marcar con X el nivel de conocimientos que deseas y
pon un O donde creas que estás ahora)

No se Nada

Master

Intereses Personales
(Rodea con un O todos los motivos para aprender
repostería y qué clase de temas te interesan más)

Temáticas

Motivos
Ocio y Diversión
Curiosidad
Hobby

Crecimiento
Personal
Desarrollo
Profesional

Tartas
Chocolate
Cremas

Fondant
Decoración
Postres
Recetas

Candy Bar

Bollería

Pastelería de Lujo
Caramelo
Bodas

Pan

Tradicional
Internacional

En el acto de entrega y firma de este formulario DECLARO que no poseo ninguna
enfermedad, contagiosa o no, que impida el normal desarrollo de las clases y que
he leído y ACEPTO la normativa de conducta e higiene de la Escuela y sus tarifas
Fecha y Firma
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Escuela Anual: Si deseas aprender a fondo repostería, la mejor opción es que asistas de manera regular a uno o varios de nuestros talleres cada mes, Es lo mejor y
más económico para profundizar en los entresijos de la repostería, y sentir que clase
a clase te encuentras más a gusto en este mundillo. Nuestro profesorado te expondrá las relaciones y posibilidades de las diferentes técnicas de los distintos talleres, y
así aprenderás más. Consulta el calendario y dinos a qué clases te gustaría asistir.
Si hay algún taller del catálogo de clases que te gustaría recibir y no se encuentra
en el calendario, háznoslo saber para planificarlo a la mayor brevedad.
Nivel Inicial

Nivel Intermedio

Nivel Avanzado

Talleres sueltos: Si te interesa una temática o una técnica en particular, puedes
aprender los fundamentos y practicarlos durante una intensa clase de una mañana o
una tarde. Cada taller está enfocado en una familia de técnicas concretas, para que
siempre estés aprendiendo cosas nuevas, y así aproveches bien tu tiempo. Dispones
de más de 400 talleres en nuestro catálogo, los cuales hemos clasificado por temática y dificultad.

Talleres para mayores y niños: En fechas señaladas como Halloween, Navidad, San
Valentín, solemos organizar talleres especiales para cualquier miembro de la familia.
Eso sí, si eres un adulto deberá acompañarte el niño que te elija!
Mayores y Niños

Talleres teóricos, de arte y tecnología: Todo conocimiento tiene un fundamento, y la
repostería con su gran cariz técnico, no se queda atrás. Te exponemos una serie
de contenidos de índole teórica, pero no exentos de práctica, para que conozcas a
fondo ciertos entresijos y puedas ponerlos en práctica de inmediato.
Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Escuela de Negocios: Disponemos de un programa de formación específico orientado a la gestión empresarial de negocios de repostería creativa y cátering creativo.
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Clases prácticas: En el 100% de nuestras lecciones, son los
alumnos los que realizan el 100% de las elaboraciones, siempre
partiendo de ingredientes fundamentales, y sin omitir ningún paso. Los profesores te realizarán demostraciones en vivo con tus
mismas herramientas e ingredientes y te explicarán los fundamentos para que comprendas los entresijos de cada receta o
cada técnica. Paso a paso y profundizando lo necesario.

Grupos reducidos: Siempre grupos de no más de 6 personas, para que el profesorado pueda estar pendiente de ti y pueda ayudarte en todo momento. En Maytcakes, los profesores se adaptan a ti, para acelerar al máximo lo que aprendas.
Las clases son siempre intensas, y podrás preguntar en el momento lo que necesites. O más tarde, mediante el grupo de Whatsapp de apoyo, donde los profesores te resolverán tus dudas. También dispones de nuestros videotutoriales para
repasar las lecciones.

Trabajo individual y colectivo: Este es uno de los valores más difíciles de encontrar.
El trabajo en equipo, dirigido por nuestros profesores, es una enseñanza lateral más
que hará de ti un repostero con capacidad de trabajar por tu cuenta o de hacerlo
con toda fluidez con otras personas. Además entendemos que el trabajo en equipo
es más edificante, porque permite el crecimiento personal en muchas dimensiones y
porque sencillamente el trabajo compartido es más ameno y divertido.

Recursos

Así son nuestras clases
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Materiales incluidos en las cllases: No necesitas comprar absolutamente nada, ni herramientas ni ingredientes, para poder disfrutar de nuestras clases. Realizarás todos los trabajos de clase en un obrador profesional especializado en repostería creativa. Nos gusta
ese grado de realismo en las clases. Porque queremos que aprendas de verdad.

Horario flexible: Aunque empecemos puntualmente cada leccion, y
hayamos previsto una cierta duración para cada una, es posible
que un grupo de alumnos necesite una cantidad de tiempo mayor
o menor a la prevista, ya que los ejercicios de clase son frecuentemente verdaderos retos que te ayudaremos a superar al 100%.
Ello como muestra del realismo práctico de nuestras clases.

Prolongado servicio post-clases: Gracias a nuestro canal de Whatsapp
exclusivo para nuestros alumnos, éstos se mantienen en contacto con
nosotros y puede formular preguntas aún muchos meses después de la
impartición de las clases. Podrás preguntar lo que precises, ya que entablarás contacto con otras personas que, como tu, aman la repostería en todas o muchas de
sus facetas. Un buen clima es fundamental para el desarrollo personal, y hace las
experiencias más interesantes y agradables.
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Rigor y sencillez: Nuestro estilo de repostería se basa en
alejarse lo máximo posible de pasos y pautas innecesarias,
pero siempre manteniendo o superando la calidad del resultado de las elaboraciones. Ello es posible porque nos
basamos en un enfoque absolutamente científico y técnico,
alejado de trucos carentes de fundamento. Cuanto más
simple y sencillo, mejor. Cuanto más claro y comprensible,
mejor. Este enfoque es ideal para reposteros recién iniciados y fundamental para quienes aspiren a adquirir verdaderas bases en repostería creativa. Por ello muchos reposteros y profesionales de la hostelería nos eligen para
su perfeccionamiento, y porque lo que enseñamos es útil
en el mundo real.

Profundidad y Extensión: No cesamos de diseñar talleres formativos y nuevos cursos,
y abordamos cualquier técnica de repostería que aparezca o que ya exista. Cubrimos
técnicas de chocolate, caramelo, modelado, tartas, decoración, cremas, bizcochos, galletas, sugarcraft, arte comestible, etc. Nuestro plan de estudios completo está formado por muchos más talleres de los que verás en este extenso dossier. Esta visión,
más amplia de lo aparente, nos permite estar seguros de ofrecerte contenidos que te
van a interesar.
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Recetario propio: La repostería creativa exige estar siempre avanzando. Por ello hemos desarrollado nuestro propio conjunto de recetas y técnicas, tanto para la venta
de nuestras propias elaboraciones, como para mostrarlas
en nuestra Escuela. Ser un referente de la repostería
creativa en nuestro país es siempre una garantía de calidad en el conocimiento teórico y práctico. Las recetas
de clase te las distribuiremos digitalmente a través de
nuestro grupo de WhatsApp.
Además con cada taller incluimos nuestra documentación original con explicaciones, paso a paso, recetas,
ejercicios para que puedas repasar y practicar en casa el taller, opciones de presentación y referencias
para que estudies más por tu cuenta.
Clases que te ahorran tiempo y dejan huella: Uno de nuestras mayores aspiraciones contigo, es hacer que cada lección acelere el
aprendizaje de una determinada técnica dramáticamente, que necesites la décima parte de tiempo si asistes a nuestra Escuela para
aprenderlo. Así nos sentiremos satisfechos. Clases que aporten valor. Con ayuda de las discusiones sobre las posibilidades de cada
receta, de cada técnica, de cada fundamento técnico, se iluminará
tu mente con capacidades en el ámbito de la repostería que quizás
no imaginabas. El 100% de los alumnos de la Escuela Anual declararon en algún momento del curso que se les avivó notablemente
el sentido creativo y su sentido culinario y del orden, como fruto de
su asistencia a nuestras clases.
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Diploma propio: Confiamos plenamente
en la validez y reconocimiento de
nuestros contenidos y el modo en que
los tratamos, por ello otorgamos a
todos los alumnos que hayan completado un buen número de clases
nuestro diploma acreditativo de asistencia.
Ideas y conceptos simples y claros: a lo largo de las diferentes lecciones y
diferentes ejercicios de nuestro programa adquirirás una visión de conjunto y
podrás ver cómo están relacionados los conceptos que se emplean en repostería. Nuestro enfoque es dotarte de ideas sencillas y fundamentales, y
enseñarte a manejarlas y relacionarlas. Así dispondrás de un potente aparato
que te permita visionar la repostería como un todo, y no como un conglomerado de recetas y recetas sin aparente relación entre si. La etapa de los
misterios y los poltergeist reposteros habrá acabado.
Tradición y modernidad: Nuestro programa formativo está siempre en constante evolución, atendiendo a lo que a nuestros alumnos les gustaría aprender y atendiendo a las últimas tendencias en repostería. Ello sin dejar de
lado la repostería de corte tradicional como pilar fundamental que es.
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Cheby Dirval. Vinculado al proyecto Maytcakes desde sus inicios,
es nuestro profesor y el jefe de estudios de nuestra Escuela de
repostería. Actualmente, desempeña las funciones de gerencia de la
empresa, involucrándose en cualquiera de sus funciones. Durante
más de 15 años ha sido director general y jefe de proyecto de
otras empresas relacionadas con la formación, la publicación editorial, y la alta tecnología, proporcionándole una visión de conjunto
de lo que es realmente fundamental en un negocio y lo importante
que es que el trabajo de base se ejecute correctamente. Ha trabajado con una gran variedad de equipos humanos y modelos de
organización, tanto en empresas locales e internacionales. Su espíritu autocrítico, creativo y su afán por tener la visión global de la empresa y el permanente análisis de su contexto, hacen de este Ingeniero de Telecomunicación, motivado
desde siempre por las bellas artes, un espécimen único que está transformado la repostería creativa en un negocio libre de misterios, en la que confluyen el arte, la repostería y la ciencia. En la actualidad compatibiliza sus posiciones de ingeniero senior
en el Parque Tecnológico y su papel de consultor en criptoactivos, con su rol de chef
repostero en Maytcakes, poniendo a disposición del público sus diseños de tartas en
3D, mesas dulces y otros servicios de catering. Su extensa vocación y experiencia empresarial y docente, permitirán que el alumno tenga la oportunidad de disponer de una
visión nítida y coherente de todos los conceptos prácticos aplicables a la repostería.
Maytcakes. Nacida en el año 2012,
empezó como un modesto blog de
repostería, con pequeños encargos y
que poco a poco ha ido evolucionando tanto en número de clientes
como en tipos de proyectos. Desde
que se dio a conocer en la I Feria
de Repostería Creativa de Andalucía, no ha cesado de estar presente
en eventos promocionales de corte
muy variopinto. Ha recibido el reconocimiento a su labor mediante varios premios de repostería y márketing comercial. En la actualidad posee más de 12000 seguidores y
está presente en las redes sociales
más importantes, además de haber colaborado con numerosos profesionales del sector de
la restauración de eventos. El concepto Maytcakes está vinculado a la innovación y a la
exploración de nuevas técnicas, como lo avalan los más de 1000 modelos de tartas elaborados y ser pioneros en algunas técnicas únicas a nivel mundial. Posee una sólida base
financiera y gracias a ello ha podido crecer paulatinamente de manera sostenible, sin comprometer su futuro. Ahora, con este nuevo curso pretende divulgar las claves de la repostería a todos los públicos y todo tipo de intereses, sea en formación teórica como práctica
o del ámbito científico o comercial.

