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26 FEB - 1 MAR

ARCOMADRID,

FERIA INTERNACIONAL DEL
ARTE CONTEMPORÁNEO
Del 26 de Febrero al 1 de Marzo, se celebra la mayor feria de Arte Contemporáneo del
mundo. Este año presentará una selección de galerías nacionales e internacionales.

ARCO EN NÚMEROS

                  + 100K               + 1350           + 500                       209                 30
Visitantes
Artistas
Coleccionistas
Galerías
Países

GALERÍAS
La obra seleccionada abarca las vanguardias históricas, los clásicos contemporáneos y el arte
actual. Un total de 209 galerías procedentes de 30 países; 171 galerías, incluidas en el Programa General, a las que se suman 44 de los programas comisiariados, que exponen pintura,
escultura, fotografía, vídeo, new media, dibujo y grabado. Esas galerías integran el Programa
General, sumándose a ellas las secciones comisiariadas: “Es solo cuestión de tiempo“ con 16
artistas de 13 galerías; Diálogos, integradas por 10 galerías y Opening, por 21 galerías.

La feria potencia su voluntad de innovación
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e investigación con la incorporación de nuevas galerías.
Cerca del 40% de las galerías participa con
programas enfocadas a la presentación de
uno o dos artistas de distintos entornos, a
los que suman 35 proyectos especiales distribuidos por la feria, lo que consolida a ARCOmadrid como espacio para el conocimiento de
la obra de los creadores.
La participación de galerías españolas, ha registrado un incremento hasta sumar un total de
70, no de las mismas ciudades, lo que dará idea de lo que se cuece en diferentes partes de
nuestra geografía, así Gijón, Murcia, Badajoz, Santiago de Compostela, Vigo, Palma de Mallorca…
Asimismo. Los coleccionistas invitados a ARCOmadrid tendrán oportunidad de disfrutar de
visitas guiadas dirigidas por los artistas.

ARCOmadrid, en su objetivo de renovar e impulsar el nuevo coleccionismo, vuelve a poner
en marcha el servicio gratuito de asesoramiento personalizado en la compra de obras durante
la Feria.
ARCOmadrid organizada por IFEMA, se celebra en los pabellones 7 a 9 de Feria MADRID.
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C/ Alcalde Martín Cobos, s/n
Naves Korrea B6-B8-B9
09007 - BURGOS
T. 34 947044444
info@stanzapiu.com
www.stanzapiu.com

"si tienes un espacio... lo tienes todo”
“si tienes un vacío... lo puedes todo”

