Hans Ovando & Elena Adell
Curso de pastelería con 4 de sus mejores recetas

PASTELERÍA CON HANS OVANDO Y ELENA ADELL

¡BIENVENIDO!
Este es el libro electrónico de recetas de pasteleria de los
chefs Hans Ovando y Elena Adell.
Si además de disfrutar el libros, quieres ver las videolecciones
de los chefs, puedes acceder al curso gratuito de pastelería
desde aquí, siempre que quieras.

VER LAS VIDEOLECCIONES DEL CURSO
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Material necesario
Mangas pasteleras
Boquillas lisas 10-12-16
Ollas o cazos
Colador o tamiz
Espátulas de silicona
Bols (diferentes medidas)
Termómetro
Báscula
Inducción o fuego para cocinar
Film
Tapete de silicona
Túrmix
Nevera y congelador
Bandejas
Aros de acero de diferentes medidas (detalladas en las tartas)
Pistola y compresor
Rejillas para bañar
Moldes de silicona o aros de acero
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Macarons de
exóticos y azafrán
Mazapán
315 g Almendra en polvo
285 g Azúcar lustre
110 g Clara de huevo

Merengue

100 g Agua
300 g Azúcar(1)
110 g Clara de huevo
0,5 g Albúmina en polvo
0,5 g Cremor tártaro
30 g Azúcar para las claras (2)
1,5 g Colorante amarillo huevo
0,5 g Colorante amarillo limón

Refinar la almendra y el azúcar del mazapán en el procesador de alimentos.
Añadir la clara para obtener un mazapán y reservar.

Cocer un jarabe con el azúcar (1) y el agua y cuando llegue a 111ºC empezar
a montar las claras, con la albúmina y el azúcar (2).
Añadir los colorantes al jarabe y cuando alcance los 118ºC añadirlo a las
claras y seguir montando hasta que la temperatura del merengue llegue a
45º-50ºC.
Mezclar 1/3 del merengue con el mazapán y castigar hasta conseguir una
mezcla homogénea.
Ir añadiendo el resto del merengue hasta conseguir una textura fina y
brillante.
Escudillar en un tapete de silicona y dejar secar como mínimo una hora y
hornear a 140ºC durante 20 minutos.

Ganache de frutos exóticos y
azafrán
130 g Puré de mango Boiron
80 g Puré de pasión Boiron
5 un Hebras de azafrán
50 g Glucosa líquida
40 g Tremolina
385 g Chocolate blanco Cacao Barry
40 g Manteca de cacao Cacao Barry
1 g Sal

Mezclar los purés y el azafrán y calentar a 35ºC.
Por otro lado, fundir la cobertura y la manteca de cacao y mezclar entre
ellos.
Añadir los purés al chocolate en 3 veces, emulsionando con la ayuda de un
túrmix.
Añadir la sal y reservar en nevera durante 12 horas.
Rellenar los macarons con una manga pastelera y boquilla lisa.
Dejarlos reposar una noche en nevera o conservar en el congelador.
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Tarta individual
“Pure cocoa”

Brownie
40 g Mantequilla St.Villepré
40 g Aceite de girasol
80 g Chocolate 70% Barry
50 g Huevos
100 g Azúcar
65 g Harina floja
2 g Impulsor
1 g Sal

Montar los huevos con los azúcares.
Por otro lado, fundir el chocolate con la mantequilla y añadir el aceite.
Añadir esta mezcla a los huevos y por último, la harina.
Extender en un marco de 18x18.
Hornear a 170ºC durante 10 minutos.

Crujiente

63 g Praliné de almendra
31 g Chocolate leche Caccao Barry
19 g Paillete Feuilletine
13 g Mantequilla noissete

Fundir el chocolate y la mantequilla y mezclarlo con el praliné.
Añadir el palliete y la flor de sal.
Extender sobre el brownie troquelado y congelar.

