ASEMPAN: PROGRAMACIÓN DE CURSOS EN LA ESCUELA DE
PANADERÍA DE MADRID (Marzo-Junio 2014)

La Escuela de PanaderÃ-a de Madrid (ASEMPAN) nos presenta su programaciÃ³n de cursos y
monogrÃ¡ficos a impartirse entre los meses de Marzo y de Junio y para los que ya estÃ¡ abierto el
plazo de inscripciÃ³n. A continuaciÃ³n los presentamos detalladamente.

PANADERÃ•A

1. MonogrÃ¡fico "Masas Madre" (25 horas). Imparten Manuel Flecha y Florindo Fierro. Dedicado a
las Mases Madres activadas con levaduras naturales o salvajes y masas madre activadas con
levaduras industriales o prefermento. Se desarrolla entre 31 de Marzo y el 4 de Abril (ambos
inclusive), en horario de tarde (15:30-20:30 horas).
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2. MonogrÃ¡fico "Pan a mano con harinas bio y masa madre natural" (8 horas). Dirigido a no
profesionales e impartido los dÃ-as 11 y 12 de Abril en estos horarios: Viernes 16:30-20:30 h y
sÃ¡bado 10:00-14:00 horas.

3. Curso "IniciaciÃ³n en PanaderÃ-a Tradicional" (145 horas). Imparten Manuel Flecha y Florindo
Fierro. Centrado en materias primas bÃ¡sicas, masas madres y procesos. Se desarrollarÃ¡ entre el
12 de Mayo y el 25 de Junio (ambos inclusive), en horario vespertino (15:30-20:30 horas).

BOLLERÃ•A

1. MonogrÃ¡fico "Desayunos y Meriendas" (10 horas). Contenido centrado en bollerÃ-a francesa y
masa brioche. Se impartirÃ¡ los dÃ-as 17 y 18 de Marzo en horario de 15:30-20:30 horas.

2.Â MonogrÃ¡fico "Especial Semana Santa" (10 horas). El contenido versa en torrijas de diferentes
sabores, leche frita, etc. Se celebrarÃ¡ los dÃ-as 26 y 27 de Marzo en horario de tarde (15:30-20:30
horas).

PASTELERÃ•A

1. MonogrÃ¡fico "Nuevo concepto en pastelerÃ-a de autor" (10 horas). Lo imparte el maestro
pastelero JosÃ© JoaquÃ-n RoldÃ¡n (Horno Don RoldÃ¡n de CÃ³rdoba), ganador del Campeonato
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de EspaÃ±a de PastelerÃ-a y miembro del equipo espaÃ±ol de panaderÃ-a. El contenido estarÃ¡
centrado en creaciones como setas dulces, juego de chocolate Â´pacmanÂ´, Â´Ã¡rbol 2.0`, etc.
TendrÃ¡ lugar los dÃ-as 23 y 24 de Abril en horario vespertino (15:30-20:30 horas).

2. MonogrÃ¡fico "PastelerÃ-a de Vanguardia" (10 horas). SerÃ¡ impartido por el maestro pastelero
Alberto PÃ©rez (Centro SAPER, de LeÃ³n). VersarÃ¡ en diferentes cresmosos, copa biscuit,
pannacotta... A celebrarse los dÃ-as 28 y 29 de Abril tambiÃ©n en horario de tarde (15:30-20:30
horas).

Para mÃ¡s informaciÃ³n e inscripciones:

Telfs: 91 534 69 96Â /Â 615 32 25 09

e-mail: asempan@ceopan.es

Escuela de PanaderÃ-a de Madrid

c/ Almansa, 33

(Metro Cuatro Caminos: L-1, L-2 y L-6)
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