Referencias

Lo que piensan los alumnos

Indice

Maytcakes
Reposteria Creativa

Una escuela en la que además de enseñarte a hacer las cosas, aprendes
porque las haces, un sitio en el que elaboras tu mismo cada una de las
preparaciones de principio a fin y así no quedan dudas de los procesos.
Tanto Cheby como Maite, comparten su experiencia y conocimiento
aclarando todas las dudas que tengas.
Siempre un placer tomar clases allí

Paola — Repostera Creativa.
… No sólo nos has inspirado a amar el mundo de la
repostería, sino nos has demostrado que con
ilusión y ganas todo es posible ...

Elvira — Jefa de Cocina y Repostera
… yo solo tengo agradecimiento a la escuela, al profesor más,
aprendí muchísimo con sus enseñanzas y me gustaría seguir

Gloria — Repostera
La Escuela de Repostería de Maytcakes es muy completa, se aprenden
muchas recetas y técnicas de decoración, desde un postre en vasito hasta
tartas de pisos, modelados, estructuras, un sinfín de cosas.
Además Cheby es un gran profesional y una gran persona, la clases son muy
amenas y aprendes a la vez que pasas un rato genial.
La recomiendo al 100%, no os vais a arrepentir.

Susana — Repostera

Siempre me ha gustado mucho la repostería pero con Maytcakes ha
llegado a enamorarme totalmente. Sus clases son super dinámicas y
te hacen ver que puedes conseguir hacer cualquier preparación!

María Jesús — Bióloga
El paso por la escuela de repostería Maytcakes me ha influido positivamente por que tanto
a nivel a académico como a nivel personal me ha ayudado a aprender técnicas, resolver
problemas, manejarme con soltura y dar rienda suelta a la creatividad por lo tanto me a
aportado mucha seguridad confianza para hacer mis creaciones.

Lourdes — Repostera

El día que encontré la escuela, entré en ella sólo con idea de hacer unas cositas para la familia. Nada que ver
con lo que encontré. Estupenda preparación tanto teórica como práctica, conceptos bien desarrollados,
amabilidad, profesionalidad, trabajos en prácticas, bien supervisados, dando animo en todo momento si te
cuesta un poco más de esfuerzo... En pocas palabras, son geniales. Y ahora hago mis propios
encargos para mi público. Gracias Maytcakes, y gracias Cheby porque no sólo dentro, sino
también fuera de la escuela, sigues ayudándonos y aconsejándonos si lo necesitamos.

Mari Carmen — Repostera

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Octubre 2019
L

M

Mi

J

V

S

D

1

2

3

4
Cerrado por la tarde

5

6

18—21:00

10:30—13:30

Tarta Lemon Pie (Inicial)

7

8

14 15

21 22

9

16

23

Tarta Lemon Pie
(Inicial)

10

11

12 Evento

18—20:30

18—21:00

21—00:00

Carrot Cake (Inicial)

Cremas de fruta (Inicial) Entrega de diplomas
curso 2018-19
(provisional)

17

18

19

17:30—21:30

18—20

10:30—13:30

Macarons (Medio)

Halloween Cupcakes
(niños)

Cremas de fruta
(Inicial)

24

25

26

18—20:30

18—20

9—11:00

Panellets (Inicial)

Halloween Cake
(niños)

Halloween Cupcakes
(niños)

13

20

27

11:30—13:30

Halloween Cookies
(niños)
28 29

30

31 Evento
19—21:30

Noche de Halloween
(niños)

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Noviembre 2019
L

4

M

5

11 12

18 19

Mi

6

13

20

J

V

S

D

1 Festivo

2 Puente

3

7

8

9

10

18—20:30

18—21

10:30—13

Cremas de yema bá- Macarons (Medio)
sicas (Inicial)

Cremas de yema básicas (Inicial)

14

15

16

18—20:30

18—20:30

10:30—13:30

Chocolate
Básico (Inicial)

Bombones
Básico (Inicial)

Carrot Cake (Inicial)

21

22

23

18—20:30

18—20:30

9—11:30

Trufas y Pralinés
(Inicial)

Tarta layer
(Niños)

Chocolate
Básico (Inicial)

17

24

11:30—13:30

Trufas y
Pralinés (Inicial)
25 26

27

28

29

30

18—20:30

18—20:30

9—11:30

Cookies de mantequilla (Inicial)

Turrones de chocolate
(Inicial)

Bombones
Básico (Inicial)
11:30—14

Turrones de chocolate
(Inicial)

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Diciembre 2019
L

M

Mi

J

V

S

D

1
2

3

4

5

6 Festivo

7 Puente

8

12

13

14

15

18—21

18—20:30

9—11:30

Tronco de Navidad
(Inicial)

Pops de chocolate
(Inicial)

Cookies de mantequilla
(Inicial)

18—21

Bizcochos cremosos
(Inicial)
9

10 11

11:30—14:30

Pops de chocolate
(Inicial)
16 17 18

19

20

21

18—20:30

18—20

9—11:00

Mantecados y polvorones (Inicial)

Navidad Dulces
(niños)

Navidad Cupcakes
(niños)

22

11:30—13:30

Navidad Cookies
(niños)
23 24 25

26 Vacaciones

27 Vacaciones

28 Vacaciones

29

30 31

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Enero 2020
L

6

M

7

Mi

J

V

S

D

1

2 Temporada de roscones 3 Temporada de roscones 4 Temporada de roscones

5

8

9

10

11

12

18—20:30

18—20:30

9—11:30

Fudges y toffees (Inicial)

Baño de Caramelo
(Inicial)

Cupcakes de crema
(Inicial)
11:30—14

Baño de Caramelo (Inicial)

13 14

15

16

17

18

18—20:30

18—20:30

9—11:30

Brownies (Inicial)

Cupcakes de crema
(Inicial)

Brownies (Inicial)

19

11:30—14

Muerte por Chocolate
(Inicial)

20 21

22

23

24

25

9:30—13:30

18—20:30

9—13

Bombones rellenos
(Medio)

Pan rústico Familiar I —
Prefermento (Medio)

Pan rústico Familiar II —
Amasado (Medio)

26

12—15

Pizza (Inicial)
14—12

Pan rústico Familiar III —
Formado (Medio)
16—20

Pan rústico Familiar IV —
Horneado (Medio)

27 28

29

30

31

18—20:30

18—20:30

Cookies Glaseadas
(Inicial)

Decoraciones de chocolate (Medio)

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Febrero 2020
L

M

Mi

J

V

S

D

1

2

9—11:30

Cookies Glaseadas (Inicial)
3

10

4

5

11 12

6

7

8

18—20:30

17:30—21:30

9:30—13:30

Tarta Guiness

Tarta Nude cake

Tarta Nude cake

13

14

15

16

18—20:30

18—20:30

9:30—13:30

9—20

Tarta Nude cake

Pan rústico Fam.

