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Dir igido a profesionales de la reposter ía que quieren

enriquecer sus conocimientos y superarse en el  manejo del

chocolate para integrarlo a sus creaciones,  trabajando a

fondo el  pr imer paso del  proceso,  el  temperado.  
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WORKSHOP CHOCOLATE 
 ESPECIAL TEMPERADO

DESCRIPCIÓN: 
 
En este taller compartiré contigo las técnicas que desde hace casi 10 años he
perfeccionado y me han permitido seguir trabajando apasionada en el mundo del
chocolate. Aprenderás a dominar el chocolate llevado de la mano de una experta y
conseguirás incorporarlo con éxito a tu día a día profesional mediante una formación bien
estructurada, buscando siempre la excelencia.  Un intensivo de 4:3o horas donde podrás
aclarar dudas y practicar las técnicas aprendidas.
 
QUÉ VAS A APRENDER:
 
Aprenderás las técnicas utilizadas para temperar el chocolate y obtener siempre un
excelente resultado. Diferenciarás un buen temperado, detectarás los puntos críticos del
proceso y entenderás el comportamiento del chocolate y sus componentes.
 
TEMARIO:
 
⚫   Conocimientos básicos para entender el chocolate, su composición y producción.
 
⚫   Métodos de temperar el chocolate, aplicados a los 3 diferentes chocolates.
 
⚫   Pinturas liposolubles. Cómo aplicarlas.
 
⚫   Moldeado macizo y hueco. Técnicas y aplicaciones. Tabletas.
 
⚫   Elaboración de una pequeña pieza artística.

 
QUÉ OBTENDRÁS:
 
1) CONOCIMIENTO. Entender la composición y comportamiento del chocolate es clave
para trabajarlo con éxito.
 
2) EXPERIENCIA. Pondrás en práctica las técnicas aprendidas, creando, midiendo,
corrigiendo y analizando los puntos críticos del proceso. Igualmente convertirás una tarea
que imaginabas difícil en una agradable experiencia para tus sentidos.
 
3) IMPLEMENTACIÓN. Saldrás de este taller con más claridad sobre cómo trabajar el
chocolate, y más confianza para poner en práctica todo el conocimiento obtenido.
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CUÁNDO Y DÓNDE:
Fecha: 

9 de Mayo del 2020 de 9:30 a 14 horas.
 
Lugar: 

Escuela de Cocina Apetit Oh!
Calle del Seco, 14.
C.P. 28007, Madrid. 
 
Cocinas  equipadas con superficies de trabajo de mármol y los utensilios
necesarios para que trabajen individualmente.
 

Incluye: Materia prima, Manual y Empaque para que lleves contigo tus creaciones.
 

 
 
Costo de la inversión: 197 €
BONO DE REGALO 50€ Si te inscribes antes del 9 de Abril con el pago del 100% .
 

PLAZAS LIMITADAS.
 

FORMA DE PAGO:
 
Si quieres reservar, puede pagar el 50% y el otro 50% 3 días antes del evento por
transferencia bancaria: 
 
Elizabeth Vázquez Rodríguez
Banco Sabadell
ES28 0081 0651 8800 0159 5963
 
Si quieres aprovechar el bono de lanzamiento hasta antes del 9 de abril, puedes comprar
directamente en la web: http://elizabethvazquez.es/tienda/ o hacer la transferencia
bancaria por 147€.
 
Enviar comprobante de pago a hola@elizabethvazquez.es
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IMPARTIDO POR:  
ELIZABETH VÁZQUEZ

 
Acompañar a profesionales de la repostería a especializarse en chocolate a través de formaciones selectas y bien
estructuradas, así como desarrollar líneas de productos con diseños exclusivos para empresas, son parte de mi
misión profesional.
 
Mi propósito es ayudar a los profesionales a destacar enriqueciendo su formación y contribuir   al consumo
consiente del chocolate con nuevas propuestas y diseños para poner en valor la calidad, procesos de producción
y consumo responsable.
 
Mis valores: Pasión, Excelencia, Ingenio y Amor por el conocimiento.
 
Mexicana, apasionada por la magia que envuelve uno de los  alimentos más milenarios, placenteros y nutritivos; el
cacao.  Involucrada desde niña en el negocio de comida familiar, aprendí a disfrutar de la satisfacción de alimentar
a las personas, física y emocionalmente.  Y tengo la fortuna de haberlo transformado desde hace casi 10 años en
mi carrera profesional.
 
Con una mirada apreciativa puedo ver claramente la relación que existe entre la búsqueda constante de la
excelencia en el hacer y los logros profesionales que me han traído hasta aquí. Después de mi Licenciatura en
Gastronomía,   comencé mi especialización en repostería   trabajando en restaurantes franceses de México.
Después vino mi gran oportunidad al ser elegida   por la Fundación Turquois como becaria para estudiar en el
Lycée Technique & Hôtelier de Monaco y trabajar para el Hotel de París en la Repostería Central y la Chocolatería,
de la mano de un gran mentor: Franck Madala.
 
Ya en México trabajé con otro maestro de la Repostería Francesa,   Laurent Troublé, donde puedo decir que
descubrí mi vocación por la  formación, al tener siempre a mi cargo estudiantes  que a través de esa experiencia,
 decidieron seguir ese camino, algo que reforzó  mi amor por la profesión y el chocolate.
 
Hace 4 años llegué a España acompañando el traslado laboral de mi marido y después de dirigir en Madrid la
repostería de restaurantes como 47-Ronin y SQD Meat-Point, sentí que había llegado la hora de evolucionar y
crear mi propia empresa, que es la máxima expresión de mi amor por el chocolate y que me permitirme como una
forma de arte, crear y compartir mis conocimientos.
 
Si estás listo para adentrarte en el mundo del chocolate, me encantará guiarte y compartir   mis conocimientos
contigo.
 

Experiencia y excelencia en chocolate de autor.
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