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Betina

Montagne

Betina Montagne inició su carrera profesional en el

en Heladería Artesana de la mano del Maestro Pino

negocio familiar, en Venezuela, su país natal. Su primer

Scaringella y se ha convertido en especialista de

destino internacional fue Nueva York, donde estudió y

pastelería para diabéticos y celíacos.

trabajó en un importante obrador tipo bakery durante

En 2018 Betina fue jurado del programa Bake Off, que

5 años. Tras esta etapa, volvió a Venezuela como Chef

busca al mejor pastelero amateur español, y está basado

Pastelera Ejecutiva del Grupo Gastronómico Il Grillo, con

en el exitoso formato “The Great British Bake Off” que ya ha

presencia en Venezuela, Costa Rica y Panamá.

sido adaptado a más de 30 países.

En 2008 se muda a Barcelona para acabar de formarse

Embajadora y asesora de importantes marcas, en 2020

en repostería. Realizó un máster en la escuela Espaisucre,

emprende su propio proyecto como copropietaria de

dirigida por Jordi Butrón y desde entonces ha trabajado

Wonder Cookies, un obrador de pastelería americana, que

con Oriol Balaguer y Montse Estruch, entre otros. Ha sido

consolida todo lo que ha aprendido en más de 25 años de

especialista de la Cátedra de Pastelería Americana

trayectoria profesional.

y asesora en Investigación y Desarrollo para nuevos
productos en Espaisucre. También se especializó
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Five colors
chocolate
chips
cookies

La galleta más popular de los EEUU. Con más de 80 años de
historia es todo un clásico y la favorita de los Americanos y de
todos los amantes de la pastelería Americana.

Masa de galletas
Ingredientes

Procedimiento
1. En un recipiente grande, combinar la harina tamizada, el almidón de

420 g Harina todo uso

maíz, el polvo de hornear, y la sal.

15 g Almidón de maíz (Maizena)

2. En el cuenco del robot amasador, agregar la mantequilla y los dos

10 g Polvo de hornear (Royal)

azúcares. Mezclar hasta que esté bien combinado y muy cremoso.

5 g Sal

3. Añadir los huevos uno a uno sin dejar de batir, añadir la vainilla,

230 g Mantequilla sin sal, a temperatura ambiente y

mezclar hasta que se incorpore.

cortada en cubos

4. Con la batidora a baja velocidad, añadir poco a poco los ingredien-

280 g Azúcar moreno
2 g Huevos grandes

tes secos y mezclar hasta que se incorporen. La masa estará rígida.

10 g Vainilla bourbon

5. En un recipiente pequeño, combinar los chunks de chocolate y nueces con 1 cucharadita de harina revolviendo para cubrir.

170 g / 180 g Chunks elegidos / Chocolate elegido

6. Retirar el recipiente de la batidora y mezclar a mano los chunks de

140 g Nueces, tostadas y picadas delicadamente

chocolate y nueces con una espátula. Esto tomará un poco de tiempo y requerirá fuerza en los brazos.

Chunks

7. Dividir la masa de galletas en 10 porciones aproximadamente 115 gr.
cada una. Mantener las cookies en la bandeja, refrigerar durante 4

Chunks chocolate negro Callebaut® CHD-CU-20V115N-552

horas antes de hornear.

Chunks chocolate con leche Callebaut® CHM-CU-17X259-552

8. Mientras tanto, precalentar el horno a 190º C.

Chunks chocolate blanco Callebaut® CHW-CU-18V02NV-552

9. Hornear durante 15-18 minutos, hasta que las galletas estén doradas
y apenas cocidas en el centro.

Chocolate

¡Nota!

Cobertura de chocolate Gold Callebaut® CHK-R30GOLD-E5-U70

Las cookies que maduran durante 12 horas, se expanden mejor y

Cobertura de chocolate Ruby RB1 Callebaut® CHR-R35RB1-E5-U70

quedan mejor formadas una vez horneadas, además mejoran
notablemente el sabor.

Decorar las cookies con cobertura de chocolate 811 / W2 / 823 / Ruby / Gold
Ingredientes

Procedimiento

Cobertura de chocolate negro 811NV Callebaut® 811-E5-U71

Utilizar 100 gr. de cobertura de chocolate elegido, derretir en un

Cobertura de chocolate con leche 823NV Callebaut®
823-E5-U71

cornet, rellenar y proceder a rallar las cookies por la superficies con

recipiente con ayuda del microondas y llevar a una manga o a un
rayas locas.

Chocolate blanco W2NV Callebaut® W2-E5-U71

También, puede decorar las cookies mojando parte de la superficie con

Cobertura de chocolate Gold Callebaut®
CHK-R30GOLD-E5-U70

las coberturas de chocolate fundido y luego dejar secar sobre un papel
de hornear o sobre una rejilla.

Cobertura de chocolate Ruby RB1 Callebaut®
CHR-R35RB1-E5-U70
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Red
velvet
clásica
cookies
Galleta inspirada en el clásico de la pastelería Americana: Red Velvet
cake. Este delicioso y aterciopelado pastel debe su característico color
al uso del cacao en polvo rojizo de origen Camerún alcalinizado con el
método holandés de VanHouten.