0,4 g Fleur de sal

Cremoso de chocolate
85 g Nata 35%
7 g Leche
23 g Yemas
1,5 g Gelatina 200 bloom
32 g Chocolate 70% Cacao Barry

Hacer una crema inglesa con la nata, la leche y las yemas a 82ºC y añadir la
gelatina hidratada.
Emulsionar con los chocolates y dosificar en los moldes. Congelar

42 g Chocolate 40% Cacao Barry
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.
Crema inglesa

42 g Leche
42 g Nata 35%
14 g Azúcar
2 g Azúcar invertido
17 g Yema de huevo

Hacer una crema inglesa con la nata, el azúcar, la leche y las yemas a 82ºC y
añadir la gelatina hidratada.
Emulsionar con los chocolates.
A 35ºC mezclar con la nata semimontada.
Dosificar en los moldes.

Mousse de chocolate

95 g Crema inglesa
80 g Chocolate 70% Saint-Domingue
Cacao Barry
0,5 g Masa de gelatina 220 bloom

Fundir la gelatina y mezclarla con la crema inglesa. Hacer una emulsión con el
chocolate.
Cuando alcance los 35ºC, incorporar la nata semimontada.

125 g Nata semimontada

Glaseado espejo de cacao

20 g Glucosa
60 g Dextrosa
20 g Agua
90 g Nata
175 g Azúcar
70 g Cacao en polvo
10 g Leche en polvo desnatada
84 g Masa de gelatina 220 bloom

Mezclar la glucosa, la dextrosa, el azúcar, la nata y el agua en un cazo y cocer el
conjunto a 103º-104ºC.
Añadir el cacao en polvo y la leche en polvo, mezclados previamente y levantar
el hervor de nuevo.
Volcar sobre el napage neutro fundido y la gelatina hidratada y fundida
Refinar con el túrmix, colar y reservar.

200 g Napage neutro

Cortar el brownie a la medida de la base del individual y dosificar el cremoso sobre él. Congelar.
Una vez preparada la mousse, rellenar los moldes hasta 2/3 de su capacidad.
Introducir el brownie con y congelar.
Desmoldear y glasear con el glaseado negro espejo. Terminar con oro en polvo.
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Entremet
“Provenzal lactee”

Bizcocho meloso de avellana

Gianduja, avellana, albaricoque y romero

200 g Huevo
50 g Azúcar moreno
30 g Miel
70 g Pasta de Avellana

Batir los huevos junto al azúcar y la miel, una vez montados la pasta de
avellana y la mezcla de polvo de fruto seco y la harina tamizada.

20 g Polvo de Almendra

Colocar de 150 a 200 gr en moldes de diámetro de 18 cm de diámetro,

80 g Polvo de avellana Tostado

colocar gianduja y avellana y hornear 10 min a 170ºC.

25 g Harina Floja.
Praline dados de gianduja y avellana

Crujiente de avellanas

60 g Praliné de avellanas

Fundir el chocolate leche , mezclar junto a la pasta y el praliné. Añadir el

60 g Pasta de avellanas

paillete , la ralladura y la sal. Extender 110 gr sobre el bizcocho y reservar

50 g Chocolate leche Cacao Barry

en el congelador.

50 g Pailleté Feullentine
1 u Ralladura de limón (opcional)
c.s Sal

Gelificado de albaricoque y
vainilla

100 g Albaricoques rehidratados troceados
220 g Puré de albaricoque congelado Boiron

Calentar los purés y los albaricoques a 40ºC.

30 g Puré de Pasión Boiron

Mezclar la pectina y el azúcar entre ellosy añadir en forma de lluvia a la

90 g Azúcar

elaboración anterior.

1 u Ralladura de limón
1 u Vaina de vainilla
4 g Pectina NH
10 g Masa de Gelatina

Añadir la vainilla y la ralladura de limón. Llevar el conjunto a ebullición.
Añadir la gelatina y el ácido cítrico.
Colocar 200 g a 220 g en aros de 16 cm de diámetro.