ESPECIALISTAS EN INTERIORISMO DE OBRA
Hoy dedicamos este espacio al conocido diseño clásico renovado que se aleja de
los ambientes recargados y señoriales para acercarse a una versión más clara, práctica
y contemporánea.
Este estilo propone ambientes menos recargados. Simplemente busca que sean
acogedores, funcionales y elegantes. En el destaca el aporte de luz, gracias al
predominio de los blancos y cremas.
Son característicos los suelos de madera, las pinturas claras para paredes y techos y
el papel pintado con elementos clásicos, florales o rayas.
Asímismo vemos que mantiene formas tradicionales como molduras en paredes,
techos y puertas. Los rodapiés también son elaborados de altura considerable. Los
materiales más utilizados son las maderas nobles, que comparten espacio con el
mármol, la forja, el cristal y la piedra.
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En cuanto al mobiliario, nos encontraremos con líneas más sencillas, pero que no
pierden la esencia conservadoras con color, confeccionados en maderas nobles
como el ébano, el nogal, el haya y el roble. Los acabados de este tipo de mobiliario
son muy diversos, pero a su vez, incorporan tratamientos actuales como los lacados.
Al margen del mobiliario, resaltan piezas básicas que predominan en el estilo clásico
renovado como las consolas, los sinfonieres, bahúles, butacas, cabeceros, cómodas...
Respecto a la decoración de las cocinas destaca la presencia de muebles blancos
o color crema y madera. Las encimeras de mármol junto con otros acabados como
los lacados y el cristal.
En los baños encontraremos una griferia sencilla, una bañera exenta o ducha a
ras de suelo. Muebles bajo lavabo con maderas nobles o lacados y encimeras de
mármol.
De los colores, podemos destacar tonalidades que abarcan, desde colores tierra
hasta los más crudos o claros.
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Para dar forma a los proyectos de diseño clásico renovado hay que tener en cuenta
algunos aspectos fundamentales:
- Olvidarse de recargar la decoración, es decir no abusar ni de mobiliario, ni de
colores o estampados.
- Aprovechar elementos arquitectónicos como: las columnas, las vigas de madera...
- Usar obras de arte contemporáneo, este punto es una de las claves más significativas del clásico renovado, ya que este tipo de obras están compuestas por pinturas
que iluminan las estancias de los salones, comedores o dormitorios.
- Restaurar muebles antiguos puede dar ese toque renovado a la vivienda.
- Aplicar lacados y brillos con mesura pero sin abusar. Para ello podemos contrarrestar
su brillo con madera natural tanto en suelos como en mobiliario.
El objetivo que quiere conseguir este estilo es lograr espacios serenos y acogedores
a través de muebles realzados de materiales naturales.
Por todo ello, en Stanza + asesoramos y adaptamos nuestro diseño y materiales al
proyecto de cada cliente para cumplir sus expectativas, haciéndolo realidad.
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El Cohousing
12

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA
ALTERNATIVA DE VIVIENDA PARA
MAYORES
Dicen que la soledad es la enfermedad del siglo XXI.

Puede ser una epidemia o una plaga y los que más sufren esta situación son las personas mayores. Desde las organizaciones municipales surgen iniciativas como acompañamientos, tardes de lectura, teleservicios... Pero parece
ser que nada suple el factor humano y cercano.

Unos pocos datos : la población nacional de más de 50 años ronda los 19 millones de ciudadanos, lo que significa
más de un 40% del total. Asimismo, España cuenta en la actualidad con mas de 9 millones de personas de más de
65 años. Por tanto, tenemos un buen número de ciudadanos a los que prestar atención.
Ya hace años que en Estados Unidos, funciona un sistema de vivienda que hace que tus últimos años de vida sean
más confortables.

¿Pero qué es el Cohousing?
Se trata de las viviendas colaborativas y autogestionadas donde la comunidad de adultos mayores
y también jóvenes que deciden unirse para compartir y disfrutar espacios comunes manteniendo la
independencia en sus propias casas.
En la década de los 80, la población europea comenzó a implementar el estilo de vida cohousing o covivienda; la iniciativa fue ideada para jóvenes en Dinamarca y Holanda.
Las viviendas independientes estan complementadas por áreas comunes donde los vecinos comparten
servicios, actividades sociales, comedores, conciertos, juegos de mesa, parrilladas etc… El cohousing es
planeado por un grupo de personas ( amigos, conocidos, miembros de una junta vecinal..) y son aquellos
quienes deciden comprar un terreno conjunto, lotearlo y construir pequeñas casas básicas y económicas.
El proyecto es muy exitoso, y hoy se está aplicando en distintas regiones del mundo.
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El bienestar emocional como predictor de calidad
de vida en los Senior
¿Cómo mejora el cohousing la calidad de vida para personas mayores de 60 años?
Los lazos que se establecen en este tipo de comunidades y la ayuda mutua que se promueve entre
ellos, facilitan que las personas sientan una mayor autoestima, tengan una importante red de apoyo y
se sientan reforzados, y por tanto, en ese aspecto relacional aumente su calidad de vida. Dicha mejora
en la percepción de bienestar promueve que, aunque las enfermedades y dolores sigan presentes, la
importancia que se otorga a la percepción de las mismas, disminuya. Una persona de 60 años o más , no
tiene por qué tener características particularmente distintas de otra que tenga unos años menos, pero es
obvio que a medida que se cumplen años, la posibilidad de desarrollar distintos tipos de dependencia
es mayor.
Existe otro riesgo grande asociado a la edad, que queda reflejado en la estadística que antes hemos
hablado, la SOLEDAD, asociada a la jubilación ya que se abandona el trabajo y las redes sociales que se
establecen y por tanto se quedan resentidas.
Desparecen de manera paulativa, amistades y familiares, bien por motivos laborales o por fallecimientos.
De nuevo aparece la razón fundamental del cohousing, que contribuye de manera clara a paliar estas
circunstancias que concurrren en la vida del adulto mayor. Con estos modos de convivencia, se refuerza
su autoestima y su autodeterminación.
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Jóvenes y familias en el Cohousing

