Ingrediente
(Del lat. ingredĭens, entis, part. act. de
ingrĕdi, entrar en).
1. m. Cosa que entra
con otras en un
remedio, una bebida,
un guisado u otro
compuesto. U. t. en
sent. fig.
2. m. Cualquiera de
los elementos que
forman parte de un
c o m p u e s t o :
ingrediente culinario.

PROGRAMA
El programa consiste en 12 clases con
contenido teórico y cata sensorial
de los ingredientes ofrecidos en cada
sesión.
Las clases se realizarán en una aula
con proyector y pantalla

Entre las sesiones a presentar en el curso se encuentran:

Hierbas Aromáticas, Flores y microvegetales
Una variedad de mas de 40 hierbas
aromáticas, 20 flores comestibles para uso en
la cocina y el maravilloso mundo de los micro
vegetales.

Calidades: origen Colombia.
Calibres: unos 8 cm. de largo y 5 de diámetro.
Almacenaje recomendado: nevera.
Usos: mermeladas, salsas, ensaladas, aliños
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Setas, trufas y algas
Varios tipos de setas y toda la información
sobre las espectaculares trufas.
Introducción al mundo de las algas
comestibles.(recomendado hacer en
otoño)

Calidades: cultivo artesano o más industrial.
Calibres: calibrados o variados.
Almacenaje recomendado: fresco, seco y oscuro.
Usos: hervidos, carpaccio, ensaladas, chips.
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Especias y Semillas
Más de 85 tipos de especias y semillas de
diferentes partes del mundo.

Frutos Secos y Cereales
La gran variedad que existen de frutos
secos y descripción de cereales desde sus
estructura pasando por todas las
variedades, hasta su formato comercial

Formato: en pequeños botellas de cristal
Almacenaje recomendado: fresco, oscuro y
seco
Usos: usar con carne, pescado, Udon, sopas y
ensaladas. Espolvorear después de la cocción
importación

Azúcares
Todo un mundo dulce, con azucares de
distintos orígenes y formatos.

De oxidación sustancial, después de que las hojas se escogen y se
fermentan (todavía húmedas) en el sol, para luego secarlas y
seleccionarlas.
•Calidades:
–De Ceilán: Superior orange pekoe, flowery orange pekoe,
uva highland, medium grown broken orange pekoe, high
grown
–De India: Darjeeling, Assam
–De China: Yunnan, Keemun
•Almacenaje recomendado: guardado en un envase metálico,
sin luz y seco
 Producto de importación

Ingredientes Orientales
Los productos más exóticos e interesantes de
Oriente

Ingredientes Occidentales
Los productos más interesantes de este
lado del mundo

Es una salsa viscosa de color marrón oscuro muy empleada en la cocina
china y en la cocina filipina. Una salsa de ostras auténtica debe contener
concentrado de ostras auténtico; esto se consigue cociendo las ostras en
agua hasta que el agua adquiere la textura adecuada. No se añaden
otros aditivos, ni siquiera sal, de esta forma queda puro el aroma de las
ostras en la salsa. La salsa se aromatiza con sabor umami (鲜味; xīan wèi).
Desafortunadamente este método es muy caro y no permite llegar a una
gran cantidad de población. Hoy en día las salsas de ostras son
soluciones diluidas que contienen partes de almidón, preservantes
químicos (gsm) y caramelo, con una pequeña cantidad de extracto de
ostras.

Aceites, grasas y lácteos
Uno de los grupos más importantes para las
elaboraciones gastronómicas.

Ingredientes de pastelería
Un repaso por los materiales mas
importantes usados en la pastelería,
incluido un poco de la innovación que se
ha tenido en los últimos años

Se extrae directamente de las nueces, su uso no esta tan
extendido ya que es un producto costoso. Tienen un color
pálido con esencia y sabor bastante delicados, con
toques por supuesto de fruto seco. No se usa en altas
temperaturas, ya que al calentar su sabor disminuye y
aumenta el amargor, además de que los antioxidantes
que tiene se eliminan al cocinar. Usar preferiblemente en
preparaciones frías.
La mayoría de ese de aceite se produce en Francia.