0,5 g Ácido cítrico
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Toffee a la flor de sal
200 g Azúcar
200 g Nata 35% Mg
140 g Mantequilla St.Villepré
1 u Vaina de vainilla
2 g Flor de Sal
2 g Masa de gelatina

Llevar a ebullición la nata y la vainilla,
Con el azúcar realizar un caramelo seco y añadir la nata infusionada
con la vainilla y la gelatina.
Mezclar con varilla mientras se añade el liquido al caramelo.
Enfriar el toffee a 40ºC y añadir la mantequilla, refinar con un
tourmix.
Por último incorporar la sal con una espátula. Y reservar el toffee en
nevera 6 hrs. (Utilizar frío)

Namelaka de avellanas
72 g Leche
3,5 g Glucosa
21,5 g Masa de gelatina 220 bloom
36 g Praliné de avellana
36 g Pasta de avellanas
72 g Chocolate de leche 35% Cacao Barry
145 g Nata 35%

Calentar la leche con la glucosa a 40 ° C, añadir la gelatina
fundida y verter sobre el chocolate fundido mezclando
previamente con el praliné de avellanas y unir. Mezclar todo para
obtener la emulsión con el túrmix. Agregar la nata fría y
mezclar una vez más con el túrmix. Dejar cristalizar en la nevera
antes de usar.

Mousse de chocolate leche, gianduja y
romero

Infusión de romero
250 g Agua
20 g Romero fresco
100 g Infusión de romero
280 g Chocolate leche Cacao Barry
90 g Gianduja avellana (mezcla
praliné y chocolate leche al 50%)

Templar la infusión de romero y la masa de gelatina a 32ºC 35ºC.
Fundir el chocolate leche y la gianduja de avellanas. Añadir la
infusión a los chocolates formando una emulsión. Incorporar la nata
semimontada poco a poco, realizando una mousse.

24 g Masa de gelatina 220 bloom
300 g Nata semimontada.
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Glaseado de avellana

75 g Aguar
80 g Azúcar
100 g Dextrosa
100 g Glucosa líquida
66 g Masa de gelatina 220 bloom
80 g Leche condensada
50 g Chocolate con leche

Calentar el agua con los azúcares a 103 ° C. Añadir la gelatina la leche condensada
y el nappage neutro. Mezclar y verter sobre el chocolate con leche, la manteca de
cacao, la pasta de avellanas y el praliné. Añadir colorante y mezclar. Reservar en
la nevera durante al menos 12 horas antes de usar.
Usar a 35 ° C.

18 g Manteca de cacao cacao Barry
60 g Pasta de avellanas
60 g Praliné de avellanas

Acabado:

50 g Nappage neutro
0,4 g Colorante de oro

Para el acabado utilizar ganache montada de vainilla, pintura de manteca de cacao
negra y blanca o en base 70/30.
Decorar con chocolate.

Acabado

Extender el crujiente sobre el bizcocho y congelar.
Una vez el gelificado esté frío, dosificar el toffee y la namelaka en forma de espiral, alternos entre ellos.
Congelar.
Una vez prepara la mousse, dosificar hasta llnar un tercio del molde e introducir el interior con el gelificado
hacia abajo.
Cubrir de nuevo con la mousse y terminar con el bizcocho. Congelar.
Una vez congelador, glasear utilizando el glaseado a 35ºC.
Decorar con la ganache montada de vainilla y salpicar con pintura de manteca de cacao en proporción 70%
chocolate negro y 30% de manteca de cacao.
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Cheesecake de verano
Mango, passión, lima y yogur

Bizcocho de cheesecake
75 g Yema de huevo
25 g Huevo
50 g Azúcar (1)
125 g Claras
70 g Azúcar (2)
40 g Harina floja
250 g Queso crema (Philadelphia)

Batir las yemas, los huevos y el azúcar (1).
Añadir el queso crema con la espátula.
Por otro lado, batir el merengue con las claras y el azúcar (2) y mezclar con
la primera mezcla.
Tamizar la harina directamente sobre la mezcla, uniendo todo
suavemente con la espátula.
Colocar en una bandeja a 1 cm altura y hornear a 160ºC.

