ASEMPAN: JEFFREY HAMELMAN DARÁ UNA CLASE MAGISTRAL
EN LA ESCUELA DE PANADERÍA DE MADRID
El Maestro Panadero norteamericano, autor del libro ´El Pan´, ofrecerá una
clase magistral el 7 de Febrero. La presentación de dicho libro traducido al
castellano, correrá a cargo de la editorial Libros con Miga

Jeffrey Hamelman, Maestro Panadero estadounidense de reconocido prestigio y autor de todo un
clÃ¡sico como su libro "El Pan", estarÃ¡ en EspaÃ±a entre el 2 y el 9 de Febrero. Hamelman
llevarÃ¡ a cabo varias visitas profesionales, presentarÃ¡ la ediciÃ³n en castellano de dicha obra en
Madrid y en Barcelona y, especialmente por lo que nos toca, realizarÃ¡ una clase magistral en las
instalaciones de la Escuela de PanaderÃ-a de Madrid (ASEMPAN).

El dÃ-a elegido serÃ¡ el viernes 7 de Febrero, en dos sesiones, de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00
horas. La clase se impartirÃ¡ Ã-ntegramente en inglÃ©s y aÃºn hay 9 plazas libres (de las 15
fijadas) para la gente que quiera asistir a la misma. El precio es de 300 euros, incluye libro y
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delantal pero no comida.

Para poder realizar la reserva se deberÃ¡ seguir este procedimiento:

SÃ³lo se aceptarÃ¡n solicitudes por mail a hola@librosconmiga.com

Se remitirÃ¡ al interesado un mail, por orden de recepciÃ³n de las solicitudes, con instrucciones
para confirmar la reserva de plaza mediante el pago de 50 euros en concepto de reserva.

Una vez recibido el pago se le confirmarÃ¡ al interesado la reserva de su plaza y se le indicarÃ¡ el
procedimiento a seguir para completar su matriculaciÃ³n. BÃ¡sicamente tendrÃ¡ que realizar un
ingreso por la cantidad restante (250 euros) antes del lunes 3 de Febrero.

En caso de cancelaciÃ³n o no recepciÃ³n de las cantidades en los plazos seÃ±alados, estas
reservas serÃ¡n anuladas y se pasarÃ¡ a la siguiente solicitud de la lista de peticiones. Si no se
pudiera cubrir la plaza objeto de cancelaciÃ³n, la seÃ±al de 50 euros no se devolverÃ¡.

Por otra parte, durante la jornada se realizarÃ¡ la presentaciÃ³n oficial de libro de Hamelman, "El
Pan", en su traducciÃ³n al espaÃ±ol, acto que correrÃ¡ a cargo de la editorial Libros con Miga,
quien tambiÃ©n ha realizado dicha traducciÃ³n. MÃ¡s informaciÃ³n en
http://librosconmiga.com/jeffrey-hamelman-en-espana/.
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Fuente de texto y fotos: Libros con Miga
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