Las viviendas colaborativas combinan espacios comunes
con los privados. La idea es reunir a varias unidades familiares, se unen en una cooperativa para compartir el
uso de un edificio de viviendas. Un modelo con una gran
tradición en el norte de Europa frente al sur. Por ejemplo,
en Dinamarca el 10% de las comunidades funcionan así,
y en Suecia llega incluso al 35%. En  España también comienza a tener un desarrollo como una alternativa a la
vivienda tradicional.
ALETXA, es un ejemplo de cohousing, que se está llevando a cabo en ALAVA. Se trata de un proyecto de rehabilitación de un caserío de finales del siglo XVIII en
una vivienda colaborativa, con los mejores criterios de
sostenibilidad y adaptadas al siglo XXI. En este proyecto
se contemplan espacios que favorecen la vida en común,
combinadas con 5 viviendas autosuficientes de unos 45
metros cuadrados y que cuentan con bastantes familias
interesadas.

www.cohousing.org

Cohousing en Burgos – Alternativa a un asilo
Cómo ser una ciudad amigable con las personas mayores .
El próximo 20 de Octubre, tendrá lugar en nuestra ciudad el Congreso de Ciudades amigables, que ya
cuenta con 60 ayuntamientos adheridos, que se encuentran en distintas fases de desarrollo del proyecto.
Living Cohousing   tiene como firme objetivo promover un envejecimiento activo y saludable y en el
próximo encuentro que se celebrará en Burgos, su propósito el crear entornos que faciliten el paso a una
madurez activa,
Organizada por el Imserso, pretende conocer experiencias concretas sobre este proyecto y de continuar
contribuyendo a la difusión de este. En esta ocasión, este evento estará abierto al público únicamente el

lunes, 20 de octubre, y está dirigido a aquellos municipios que ya forman parte de LA RED, pero también
a aquellos ayuntamientos interesados en conocerla,
así como a las personas mayores a través de sus representantes ( Consejos Municipales, asociaciones de
mayores …)
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Qué es LA RED MUNDIAL DE CIUDADES Y COMUNIDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES
La RED MUNDIAL es un proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Salud, dirigido a ayuntamientos y destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo
y saludable. Este proyecto aborda de manera integral los aspectos que afectan al día a día de nuestros
pueblos y ciudades y lo hace poniendo en el centro la participación de las personas mayores, teniendo
en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis y mejora
del municipio y utilizando la metodología propuesta por la OMS para llevarlo a cabo. La RED DE CIUDADES AMIGABLES en nuestro país cuenta ya con más de 60 ayuntamientos adheridos, que se encuentran
en distintas fases de desarrollo del proyecto.