Streussel de parmesano
Mezclar todos los ingredientes con la pala hasta obtener una textura
100 g Dados de mantequilla St.Villepré
100 g Harina de fuerza
50 g Azúcar moreno
50 g Azúcar

arenosa. Reservar en el congelador por 10 minutos.
Colocar en una bandeja de horno y hornear a 150ºC por 12 min aprox.
Enfriar y reservar.

80 g Almendra en polvo
30 g Queso parmesano en polvo

Reconstrucción streussel/crujiente
80 g Palliete feulletine
20 g Crispy de pasión (opcional)
170 g Chocolate caramelizado o
blanco Cacao Barry
30 g Arroz crispy
150 g Streussel horneado
(receta anterior)

Mezclar todos los ingredientes.
Por separado, fundir chocolate y añadir a los ingredientes secos.
Mezclar y añadir la ralladura de limón.
Dosificar en aros de18cm diámetro, realizando bordes alrededor.

1 un Ralladura de limón

INFO@BEECHEFPASTRYSCHOOL.COM 				

WWW.BEECHEFPASTRYSCHOOL.COM

11

PASTELERÍA CON HANS OVANDO Y ELENA ADELL

Crujiente de lima
150 g Chocolate blanco
20 g Aceite de girasol
1 un Ralladura de lima

Fundir el chocolate y mezclar con el aceite.
Añadir la ralladura de lima.
Temperar y estirar entre dos hojas de guitarra.
Dejar cristalizar y cortar en 16cm diámetro.

Ganache montada de vainilla
180 g Chocolate blanco 34% Cacao Barry
710 g Nata 35%
2 un Vaina de vainilla
48 g Masa gelatina 220 bloom

Calentar la nata con las vainas de vainilla y la gelatina hidratada hasta llegar a los
45ºC.
Dejar infusionar.
Fundir el chocolate y añadir la nata en tres veces, emulsionando con la batidora.
Dejar reposar por 24 horas. Luego, montar y utilizar con una manga pastelera.

Mousse de queso y yogur

60 g Yema de huevo
35 g Azúcar
20 g Agua
30 g Glucosa líquida
100 g Yogur griego
180 g Queso crema (Philadelphia)

Poner agua, glucosa y azúcar en una olla y cocinar hasta los 118ºC.
Por separado, montar la yema, añadir el jarabe cuidadosamente a las yemas.
Fundir la gelatina y mezclar con la tremolina fundida. Mezclar con una parte del
yogur y el queso y al estar bien asimilado, poner el resto a la mezcla.
Unir ambas elaboraciones y finalmente añadir la nata semi montada.

150 g Nata semi montada
45 g Tremolina
42 g Masa gelatina 220 bloom
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Mango en jarabe para gelificado
600 g Mango en cubos 3 cm
220 g Azúcar
240 g Agua
13 un Ralladura de limón

Calentar los purés, fruta, ralladura de limón y el sirope cocido a 40ºC.
Añadir azúcar y pectina (previamente mezclada) revolviendo
constantemente
Cocinar por dos minutos a fuego suave.
Añadir el ácido cítrico, gelatina y el mango
en cubos y poner sobre el mousse. Congelar.

Gelificado de mango y pasión
500 g Dados de mango en jarabe
55 g Puré de mango Boiron
20 g Puré de fruta de la pasión Boiron
20 g Zumo de limón
1 un Fruta de la pasión fresca
20 g Azúcar
60 g Jarabe de la cocción de la papaya

Calentar los purés, fruta, ralladura de limón y el sirope cocido a 40ºC.
Añadir azúcar y pectina (previamente mezclada) revolviendo
constantemente
Cocinar por dos minutos a fuego suave.
Añadir el ácido cítrico, gelatina y el mango en cubos y poner sobre el
mousse. Congelar.

