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Todas as técnicas culinarias le cordon bleu pdf de la de la mochila azul
Sin embargo, me resulto muy raro estar allí sin mis compañeros de cocina (después de 9 meses tan intensos, nos convertimos en una verdadera familia) y cambiar la cocina por el obrador. Controlar horno, cortar verduras mientras se sudan verduras en el fuego… Antes me faltaban manos y ojos para tener todo bajo control. Contenta con el
resultado, me fui tranquila a la repesca (como que quede sin praliné, le puse licor de naranja y la verdad es que sale muy rico…). Había tenido la oportunidad ya de verlo y oírle hablar en el I congreso de gastronomía y nutrición y me había conquistado, así que para, mi fue una alegría saber que estaría allí. Ahora lo voy logrando poco a poco. Y
mientas se trabaja con velocidad, y organización, no podemos dejar de trabajar muy limpio. La higiene es un «Must». Por muy rápido que haya que ir, no se puede dejar nunca de lado. Pero en la cocina, los tiempos son distintos. Hasta los movimientos están medidos. Este corte se utiliza para todo tipo de verduras. El primero en la palma de la mano,
sacando el cuchillo del maletín. El día del examen, es sorteo, nos sentamos en una silla detrás de la cual esta un numero y este numero se corresponde con una técnica y una receta. Ser cocinero exige llevar una vestimenta profesional. 2. Un año más tarde, me acabo de graduar en El Cordón Bleu. Además del pantalón «pata de gallo» azul y la
tradicional camisa blanca de botones cruzados, el uniforme incluye zapatos de seguridad. He de confesar que me sigue costando un poco llevarlos todavía después de 2 semanas ya que me resultan muy pesados. Es hora de hacer un primer balance y compartir con vosotros mis primeras impresiones. Pelo recogido con redecilla y barba tapada. se
utilizar principalmente para las hierbas como perejil. Pero lo conseguí. En el presente, sin duda, el cambio fue abismal en todos los sentidos. Se utiliza como guarnición aromática en salsas o como decoración de platos. A partir de então, a reputação internacional do Le Cordon Bleu se espalhou rapidamente. Cortar en bastones: sobreponer las laminas
y tallas bastones. En mi casa, siempre disponíamos de productos frescos y de alta calidad. El nudo del delantal El nudo de delantal debajo de la solapa También disponemos de un trapo que atamos a nuestro delantal. De la vida en la cocina de casa a la cocina profesional, como os comenté, el orden y la disciplina son los principales cambios. Además
que me pesan mucho los cacharros. El examen, como en cocina, consta de una parte teoría de una hora y después tenemos que realizar en el obrador, una técnica (crema inglesa, galletas…) y una tarta en 3 horas. Sin duda, vuelvo a cuidarlo mucho. Justo lo que no quería… Por mucho que me guste la Quiche, y que es un plato que siempre he hecho en
casa (de hecho, fue la primera entrada de este blog), me costo mucho conseguir hacer bien el «chiquetage» de la masa. Cortes en Cubos: Brunoise y Macedoine. Eso, ya de por si, es una experiencia única. O nome Le Cordon Bleu foi usado pela primeira vez para expressar a excelência culinária no século 16, quando o Rei Henrique III criou uma das
ordens mais importantes da França, "L'Ordre du Saint-Esprit". Este examen final consigue en, después de haber realizado un proyecto escrito detallando lo que íbamos a hacer, realizarlo en las cocinas en 6 horas. Teníamos que presentar un Carre de cordero presentado en corona con su jugo, Noisettes de cordero, Vol au vent rellenos de duxelle de
champiñón, Alcachofas a la Barrigoule sobre un pimiento confitado relleno de un fondue de tomate, y Croquetas de ajo. EL manejo del cuchillo es clave y un corte regular es imprecindible tanto por la estética del plato como porque es lo que asegura una cocción regular. Jardinera: bastones de 5 mm de grueso y de 4 a 5 cm de largos. Durantes las
navidades, estuve con mi mejor amiga Vero, quien, unos años antes que yo, realizó una formación en cocina. . Me centre en volver a realizar las técnicas mas complicadas (manejo de manga, biscuit Genoise, masas sables, pasta choux…) por las tardes, y a hacer las tartas enteras el fin de semana. Tuve que volver a hacer un par de intentos en casa
