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¡BIENVENIDO!

Este es el libro electrónico  de recetas del curso demo de 
panettone de Hans Ovando.

Si además de disfrutar el libro, quieres ver las videolecciones 
del chef, puedes acceder al curso demo de panettone desde  

aquí, siempre que quieras.

VER LAS VIDEOLECCIONES DEL CURSO
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El Arte del Panettone por Hans Ovando

Quiero comenzar este curso diciéndote que hemos puesto todo el cariño y la experiencia para explicar 
cada detalle del curso paso a paso.

Dentro de los videos de las lecciones están todos y cada uno de los detalles y si el panettone no sale a la 
primera no desesperes. Yo tardé 12 años en conseguir el mejor resultado.

Quiero comenzar diciéndote que el panettone no es algo exacto, tiene muchos detalles a considerar y a 
esto se le suma la mucha información verdadera o falsa, sobre todo en las redes sociales, que muchas 

veces nos confunde. 

El panettone es materia viva y se comporta como tal, hay que cuidarlo y quererlo, darle toda la atención 
que necesita (como materia viva necesita muchos cuidados).

El panettone te devuelve lo que tú le das,  y si alguien no lo quiere entender es el momento de abandonar 
(el amor se paga con amor).

El panettone es caprichoso, no entiende de excusas, no entiende de problemas, no entiende de cambios. 
Sé regular y obtendrás resultados regulares. 

Si haces cosas diferentes te dará resultados diferentes (no significa que sean mejores).

Después de 12 años de experiencia puedo decir que hacer panettone no es difícil, pero hay que poner 
mucha atención en el cuidado de la masa madre, que al final y en parte es la gran responsable del trabajo 

final.

Para preservar el arte y el secreto no he puesto los procesos en el recetario pero los podrás seguir paso a 
paso en los videos de las lecciones que acompañan este curso.

Te deseo lo mejor en tu panettones y que disfrutes este curso tanto como nosotros hemos disfrutado 
creándolo.

HANS OVANDO

Chef Pastelero
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Material necesario

Amasadora de brazos o espiral

Cubetas altas para el reposo de la masa

Bols

Báscula

Termómetro

Cazos/Ollas

Inducción

Cápsulas para panettone, colomba

Molde de pandoro

Horno

“Pinchos” para colgar el panettone

Mangas pasteleras

Corta masa

Boquillas

Phímetro

Regla para medir

Espátulas

Cuchillo
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Definición de “panettone”

El “panettone” o “panetone” (en milanés paneton o panetton), llamado “panetón”, “pan dulce” o 
“pan de pascua” en países hispanohablantes, es un bollo hecho con una masa de tipo brioche, 
relleno de pasas, frutas confitadas (naranja, cidra y limón) o pepitas de chocolate. Tiene forma 
de cúpula y la masa se elabora con harina de fuerza, masa madre o levadura fresca, huevos, 

mantequilla y azúcar.

Es un postre tradicional de Navidad en Milán (Italia) donde se conoce desde al menos el año 
1470. También es muy popular en América del Sur, especialmente en Perú donde además de ser 

tradicional en las celebraciones de fin de año, también se consume durante sus fiestas patrias 
anuales de julio.

Historia

Existen dos historias eje entorno al origen del panettone.

Según la primera, la historia de este postre nació́ hace más de cinco siglos, alrededor de 1490, 
cuando un joven aristócrata, Ughetto Atellani de Futi, se enamoró́ de la hija de un pastelero 

de Milán. Para demostrarle su amor se hizo pasar por aprendiz de pastelero e inventó un pan 
azucarado con forma de cúpula a base de frutas confitadas y aroma de limón y naranja. Los 

milaneses empezaron a acudir en masa a la pastelería a pedir el «pan de Toni», así se llamaba el 
ayudante, y de ahí ́ viene el nombre de Panettone.

Según la otra leyenda, probablemente más conocida, el Panettone nació en la corte de Ludovico 
El Moro, señor de Milán desde 1494 a 1500, en la Nochebuena. Se cuenta que el Duque celebró 

la Navidad con una gran cena, llena de deliciosos platos dignos de la riqueza de la corte milanesa. 
El postre iba a ser la natural conclusión de tan lujoso banquete, sin embargo, al momento de 

sacarlo del horno, el cocinero se dio cuenta que se había quemado. Hubo un momento de terror 
en la cocina de Ludovico, pero afortunadamente un lavaplatos, llamado Antonio, había pensado 
utilizar las sobras de los ingredientes para amasar un pan dulce y llevárselo a su casa. Dada la 

situación, el joven Antonio propuso al cocinero servir su pan como postre. Era un pan dulce muy 
bien subido, lleno de fruta confitada y mantequilla que fue llevado inmediatamente al Duque. El 
inusual postre tuvo un enorme éxito y Ludovico preguntó al cocinero quién lo había preparado 
y cuál era su nombre. El cocinero le presentó al Duque al joven Antonio, quien confesó que ese 
postre todavía no tenía nombre. El señor entonces decidió llamarlo «Pane de toni», que con los 

siglos se convertiría en Panettone.

El primer registro del Panettone como dulce navideño tradicional milanés es un artículo del 
escritor iluminista Pietro Verri en el siglo XVIII, que lo llama “pane di tono” (pan grande).

De aquel primer pan se han derivado numerosas variaciones y se puede encontrar con uvas, 
pasas, piñones, almendras, chocolate y frutas confitadas. En Milán terminó por convertirse en un 
postre tradicional navideño, sobre todo desde que los empresarios empezaron a regalarlo a sus 

clientes como obsequio.
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No te olvides de dejar tu preparación 4 a 5 días a una temperatura de entre 
20 ºC a 24 ºC.