18—20:30

Amasado, Formado y Horneado

Bavaroises (Medio) Tarta Red Velvet
(Inicial)
17

18 19

9

Pan rústico Fam.
Prefermentos

Pizza (Inicial)

20

21

22

23

18—20:30

18—20:30

9—14

9—20

Tarta Drip Cake
(Medio)

Pasta choux
(Inicial)

Tarta fondant
(Inicial)

Pan rústico Fam.

18—20:30

24

25 26

12—15

27

28 Festivo

Amasado, Formado y Horneado

12—15

Pizza (Inicial)

29 Puente

18—20:30

Cupcakes de Fondant (Inicial)

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Marzo 2020
L

M

Mi

J

V

S

D

1
2

9

3

4

10 11

16 17 18

5

6

7

8

18—20:30

17:30—21

Pasta Choux
(Inicial)

Mousses (Medio)

12
18—21:00

13

14

15

18—21

9:30—13:30

9—20

Tarta Guiness
(Inicial)

Chocolate básico Drip cake (Medio)
Pan de Centeno
Amasado, Formado y Horneado
18:00—20:30
(Inicial)
Pan de Centeno (Med.) 12—15
Pizza (Inicial)
Prefermentos

19

20

21

22

18—20:30

18—21

9—11:30

9—20

Manga pastelera
base (Inicial)

Tartaletas (Inicial) Pasta Choux (Inicial)

Pan de Centeno

11:30—14

Amasado, Formado y Horneado

Past. de Merengue
(Inicial)

Pizza (Inicial)

12—15

18:00—20:30

Pan de Centeno (Med.)
Prefermentos

23 24 25

26

27

28

18—20:30

17:30—21

9:30—13:30

Tarta Tiramisú
(Inicial)

Bombones
Rellenos (Medio)

Nude Cake (Medio)

29

30 31

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Abril 2020
L

6

M

7

Mi

J

V

S

D

1

2

3

4

5

18—20:30

18—21

9:30—13:30

Tartaletas
(Inicial)

Pastelitos de ma- Glaseado Espejo
caron (Medio)
Artístico (Avanz.)

8

9—15

9 Vacaciones SS 10 Vacaciones SS 11 Vacaciones SS

Bollos dulces
Amasado, Formado y Horneado

12

Intensivo Reposteria Básica—Cada día 3 a 4 talleres selectos. Lunes a Domingo 9-21 h

Dia 1: Cremas de fruta. Tartaletas. Lemon pie. Confitados Dia 2: Chocolate básico. Carrot cake. Tarta Fondant.
Dia 3: Bombones básico. T. Guiness. Muerte x chocolate. Dia 4: Macarons. T. Red Velvet. Mousses. Sorbetes.
Dia 5: Bizcochos Cremosos. Nude cake. Cremas de Yema. Dia 6: Pasta choux. Drip cake. Trufas y Pralinés.
Dia 7: Cookies. Cookies Glaseadas. Bavaroise glaseado espejo (semifríos). Helados. Baño de caramelo.

13 14 15

20 21 22

27 28 29

16

17

18

18—20:30

18—20:30

10:30—13:30

19
9—15

Manipulación de Tartalet Streussel Tarta Charlota
Hojaldre (Inicial) y frangipan (Med) (Medio)

Pan Brioche

23

24

25

26

18—21:30

18—20:30

9:30—13:30

Pastelitos de
Chiboust
(Medio)

Tart. de Hojaldre
(Inicial)

Muerte por choc.
glaseada (Medio)

Amasado, Formado y Horneado

9—15

Bollos dulces
Amasado, Formado y Horneado

30
18—20:30

Confitados y
siropes (Inicial)

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Mayo 2020
L

4

M

5

Mi

6

11 12 13

18 19 20

25 26 27

J

V

S

D

1 Festivo

2 Puente

3

7

8

10

18—20:30

17:30—21:30

9 Reservado
eventos

Merengue pops (Inicial)

Diseño y boceto de tartas
(Negocios)

14

15

17

17:30—21:30

17:30—21:30

16 Reservado
eventos

Pops de chocolate de colores (Inicial)

Diseño y boceto de mesas
dulces (Negocios)

21

22

24

18—20:30

17:30—21:30

23 Reservado
eventos

Gominolas (Inicial)

Diseño y boceto de postres
(Negocios)

28

29

31

18—20:30

18—20:30

30 Reservado
eventos

Gominolas (Inicial)

Tabletas de chocolate (Inicial)

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Junio 2020
L

M

Mi

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

18—20:30

18—20:30

10:30—13

Animalitos de azúcar
(Medio)

Mousses de chocolate
(Medio)

Caramelo estirado
(Medio)

11

12

13

18—20:30

17:30—21:30

9—14

Bizcocho Japonés
(Inicial)

Muñeca de azúcar
Gorjuss (Medio)

Pastelitos de macaron
(Medio)

18

22

20

18—20:30

18—20:30

10:30—13:30

Tartas de Hojaldre
(Inicial)

Tarta layer
(Niños)

Tartaletas de streusel y
frangipan (Medio)

25

26

27

18—20:30

10:30—13:30

10:30—13:30

Teoría y composición
cromática (Seminario)

Tartaletas de streusel y
frangipan (Medio)

Tarta de rollo suizo
(Inicial)

8

9

10

15 16 17

22 23 24

14

21

28

29 30

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Calendario2019-20

Planning de clases

Maytcakes

Indice

Reposteria Creativa

Julio 2020
L

M

Mi

J

V

S

D

1

2

3

4

5

18—20:30

18—20:30

10:30—13

Tartas gelificadas: 3 choco- Bavaroise glaseada
lates (Inicial)
(Medio)

Sorbetes (Inicial)

9

10

11

18—20:30

18—20:30

10:30—13

Helados (Inicial)

Sorbetes (Inicial)

Helados (Inicial)

13 14 15 16 Jornada Verano

17 Jornada Verano

18 Jornada Verano

19

20 21 22 23 Jornada Verano

24 Jornada Verano

25 Jornada Verano

26

27 28 29 30 Jornada Verano

31 Jornada Verano

6

7

8

El color indica el nivel y dificultad.

Inicial

Intermedio

12

Avanzado

El número indica la tarifa. Tarifa normal. x1 Doble tarifa. x2 Depende de la duración del taller.
El hiperenlace indica si la lección está disponible x1 o no disponible x1 en el calendario
La cantidad de cuadros x1

x1 adyacentes indica la cantidad de turnos planificados. Click en cada cuadro para ver los turnos
Precios de estos otros talleres en sus catálogos:

Escuela de Negocios

Conceptos Teóricos

Tecnología y Arte

Eventos

Mayores y Niños

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Chocolate

Nuestro programa

Indice

Maytcakes
Reposteria Creativa

Chocolate Básico: En esta lección aprenderás la composición y templado del
chocolate, lo cual es fundamental para realizar cualquier trabajo con el mismo. Prepararás unas originales piruletas de chocolate metalizado.
Bombones Básico: En esta lección aprenderás la preparación de diferentes
x1 x1
tipos de ganachés y a presentarla en forma de elegantes bombones.
x1 x1

Trufas y Pralinés: En esta lección aprenderás la preparación de trufas y creminos de praliné. Elaborarás unos espectaculares dulces a partir de estas
preparaciones, como por ejemplo turrones de chocolate.
x1 x1

Pops de chocolate: En esta lección aprenderás la preparación de cakepops y
cakebombs, bañados sólo con chocolate, y el uso de manga para chocolate
para decorarlos.

x1 x1

Pops de chocolate de colores: En esta lección aprenderás la preparación de
cakepops y cakebombs, los sucedaneos de chocolate y el uso de manga para
chocolate para decorarlos.
x1

x1 x1

Turrones de chocolate: Seguro que después de este taller fabricarás tu propio turrón en casa y no querrás ningún otro.

