Novedades Lea
Curso de repostería y pastelería
Autora: Florencia Díaz
120 páginas
22,5 x 20,5 cm
Cod. interno: 53064
ISBN: 9789877185225
Precio: $14.286 + IVA
Este es un libro pensado para profesionales, emprendedores y, también, para todas las
personas que busquen recetas e ideas simples para disfrutar de la repostería y la pastelería,
explicadas paso a paso: tartas clásicas, bizcochuelos básicos, rellenos, alfajores. Además, se
incluye toda la información sobre forrado de tortas, cremas, modelado básico, flores, glasé
y todo lo que se necesita saber para terminar la torta como un verdadero profesional. Y, si
se está comenzando un microemprendimiento, incluye un apartado para calcular los costos.
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Hubo un tiempo en que muy poco se sabía de nuestro mundo. Se pensaba que en los mares
había monstruos inmensos capaces de tragar un barco entero. Se pensaba también que la
tierra era plana y que al final de los mares había un precipicio donde los navegantes caían

sin retorno. Pero, a pesar de estas ideas que hoy nos parecen alocadas, hubo alguien
llamado Cristóbal Colón que se animó a unir el continente europeo y el americano en un
viaje que sería inolvidable. En ese viaje no se encontró con monstruos enormes ni con
serpientes gigantes. Al final de ese viaje se encontró, nada más ni nada menos, con un
continente desconocido para los europeos. Era el continente americano, cuando aún no se
llamaba América. De esas y otras aventuras hablaremos en este libro. Una aventura que
comenzó en el mes de agosto de 1492 y que significó el encuentro de dos culturas
diferentes, encuentro que cambió para siempre la historia de la humanidad.
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Te proponemos conocer una historia increíble, la de la Revolución Francesa, que conmovió
a ese país, a Europa y cuya influencia llegó hasta los entonces dominios españoles en
América. Nos tenemos que remontar a fines del lejano siglo XVIII, cuando el mundo era muy
distinto al que conocemos hoy. Esta historia está repleta de intrigas y rebeliones, y
descubrirás en ella a personajes inolvidables como el rey Luis XVI y su esposa la famosa
María Antonieta, a líderes revolucionarios como Robespierre, Marat y Dantón, y el gran
heredero de todo este proceso, nada menos que Napoleón Bonaparte, el futuro gran
conquistador de Europa. Nada en el mundo fue igual después de la Revolución Francesa,
que te presentamos como un cuento fascinante: el de la historia.

