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Chef Luciano García
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Desarrollo de piezas clásicas y modernas con múltiples
combinaciones de texturas, sabores y colores. aptos para
almacenar en vidriera y despertar el interés de nuestro
cliente.
Desarrollo  de  tortas.  Técnicas modernas de montaje,
moldeado en diferentes materiales.Trabajo en serie.
Elaboración y conservación.
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POSTRES DE RESTAURACIÓN & CATERING

Técnicas: Aplicación de tierras, esponja en microondas, geles,
sorbet, cremoso, ganache flexible, aerografiado, cocción de
frutas en infusiones, macerados, sablee doble manteca.

BOMBONERÍA: TÉCNICA & DISEÑO

Técnicas: 
Bombonería de molde, pintado de moldes con manteca de
cacao y colorantes. Uso de polvo oro. Aplicación de diferentes
azúcares (dextrosa, glucosa, sacarosa). Comprensión de la
vida útil de un bombón. Bombones de corte. Aplicación de
gianduia. Bombonería de azúcar a base de pectina. Técnica
de macaron a base de merengue italiano.

TORTAS & PASTELERÍA PARA TIENDA

2 video-clases  disponibles a partir
del 21 de febrero
1 zoom de consultas en vivo con
Luciano García el martes 8 de
marzo de 19 a 20 hs (argentina) 

Módulo

Módulo

Módulo

Peras a la miel
Peras al té floral
Chocolate y frutos rojos
Yogur, granola y fruta
Carpaccio de piña
Coulant de Michel Brass
Crème brûlée de Tonka, cremoso de
chocolate al 70% y bostock

Recetas:

Bombones de molde: mango y
maracuyá, Baileys, vainilla, café y limón
Nougat
Snack de maní y naranja
Bombones de frutilla enmarcados
Butter a base de dulce de leche
Macaron de frambuesa

Recetas:

Cremoso Tropical
Bretona de pistacho
Lingote de chocolate y pistacho
Trufado en sablee
Tarta de ciruelas
Lingote de limón y limón verde
Ópera de pistacho
Delicadeza de frambuesa
Canelé de Bordeaux
Madeleine clásica y Madeleine crujiente de chocolate
Tarta aparail de chocolate amargo
Religioso de chocolate y maní
Kougelhopf

Recetas:

Técnica y diseño avanzados para elaborar bombones
artesanales sin conservantes y con diseño actual.  

Técnicas: 
Pastelería de horno, aerografiado, glaseado para colorear,
glaseado a base de chocolate, glaseado a base de agua,
baño crocante.

Concepto de nueva pastelería. Su evolución. Creación y diseño
de postres. Lógica de la creación. Equilibrio, sabores y
texturas. Nuevos clásicos. Desarrollo de criterios para la
elaboración de una carta de postres de restaurante

2 video-clases  disponibles a partir
del 14 de marzo
1 zoom de consultas en vivo con
Luciano García el martes 29 de 
 marzo de 19 a 20 hs (argentina) 

 4 video-clases  que se habilitarán
semana a semana a partir del 4 de
abril.
3 zooms de consultas en vivo con
Luciano García los martes 12, 19
y 26 de abril de 19 a 20 hs.
(argentina) 



Horarios y aranceles- inicio: febrero 2022

 

 

Chef

Luciano García

Video Clases
+

 Zooms* de consultas en vivo con Luciano García

 *Zooms en vivo los días martes de 19 a 20 hs.- horario argentino.
Estos zooms quedan grabados para su visualización según demanda.

Valor Módulo I 
Residentes argentinos: $13.200.- 
Residentes en el exterior: u$s 150.- 

Valor Módulo II 
Residentes argentinos: $13.200.- 
Residentes en el exterior: u$s 150.- 

Valor Módulo III: 
Residentes argentinos: $26.400.- 
Residentes en el exterior: u$s 295.- 

Video clases demostrativas de 2 hs. aproximadamente
cada una, donde se explican las técnicas específicas y se
demuestran la elaboraciones de cada una de las recetas
del módulo.
Foros en vivo con Luciano García,  en el día y horario detallados,
para responder preguntas y aclarar inquietudes que puedan
surgir.
Las video clases y los zooms grabados quedarán
disponibles para su visualización hasta el 30 de mayo de
2022.

Este curso se dicta 100% online. Las clases constan de:

MODALIDAD DE CURSADA
Se requieren conocimientos previos en pastelería
Video Clases demostrativas online 
Foros de consulta en vivo por zoom con Luciano García
Incluye recetario
Se otorga certificado digital de asistencia

Valor Promocional por tres módulos en un solo pago 

Residentes argentinos: $ 47.500.-
Abonalo a través de nuestra tienda online 

Residentes en el exterior: U$S 525.-*
Escribínos a administracion@ott.edu.ar indicando módulo/s elegido/s

 y tu país de residencia para recibir las indicaciones de compra.
*precio sujeto al cambio oficial de divisa del día

onl ine.ot t .edu.ar

*Los videos  son propiedad intelectual de Ott Educación Superior
Queda prohibida su reproducción fuera del campus virtual de Ott.



Cerca tuyo para que 
llegues lejos.
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