Tabletas de chocolate: En esta lección practicarás el templado y aprenderás a
colorear y saborizar el chocolate. Aprenderás a realizar sencillas pero interesantes decoraciones y sacar partido de estos dulces cotidianos.
x1

x1

Fuente de chocolate: Aprenderás a preparar, poner en marcha y mantener una
fuente de chocolate real.
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Bombones rellenos: En esta lección aprenderás la preparación de bombones rellenos, empleando tus conocimientos del templado de chocolate y las diversas
cremas de chocolate que ya conoces.
x1

Decoraciones de chocolate: Vamos a sacar partido al dominio del templado para
elaborar filigranas y decoraciones de chocolate. Veremos también técnicas alternativas para el templado.
x1

x1

Pops complejos: Veremos cómo realizar cakepops temáticos de relativa complejidad, como piratas, unicornios, novios, animales, y con formas más complejas.

x1

Placas, círculos y semiesferas de chocolate: En esta lección aprenderás a realizar
típicas decoraciones para tartas, donde, además, trabajarás con el chocotransfer.

Mousses de chocolate: Ha llegado el momento de aprender a preparar delicadas
mousses y cremas de chocolate densas y untuosas, y plasmarlas en forma de
sencillos postres
x1

x1

Tarta mousse de chocolate espejo: En esta lección elaborarás una tarta de
mousse de chocolate bañada en un glaseado de chocolate negro.

x1

Modelado con chocolate plástico: En esta lección realizaremos varias figuras empleando chocolate plástico, además de aprender a prepararlo

x1

Figuritas multi-chocolates: En esta lección realizaremos pequeñas decoraciones
de chocolate de diferentes colores basándonos en moldes.
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x1

Aros de Chocolate: En esta lección aprenderás a realizar aros de chocolate con
chocotransfer para decoración de postres y tartas.

x1

Huevos gigantes de chocolate decorados: Aprenderás a elaborar figuras basadas
en moldes de policarbonato, como huevos de pascua de mediano tamaño.

x1

Figuras de chocolate decorados: Aprenderás a elaborar figuras basadas en moldes
de policarbonato, como por ejemplo un tacón de chocolate.

x1

Fabricación de chocolate: En esta lección realizaremos varias figuras empleando
chocolate plástico, además de aprender a prepararlo

x2

Casita de chocolate: En esta lección realizaremos una figura de chocolate de
consistente en una tradicional mona de pascua.

x2

Escultura de chocolate plástico: Realizarás una escultura de chocolate plástico
como por ejemplo un busto de chocolate.

x3

Escultura de chocolate: Realizarás el montaje y preparación de una escultura de
chocolate y sus piezas.
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Baño de caramelo: Aprenderás a realizar caramelo, a darle color y sabor.
Manzana y fruta caramelizada. Chupachups y lágrimas de caramelo

Toffee y fudge: No te dejarán indiferente estos caramelos de nata. Verás diferentes técnicas para prepararlos.
x1 Nougat y nougatine: En esta lección prepararemos estas fusiones de caramelo
con frutos secos: tableta de nougat, más conocido como turrón del duro, y caramelo rubio con almendras, ideal para decorar y dar un toque crujiente a postres.
x1 Merengue pops: Aprenderás a elaborar esta especie de piruletas de merengue,
tan de moda en celebraciones familiares. Además usarás el papel multitransfer.
x1

x1

Isomalt: Este tipo de azócar es una alternativa perfecta al caramelo de azúcar
común. En esta lección aprenderás mucho sobre sus cualidades.

x1

Caramelos masticables: Veremos cómo preparar y formular suaves y tiernos caramelos masticables a partir de tus conocimientos de caramelo.

x1

Confitados y siropes: El caramelo tiene más formatos que el caramelo duro y
transparente. Puede presentarse líquido e incluso puede usarse para confitar.
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Confitados de frutos secos: En esta lección realizaremos el confitado de diferentes
frutos secos, para preparación de postres o bien para tomar solos como un
manjar, por ejemplo marrón glacé.

x1

Caramelo estirado: Aprenderás a trabajar el caramelo realizando el tradicional estirado del mismo, para darle brillo. Prepararás chupachups, bastoncillos de caramelo, candies y lazos de caramelo.
x1

x1

Flor de caramelo: En la antesala al modelado de caramelo se encuentran las
flores de caramelo. Elaborarás rosas y flores exóticas de caramelo.

Modelado básico de Caramelo: Una vez te hayas familiarizado con el caramelo,
ha llegado el momento de aprender a darle forma a piezas de caramelo, a
mano o usando moldes. Te iniciarás también en el caramelo soplado.
x1

x1

Modelado complejo de caramelo: En esta lección realizarás figuras basadas en
caramelo soplado y con caramelo solido con un alto grado de detalle.

Modelado con Isomalt: El azúcar isomalt presenta ciertas diferencias con el caramelo corriente a la hora de modelarse. En esta lección realizarás diferentes
decoraciones para aplicarlas en postres y tartas.
x1

x1

Esculturas de caramelo: El objetivo de este taller es elaborar una escultura con
caramelo, empleando todos tus conocimientos de talleres previos.
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x1

Panellets: Veremos cómo preparar estos tiernos y perfumandos dulces típicos del
día de Todos los Santos. Los harás de coco, canela, chocolate,…

x1

Piñonadas y almendradas: Prepararás esta clase de pastas ideales para la merienda, así como diferentes variantes creativas

x1

Mantecados y polvorones : Aprenderás a realizar estos dulces tradicionales con
las técnicas auténticas. Vivirás el volver al ayer de estas delicias Navideñas.

x1

x1

Mazapán: En esta lección aprenderás a realizar figuritas de mazapán tradicional,
así como otras cremas y pastas de mazapán.
Macarons: Una de los clásicos en la repostería más fina. En esta clase reax1
lizarás en estricto directo la versión básica de estos delicados dulces.

Macarons decorados: Trataremos diferentes técnicas de decoración de macarons:
pintados a mano, lustrados y satinados, aplicaremos técnicas de glaseados de
galleta, entre otras.
x1

Macaron pops: Pues si, el macarón puede tener otras formas aparte de la clásica forma redonda. Aprenderás a hacerlos de otras formas como por ejemplo de
corazón y también a presentarlos en forma de piruleta .
x1

Pastelitos de macaron: En esta lección nos soltamos la manga para darle al
macaron la forma y tamaño que quieras. Aprovecharemos para elaborar unos
sencillos y vistosos pastelitos de frutos rojos y un cremoso de chocolate blanco.
x1
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Figuras de mazapán creativas: Sorprende a todos con dulces de mazapán modelados por ti, con colores mixtos, formando calabazas, frutas, verduras, personajes
de cuento, ornamentos navideños.... Una buena alternativa a las figuras de fondant.
x1

x1

Turrones tradicionales: Aprenderás a realizar uno de los turrones más tradicionales
de las navidades: Turrón de Jijona.

Torre de Macarons: En este nivel la elaboración de macarons ya es habitual y
realizarás la construcción de una torre cónica completamente recubierta de macarons. Todo un lujo en cualquier pastelería que se precie.
x1

Huesitos de Santo: Aprenderás a ejecutar paso por paso unos exquisitos y tiernos huesitos de Santo, a la antigua usanza. Te sorprenderá la delicadeza del
resultado.
x1
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Carrot cake: En este taller aprenderás a preparar el famoso bizcocho de zanahoria y su crema de queso compañera, que da lugar a la carrot cake.

Tarta fondant: Desde el principio hasta el final, ejecutarás todos los pasos para
preparar una tarta fondant, incluyendo el bizcocho y la cobertura de fondant.

x1 x1

Brownies: Unos clásicos del chocolate. Descubrirás los secretos para preparar estos medio bizcochos para que te queden ricos, jugosos y elegantes.

Bizcochos cremosos: El mundo de los bizcochos es muy amplio, y entre ellos
se encuentran los bizcochos clásicos como el cuatro cuartos, entre otros que
veremos en esta clase, los cuales son ideales para tomar solos o en la merienda.
x1

x1

Bizcocho Japonés: Durante esta clase realizarás este tierno y temblequeante
bizcocho tan popular en la cultura japonesa.

Muerte por chocolate: No hay tarta que apasione a los entusiastas del chocolate
como esta tarta. Prepararás un bizcocho de chocolate con pepitas de aroma
profundo, junto con la crema de chocolate de relleno y cobertura.
x1

Tarta Guiness: Nos encantan los bizcochos que se beben. Este curioso bizcocho, basado en cerveza negra, junto con su crema de acompañamiento son los
elementos fundamentales para esta clase de tartas
x1

Tarta de rollo suizo: También llamado brazo de gitano, estas cremosas tartas
dan mucho juego. Aprenderás a realizar un bizcocho genovés de gran resistencia y elasticidad, y a rellenarlo en forma de rollo.

x1
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Cupcakes de crema: Aprenderás a elaborar unas magdalenas de cupcake de
colores que rellenarás y decorarás con manga pastelera. Un taller que contiene muchos elementos indispensables en la repostería decorada.
x1 x1

Cupcakes de fondant: Prepararemos una magdalena de cupcake aromatizado
que rellenaremos y ganachearemos. Posteriormente la y decoraremos, empleando diferentes técnicas, con diferentes motivos de fondant: calabaza, gato,
romántico y nupcial.

x1 x1

x1 x1 x1

Pasta choux: Elaborarás profiteroles y petisús que rellenaremos de alguna de nuestras cremas favoritas y adornarás con chocolate o glaseado.

x1

Whoopie pies: Estos dulces son la versión sándwich de la repostería, con una
rica crema de relleno, un tierno bizcocho y cubiertos de un llamativo glaseado.

x1

Tronco de Navidad: Descubre cómo preparar un fantástico tronco de Navidad
para compartir en Familia

Red Velvet clásica: Cuando pruebes la sutileza de este bizcocho y su crema de
acompañamiento, entenderás porqué se ha hecho una tarta indispensable en el
recetario de cualquier repostero.
x1

x1

x1

Muffins y magdalenas: Aprenderás a realizar magdalenas y muffins especiales y
con ingredientes que ni te imaginas, como si fueras un profesional. Tus meriendas y desayunos más saludables.
Plum cake: Elaborarás este denso, cremoso y delicioso bizcocho de ciruela con
tropezones de tutti frutti. Todo un clásico.