Cómo Inscribirse en la Jornada.
La inscripción es gratuita y podrá hacerse, hasta el viernes 16 de octubre, a través de un formulario o enviando un mail a: formacionespecializada@imserso.es indicando titulo de la Jornada, nombre completo,
DNI, teléfono de contacto, perfil profesional y si precisa algún apoyo por necesidades especiales.
FECHA: 20 DE OCTUBRE, martes
LUGAR: Centro de Referencia Estatal de Atención
a PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS –
IMSERSO. Dirección: C/ Bernardino Obregón. 24.
09901 Burgos

livingcohousing.com
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Los mejores profesionales para tu hogar

o negocio
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Localización
Cardeñadijo , a 5 minutos.
Precio

75.000€ (Venta)

Localización

Superficies
Superficie parcela: 1.500m²
Superficie merendero: 75m²
Estado conservación
Muy bueno
Descripción
Almacén: Chimenea, Asador exterior, Árboles
(almendro, olivo). Árboles frutales. Tipo de
riego: Aspersión. Pozo, Huerta, Invernadero.
Finca vallada.

Presencio
Precio

75.000€ (Venta)

Superficies
Superficie parcela: 1.000 m²
Superficie merendero: 120 m²
Estado conservación
Muy bueno
Descripción
Año construcción: 2003. Estado
conservación: Muy buena. Habitaciones: 2.
Baños / aseos: Baños: 1. Cocina: americana
equipada. Chimenea. Agua. Parking para un
vehículo. Amueblado. Finca vallada.

Localización

Padilla De Abajo (Burgos) 56km 30min
Precio

85.000€ (Venta)

Superficies
Superficie útil: 180 m²
Superficie vivienda: 400 m²
Estado conservación
Muy bueno
Descripción
Estado de conservación: Muy buena. 6
Dormitorios,2 Baños, cerramientos climalit,
cocina equipada, salón con chimenea, Parking:
trastero, garaje.
C/Santa Casilda,4 -09004 (Burgos). Teléfono: 947.076.019 – 609.688.475 – e-mail:jmercader@fincasmercader.com
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DECO

Marc Durán Farrè
Arquitecto técnico y
Diseñador de Interiores, Elisava-UPF
Máster en Retail Design, Elisava-UPF
Diploma en Diseño de Iluminación de Espacios, IED
C/ Vitoria 17, oficina 707
T. 679 130 971
marc.duran@marcymarcos.com

PRINCIPALES ERRORES EN UNA COCINA PEQUEÑA
Si estás en el momento de reformar tu cocina y no te sobran los metros, aquí
tienes unos consejos para que no cometas estos fallos y acertarás.
NO APROVECHAR BIEN EL ESPACIO
Este es uno de los errores imperdonables a la hora de
comenzar a diseñar una cocina pequeña. Es obligatorio
aprovechar cada centímetro y recoveco, con cabeza. Esto
no significa que todos los muebles tengan que ir hasta el
techo, sino que cada espacio ha de ser bien proyectado:
si la única opción es con un mueble a medida, hay que
valorarlo.

DEJAR LOS ELECTRODOMÉSTICOS A
LA VISTA
Crear unidad y una cocina despejada hará que se vea más
organizada y amplia. Por eso, una buena idea es optar por
muebles sencillos, incluso con tiradores integrados, como
los electrodomésticos. Solo el microondas y el horno quedan a la vista, como mucho, el frigorífico, si eliges un diseño de los que destacan por su frontal.

NO UTILIZAR FRENTES CONTINUOS
Es otro de los errores imperdonables en una cocina pequeña. Piensa en los revestimientos que crean sensación de
continuidad y evitan las juntas, sobre todo en la zona del
frente del trabajo. No solo es estético, sino que además
facilita la limpieza. Opta por baldosas de gran formato y
rectificadas o materiales continuos como el microcemento
o prolongan la encimera en el antepecho.
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ALICATAR SIEMPRE DE SUELO A TECHO
LAS PAREDES
En una cocina pequeña, ahorrarás dinero si no alicatas todas las
paredes de suelo a techo pero también aportarás calidez a la cocina si optas por pintura plástica, por ejemplo, o revestimientos
vinílicos solo en zonas que estarán en contacto con las manchas.
Los azulejos no son la única solución y, si optas por ellos, puedes
hacerlo hasta una altura de la pared y el resto lo tienes

PENSAR QUE LAS COCINAS PEQUEÑAS
SON SOLO BLANCAS
Ni una cocina en blanco es fría ni las pequeñas han de decorarse
solo con muebles en color blanco. Hay muchos tonos medios y
suaves perfectos para que una cocina mini no se vea atosigada
ni oscura. Y si cuenta con luz natural o está abierta al comedor,
hasta los colores más oscuros le darán personalidad. Todo depende del diseño y luminosidad del espacio.