antes de lograr el resultado deseado. En cuanto a la edad, también encontramos una gran variedad desde los 19 años a los 58. En la cocina, por razones de seguridad e higiene, contamos con muchas normas de obligado cumplimiento, entre otras, llevar el uniforme reglamentario. En el examen, me toco la Quiche Lorraine de plato, y la brunoise
étuvée como técnica. Nos comunicaron 15 días antes la lista de técnicas y recetas que entraban y que con lo cual nos teníamos que saber perfectamente (esto significa también todos los ingredientes de memoria obviamente). Hay que hacer las cosas bien y rápido. Cortar en laminas regulares delgadas de algunos milímetros a algunos centímetros. Es
una filosofía con la cual estoy muy de acuerdo. Tengo mas sensibilidad en la calidad y frescura de los alimentos, asi que cuido las temporadas para estar seguro de siempre tener el producto en las mejores condiciones. El próximo paso será el certificado básico de pastelería en Septiembre. El ritmo es intenso. Lo que más difícil me está resultando, es
el corte. Pero sin duda, la sal ha cobrado mas fuerza en mi casa en los últimos meses. Y en una semana, a por el intermedio. – La sal. Se corta la verdura en bastrones o triángulos y después laminas de 3 mm de ancho. Además, cuanto mas estoy metido en el mundo de la gastronomía más veo la oportunidad de aplicar bien los conceptos claves de
Marketing y de Management en este mundo. Se utiliza para los caldos, fondos, salsas y estofados de carne. Sin embargo, aprendo a organizarme cada vez mas rápido, aprender a hacer muchas cosas a la vez. Cortar en laminas: el espesor de las laminas dependerá del corte elegido. Pero el esfuerzo intenso de este mes mereció la pena, y me gradué de
del «Certificat de Cuisine de base» el pasado 20 de diciembre… Llegaron las navidades, mucha cocina, muchas recetas para poder hacer probar a toda mi familia mis avances culinarios. Fileteé doradas. ¡Así que, si antes no parábamos de hablar, ahora tenemos todavía mas cosas que contarnos! Obviamente, nuestras discusiones de navidades fueron
entorno a la cocina y a esta nueva etapa en mi vida. Es algo que, además, desde que voy a clase, intento inculcar a mis hijos cuando vamos a comprar. Se trata de un sector que esta muy de moda, donde el marketing y la comunicación son cada vez mas presentes. Es necesario tener gestos regulares para obtener bastones de talla idéntica. Mis manos,
acostumbradas a mas mimos y contacto de las teclas del ordenador, no se hacen al calor del horneado. Sin duda su ejemplo fue para mi un empuje en el gran cambio que he emprendido. Cuadrar: para un corte perfecto, es necesario aplanar todas las caras quitando todo lo que podría restar regularidad al corte deseado. Aquí la noción del tiempo es
distinto y por ello supone una organización sin fallo, orden y disciplina. Ya hace una semana que empezó mi formación en le Cordon Bleu. Cuando presento mi plato, no puedo dejar de sentirme como en un conocido programa de televisión… Trabajamos con la presión del tiempo y con la tensión del resultado final, y como además de por sí, soy
nerviosa, estas 3 horas son de un estrés total. En mi camino hacia el cambio, he conseguido dar un primer paso, pero me falta todavía mucho por hacer. La explicación no carece de lógica y es muy entendible, pero otra cosa es quitarse la manía de secarse las manos con el trapo después de lavarlas. La humedad es cultivo de baterías por lo que el
trapo no puede estar húmedo. Por ello, se usa papel absorbente que luego se tira. El certificado básico se centra en recetas clásicas de la pastelería francesa y sobre todo en adquirir las técnicas bases de pastelería.Cremas básicas, galletas (nantaise, diamantes…), petits fours (tejas…), magdalenas y financieros, Forêt Noire, el desastre del Moka que
hice, seguramente mi peor practica, compensada por el fraisier, mi mejor tarta… Fraisier Tuvimos 2 días enteros, dedicados a la Viennoiserie (bollería) que nos impartió además el Chef Panadero de la escuela. Por cuestiones organizativas y de tiempo, he realizado en certificado básico en intensivo, lo que supuso tener clases a diario, durante un mes.