1 un Ralladura de limón
4 g Pectina NH
12 g Masa gelatina 220 Bloom
1 g Ácido cítrico

Acabado
Una vez tenemos la mousse preparada, dosificar una parte sobre la reconstrucción del streussel. Introducir el bizcocho y
cubrir con la mousse de nuevo. Congelar.
Montar la ganache montada de vainilla y dosificar con una boquilla lisa del 14-16. Congelar.
Preparar el gelificado y dosificar en el centro de la tarta.
Pintar con napage neutro y decorar con brotes de menta y lima fresca.
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Patrocinadores y colaboradores:
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REFERENCIAS UTILIZADAS
Vandemoortele
•

Mantequilla St.Villepre 82%

Cacao Barry
•

Chocolate blanco 29% Blanc Satin

•

Chocolate blanco Zephyr caramel 34%

•

Chocolate negro Saint-Domingue 70%

•

Chocolate leche Ghana 40%

•

Cacao Extra brute

Boiron
•

Puré de albaricoque

•

Puré de pasión

•

Puré de mango
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DESCUBRE TODOS NUESTROS CURSOS ONLINE

CAKES DE VIAJE Y MASAS BATIDAS

CURSO “CÓMO HACER MACARONS”

CURSO DE TARTAS

CURSO DE PANETTONE

CURSO DE CONFITERÍA

CURSO DE GALLETAS

CAKES DE VIAJE MODERNOS

CURSO “CÓMO HACER CROISSANT

CURSO DE HOJALDRE

Entra y descubre una nueva forma de aprender

www.beechefpastryschool.com
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DESCUBRE TODOS NUESTROS CURSOS ONLINE

RECETAS DE PASTELES

CURSO DE TARTAS INTERNACIONALES

BEAN TO BAR Y BOMBONERÍA

LA PASTELERÍA DE GREGORY DOYEN

PANETTONE CON MASA MADRE

CURSO DE PASTELERÍA GRATUITO

CURSO DE PASTELERÍA VEGANA

CURSO DE CHOCOLATE

COMO HACER DONAS

Entra y descubre una nueva forma de aprender

www.beechefpastryschool.com
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CONOCE BE CHEF- ESCUELA DE PASTELERÍA
Con una trayectoria de más de 14 años en el mundo de la formación en pastelería, los chefs Hans Ovando y
Elena Adell emprenden una nueva aventura educacional en Be Chef Pastry School Barcelona. El 2017 comienzan
a
construir su proyecto de formación de pastelería online y en 2018 la escuela vio la luz en su formato digital,
pioneros en educación a distancia en castellano.
El 2019 la escuela de pastelería Be Chef vio la apertura de sus puertas en un formato presencial en Barcelona.
La escuela ofrece diferentes opciones de formación de pastelería ya sea a modo online, presencial o semipresencial
y con cursos de larga y corta duración.
En Be Chef – Escuela de Pastelería Barcelona trabajan para dar la mejor formación a todos aquellos que quieren
convertirse en grandes profesionales en la pastelería.
Disponen de los mejores equipos para hacer llegar la formación en pastelería a cualquier parte del mundo desde
nuestra escuela online, con la mejor calidad en imagen y sonido.
Además, con la metodología dual semipresencial, con horas 100% prácticas en la escuela, aseguran un aprendizaje
centrado en el desarrollo de tus habilidades.
En Be Chef - Escuela de pastelería también podrás encontrar formación 100% online en la categoría de cursos
online:

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN NUESTRA ESCUELA ONLINE?
CURSOS ONLINE EN DIRECTO: Masterclass de Chefs de reconocimiento internacional, programadas en directo,
con plazas limitadas, en los que los alumnos pueden participar activamente a través del chat para hacer sus
preguntas en vivo al chef.