NO CUIDAR LA ILUMINACIÓN POR TRATARSE DE LA COCINA
Fundamental en cualquier cocina es que el proyecto de iluminación esté bien planteado. Lo más importante es sacar partido a la
luz natural. Si la cocina no tiene ventana hay que hacer llegar la
luz, por ejemplo, con tabiques de cristal y otras aperturas. Pero
además, cuidar la luz general (desde el techo), la puntual (con
focos o tiras sobre la zona de trabajo) y la ambiental, para que
la cocina sea un lugar confortable.
Marc y Marcos, somos las fusión de un agente inmobiliario y un
arquitecto técnico e interiorista por lo que te ayudamos desde
todos los aspecto para encontrar tu vivienda ideal o hacer de ella
la vivienda perfecta.
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EMPATÍA
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por LABORAL Kutxa

Dicen que la empatía es la capacidad de ponerse
en el lugar del otro. En LABORAL Kutxa creemos
que también es dar soluciones a tus necesidades.

HIPOTECA FLEXIBLE
• Decides el día de pago
• Modificas la cuota
• Tienes la Cuota Desahogo

Cuota desahogo: con carencia de capital inicial. Opción de pagar solo intereses durante 12 meses, es decir, no pagar capital durante un
año. Y carencias de capital intermedias: posibilidad de solicitar dos nuevas carencias de capital de 6 meses cada una, siempre que entre
ellas medie al menos un año. Modificas la cuota: Posibilidad de reducción de cuota si ha sido adelantada previamente y sin posibilidad
de superación de plazo inicial. Decides el día de pago: con posibilidad de elección del día del mes en que se quieren pagar las cuotas.

Hay otra forma
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espacio
jardín

LAS 11 PLANTAS DE INTERIOR
MÁS RESISTENTES
Las plantas también pueden formar parte de la decoración de la casa. Cuando tenemos poco tiempo, apostaremos por plantas de interior fáciles de cuidar y vistosas.

1
VIOLETA AFRICANA
Posee un color púrpura precioso, es resistente, agradecida
en el riego, pues basta una pequeña cantidad en el bajo
plato, y cuando se absorbe es signo de que hay que volver
a echar.

2

ASPIDISTRA

Procede de China y Extremo Oriente, es una variedad que
procede del interior de la familia de las liliáceas. Es una
planta de hoja perenne, resistente y de hoja lanceolada
exterior. Ideal para colocar encima de una mesa camilla,
al lado de una butaca.

3
BAMBÚ
Planta tropical de origen oriental, perteneciente a la familia
de la poaceae, con un crecimiento rápido, hojas con tallo
alto y esbelto. Le confieren a una estancia un aire oriental
y misterioso.
Podemos ponerlas en un rincón de paso o en la cocina ,
con una maceta metalica
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4
HOYA KERII

Muy poco conocida, es una planta que procede de ASIA,
tiene forma de corazón, es muy original, aunque no es fácil
de encontrar. Necesita luz y poco agua. Con esmero tendremos planta para rato, aunque, como he dicho, debemos de encontrarla primero …

5

COSTILLA DE ADÁN

Su nombre correcto es Monstera Deliciosa, de la familia de
las aráceas. Es una planta tropical, con un tronco central,
una hojas con aspecto apalmerado. Me encanta dentro
de un cesto de yute de los que venden en Zara Home, que
quedan ideales en una casa de campo.

