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¡BIENVENIDO!

Este es el libro electrónico  de recetas del curso demo de 
bollería hojaldrada y briochería de Hans Ovando.

Si además de disfrutar el libros, quieres ver las videolecciones 
del chefs, puedes acceder a las lecciones gratuitas desde  aquí, 

siempre que quieras.

VER LAS VIDEOLECCIONES DEL CURSO
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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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ÍNDICE 

Material necesario

Prefermentos: Poolish y biga

Amasado del croissant

Amasado del brioche

Cremas  y rellenos  del curso

Pinturas para bollería

Pliegues para la masa de croissant

Croissant de mantequilla

Chucho de crema

Croissant bicolor de gianduja y avellana

Croissant  bicolor de pistacho

Croissant de jamón, espárragos y queso

Pañuelo de frutos rojos y crema

Triángulo de coco, mango y pasión

Roll de sésamp y crema de cítricos

Brioche francés

Brioche de coco y piña

Brioche de frambuesa y almendra

Brioche de bacon, camembert y aceitunas negras

Brioche de pistacho, chocolate blanco y arándanos

Kouglof
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Material necesario

Rodillo

Regla

Papel de horno

Pincel

Mangas pastelera

Cazos

Colador

Varillas

Bols

Cuchillo cebollero grande

Termómetro

Lengua/Marisa

Báscula

Inducción

Film transparente

Tapete de silicona

Túrmix

Congelador
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500 g Harina de fuerza

125 g Agua

125 g Leche

 2,5 g Sacarosa

 15 g Yogur natural

7,5 g Levadura fresca.

Biga

60 g Harina de fuerza

 40 g Agua

 40 g Leche

3,5 g Levadura fresca

1,3 g Sacarosa

Poolish

Mezclar todos los ingredientes con una varilla hasta conseguir una papilla 
homogénea.

Poner en un bol grande, teniendo en cuenta que el poolish aumentará su 
volumen.

Tapar con film y reservar en nevera durante 12 horas aproximadamente.

Prefermentos:
poolish y biga

Mezclar todos los ingredientes en la amasadora con el gancho hasta 
conseguir una masa homogénea.

Sacar del bol y dejar reposar unos minutos.

Bolear y reservar en un bol, tapado con film en nevera durante 12 horas 
aproximadamente o hasta que doble su volumen.

Tanto el poolish como la biga son prefermentos a partir de levadura fresca, ya sea prensada o en polvo.

Los prefermentos mejoran las cualidades organolépticas del producto final se pueden clasificar en sólidos y líquidos.

La biga es un prefermento sólido que se utiliza como masa de arranque en masas tipo pan y brioches.

El poolish es un prefermento líquido que, además del aporte de características organolépticas, debido a la 
fermentación acética, beneficiará a la extensibilidad de la masa de croissant.
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Poner todos los ingredientes en el bol de la amasadora Kenwood excepto la 
levadura y empezar a amasar con el gancho a velocidad media.

A los 10 minutos de amasado, añadir la levadura y seguir amasando hasta 
obtener una masa fina y homogénea.

Retirar del bol y bolear la masa. 

Dejar reposar filmada a piel hasta en nevera durante media hora 
aproximadamente, o hasta que doble su volumen.

145 g Poolish

605 g Harina de fuerza

  67 g Sacarosa

  18 g Sal

  17 g Levadura fresca

280 g Leche fría (5ºC)

    5 g Miel

  55 g Mantequilla St. Villepré

    7 g Leche en polvo

400 g Mantequilla 84% para pliegues

Masa de croissant

Amasado del croissant
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    750 g Harina de fuerza

      20 g Sal

    115 g Sacarosa

      50 g Leche 

      20 g Nata 35%

400-430 g Huevo fresco

335 g Mantequilla St. Villepré 

150 g Biga 

½ vaina de vainilla

½ ralladura de limón 

1 un  ralladura de Naranja

Masa de brioche
Amasar todos los ingredientes a excepción de la levadura, la sacarosa y 
la mantequilla hasta desarrollar la red glutinosa. Ir añadiendo la sacarosa 
poco a poco.

Incorporar la mitad de la mantequilla a medida que la masa la vaya 
incorporando.

Agregar la levadura y finalmente, ir incorporando el resto de la 
mantequilla. 

Terminar de amasar hasta que la masa se despegue del perol.

Colocar la masa en un bol engrasado y dejarla reposar media hora en 
nevera.

Transcurrido este tiempo, darle unos pliegues para oxigenar la masa y 
dejar reposar 30 minutos más en nevera. Repetir este proceso un total de 
3 veces.

Reposar 12-18 horas en nevera.

Amasado del brioche
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¿Quieres seguir aprendiendo con Hans Ovando 

sobre  bollería hojaldrada y briochería?

Visita la escuela online y el curso 

de bollería de Hans Ovando
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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.

CONOCE BE CHEF- ESCUELA DE PASTELERÍA
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Patrocinadores y colaboradores:
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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

Entra y descubre una nueva forma  de aprender 

www.beechefpastryschool.com

CURSO DE  HOJALDRE
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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

DESCUBRE TODOS NUESTROS CURSOS ONLINE

www.beechefpastryschool.com

Entra y descubre una nueva forma  de aprender
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