
PANADERÍA CON
MASA MADRE

¡Aprende a hacer 
pan de masa madre casero!



Desde la comodidad de tu 

casa, aprende paso a paso 

de forma muy didáctica, 

fácil y sencilla a hacer una 

gran variedad de panes con 

masa madre. De la mano 

de Ramón Garriga, el 

creador de Gluten Morgen, 

redescubrirás el verdadero 

sabor a pan casero: Harina, 

agua, sal y tiempo son los 

únicos ingredientes que 

necesitarás. 



Al finalizar este curso, lograrás 
hornear 10 tipos de panes con 
masa madre diferentes.
Con una técnica práctica, 
simple e ingredientes súper 
económicos, comenzarás a 
hornear panes naturales.

¡Contarás con la experiencia y 
seguridad para lanzarte a armar 
tu propio emprendimiento 
panadero!



¡mirá todo 
lo que vas 
aprender!



PAN DE CENTENO

Conocido como Roggenbrøt. Ahora 

sí, la receta completa de uno de los 

panes más ricos y más fáciles de 

hacer con masa madre y el balance 

perfecto de especias. Preparada 

con MM de centeno te enseñamos 

los trucos para realizarlo. 



BARRAS RÚSTICAS

Parientes de las baguettes, livianas 

y crujientes, de increíble corteza y 

miga super alveolada. Ideal para 

unos ricos sándwiches de jamón. 



PAN DE SEMILLAS

Un pan muy fácil de hacer. Sin 

amasar, con tan solo un par de 

pliegues. Aprovechando la técnica 

del laminado para complementarlo 

con semillas integrales, que aportan 

mucha fibra y nutrientes.



FOCACCIA

Un clásico italiano, el famoso “pan 

chato”, de alta hidratación, un 85%,  

utilizaremos una buena harina de 

fuerza, mucho aceite de oliva y 

nuestros dedos para saborear en 

comidas y snacks.



PAN DE MOLDE

Para que no te entregues al pan del 

osito, te voy a enseñar a hacer este 

riquísimo pan de masa madre con 

leche en molde. Este es el pan ideal 

para unas ricas tostadas o 

sándwiches para el pic-nic. 



PAN DE ALTA
HIDRATACIÓN

Haciéndole honor a su nombre, esta 

receta va a llevar un 85% de agua. 

Eso va a ser que el pan sea súper 

liviano y aireado con una miga 

húmeda y alvealoda.



HORNEADA MÚLTIPLE

Si eres de los que piensa en grande 

y la cantidad para ti importa, aquí 

voy a enseñarte todas las técnicas 

de amasado y horneado en otra 

escala, para que comiences ya 

mismo con tu emprendimiento de 

venta de panes.



PAN DE
 HAMBURGUESAS

El secreto de una buena 

hamburguesa esta en el pan, y que 

mejor que saborear entre amigos 

esta increíble receta de pan de 

papa con masa madre, esponjoso y 

de miga uniforme y aireada.



PAN 100% INTEGRAL

La mejor receta de pan 100% integral 

de masa madre.  Rico, nutritivo y 

con todo el sabor de la masa 

madre.



CIABATTA

Otro clásico italiano. Super livianas,  

llenas de aire, con muy poca miga 

alvealoda. Ideal para sandwiches 

de todo tipo. Con una técnica muy 

fácil para dominar este tipo de 

masas.



Ramón Garriga
Ramón Garriga, mejor conocido como 

Gluten Morgen, es un panadero 

autodidacta especializado en panes 

con masa madre, pizzas a la leña y 

hamburguesas suculentas.

Horneando en las redes desde 2016 y 

con base en su Gluten Morgen Lab, se 

dedica a la investigación y desarrollo 

de recetas, clases, seminarios y 

creación de contenido digital.

Tu instructor



Además incluye



GRUPO EXCLUSIVO
Grupo Exclusivo en 
Telegram para 
alumnos del curso.

CONSULTAS 
PERSONALIZADAS
Realiza consultas 
personalizadas en 
cada clase.

E-BOOK
Recetario en formato 
digital.

CLASE ADICIONAL 
Clase extra en vivo 
exclusiva para 
alumnos al finalizar la 
cursada.



No es necesario 
tener conocimientos 

avanzados de panadería.

te esperamos!

Ingresa al curso acá

https://www.glutenmorgentv.com/