6
BROMELIA
Originaria de Brasil, crece en la rama de los árboles, pero
al cabo de los años se ha convertido en una planta interior. Puede brotar con un tronco central, de colores vivos,
amarillos, rojos, naranjas.. Me encanta con una maceta de
porcelana de florecillas suaves.
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7
ANTURIO ROJO
Preciosa Planta con hojas de verde oscuro y una flor rugosa en rojo intenso,. Cuando se cuida bien, es una maravilla
de planta, requiere luz indirecta y tierra húmeda. TRUCO:
si pulverizas las hojas con agua y abono, se convertirá en
un vergel que causará admiración. En un salón sobre una
mesa rinconera, quedará ideal

8

CACTUS

Estamos ante las plantas ideales para decorar. Pertenece
a la familia de las cactáceas, de origen americano, provienen del desierto por tanto, aguanta altas temperaturas
y poco agua. Necesitan mucha luz y de vez en cuando un
riego. Hay multitud de variedades, todas son válidas para
decorar. Ideales para poner cerca de un aparato tecnológico, en un despacho, o en un salón, donde pongamos
varias baldas y con una hilera de macetas con cactus.

9
KENTIA
?En qué casa, no hay o ha habido una kentia? De la familia
de la arecáceas, procede de la isal de Howe, en Australia,
su nombre original es howea forsteriana. Ideal en los salones, con un macetón importante, al lado del sofá, en una
esquina cerca de la ventana, o al fondo del salón llenando
un espacio muerto.

10
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CAMADOREA
Palmera en miniatura , procede de México y Guatemala,
es muy resistente, sumamente llamativa, resiste estupendamente cualquier condición de luz, aunque lo ideal es situarla en el rincón del salón, con iluminación parcial, nunca luz
directa porque las hojas se pueden poner amarillas. En una
maceta de terracota, aporta un aspecto tropical, ideal
para baños grandes, porque tienen las hojas amplias, o en
lugares de paso, como final de escalera .

CINTAS

11

Esta planta pertenece a la especie fanerógama del grupo
chlorophytum, originaria de Sudáfrica, y además de encontrarse en el top de la resistencia, es muy fácil de cultivar.

Info: www.micasarevista.com
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ITHACA Consultores
Desarrollo personal
en el ámbito de las
organizaciones

COACHING

Enciclopedia y diccionario

“Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan, sino
que pediría medio pan y un libro.”
Federico García Lorca
Hace casi noventa años, Federico García Lorca inauguró la biblioteca pública de Fuente Vaqueros con un manifiesto
a favor de los libros que recogia la afirmación anterior. Desconozco si se siguen inaugurando bibliotecas públicas, e
incluso si se abrirá alguna nueva en estos tiempos tecnológicos, pero en caso afirmativo propongo como lema la frase
del poeta. Medio pan y un libro. Media de discursos baratos y algún texto bien escrito. O un cuarto de publicidad
combinado con obra de teatro. Qué bien les vendría esa hambre a casi todos nuestros dirigentes.
Vivimos en la era de la comunicación rápida y el mensaje fugaz, y escribimos igual que vivimos. Escribimos casi
para no leernos, o lo que es peor, para evitar hablarnos. “Mándame un whats, te dejo un audio, te lo paso por direct...”
Las palabras se han convertido en siglas, y eso las que tienen suerte. Hay alguna que ha mutado a mero signo de
puntuación. Hasta el correo electrónico ha caído en desuso por lo que su extensión supone. ¿Os imagináis qué diría
hoy Lorca?
Yo creo que más que un libro pediría una enciclopedia. O puede que un diccionario. Y no estoy pensando en los
niños, que le darían un puntapié para dejar hueco a San Google y se comerían el bocata entero, sino en más de un
personaje de dudosa palabrería y con cierta visibilidad. Charlatanes, mercachifles, vendedores ambulantes. Políticos
de medio pelo, directores de compañías. ¿Qué pasó con la lectura? ¿Dónde dejaron la Historia, la cultura general, el
saber de la Grecia Antigua? Enciclopedia o diccionario, y media hogaza de pan. A ver si recuperan, perdidos en su
elocuencia, al menos la narrativa.
Nos falta cultivar la palabra. La dicha y la escrita, y la que va antes,
la pensada. Parece evidente que el ser humano —una vez superada, eso sí,
la trágica adolescencia— tiene siempre la oportunidad de pensar antes de
hablar lo que va a decir. ¿Cuál es entonces la razón de no hacerlo? Creo que
todos hemos asistido a atropelladas entrevistas y vergonzosos debates públicos, por no entrar en muchos comités de empresa. A parte de la educación, se
echa de menos el estilo, el manejo del lenguaje. Diccionario.
Antes del Internet, creíamos que la causa de la estupidez colectiva era
la falta de acceso a la información. Pues bien, ya hemos visto que eso no era.
Nos abruman las noticias, nos sobran las informaciones, los chismes hechos
titulares, las teorías de la conspiración. La sabiduría es casi cursi. Enciclopedia.
Yo, sin grandes pretensiones, sólo pido que leamos libros. Una novela
corta, algún relato, ¡no aspiro a largos ensayos ni a ninguna biografía! Que sin
dejar de lado el pan, cuidemos el conocimiento, porque como nos dejó escrito
el poeta “la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida”.
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Los

