
Repostería
Sabor encantador y una presentación 

extraordinaria
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La repostería es una de las ra-
mas más amadas y conocidas 

de la gastronomía, pues se encarga 
de preparar delicias dulces y lograr 
los más exquisitos postres. El fac-
tor preparación y el rico sabor lo 
lograremos por medio de diferentes 
métodos y técnicas de cocina, algu-
nas veces incluso pueden ser prepa-
raciones mixtas ¡de esta forma el 
sabor podrá enamorar a nuestros 
clientes!

Por otro lado, el factor visual nos 
permitirá explorar nuestra creati-
vidad, el encanto del producto y la 
armonía visual son claves para en-
ganchar a las personas, los diversos 
instrumentos y utensilios de cocina 
serán una parte muy importante 
para crear un mundo de posibili-
dades, esta práctica sería imposible 
sin nuestra imaginación.

Repostería básica
Tienen un tiempo mí-

nimo de preparación de 
hasta 2 horas.

Repostería avanzada 
Puede tomarnos muchas 
horas de trabajo y el ni-
vel de dificultad lo defi-

nen las técnicas de repos-
tería que se utilizan.

¿Qué es la repostería?
Es un arte, uno basado en preparar y adornar diferentes platos dulces, ambas variables reci-
ben el mismo nivel de importancia, tanto la experiencia que ofrecen los sabores y el impacto 
visual del postre.
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Conoce la receta del Very Berry 
Bread Pudding, un sencillo 

pero delicioso postre acompaña-
do de una salsa bourbon. La prin-
cipal cualidad de este postre está 
relacionada con las utilidades que 
brinda, ya que te dará la posibi-
lidad de reutilizar la materia pri-
ma, en este caso el “pan”, y es tan 
versátil que te permite adaptar 
ingredientes de temporada. 

Ver Video

 ¡Anímate a prepararlo! 

http://www.youtube.com/watch?v=jMQrjxvzB40&ab_channel=LemonBlossoms
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Para elaborar tus creaciones 
reposteras es importante que 

tengas el equipo y maquinaria 
adecuados. Conforme avances en 
tu práctica notarás que existe 
una amplia diversidad de instru-
mentos tradicionales, manuales, 
eléctricos y modernos

Equipo básico de 
repostería
Utensilios necesarios para iniciarse en el mun-
do de la repostería que serán tu fondo de la 
alacena para la preparación, cocción, monta-
je y decoración de cualquier tipo de dulce

http://www.youtube.com/watch?v=psmYnp--rXU&t=3s&ab_channel=JulianaPostres


Balanza
Pesa los ingredientes que se utili-
zaran para la preparación de al-
guna receta.

Cucharas y tasas 
medidoras
Sirve para medir volúmenes peque-
ños de sustancias líquidas o en polvo. 
Misma función, diferentes medidas

Vaso medidor
Sirve para medir volúmenes, se usa 
principalmente para líquidos.

Termómetro
Miden la temperatura de cocción 
de alimentos.

Para medir



Batidor manual
Para mezclar y agregar aire a las 
proporciones, logra que las mezclas 
queden sin grumos y homogeneas.

Batidora eléctica
Sirve para mezclar, amasar y ba-
tir masas y mezclas. Posee boto-
nes de velocidad.

Tazón o bowl 
Sirven para poner los ingredientes 
dentro de ellos, existen de diferentes 
materiales como plasticos, de vidrio, 
de acero, entre otros.

Tamizadores

Coladores

Sirven para evitar grumos grandes 
en harinas, azucares y cacao.

Sirve para separar, en una mezcla, 
la parte solida de la liquida. Muy 
parecidos a los tamices.

Para masas 
y mezclas



Brochas 
Sirven para aceitar moldes, para 
untar mantequilla, claras de hue-
vo, agua, leche, etc.

Espatula de plástico
Forma rectangular delgada de un 
lado, sirve para despegar masas 
en batidoras o en bowls.

Rallador
Sirven para rallar alimentos sóli-
dos, crudos o cocidos.

Aros
Sirven para dar Forma a monta-
jes que van al horno, congelador o 
a la refrigeradora.



Rodillo
Posee agarradores laterales, sirve 
para aplanar o alargar una masa.