Se trata de «rematar» el borde de la tarta con una pinza como lo de esta foto. Eso me ha llevado mas de un quebradero de cabeza en el ultimo mes… Si a eso añadimos la brunoise, que con los cortes, sigo siendo sobre todo lenta, el examen se presentaba complicado. El examen que culminaría nuestra formación después de tanto trabajo. En mi
anterior trabajo, entre cremas faciales y maquillajes, tenía siempre botes en la mesa de trabajo, y la crema de manos allí encontraba su sitio. Torneé tantas patatas que tuve que ser creativa a la hora de utilizar los recortes. Es un factor clave. Uno de mis profesores nos dijo el otro día que P ara cocinar bien hay que aprender a respetar el producto.
Nuestra graduación fue intensa en emociones. Como resultado, estudantes de vários países se inscreveram em aulas, bem como figuras notáveis, incluindo Julia Child, em 1950. Se utiliza en sopas como el Potage cultivateur. Así que, como en el básico de cocina, me toco pasar por la repesca… Tenia un día entre el examen y la repesca que dedique
enteramente a realizar Paris Brest. Eso si, el pescado iba acompañado de salsa holandesa, y en la clase no me salió bien. Seguramente por mi background científico y la costumbre de trabajar con detalle (es lo que tiene el lujo…), enseguida me sentí muy cómoda en el obrador y disfrute mucho de las prácticas. Ha habido momentos muy duros. Venía
de un mundo muy distinto, y además de aprender todo en la cocina, tuve que adaptarme a una manera distinta de actuar y pensar. Macedoine: dados de 5 a 6 cm grosos. De todo esto, hay que hacer 4 raciones. De allí que mi cocina esté bastante equipada. si hay 2 horas para un servicio, hay que sacar si o si el plato en este tiempo. Mi primera
«Galette de Roi» con hojaldre casero… Y ya estamos en 2014… Desde FoodRomance quiero compartir con vosotros este nuevo año, un año que os deseo lleno de placeres dentro y fuera de vuestros platos… El corte de verduras en la cocina es una de las técnicas que primero se enseñan. 3. Sin embargo, todavía en la mayoría de los restaurantes,
pequeñas empresas de alimentación e inclusive mi escuela, se realiza de manera muy básica y sin tener marcado claramente los conceptos, objetivos y target. Y en esto si, tengo la costumbre adquirida, así que, con pupas o no, lo primero que hago en cuanto me quito el uniforme es recurrir a la crema que levo siempre en la mochila… En clase el éxito
fue el pescado, pero en casa, sin duda, fue el bizcocho de patatas, así os lo comparto. Eso me hizo reflexionar sobre lo que habían supuesto para mi estos 4 meses en el Cordón Bleu, y hacer balance de ellos. Mientras tanto, mi meta es seguir investigando en lo que me mueve: la gastronomía y el marketing culinario. Devido à natureza de prestígio
desta Ordem e aos decadentes banquetes que acompanham suas cerimônias, o nome Le Cordon Bleu tornou-se bem reconhecido e celebrado. Lo mas importante al principio es empelar bien la metodología y conseguir la regularidad , la velocidad vendrá con el tiempo, a base de cortar mucho. Y como no podía ser de otra manera, su discurso me
encanto. Acostumbrada a trabajar sentada delante de un ordenador todo el día, el nuevo ritmo y el estar de pie tantas horas en la cocina es un cambio enorme. Para los que, como yo, hasta ahora solo habían cocinado en casa, además del cambio que supone pasar a una cocina profesional, la importancia de la disciplina y de la higiene conllevan unos
nuevos hábitos que hay que interiorizar. Pero es verdad que el llegar a la cuidad y con el cambio de hábitos de compra, el encontrar siempre todos los productos todo el año, a veces perdemos la noción de las temporadas. generalmente se utiliza para guarniciones. Pero sigo teniendo claro mi objetivo de cuando la empecé y espero que se pueda
cumplir. As aulas são ministradas pelos nossos Master Chefs, dos quais a maioria vem de restaurantes com estrelas Michelin ou são vencedores de competições de prestígio e títulos, como o Meilleur Ouvrier de France. Pero no podemos usarlo como solemos usar los trapos para secarnos las manos o secar nuestro material. Una de las cosas que no