Mezclar el agua colada con la harina hasta formar una papilla,

Colocar en un recipiente y reservar en un lugar no frío (20 ºC a 24 ºC) hasta 
el día siguiente.  (Ver video)

Amasar, dar los pliegues y reservar en un lugar no frío (20 ºC a 24 ºC) hasta 
el día siguiente. (Ver video)

Continuar el proceso diariamente hasta que la MM alcance una activada 
bacteriana en la cual doble su volumen en agua o triplique en seco en 3 a 4 
horas a 27 ºC (ver video)

MASA MADRE
¿Cómo iniciar tu masa madre?

Aquí te dejo la receta y los procesos que puedes seguir en las vídeo lecciones.

100 g Pasas, manzana o harina 

200 g Agua mineral a temperatura 

ambiente

100 g Masa madre (elaboración del día anterior)

100 g Harina especial panettone  YLLA

30 a 40 gr Agua mineral

Elaboración día 1

Al sexto día

Al cuarto o quinto día

100 g Agua filtrada de la elaboración 

anterior

100 g Harina especial para Panettone 

(ver receta de panettone)
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Una vez refrescada nuestra masa madre aplicaremos el sistema del trapo tal 
y como se explica en el video.

Esta técnica se utiliza para hacer una selectividad de las bacterias más 
fuertes, privándolas de comida, agua , oxigeno y luz. Por un tiempo de entre 
12 a 24h. a la temperatura de 18º C a 20ºC.

Una vez transcurrido el tiempo, recuperaremos la masa madre fermentada 
y volveremos a dar un refresco para realizar el Bagneto.

Una vez realizado el refresco de la masa madre , cortaremos la masa madre 
a filetes de 2 a 3 cm. Y los sumergiremos en un baño de agua mineral al 5% 
de azúcar para reducir su acidez.  

Los reservaremos en el agua un tiempo de 2 a 3 horas para reducir la acidez 
de la masa madre. 

Una vez transcurrido el tiempo del bagneto, refrescar la masa madre en 
proporción 1:1:0.4 (100 g harina - 100g masa madre - 40 g de agua a 27ºC.) 
Se recomienda refrescar la masa madre dos veces por día hasta el día 30 
desde el inicio de la masa madre. 

    2 Litros Agua mineral de botella a 27ºC.

100 g Azúcar blanco.

Día 26: Preparación del “bagneto”

Día 25: Preparación en saco o trapo

200 g Masa madre fermentada 

200 g Harina especial panettone 

 70 g a 80 g Agua mineral
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150 g Masa madre (activa)

150 g Harina de panettone YLLA 

55 a 60 g Agua mineral

Receta refrescos

Una vez acondicionada tu masa madre deberas hacer tres refrescos 
antes de amasar panettone.

Amasar temperatura final a 27 ºC , dar los pliegues y fermentar a 27 ºC.

MASA MADRE PARA 
PANETTONE
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Mezclar todo y dejar reposar 24 horas a 18 ºC 20 ºC (temperatura 
ambiente). 

•  Colocar en la amasadora la harina para panettone, la masa madre 
a trozos, el agua de la infusión, y un poco de yema de huevo. Amasar 
durante 5 minutos a velocidad media.

•  Incorporar el azúcar poco a poco en intervalos en los siguientes 4-5 
minutos.

•  Añadir la yema de huevo poco a poco en un intervalo de 4-5 minutos

•  Por último, incorporar la mantequilla a cubos a temperatura de 20 ºC 
aproximadamentem también en un intervalo de entre 4-5 minutos.

•  Amasar hasta obtener una textura lisa y extensible con un buen 
desarrollo de la red glutinosa. El amasado final debe estar entre 24 ºC a 25 
ºC.

•  Colocar la masa en un cubo con mantequilla en el cual sea fácil medir el 
aumento de volumen. Lo mantendremos en la estufa a 27ºC - 28ºC 

1000 g Agua de mineralización débil 

          a 40ºC

5 a 10 un Vainas de vainilla vacias o con 
semillas

Infusión de agua aromatizada para el 
amasado de Panettone

1870 g Harina especial panettone YLLA              

(W380/400) P/L 0,55

910 g Agua (Infusión)

630 g Mantequilla St. Villepré 

640 g Masa Madre con 3 refrescos (3-4 h por 

refresco y fermentación a 27 ºC)

570 g Yema de huevo 

560 g Azúcar blanco

Primer amasado                                         
(Base para todos los panettones)

ELABORACIONES PREVIAS Y
PRIMER AMASADO

Referencias en los procesos del primer amasado

• Tiempo de amasado entre 15 a 20 minutos

• Reposo en bloque 10 minutos.

• Pliegue y en cubeta

•	 Temperatura	final	de	amasado	entre	los	23	a	24,5	ºC

•	 Fermentación	en	bloque	a	26ºC	27ºC	hasta	que	triplique	su	volumen.	(El	tiempo	de	fermentación	dependerá	de	la	
actividad	de	la	masa	madre)

REFERENCIAS UTILIZADAS
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REFERENCIAS UTILIZADAS

Ylla
• Harina especial para Panettone

Vandemoortele
• Mantequilla St. Villepre 82%

Cacao Barry
• Chocolate leche 41% Alunga

• Chocolate negro 70% Saint Domingue

• Cacao en polvo Extra brute

Boiron
• Puré de albaricoque
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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

Entra y descubre una nueva forma  de aprender 

www.beechefpastryschool.com

CURSO DE PANETTONE
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DESCUBRE TODOS NUESTROS CURSOS ONLINE

CAKES DE VIAJE Y MASAS BATIDAS CURSO DE 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 ONLINE DE PASTELERÍA
PROFESIONAL
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