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Bizcochos

Nuestro programa

Indice

Maytcakes
Reposteria Creativa

Tarta Unicornio: Realizarás una tarta de unicornio con cobertura de crema y
aplicarás con manga las decoraciones. También realizarás en fondant el resto de decoraciones.
x1

x1

Charlota: Esta elegante tarta la realizarás con un sutil bizcocho de soletilla,
que elaborarás en el momento, y que rellenarás de una cremosa bavaroise
de chocolate.
x1 x1

Tarta Nude cake: Entre las últimas tendencias en repostería destaca el estilo
vintage. Esta tarta, de corte rústico, la elaboraremos con un bizcocho que haremos en el momento junto con una crema jugosa y consistente.
x1

Tarta de trufa de chocolate: Aprenderás a ejecutar una sencilla tarta de
trufa, incluyendo los bizcochos y crema de relleno y cobertura. Un clásico
de pastelería
x1

Tarta de rollo suizo creativo: En esta lección elaborarás un bizcocho elástico de
varios colores siguiendo un patrón, que utilizarás para elaborar una tarta tipo
brazo de gitano
x1
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Vasitos de cremas de fruta: Aprenderás a realizar varias cremas de fruta, que
presentarás en forma de shots la mar de elegantes, ideales para tus eventos.

Cremas de yema básicas: En este taller realizarás cremas de base de yema: crema inglesa o natillas, crema catalana y crema pastelera, que utilizaremos en diferentes postres.
x1 x1

Pastelitos de Merengue: Con simple merengue francés o italiano se pueden elaborar pastelitos muy interesantes, tanto horneados como no. En esta lección te
enseñamos cómo.
x1

x1

Tarta tiramisú: Un clásico de la repostería italiana que elaborarás paso a
paso en estricto directo, incluyendo los bizcochos de soletilla.

x1 x1
x1

Lemon pie: Realizarás unas tartaletas de sablé con una crema de limón y
merengue italiano. Nuestra tarta fresca para todas las épocas del año.

Vasitos de Bavaroise: En esta lección aprenderás los principios fundamentales de
este tipo de cremas y realizarás unos vasitos de postre con ellas.

Pastelitos de Chiboust: Realizarás la ejecución de una de las cremas más delicadas y deliciosas, la crema Chiboust, con los que rellenarás en unos pastelitos
de hojaldre o de sablé bretón.
Mousses de chocolate: Aprenderás los fundamentos técnicos de estas vaporosas
x1
versiones del chocolate y elaborarás vasitos de postre con diferentes tipos de
mousses.
x1
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Tartaletas: Elaborarás tartaletas y mini-tartaletas de masa sablé caramelizada a la naranja, con nuestra combinación secreta de dos cremas. Por supuesto con mucha fruta y con baño de gel. Dignas de la mejor pastelería.
x1 x1

Manipulación de Hojaldres: En esta lección aprenderás a manipular y hornear
la masa de hojaldre y a realizar un buen repertorio de elaboraciones, además de comprender su conducta.

x1 x1

Cookies de mantequilla: Descubrirás en esta lección todo el potencial de
nuestra masa de cookies: çomo darle forma, color, sabor, y decorar. Todo
con la propia masa de cookie.
x1

x1

Cookies glaseadas: Te iniciarás en el mundillo de las galletas decoradas.
Verás cómo preparar diferentes glaseados, con el punto de consistencia y
viscosidad que necesites. Y por supuesto practicarás las técnicas fundamentales de
decoración.
x1

x1

x1

Tartas de hojaldre: En este taller elaborarás deliciosas tartitas de hojaldre con
cremas, frutas y compotas y gel.

x1

Tartaletas de confitura: Elaborarás tartaletas de frutas y confituras con masas
alternativas para la masa dura: pasta brisa o masa quebrada o sablé bretón.
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x1

Masa de Hojaldre: Prepararás una masa de hojaldre tradicional, y con ella aprovecharemos para preparar unos pastelitos que te impresionarán.

x1

Tulipas y barquillos: Aprenderás a preparar la masa de barquillos y tulipas para
tus postres y helados, o tus presentaciones de fuentes de chocolate.

x1 x1

x1

Tartaletas de streusel y frangipan: En esta lección prepararás unas tartaletas
horneadas con estas cremas y pastas de almendra, para llevarlas a otro nivel.

Tartaletas de lujo: Las tartaletas de este taller destacarán por su acabado, su
decoración y por la sutileza de sus texturas, aromas y detalles.

Galletas glaseadas Perfectas: En este taller realizaremos la decoración de galletas complejas que requiera ordenación en la aplicación de delineados y diferentes densidades de glaseado, y donde se aplicarán efectos tridimensionales.
x1

x1

Casita de galletas: Un indispensable de la repostería navideña es la clásica casita de galletas decorada con glaseado. Elaborarás la tuya en el momento.

x1

Fanal navideño de galletas: En este taller realizarás una construcción de galleta
y caramelo con horneados tridimensionales. Pura marquetería repostera.

x1

Masas de hojaldre alternativas: En este taller se prepararán y discutirán varias
masas de hojaldres diferentes al tradicional.

x1

Tartaleta de autor: En esta lección elaborarás una tartaleta de diseño y corte
vanguardista, donde priman los elementos sutiles y el equilibrio estético.
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Pizza: Una magnifica forma de iniciarse con las fermentaciones es preparando
masa de pizza. Es ideal para quedarse a comer cuando otro taller se prolonga
durante todo el día.
x1

Pan rústico familiar: En este taller realizarás el paso a paso para elaborar un
pan rústico básico, desde la preparación del prefermento, hasta el horneado final.
Al finalizar el taller tendrás las bases para preparar por tu cuenta otra clase de panes. Este taller tiene 4 fases: Prefermento, Amasado, Formado y Horneado.
x2

Panes de centeno y cereales: En este taller elaborarás paso a paso diferentes
panes de centeno y otros cereales, y verás las diferencias prácticas respecto a
elaborar otra clase de panes.
x2

Panes y prefermentos: Esta es la versión profesionalizada combinada de los talleres del taller de pan rústico familiar y el de centeno y cereales. Tiene una
carga teórica adicional y está orientado a quienes quieran tener una visión de conjunto de toda la panadería basada en levaduras de panadero. Se elaboran diferentes
clases de panes basados en diferentes prefermentos y mezclas de harinas.
x2

x2

Baguettes: En este taller aprenderás a elaborar baguettes de alta calidad, con
diferentes procesos de fermentación y reposo.

Panes de masa madre: Aprenderás a preparar y cuidar de tu propia masa madre y elaborarás diferentes panes de masa madre, donde realizarás la ejecución
de todo el proceso completo.
x2
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Bollos dulces: Usando levaduras orgánicas, elaborarás deliciosos y tiernos bollos
de leche y otros dulces. Verás la diferencia con los bizcochos y los tipos de
harina que necesitarás.
x2

x2

Ensaimadas: Estas elaboraciones basadas en levaduras orgánicas son muy interesantes por sus fases de elaboración y las realizarás paso a paso.

