Los secretos de helado
Es mucho más que un simple manual de heladería para heladeros. Es un libro eminentemente
práctico para que todo profesional de la gastronomía en general (cocineros, pasteleros, heladeros,
catering...) pueda elaborar el mejor helado posible, adaptado a sus propias necesidades y hasta a
sus propios medios. Son muchos los elementos innovadores que aporta esta obra. Un análisis
profundo de todas y cada una de las cuestiones relativas a los ingredientes, procesos de
elaboración, temperaturas de servicio, conservación, transporte, exposición y venta, todos los
helados posibles e imaginables, perfectamente englobados en familias, un lenguaje perfectamente
comprensible, y un diseño ágil y dinámico, convierten este libro en una herramienta realmente
impagable. Ángelo Corvitto, heladero artesano, ha realizado una investigación a lo largo de todos
estos años que le ha llevado a ser uno de los mejores en este sector. Se ha ganado la admiración
de sus compañeros de oficio, de muchos pasteleros y de muchos cocineros de restaurantes.
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Los bosques secretos de la Antártica
Aunque sea difícil de creer, el continente helado llegó a ser un bosque habitado por dinosaurios
adaptados a vivir meses en la oscuridad.

Helado Artesanal
E.C.A.H. es un medio de capacitación efectiva y garantizada por los mas de 30 años dedicados a
la formación de profesionales del helado artesanal.

Cómo hacer un helado perfecto
El gremio de los heladeros es un gremio donde impera cierto hermetismo. En la década de los 70,
apenas había libros y revistas especializadas que revelaban los ...

Los ríos secretos de la Antártida
Los ríos secretos de la Antártida Los lagos subglaciales que yacen bajo la superficie de las placas
de hielo de la Antártida podrían estar conectados entre sí ...

Consultorio la buena vida, Dulces secretos, Cocina en un ...
Los beneficios para la salud de estos nueve alimentos que puedes disfrutar en verano pueden
sorprenderte. Sigue leyendo y conocerás las razones adicionales para ...

Los codigos secretos
Un libro fascinante, original y muy ameno sobre el desciframiento de las claves y códigos secretos
que han cambiado el curso de la historia, desde el Antiguo Egipto ...

Tuenti
To offer a more personalized service, Tuenti uses cookies and those of third parties. By browsing
you accept their use according to our cookies policy.

Postre
Helado. Sorbete, de herencia árabe. Granizado, especialmente de limón y café. Leche merengada,
exquisitez de leche con sabor a canela. Varios. Hojaldre.

Restaurante Bodega de los Secretos en Madrid, Cortes ...
Restaurante Bodega de los Secretos en Madrid - la información del restaurante Bodega de los
Secretos: Fotos, opiniones de usuarios, precios y menú. Reserva online ...
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Significado de los Sueños
Abadía. Que uno ve de forma similar deben interpretarse los sueños en que aparecen edificios o
templos religiosos, como la abadía, pero en este caso lo que revelan ...
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