CURSOS EN DIFERIDO: Todas las masterclass de pastelería preparados para que puedas ver y disfrutarlos en
cuanto finalices el proceso de compra.

MONOGRÁFICOS: Cursos de pastelería enfocados en un tema en concreto, para los que buscan una formación
muy específica. Podrás empezar a verlos en cuanto finalices el proceso de compra y contarás con el apoyo del chef
para resolver tus dudas.
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HANS OVANDO
Chef Pastelero

Con tan solo 20 años, Hans Ovando dejó su Chile natal en busca de un sueño: Ser cocinero.
Llegó a España con unos pocos ahorros y, no sin esfuerzo, consiguió compaginar su trabajo
como camarero con sus estudios en la escuela Hoffmann.
Ya entonces, algo le hacía diferenciarse del resto.
Después del curso de cocinero, el dulce llamó su atención y se quedó a estudiar un año más en
la escuela, especializándose en esta rama.
Su primer trabajo como pastelero fue en Casa Vives, donde aprendió la pastelería más
tradicional, pero fue luego, cuando tuvo la oportunidad de aprender al lado de Carles Mampel
en Bubo, donde empezó a desarrollar una manera distinta de entender los ingredientes y
la pastelería. Ya entonces su nombre empezaba a sonar, cuando en 2008 ganó el premio al
Mejor Maestro Artesano Chocolatero Español.
Su paso por el Bulli no le dejó indiferente, donde perfeccionó y aprendió sus técnicas en
postres gastronómicos.
Ganador también del WCM España 2013 y ganador al mejor postre gastronómico y mejor
bombón el WCM París 2013.
Su último triunfo fue ganar la Copa Maya de Pastelería, la eliminatoria sudamericana para la
Coupe de Monde de Pâtisserie.
Visitante asiduo de los aeropuertos y ciudadano del mundo. Dejó los obradores para dedicarse
a lo que realmente le apasiona: la formación. Enseñar todo lo que sabe, sin reservas,
transmitiendo conocimientos y mucho amor por su trabajo.
Y tras casi una segunda vuelta al mundo, decide poner “un poco de calma” a ese ritmo
frenético estableciéndose en Barcelona y fundando su propia escuela “Bee Chef Pastry School”.
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ELENA ADELL
Chef pastelera

Elena Adell, original de Barcelona, empezó sus estudios en Restauración en la escuela Sant
Ignasi – Sarrià, donde estudió también una especialización en alta cocina.
Trabajó en diferentes restaurantes de Estrella Michelín (Manairó, Dos Cielos) y también pasó
una temporada en el Châteaux de Riell, Francia (Relais Châteaux).
Después de esto, quiso seguir formándose en aquello que siempre le había gustado más: la
pastelería.
Entró en el gremio de pastelería de Barcelona y por fín cumplió uno de sus sueños: trabajar en
Bubó, pastelería que ella consideraba un referente y un imprescindible.
Allí estuvo casi 3 años, donde empezó de ayudante y llegó a jefa de pastelería.
Aprovechando tanto sus conocimientos en pastelería como en cocina, preparó la apertura
como jefa de cocina del restaurante del grupo Metropolitan Club en Badalona.
Entró en Sant Croi como jefa de obrador a las órdenes directas de Albert Roca (Ganador
de Mejor Croissant de mantequilla de España en 2009 y 2018) donde juntos hicieron una
renovación de la pastelería tradicional.
Desde hace ya dos años, es profesora den el curso de alta cocina en la escuela Sant Ignasi –
Sarrià en Barcelona.
Actualmente, está dedicada al 100% a la de la escuela fundada junto a su socio Hans Ovando,
Be Chef Pastry School, con una renovada oferta formativa.

INFO@BEECHEFPASTRYSCHOOL.COM 				

WWW.BEECHEFPASTRYSCHOOL.COM

21