Brioches: Elaboraremos estos dulces exquisitos con los que se pueden hacer innumerables elaboraciones como trenzas rellenas o sencillos bollos glaseados y
con fruta confitada.
x2

x2

Panes dulces de Navidad. Stollen: Aprenderás a realizar estos panes enriquecidos con frutos secos y frutas glaseada.

x2

Panes especiados: Un pan enriquecido con mezclas de especias lleva la sensación
de la panificación a otro nivel. En este taller te proponemos que los elabores.

x2

Panettone: Aprende a realizar este clásico de la Navidad con todos sus refrescos y todos los pasos.
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Modelado fondant basico: Este es un taller fundamental para iniciarse en el
mundo del modelado en azúcar. Desde el primer momento trabajarás con
las pastas de azúcar habituales en el modelado y la decoración de figuras, usando herramientas de modelado y moldes, entre otros recursos.
x1 x1

Figuras complejas: En esta lección te enfrentarás a retos de modelado en azúcar
de un nivel de complejidad mediano. Realizarás una figura en azúcar que requiera atención al detalle, el volumen y las proporciones. Nuestra propuesta es un
minion con todos sus elementos expresivos.
x1

Muñeca Gorjuss: Realizarás el modelado completo de una de estas lindas muñecas. Profundizarás en aspectos como el de las estructuras de modelado, el uso
de las pastas de flores, el equilibrio, las proporciones y la pulcritud.
x1

RKT - Tronco del Bosque: Realizarás una figura de azúcar grande consistente
en un tocón de árbol del bosque. Para ello emplearemos RKT como soporte
de la figura.

x1

RKT - Seta del duende: Realizarás una figura de azúcar grande consistente
en una seta de duendes del bosque. Para ello emplearemos RKT como soporte de la figura.

x1

x1

Encaje de azúcar y filigranas: Aprenderás cómo confeccionar este tipo de ornamentos con la que decorarás una tarta fondant como un profesional.

x1

Animalitos de azúcar: En esta lección realizarás varias figuritas de azúcar de
mediana complejidad, consistente en todo un zoo. Ideal para tartas infantiles.
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Muñeca Lol: Realizarás el modelado completo de una de estas lindas muñecas.
Profundizarás en aspectos como el de las estructuras de modelado, el uso de
las pastas de flores, el equilibrio, las proporciones y la pulcritud.
x1

Muñeca Anekke: Realizarás el modelado completo de una de estas lindas muñecas. Profundizarás en aspectos como el de las estructuras de modelado, el uso
de las pastas de flores, el equilibrio, las proporciones y la pulcritud.
x1

x1

Modelado de pirata: En este taller aplicarás diferentes principios de modelado
para realizar un valiente pirata de cuento.

x1

Modelado de princesa: En este taller aplicarás diferentes principios de modelado
para realizar una elegante princesa de cuento.

x1

Figura de novios en azúcar: En este taller aplicarás diferentes principios de modelado para realizar una simpática figura de novios.

x1

Bouquet de flores básico: En este taller aprenderás los fundamentos del modelado de flores, hojas y tallos. Realizarás un pequeño tallo ornamental.

Bouquet de flores avanzado: En este taller realizarás varias y vistosas flores ornamentales con un alto grado de realismo, ideales para ramos y para cascadas
de flores de azúcar.
x2

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Decoración

Nuestro programa

Indice

Maytcakes
Reposteria Creativa

x1 x1

Manga pastelera base: Aprenderás la base de la aplicación de cremas con manga y diferentes tipos de boquilla, para lograr diferentes tipos de decoraciones.

x1 x1

Escritura con manga: Veremos cómo escribir letras con boquillas de escritura
o mangas de papel, empleando chocolate y diferentes cremas.

Tarta patchwork: Este taller está dedicado a la decoración de tartas fondant empleando la técnica de patchwork. Realizarás tu propia tarta decorada con esta
sencilla y versátil técnica.
Papel multitransfer: Este taller está dedicado a las posibilidades de este papel de
x1
transferencia de imágenes. Realizarás varias elaboraciones que te permitirán sacar provecho de este medio, válido para chocolate como merengue o caramelo.
x1

Tarta 2D cocinera: Realizarás una tarta-autorretrato con cobertura mixta de
fondant, en forma de silueta de cara de cocinera o cocinera, con ligeros
efectos 3D.

x1

Decoración con papel de azúcar: Descubrirás la potencia y versatilidad de la decoración de tartas, galletas, etc, con papel de azúcar o para preparar sencilla y rápidamente decoraciones con el.
x1

Aerografía: Aprenderás a utilizar varios tipos de aerógrafo así como la preparación
de los pigmentos comestibles y el uso de diferentes tipos de plantilla. Realizarás
una tarta decorada completamente con aerógrafo.
x1

x1

Tarta pintada a mano: En este taller aprenderás a emplear las pinturas alimentarias sobre fondant, y realizarás la decoración de una tarta, y a transcribir tu
diseño sobre la misma.
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Flores de papel de arroz: Prepararás flores de papel de arroz que son ideales
para decorar tartas de corte romántico.

Tarta decorada con merengue: La decoración de tartas con merengue requiere
consideraciones especiales y en este taller realizarás la cobertura y decoración
de una tarta de merengue.
x1 Decoración con papel de arroz: Descubrirás la potencia y versatilidad de la decoración de tartas, galletas, etc, con papel de arroz o para preparar sencilla y
rápidamente decoraciones con el.
x1 Tarta Drip cake: En esta lección elaborarás una tarta muy de moda, de crema
con chocolate chorreante por el borde y numerosos pequeños dulces acumulados en la cima. Toda una vistosa delicia.
Tarta jarra de cerveza: En este taller realizarás una tarta en forma de jarra de
x1
cerveza, con espuma, asa, y una simpática lata de cerveza que aparentará estar
vertiendo cerveza sobre la jarra repleta.
Tarta de pisos: Darás los primeros pasos en materia de tarta de pisos con este
x1
taller. Verás las fases que debes seguir para estructurar bien los pisos.
x1

Decoración de cremas y postres con aerógrafo: En este taller emplearás el aerógrafo para conseguir interesantes efectos sobre diferentes dulces, como cupcakes
o tartas cubiertas con chocolate y manteca de cacao aerografiada.
Tarta Harry Potter: Este taller va dedicado a todos los fans de Harry Potter.
x2
Realizaremos una tarta de dos pisos con diferentes decoraciones emblemáticas
como el Quiddich, la bufanda de Harry Potter, las gafas, la varita, el sombrero
seleccionador, los escudos de las casas… Un taller diseñado para fans de Harry.
x1

Tarta 3D pavo: Se trata de preparar un pavo asado, pero que sea de tarta jugosa de chocolate. Emplearás técnicas de tallado y escultura para elaborar un
pavo asado con todo lujo de detalles.
x2

C/Marbella, 22—951.20.36.22—info@maytcakes.com

Decoración

Nuestro programa

Indice

Maytcakes
Reposteria Creativa

Tarta Furgoneta hippie: Realizarás una tarta de formas técnicas, es decir con
una geometría muy concreta que caracteriza al motivo, en este caso una típica
furgoneta hippy. Tendrás que respetar muy bien las proporciones y ese será una de
las principales aportaciones de este taller.
x2

Tarta coche 127: Una tarta en 3 dimensiones de este clásico de la automoción. Te mostraremos en clase cómo lograr la mayor exactitud a la hora de
clavar las proporciones en la tarta.
x2

Galletas Técnicas de decoración avanzada: Te presentamos nuestro taller de
técnicas especiales de decoración de galletas, donde combinarás diferentes recursos, como la aerografía, el encaje de azúcar, el glaseado con stencil, etc, que
se desarrolla con mayor detalle en otros talleres.
x2

Gravity cake: Este taller es perfecto para quienes deseen abordar verdaderos
retos estructurales y decorativos en una tarta. Realizarás una tarta desafiante a
la gravedad, que pareciera que se sostiene sola o con un muy pocos puntos de
apoyo o equilibrio. Y lo lograrás gracias a la prestidigitación repostera que heredarás
con este taller.
x4

Tarta modelada en chocolate plástico: En esta lección realizarás un modelado de
relativa envergadura en chocolate plástico. Aprenderás a aplicar y dar forma al
chocolate de modelar para realizar un busto humano o de personaje fantástico.
x2

x1

Tarta decorada con glaseado: En este taller decorarás una tarta con glaseados
de diferentes densidades, y verás cómo aplicar efectos tridimensionales.

x1

Tarta glaseada con stencil: Aprenderás a utilizar el stencil, o plantillas, para aplicar vistosas decoraciones en azúcar a tus tartas o galletas.
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Tartas fondant de gran verticalidad: En este taller aprenderás estrategias para
elaborar y cubrir tartas muy altas, como por ejemplo una botella de cava.
Trampantojos dulces: Aplicarás diferentes técnicas de decoración para elaborar
x1
tartas que simulen ser otras comidas que no son tartas, como por ejemplo una
pizza, una tortilla de patatas. El dominio del color y la textura son clave.
Tarta Halcón Milenario: Realizarás una tarta de la famosa nave de la saga de
x2
Star Wars a perfecta escala con respecto al original. Otra tarta donde pondrás a
prueba tus conocimientos sobre proporciones.
x1

x1

Tarta con efecto craquelado: Prepararás una tarta de cobertura de fondant con
un espectacular y moderno efecto craquelado.

x1

Flores de crema: Elaborarás una tarta con diferentes flores de crema de diferentes colores, todas ellas realizadas con ayuda de la manga pastelera.

x2

Tarta 3d Igor: Una tarta en 3D del tierno amigo de Winnie the Pooh.