cambian es el cuidado del detalle. El padrino de nuestra promoción fue Quique DaCosta. Muchos aprendizajes que me han hecho crecer como cocinera, pero sobre todo como persona. Pero lo que he aporta esta formación no es solo la cocina en si. Eles passam seus conhecimentos de culinária francesa clássica e técnicas culinárias internacionais
modernas para nossos alunos. Para esto, orden y organización son la clave. Hacher: picar. Del trabajo de oficina a la cocina hay un gran paso. Dejaba P&G tras 12 años para emprender un nuevo reto en la cocina. El orden, la disciplina y la organización necesarios a la vida en una cocina profesional son sin duda unos de los aprendizajes mas valiosos
de este tipo de formación. Acostumbrada a mi cocina casera bastante «sosa», he de confesarlo, estoy todavía ajustando el nivel de sal en mis platos. Por razones de seguridad, no puede quedar a la vista ningún nudo ni lazo, ya que se podrían enganchar en cualquier parte, lo que resulta peligroso, más aún si trabajamos cerca del fuego. El primer día
después del verano, fue como volver al cole después de vacaciones. Pero se trata de un estrés positivo, que me hace sacar lo mejor de mí misma. Mucho peor que los zapatos de tacón que tenia que llevar en mi anterior trabajo… Una cosa que me llamó la atención desde el principio, fue el delantal. Las galletas, las dominaba (siendo bretona, en estas
no podía fallar…). Siempre fuí muy sensible a la calidad de los alimentos, ya que provengo de una región de Francia muy conocida por su agricultura y su pesca. Hay que lavarse regularmente las manos y trabajar siempre en un espacio limpio y ordenado. Hace falta trabajar mucho y asimilar rápidamente los conceptos. Asi que hoy, vamos a hablar de
cortes… Para una comprensión rápida, los cortes de base están codificados y cada uno tiene un nombre. Estamos acostumbrados a llevarlo en casa, pero nunca pensamos en cómo nos hacemos el lazo. En resumen somos unos 35, cada uno con una experiencia distinta pero movidos por la misma pasión: la gastronomía. La teoría y la metodología del
corte están asimiladas, pero cuando me enfrento a la práctica es otra cosa. El dia 24, nos examinábamos del Certificado Superior de cocina. A veces me faltan horas de ensayo en casa. Cortes en Bastones: Juliana y Jardinera. Todos los que hemos cruzado el Cordón Bleu, coincidimos en la intensidad con la cual se viven los 9 meses en los cuales
estamos allí y que va mucho más allá que solo cocinar. Me cuesta todavía por el ritmo de trabajo, sigo yendo lento con el trabajo del cuchillo y afecta al tiempo final. Así que, a la hora de poner el delantal, tenemos que hacer el nudo, y después bajar encima la solapa del delantal para que no quede el nudo a la vista. Su tamaño depende del tiempo de
cocción de la preparación. dorada salsa beurre blanc Llego diciembre y los exámenes en Le Cordon Bleu. Hay españoles, belgas, colombianos, franceses, rumanos, etc. La alegría de lograr con éxito este reto, con la tristeza de la separación de mis compañeros, dejar a los chefs que tanto nos han enseñado. Aunque estudiando en 2 países distintos,
estuvimos de acuerdo en bastantes puntos. No obstante, el resultado no pudo ser mejor. Era clave en la comunicación de cosméticos, en la alta gastronomía es parte integrante. Si, si, ni siquiera fue trabajando… El segundo, en el dedo índice, recuerdo de cuchillo de tornear… He ensayado tanto lo de tornear que hasta me salió una ampolla en la
mano! También tengo 2 quemaduras. Hoje, o Le Cordon Bleu está presente em cerca de 20 países com 35 escolas internacionais frequentadas por 20 mil alunos anualmente. Muy bueno, sano y casero… Se ha vuelto una cosa imprescindible, y no se me ocurriría ya pedir un pescado ya preparado. Lo hago yo… Asi siempre lo tengo como quiero según
para las preparaciones que quiero… Igual con las carnes, porque así, puedo usar los recortes para bases de las salsas. Un cambio que sin duda disfruto. ¡Ahorro trabajo a mi pescadero y al carnicero! El pescado, lo fileteo, y con las cabezas y espinas, siempre hago fumet que congelo en bolsitas de medio litro. Pero, soy una apasionada de todo tipo de
utensilios y robots de cocina y además, mi primer trabajo de marketing fue como responsable de producto de Braun Minipimer. 4. El curso pasó muy rápidamente y enseguida llegaba el examen. Tuve una pelea particular con las croquetas de ajo en casa y también me daba miedo el calor del verano a la hora de dar vueltas a mi hojaldre, por lo que me