Espatulas de metal 
Para extender cremas ya sea para 
rellenos o decoración de pasteles.

Tabla pasteleraPapel de Mantequilla

Es una tabla de marmol que sirve-
para moldear o extender cualquier 
tipo de masa.

Se deben poner en superficies o en 
moldes y sirven para que no sepe-
guen las masas a la hora de apli-
carles presión.

Para extender



Para decoración 
Moldes

Existen de diferentes tipos como 
desilicona, vidrio, aluminio, entre 
muchos otros. Sirven para hornear 
pasteles, galletas, panes, etc.

Manga pastelera
Sirve para adornar o para rellanar 
pasteles, tartas, galletas, etc.

Boquillas y adaptadores
Plásticas o metálicas, las grandes 
sirven para poner los rellenos sobre 
las bases de los pasteles y tartas 
mientras que las pequeñas sirven 
parahacer muchas decoraciones de 
diferentes tamaños y figuras.

Cortadores de masa 
o galletas

Dispensador

Herramienta 
indispensable

Sirven para dar forma a las galletas 
o fondant, hay variedad de diseños 
y tamaños.

Es un utensilio presurizado para 
echar la masa en moldes o adornar 
pasteles (parecida a la manga).

El horno



Básico

La clasificación básica de repos-
tería, que abarca las categorías 
de pasteles, gelatinas y flanes. 

Otra forma de clasificar la re-
postería, ya de una manera más 

especializada

Especializado

Clasificación de 
repostería 
La clasificación de postres es muy amplia. Existen miles de opciones para 
diferentes gustos con distintos ingredientes y métodos de preparación.
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Se trata de todos los 
postres elaborados a 
base de harina y man-
teca. Esto abarca una 
gran variedad de pro-
ductos y presentacio-
nes: pies (pays), tartas, 
pasteles fríos, pasteles 
esponjosos, pasteles 
húmedos, hojaldres, 
masa quebrada, tipo 
bizcocho, entre otros.

Estas son de muy fácil 
confección, excepto las 
técnicas de decoración, 
que son bastante com-
plejas. Se pueden reali-
zar con gelatina animal 
o vegetal.

Los flanes son mezclas 
que cuajan con una tex-
tura similar a la gelati-
na, pero están hechos a 
base de huevo. Sus téc-
nicas son bastante más 
complejas que las de la 
gelatina, de hecho, y 
lleva bastante tiempo 
de elaboración. Puede 
llevar también leche o 
un sustituto, como el 
yogur y el café

Pasteles Gelatinas Flanes 

http://www.lecturas.com/recetas/postres/


Flanes, islas flotantes, cremas, me-
rengues, frutas al licor, gelatinas, ba-
varesas, mousses, postres de arroz.

Postres fríos
Puddings, cierto tipo de cremas, 
soufflés, crepas, frutas cocidas, tor-
tillas, ciertos postres de arroz, car-
lotas, etc,

Buñuelos, torrejas, empanadas dul-
ces, pan frito azucarado, churros.

Helados simples, sorbetes, helados 
perfectos (parfaits), espumas heladas, 
tortas heladas, helados con cremas.

Además de queso y frutas al natu-
ral, incluye macedonias (ensaladas 
de fruta), frutas perfumadas al ron.

Postres calientes

Postres fritos Postres a base 
de helados

Quesos y frutas 
naturales



INFORMACIÓN DE 
CONTACTO

Nombre:

Teléfono:

Preferencias de 
contenido:

Comentarios y sugerencias

Intereses:

Postres preferidos:

Repostería

Fríos

Equipo

Calientes

Clasificación

Fritos

Acepto las
Condiciones

Frutas y quesos



Aprende de 
repostería

Cursointesivo

Un curso elaborado a fin de brindarte TÉCNICAS de DECORACIÓN 
y ELABORACION de POSTRES. De esta forma serás capaz de crear 
cuidadosamente y de manera creativa cada detalle. Ven, estudia con 

nosotros y gracias a nuestros Chefs profesionales, te convertirás en un 
verdadero profesional.

Martes 22 de febrero

0938316967

Información

Inicio de clases

¡INSCRIBETE YA!
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