Tarta Tupsy: En esta lección prepararás esta estrambótica tarta de pisos llena
de fantasía que parece desequilibrada.
Tower cake Halloween: Una tarta de múltiples pisos ambientada en Halloween.
x3
Emplearás un buen surtido de técnicas que se ven en el resto de talleres, así
como la preparación de la estructura necesaria para desplazar y maniobrar la tarta.
Tower cake Maletas vacaciones: Una tarta de múltiples pisos ambientada en los
x3 viajes y las vacaciones. Emplearás un mucha técnicas que se tratan en profundidad en otros talleres, así como la preparación de la estructura necesaria para
desplazar y maniobrar la tarta.
x2

Tower cake Cesta frutal: Una tarta de pisos de frutas gigantes apiladas. Emplearás un varias técnicas tratadas con detalle en otros talleres, así como la
preparación de la estructura necesaria para desplazar y maniobrar la tarta.
x3
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Helados: Aprenderás los fundamentos de la heladería y te iniciarás en la
formulación de los mismos, y utilizarás diferentes heladeras. Por supuesto te
llevarás a casa una tarrina con varios helados que prepararás en el momento.
x1 x1

Sorbetes: Esta es un taller que te dejará un inolvidable y agradable sabor
de boca, pues aprenderás sobre teoría del sabor y sobre los procesos de
frío que ocurren en sorbetería y heladería. Te descubriremos los fundamentos de la
sorbetería y verás cómo realizar sorbetes dignos de un estrellas Michelin.
x1 x1

x1

Tartas heladas: Este taller combina tus conocimientos sobre heladería y cremas
para permitirte elaborar deliciosas tartas heladas. Te llevarás la tuya a casa!

x1

Helados de palo: En este taller aprenderás el paso a paso para realizar bombones helados de acabado profesional que dejarán boquiabiertos a los tuyos.

x1

Polos de palo: Sigue sorprendiendo a todos en verano con estas elaboraciones
ejecutadas con creatividad y profesionalidad.

Bebidas frías: Con base en los sorbetes, aprenderás a formular originales bebidas frías que son ideales para mesas de dulces veraniegas o para tomar en
cualquier momento de relax.
x1
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Marshmellows y Malvaviscos: Descubre cómo hacer las nubes de chuche que
tanto te gustan. En estricto vivo, las realizarás en el acto.

Flanes y puddings: Prepararás estos postres de manera completamente natural,
sin preparados, y le conferirás un toque creativo y original, para sorprender a
todos tanto en estética como en calidad.
x1

x1

Tartas gelificadas: 3 chocolates: Aprenderás a ejecutar tartas de capas de gelatina y no hay mejor ejemplo que una clásica tarta de 3 chocolates.

Mermeladas, confituras, compotas y jaleas: Si siempre quisiste aprender a realizar
estas conservas, entender las diferencias entre ellas y preparar unas de otro nivel, esta es tu oportunidad.
x1

x1

Tarta de queso: Aprende a realizar tartas de queso de gran nivel con masa bien
crujiente. Sencillas pero muy resultonas.

x1

Bavaroises y baños de glaseado: Aprenderás los fundamentos de los baños de
glaseado espejo y realizarás varios para bañar pastelitos de bavaroise.

x1 x1

Gominolas: Realizarás gominolas y gelificaciones de diferentes clases, paso a
paso y con el fundamento por delante.

x1

Shots de gelificaciones de fruta: En esta lección realizarás exquisitas gelificaciones
frutales con los que podrás amenizar tus eventos o pasar momentos refrescantes.

x1

Cremas de yema gelificadas: En este taller prepararás otras cremas gelificadas
de base yema como el tocino de cielo y crema de yema.
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x1

Tarta glaseada artística: En esta lección realizarás el baño de tartas glaseadas y
lograrás acabados dignos de las pastelería de lujo de más renombre.

x1

Gelatina artística: Realizarás unas espectaculares tartas de gelatina con centros
florales tridimensionales en su interior.

Esferificaciones: Este taller te consagrará como repostero de alto nivel.
Aprenderás a realizar esferificaciones clásicas de alginato y falsas esferificaciones, ambas ideales para dar un toque de lujo a tus postres y elaboraciones.

x1

x2

x2

x2

Bouche: Descubre cómo preparar esta clase de tartas semifrías, donde trabajarás
diferentes aspectos de la gelificación tratados en profundidad otros talleres.
Savarín glaseado: Alguna que otra vez ha sido un savarín el formato ganador
de la Copa del Mundo de pasterlería. Vamos a emular a los campeones con
una elaborada tarta donde las gelificaciones y las mousses gelificadas serán
protagonistas.
Manzana de bavaroise glaseada: Esta manzana la considerarás una obra de
arte de la repostería, una vez la hayas finalizado, del más alto nivel.
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Postres caseros rápidos: En este divertido taller te enseñaremos cómo puedes sacar
partido de tu despensa y preparar rápidos e improvisados postres que provocarán
asombro entre tus comensales.
Tarta de numero gigante: Te mostramos cómo preparar una tarta de número
o letra gigante con deliciosas cremas de relleno, crujiente biscuit y onerosa
decoración.

x1 x1

x1

Dulces bañados en caramelo espejo: En esta lección elaboraremos tartaletas
coronadas con bavaroise bañada en glaseado espejo de caramelo, como ejemplo de lo que puedes realizar con este tipo de glaseados.

x1

Pastelitos de capas: Realizarás los tradicionales pastelitos de capas de bizcocho y
crema que frecuentan las pastelerías.

x1

Tarta Ópera: Aprenderás a realizar este clásico de la pastelería internacional

x1

Coulants y souffles: Aprenderás a realizar estos postres horneados de una manera digna del restaurante más lujoso. Ten en cuenta que se sirven en el mismo momento!

x1

x1

Tarta Saint-Honore: Al elaborar esta deliciosa tarta donde aparecen los elementos más vanguardistas de la pastelería de su momento, entenderás porqué se
ha convertido en leyenda el pastelero que la inventó.
Croquembouche: Elaborarás tu propia torre de profiteroles rellenos en crema
muselina y bañados en caramelo, como exige la tradición nupcial francesa.
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Halloween Cupcakes: Divertido y monstruoso taller de decoración de cupcakes

x1

Halloween Cookies: Decora horrendas y mortíferas cookies de Halloween

x1

Halloween Cake: Monta y decora una tarta de Halloween de la manera más
horrible que se te ocurra

x1

Navidad Cupcakes: Decora a con espíritu navideño tus propios cupcakes

x1

Navidad Dulces: Harás tus propios mantecados o turrón de chocolate.

x1

Navidad Cake: Monta y decora tu propia tarta de Navidad.

x1

Navidad Cookies: Pon adornos a tus cookies de Navidad.

x1 x1

Ver
Precios

Tarta layer: Haz tu propia tarta layer, con capas de relleno y bizcocho de
chocolate, y decóralo con crema.

Billete dorado incluido
en la inscripción!!
No te lo olvides
en casa
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Teoría cromática y composición del color: Te explicamos qué es exactamente el color, sin tecnicismos, pero con rigor, así como las dos
grandes teorías de la mezcla de color que se utilizan a diario en repostería.
Complementa esta sesión teórica una explicación clara y detallada sobre el
uso del color para dar expresión a una tarta o una elaboración.

3h - 10 €

Conservación de postres y tartas: En este seminario te contaremos qué factores influyen verdaderamente en la conservación de los dulces y tartas, y
cómo debes gestionar la temperatura de las mismas para prevenir cualquier riesgo.
Un imprescindible para cualquier persona que cocine para otras habitualmente.
3h - 10 €

Tratamiento y conservación del chocolate: En este seminario contaremos qué
aspectos son relevantes a la hora de realizar la manipulación del chocolate
y qué efectos aparecen como consecuencia de una conservación inadecuada, y cómo
realizar una conservación adecuada.
Estilos artísticos: Daremos un repaso por los estilos artísticos más relevantes
3h - 10 €
e influyentes en el mundo de las tartas creativas. Es fundamental conocerlos y disponer de un repertorio de recursos decorativos en mente.
3h - 10 €

Especificación de recetas: Este es un seminario único en su especie y está
orientado en especial a profesionales de la cocina y repostería que pretendan documentar de forma precisa y sin ambigüedades sus propias recetas o recetas
para ser interpretadas por equipos de reposteros sin errores. En este seminario ilustraremos cómo escribir y analizar recetas con nuestra técnica documental de extrema
sencillez, simplicidad y potencia, que llevamos probando durante más de 5 años con
éxito absoluto. La época de las recetas con parrafadas infumables ha acabado.
8h - 60 €

Teoría del sabor y la textura: Algo fundamental en repostería y también en
cocina es disponer del adecuado conocimiento del universo de sabores, olores y texturas, de cuál es el resultado cuando se mezclan entre si y saber referirse
a ellos debidamente y sin ambigüedades. En este taller práctico exploraremos todo
ello y se ilustrará de manera práctica con un un buen número de ejemplos