presenté con mucho respeto al examen… Fueron 6 horas intensas, sin parar. El día del examen, se me quedo demasiado blanda la Mousseline, y el trabajo de mango no me quedo bien. El trapo del que disponemos se usa en exclusiva para sacar las cosas del horno. Paysanne: cuadrados o triángulos, según la verdura. Me toco lo que es «la bestia Negra
de los estudiantes»: El Paris Brest con las galletas Nantaise. Tercera semana de clase en el Cordon Bleu. Se suele componer de 50% de cebolla, 25% de Zanahoria y 25% de Apio. Compro todo en bruto. Muchas revisiones, muchos nervios y sobre todo mucha cocina puntuaron para mi este último mes de 2013… Por ello, tuve que dejar un poco de lado
el blog. La tercera semana se salda con un balance de pupas que considero aceptable tomando en cuenta todo lo que he hecho. Estabilizar la base: Es imprescidible sobre todo para las verduras redondas para evitar riesgo de corte. Uñas muy cortas sin pintauñas, y no se puede llevar ningún tipo de maquillaje o perfume. A pesar de ser de un sitio de
mar, y ver a mi madre toda la vida hacerlo, no me había enfrentado nunca al pescado entero. Pero el montaje del Paris Brest es complicado con el trabajo de manga. Brunoise: cubos pequeños de 2mm x lado. Aprendí mucho, no en mi manera de cocinar, sino también sobre gastronomía, y sobre la vida en la cocina, como ya comenté en este blog.
Ciseler: se trata de un corte utilizado para la cebolla y la chalota principalmente. 5. En mi trabajo, los «deadlines» eran importantes y suponían planificación. Sin contar con los madrugones para ir a clase por la mañana. Llego por la tarde agotada a casa. También supone un gran cambio de ritmo el volver a estudiar. desde luego, ganas ilusión y
empeño para ello no me faltan. Sin embargo, no siempre es fácil conciliar estudiar con la vida familiar y 3 peques en casa. Esto parece obvio, pero no siempre son los mismos gestos que cuando cocinamos en nuestras cocinas. Si dice que las manos de los cocineros no son bonitas. Todos los días, las clases cuentan con una primera parte más teórica,
donde estamos todos, y luego nos separamos en 2 grupos para ir a las cocinas y poner en práctica lo aprendido. Paris Brest de licor de Naranja El dia de la repesca, tampoco hice mi mejor pastel, pero lo suficiente buen para que pase. Em 15 de outubro de 1895, a primeira demonstração de culinária realizada em um fogão elétrico foi encenada no Le
Cordon Bleu, como uma iniciativa para promover a revista e lançar a escola de culinária de Paris. El nuevo ritmo es una novedad a la cual toda la familia ha tenido que acostumbrarse y sin duda, sin el apoyo incondicional de todos, no podría hacerlo. Así que muy contenta, he obtenido mi Certificado. Lo modalidad del intensivo es muy exigente, ya que
al tener clases diarias, es difícil encontrar el tiempo para practicar todo lo que uno quería. Como instituto de artes culinárias, Le Cordon Bleu foi fundado em Paris, em 1895, pela jornalista e editora da revista La Cuisinière Cordon Bleu, Marthe Distel. Unos «learnings», el ponerme a prueba en este nuevo mundo, y salir de mi zona de confort que sin
duda me valdrán sea o que sea lo que haga después. Lo que cambiara esta formación en mi futuro laboral, todavía no lo se. Émincer: laminar. Así que fue con un poco de aprehensión que empecé esta práctica. Y como el agua conduce el calor, es imprescindible que siempre esté seco si queremos no quemarnos. Disciplina, cuidado máximo de los
detalles, rigor, cuidar y respetar los alimentos, sin duda partes integrantes de la cocina que nos han sabido transmitir perfectamente nuestros profesores. Una en el dedo menique, y una de hoy mismo, en la muñeca. La verdad es que me cuesta mucho sacar las cosas del horno solo con un trapo. trabajaba en una empresa americana, donde la jerarquía
no está tan marcada donde la creatividad permite más libertad. Sin embargo, he de confesar que este orden va bastante con mi carácter, ¡por lo que no me está costando nada de momento! Cada sesión de trabajo puntúa, y al final de cada clase, tenemos que ir a presentar nuestro plato a los chefs, que nos hacen su crítica, tanto sobre el resultado