mejores profesionales para

tu negocio en Casa10Burgos
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Gestoría de SANTIAGO, gestores administrativos colegiados
en el Colegio de Castilla y León, nº de colegiado 1.536.
Somos especialistas en la tramitación de escrituras notariales
y en la preparación y liquidación de herencias.
Tenemos un departamento especializado en la tramitación de
documentación de vehículos.
Desde nuestro despacho, matriculamos y transferimos vehículos de forma online a través de la plataforma de tráfico.
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Chocolate, una dulce tentación

Asesora especializada en Hostelería
Técnico de cocina y gastronomía
Formación en Dirección y Gestión
Licenciada en Farmacia

“Del grano a la barra” es la filosofía que para 2020, al igual que le ocurrió a la cerveza y
al café, nos permitirá disfrutar del chocolate procedente del refinado artesanal de las
semilla de cacao. Cada vez es más frecuente encontrarnos con chocolates de 70%,
80% y 90% de cacao, desde los más dulces a los más amargos, todos una tentación.

Chocolate, frambuesa y glaseado
de queso
BIZCOCHO.- 150g chocolate negro / 100g

mantequilla / 125g azúcar / 75g harina de
almendra / 50g harina de maíz / 4 huevos /
pizca de sal / 1 sobre levadura en polvo / un
bote de mermelada de frambuesa / frambuesa natural para decorar.
COBERTURA.– 170g queso de untar / 90g

mantequilla / 200g azúcar glas / 50g cacao
en polvo / 1 chda de leche / pizca de sal.
BIZCOCHO.- Funde el chocolate con la mante-

quilla y reserva. Bate las yemas con el azúcar hasta que estén cremosas, añade la
mezcla de chocolate con mantequilla, la harina y la levadura, mezcla.
Monta las claras a punto de nieve con una
pizca de sal e incorpora en la mezcla anterior con movimientos suaves y envolventes.
Viértelo en un molde de 20cm forrado con
papel de horno y hornea durante 50 min.
Retira del horno y deja enfriar.
Corta por la mitad y rellena con la mermelada de frambuesa.
COBERTURA.– Con la ayuda de un batidor manual o eléctrico, bate el queso hasta quedar suave y cre-

moso, añade la mantequilla a temperatura ambiente y bate hasta que se integre. Agrega el azúcar, el
cacao, la leche y la pizca de sal. Cubre la tarta con el glaseado, decora con la frambuesa y pon a enfriar hasta el momento de disfrutar.
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