4h - 60 €
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Teoría de panificación: Este seminario está dedicado a exponer en detalle
las distintas fases de elaboración del pan, las distintas clases de prefermentos, las diferentes tipos de harina, para llegar a un resultado saludable y profesional. Todo ello de forma muy amena y sin perder el rigor que nos caracteriza.
3h - 10 €

Compilación de técnicas de repostería: Hemos ideado este seminario recopilatorio de técnicas para evidenciar que los procesos empleados en repostería son perfectamente trasladables a la cocina y que el resultado deriva en lo que
conocemos como alta cocina. No te lo pierdas si quieres ser mejor cocinero.
Harinas; tipos y usos: Si siempre quisiste saber porqué hay tantos tipos de
3h - 10 €
harina o para qué sirve cada una, no te puedes perder este seminario. Te
explicaremos de una manera sencilla los conceptos de base que explican tanta variedad y sus aplicaciones.
3h - 10 € Bioquímica fundamental para la repostería: Lípidos, prótidos y glúcidos: A lo
largo de los miles de horas de docencia impartida en nuestra Escuela, hemos confirmado la importancia clave de adquirir una buena comprensión de la química de los ingredientes, o principios inmediatos, para facilitar una visión práctica que
permita comprender nuevas recetas y crear otras nuevas. En este seminario resumimos lo más importante de los mismos, con sencillez y claridad.
3h - 10 €

4h - 60 €

4h - 60 €
4h - 60 €

4h - 60 €
4h - 60 €

Teoría de formulación de cremas: Crea tus propias cremas! En este seminario-taller práctico te contamos las pautas para diseñar cremas.
Teoría de formulación de bizcochos: Diseña tus propios bizcochos! En este
seminario-taller práctico te contamos las pautas para diseñar bizcochos.
Teoría de formulación de pastas: Crea tus propias masas duras! En este
seminario-taller práctico te contamos las pautas para diseñar pastas.
Teoría de formulación de geles: Crea tus propias gelificaciones! En este seminario-taller práctico te contamos las pautas para diseñar geles y gelatinas.
Teoría de formulación de caramelo: Crea caramelos con tu firma! En este seminario-taller práctico te contamos las pautas para diseñar caramelos.
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Diseño gráfico para la repostería: Te enseñamos a dibujar motivos y deco-

raciones para tus tartas, postres, etc, para convertirlos luego en realidad sobre
papel de azúcar u otro soporte alimentario. Todo ello con tu propio portátil, por lo que, desde
el primer momento, podrás empezar a utilizar lo que aprendas. Todo ello con rigor y en tu
lenguaje, sin más tecnicismos que los imprescindibles. Este es un resumen del contenido:
• Formatos de imagen: bitmaps e imágenes vectoriales
• Cómo encontrar imágenes
• Tipos de letra
• Editar bitmaps
• Editar y crear imágenes vectoriales
• Importación y Exportación de archivos gráficos

Tarta fuente de agua: Ejecutarás el paso a paso de una tarta
completamente comestible y decorada, que contiene una fuente de
circuito cerrado de agua: tarta manantial del bosque.
8h - 90 €

Tarta con efectos luminosos: Ejecutarás el paso a paso de una tarta
completamente comestible y decorada, que contiene varios puntos
luminosos: Tarta árbol de Navidad.
8h - 90 €

8h - 90 €

Tarta con efectos sonoros: En esta lección realizarás una tarta que,
además de comerse, suena!: Tarta radio vintage o tarta mesa de

mezclas.
8h - 90 €

Tarta con efectos de movimiento: En esta lección realizarás una
tarta que tiene elementos móviles y motores: tarta tocadiscos o

tarta tiovivo.
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Impresión alimentaria: Este taller es de tu interés si tienes una impresora, sea alimentaria o no, y
te gustaría comprender los principios empleados en el software de
impresión, para sacarle el mayor partido posible a tu impresora.
te gustaría recibir una orientación sobre cómo realizar el mantenimiento de tu impresora, cómo ajustar y calibrar el color de impresora y de
pantalla. Todo ello de la mano de expertos en impresión alimentaria.
Además te enseñaremos a imprimir en diferentes soportes, como papel
de arroz, papel de azúcar, transfers, etc...

Matemáticas para la repostería: Si de veras te gusta la repostería
ya sabrás lo fundamental que es manejarse con medidas de peso,
distancia y proporciones. Si se te han olvidado o quieres repasar estos conceptos, te recomendamos nuestro taller de matemáticas exclusivamente para
repostería y cocina. Para que dejes de hacerte un lío con tus próximos proyectos de tartas de pisos. Impartido por reposteros para reposteros.
20h - 90 €

Física y Química para la repostería: Hemos reunido en este taller una
serie de conceptos que todo repostero debe conocer, al menos de
manera cualitativa, si no quiere limitarse a seguir las recetas en modo zombi, y
poder interpretarlas como un músico leyendo una partitura. Entre los contenidos
que hemos seleccionado hemos visto relevantes los siguientes:
• Calor, energía y cambios de estado
• Disoluciones y densidad
• Fuerzas y presión
• Cristalización
• Estructura microscópica de la materia
• Reacciones químicas y cinética química
• Reacciones ácido-base
20h - 90 €
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4h - 75 €

Fundamentos empresariales: En este módulo veremos estos apartados:
• Modelo de negocio y métodos de estudio de viabilidad.
• Recursos: Humanos y materiales
• Balance de negocio: Ingresos y gastos
• Diversificación y posibles áreas de negocio
• Las responsabilidades del negocio
• Conceptos contables
• Conceptos de financiación
• Ejercicios del alumno

4h - 75 €

Formatos jurídicos y legislación: En este módulo veremos estos apartados:
• Sociedades: tipos y V/DV de cada uno
• Aspectos sanitarios: plan de higiene
• Gestiones en la administración
• Titulación y requerimientos académicos
• Licencias de apertura
• Impuestos
• Ejercicios del alumno

4h - 75 €

Márketing: En este módulo veremos estos apartados:
• Objetivos y tipos de márketing
• Márketing social
• Métodos modernos de la difusión del negocio
• Imagen de marca
• Comunicación corporativa
• Ejercicios del alumno
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4h - 75 €

Atención al cliente: En este módulo veremos estos apartados:
• Mensajes corporativos
• Encuestas pre y post producto
• Negociación de productos personalizados
• Ciclo de vida de atención al cliente
• Aprendiendo del cliente
• Taller práctico
• Ejercicios del alumno

4h - 75 €

Gestión comercial y del producto: En este módulo veremos estos apartados:
• Ciclos de vida del producto
• Diseño de precios
• Diseño de ofertas
• Diseño de mensajes al cliente
• Atención post-venta
• Ejercicios del alumno

4h - 75 €

Trabajo en equipo: En este módulo veremos estos apartados:
• Autoconocimiento y tipos de personalidad
• Dinámicas de grupo
• Liderazgo y autoridad
• Organización del trabajo
• Modelos organizativos y roles de los miembros
• Dirección de equipos
• Trabajo creativo en equipo
• Gestión y contratación de personal
• Ejercicios del alumno
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El obrador de repostería: En este módulo veremos estos apartados:
• Características del obrador
• Utillaje necesario
• Espacios necesarios
• Equipamiento de conservación
• Limpieza e higiene
• Características del mobiliario
• Costes de inversión
• Ejercicios del alumno

8h - 150 €

Gestión de proyectos: En este módulo veremos estos apartados:
• Valoración de esfuerzos
• Planificación del trabajo de obrador
• Seguimiento y ajustes
• Detección de riesgos
• Gestiones con las empresas contratadas con el cliente
• Coordinación con servicios de catering
• Aprovisionamiento y compras
• Ejercicios prácticos

8h - 150 €

Creatividad, innovación y estilos: En este módulo veremos estos apartados:
• Técnicas creativas
• Empresas innovadoras
• Casos de referencia
• Aplicación al modelo de negocio
• Diseñar un negocio creativo
• Estilos de reposteria creativa
• Ejercicios prácticos
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Diseño y boceto de tartas: En este módulo veremos estos apartados:
• Diferentes geometrías de tartas
• Conceptos matemáticos de base
• Calculo de porciones
• Anatomía de una tarta
• Valoración de costes y dificultades
• Negociación de precios
• Bocetos
• Ejercicios del alumno
Diseño y boceto de mesas dulces: En este módulo veremos estos
apartados:
• Tipos de mesas dulces
• Herramientas de diseño y negociacion de mesas con cliente
• Bocetos y herramientas de diseño
• Elaboraciones posibles
• Valoración de costes
• Elementos de presentación
• Negociación de precios
• Conservación y transporte
• Presentación de mesas dulces
• Necesidad de registros sanitarios
• Ejercicios del alumno
Diseño y boceto de postres: En este módulo veremos estos apartados:
• Elementos de un postre
• Valoración de costes
• Automatización de procesos
• Presentación y conservación
• Ajustes de precios
• Ejercicios prácticos
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