como sobre nuestra técnica. Después de haberme graduado Junio en Cocina, decidí seguir con mi formación en Le Cordon Bleu con Pastelería. La gran frustración de la semana es el torneado de verduras que consiste cortar las verduras para lograr una forma ovoide. No acabé de entender la manera de hacerlo, por lo que, a pesar de haber estado el
fin de semana entero torneando patatas, sigo sin estar conforme con el resultado. Hablando con Vero, también hablamos de lo que cambió en nuestra cocina del día a día esta formación y de lo que modificó nuestros hábitos culinarios, después de pocos meses con las manos en la masa. Todo un lujo… A diferencia de la cocina, la pastelería es muy de
detalle, de precisión y una ciencia muy exacta. Hice tortilla de patatas, puré, patatas hervidas, patatas con mantequilla, y hasta un bizcocho de patatas. Juliana: bastones de 1 a 2 mm de grosos y de 5 a 6 cm de largo. Son gestos que tenemos mecánicos, y tengo que estar siempre pensando en lo que puedo y no puedo hacer para quitarme estos
automatismos. El cambio es duro y me va a tocar trabajar mucho para poder conseguir que este proyecto sea un éxito, pero lo vivido y aprendido esta semana me ha reafirmado en la decisión que he tomado. Claro, después de años en marketing de cosméticos, no puedo utilizar ninguna de mis fragancias.La disciplina en la cocina es necesaria para
llevar a cabo en el tiempo preciso las recetas más complejas como también para evitar accidentes. En la cocina profesional, hasta este detalle hay que cuidarlo. Enseguida me encontraba en mi elemento en clase (se sigue la misma metodología que en cocina, con 3 horas de teoría seguidas de 3 horas de practica durante las cuales tenemos que
reproducir la receta que nos presentó en Chef durante la teoría). Mirepoix: cubos más o menos grandes, regulares. Me sorprendió no tener mas dificultad a la hora de hacerlo, y acabe muy orgullosa del resultado. Al final, estamos entre cuchillos, fuego y cazos hirviendo, de manera que el mantener la disciplina y el orden permite cumplir con el
servicio excelente requerido minimizando los riesgos de accidente.Todo esto supone un gran cambio respeto a mi pasado profesional. Esta nomenclatura esta en Francés, pero es la que se emplea en todas las cocinas. He de confesar que llevaba tiempo sin pasar estos nervios, pero que, por otro lado, me hacen sentir muy bien. A simbolização desse
pedido foi a Cruz do Espírito Santo, que pendia em uma fita azul ou um cordão azul. Lo de hacer la mayonesa a mano, es algo que se sigue enseñando en todas las escuelas de cocina, y también una cosa que se hace en muchas casa. Ha sido un año de muchos cambios para mi. – Proceso de compra y selección de alimentos. 2 cortes. ¡¡¡Todo un
programa!!! El 30 de junio de 2013, empiezaba un gran cambio en mi vida. Cortar en cubos: mantener varios bastones y cortar en dados Alli también es imprecindible la regularidad del gesto para obtener dados del mismo tamaño. Esta semana, he hecho mi primera mayonesa a mano. El perfil de la clase es muy diverso, desde abogados a
economistas o profesionales de la hostelería que quieren ampliar su formación. Asi siempre tengo a mano según lo que vaya cocinando. Con estas nuevas marcas, las mías van pareciéndose cada vez mas a los que se tiene que entender por esto. Método de corte: 1. Un par de horas mas tarde, los chefs me dieron la gran noticia, había aprobado. Es una
parte clave del sector del lujo. Así que ya ven, hasta el lazo de delantal y el paño seco que cuelga de él, son detalles del gran reto de la cocina profesional. eso es lógico dado que trabajamos muchos en la cocina.Otras medidas de higiene y seguridad, también son un gran cambio para mí: prohibido llevar reloj, anillos (salvo la alianza), pendientes o todo
tipo de joyas. El ambiente de la universidad, poder perderme en la biblioteca, y el estudiar en general es algo que siempre me gustó. En la cocina de un restaurante, hay que poner la sal a un cierto nivel «estándar» de cocina. Grandes chefs chegaram à escola para ensinar os alunos a contribuir para a reputação mundialmente conhecida. La bascula y
el termómetro se convierten día a día en tus mejores aliados. Sin duda allí, el apoyo de mis compañeros y de mi familia ha sido la clave del éxito. Allí trabajaremos el chocolate.
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