"

PROFESORADO
Annette Abstoss es la fundadora y directora de AWG, experta gastrónoma y especialista
en ingredientes, siempre ha estado vinculada al mundo culinario.
Nacida en Texas de padres Alemán-austriacos, creció entre Los Angeles y Nueva York; ha
sido una gran viajera y gourmand desde su infancia, lo que la ha hecho conocedora de
muchas culturas y cocinas diferentes.
Comenzó a cocinar profesionalmente ya en su adolescencia, se graduó en la escuela de
Restauración y Hosteleria Schloss Klessheim en Salzburgo, Austria.
Luego se mudó a Barcelona y cambio de lado, pasó de los fogones a trabajar como proveedora, primero
con otras iniciativas empresariales como su propia empresa de Catering ó Bonanza Country donde
producía salsas artesanales hasta ese momento desconocidas en el mercado Español.
Luego paso a formar parte de un pequeño negocio familiar, especialista en productos para la alta
restauración. Allí trabajó como Directora Comercial y Marketing, brindando a los Chefs delicateses como
trufas, especias y cualquier fruta o vegetal que se puedan imaginar buscando la ultima novedad; aparte
de muchos ingredientes nuevos y productos exóticos, antes desconocidos para ellos.
Después de 10 años en este negocio Annette decidió comenzar su propia aventura culinaria, Abstoss
World Gastronomy.
Dentro de AWG, se imparten clases en distintos centros como la Escola de Pastisseria del Gremi de
Barcelona, Cursos preparados por la Universitat de Barcelona en combinación con el CETT y clases
particulares en diferentes centros del país.
También organiza viajes gastronómicos-educativos en países como China, Japón y Tailandia, entre otros.

TESTIMONIOS

“Para poder crear en libertad hay que tener un dominio del ingrediente.
Una vez dominado, las ideas salen solas. El curso “Ingredientes-the
master class” te da la información necesaria para tener este control"
---Ferran Adrià, Restaurante El Bulli
“Annette Abstoss es quien mas sabe de ingredientes y quien mejor los
cuenta . Un curso imprescindible”
---Joan Roca. Celler de Can Roca, Girona
“El curs que ens proposa l'Annette Abstoss , és el curs inprescindible. Tots
sabem que n'hi han de moltes matèries i tècniques però ara mateix hem
de reconèixer tots plegats que ens cal tornar a donar als aliments el
valor que es mereixen. Per aquest motiu conèixer, tastar identificar i
gaudir dels aliments és sense cap mena de dubtes la prioritat de
qualsevol cuiner que estimi el que fa”
---Salvador Brugues. Celler Can Roca, Girona y profesor de la Escola de
Hosteleria de Girona

Las sesiones de este curso son de 2
horas y media cada una. La
frecuencia de las sesiones puede ser
diario, semanal o quincenal.
El horario puede ser por la mañana o
por la tarde (a convenir).
Es necesario disponibilidad de
proyector y pantalla (a cuenta del
cliente).
Este curso está diseñado para un
grupo mínimo de 10 y un máximo de
25 personas.

Coste
" Curso completo de 12 sesiones: 1000€ por alumno (sin IVA)
" Sesiones sueltas: 85€ por alumno (sin IVA)
precio incluye conferencias, libro de cada sesión y degustaciones.

Reserva: 25% del importe total pagado con un mes de antelación.
Todos los pagos se deben realizar vía transferencia bancaria o por
tarjeta de crédito.
Grupo mínimo de 10 y máximo de 25 participantes.

Inscripciones

Annette Abstoss – 680 57 38 38 o annette@abstoss.net
Rebecca Watson – 690 62 09 04 o rebecca@abstoss.net