Masa de galletas
Ingredientes
200 g Harina
25 g Cacao en Polvo Robust Red Cameroon de
Van Houten DCP-20R118-VH-760
5 g Bicarbonato de soda
115 g Mantequilla
200 g Azúcar blanca
60 g Huevos enteros
2 g Sal
8 g Colorante rojo natural en gel
10 g Leche líquida
8 g Vainilla Bourbon

Procedimiento
1. Mezclar en la batidora la mantequilla, el azúcar y la sal.
2. Agregar los huevos, mezclar durante 1 minuto más.
3. Seguir con el colorante en gel y batir hasta mezclar. Seguir con la leche y la
vainilla. Mezclar bien durante 1 minuto.
4. Por último añadir la harina, el bicarbonato y el cacao en polvo.
5. Con la masa obtenida, formar bolas de 60 gr. con ayuda de un scoop de helados mediano, una vez lista toda la masa, llevar las bolitas al congelador.
6. Madurar las mismas 12 horas en congelador, una vez transcurrido el tiempo,
llevar a las bandejas cubiertas con papel y hornear.
7. Horno a 175º C durante 10 o 12 minutos.

100 g Chunks chocolate blanco Callebaut®
CHW-CU-18V02NV-552

Otros
Chocolate Blanco W2NV Callebaut® W2-E5-U71
Crispearls™ Chocolate blanco Mona Lisa®

Acabado
1. Fundir el chocolate blanco, atemperar un poco y sumergir media cookie.
Dejar reposar encima un papel de horno mientras se enfría.
2. Cubrir la mitad bañada en chocolate blanco con piezas de Crispearls™
chocolate blanco.
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Oatmeal white
chocolate
cranberry
cookies
Inspirada en otro de los clásicos de las American cookies “Oatmeal
raisin cookie”, esta galleta consigue una textura ligera gracias a su base
de avena combinada con los arándanos y unido al delicioso sabor del
chocolate Malchoc sin azúcar añadido.

Masa de galletas
Ingredientes

Procedimiento
1. Mezclar a velocidad media en la batidora con ayuda de la pala la

420 g Harina todo uso

mantequilla derretida, el puré de manzana y la sal.

600 g Copos de avena

2. Añadir los huevos rotos previamente.

200 g Arándanos desecados sin azúcar añadida
10 g Bicarbonato de sodio

3. Agregar harina tamizada junto a la canela y bicarbonato, añadir sal.
Mezclar sólo hasta unir.

8 g Canela en polvo
460 g Mantequilla

4. Fuera de la batidora añadir a mano con ayuda de una espátula de
silicona, los arándanos troceados en mitades y el chocolate blanco

280 g Puré de manzana sin azúcar

previamente picado a cuchillo groseramente.

280 g Pasta de avellanas pura

5. Mezclar y con ayuda de un scoop de helados mediano, formar bolas

240 g Huevos enteros

de 60 g c/u.

4 g Sal
150 g Chocolate blanco sin azúcar añadido
MALCHOC-W Callebaut®

6. Cocer las cookies en bandejas previamente engrasadas con spray
desmoldante.
7. Cocer a 160º C, durante 10 y 14 minutos aproximadamente.

Otros

8. Aplastar con ayuda de la mano las cookies al salir del horno para
hacer una forma achatada pero gordita.

Chocolate blanco sin azúcar añadido MALCHOC-W
Callebaut®

9. Dejar reposar en la bandeja 10 minutos antes de pasar a una rejilla de
enfriamiento.

Beicon crujiente

Acabado

¡Nota!
Puede sustituir las frutas deshidratadas por cualquiera de su

1. Derretir el chocolate blanco sin azúcar y bañar las cookies sobre

preferencia, así como podrá sustituir el chocolate blanco por la

una rejilla.

cobertura de chocolate negro sin azúcar añadido MALCHOC-D

2. Una vez listas, dejar secar y colocar sobre cada una de ellas un

Callebaut® o por la cobertura de chocolate con leche sin azúcar

trozo de beicon crujiente.

añadido MALCHOC-M Callebaut®.
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Albaricoque
praliné
chewy
cookies
Fresca y deliciosa combinación de fruta y
avellana con una textura suave.

Masa de galletas
Ingredientes

Procedimiento
1. Derretir la mantequilla, con ayuda del microondas a 30º C.

400 g Harina todo uso
3 g Impulsor

2. Una vez derretida llevar al bol de la amasadora eléctrica con ayuda de la pala.

3 g Bicarbonato de sodio

3. Añadir el azúcar, mezclar a velocidad media durante un minuto, una vez transcurridos

230 g Mantequilla

los tiempos, añadir la pulpa triturada de albaricoque y la pasta pura concentrada.

300 g Azúcar blanca

4. Añadir el huevo y batir un minuto más.

60 g Huevos enteros

5. Aparte, en un recipiente tamizar la harina, el impulsor y el bicarbonato, por último

200 g Pulpa triturada de orejones de albaricoque

añadir la sal.

2 g Sal
10 g Pasta pura de albaricoque concentrada (90%)

6. Añadir en dos tandas a la mezcla mientras batimos a velocidad baja, una vez
incorporado, mezclar a velocidad media 1 minuto más.
7. Una vez obtenida una masa brillante, llevar a la mesa de trabajo y con ayuda del
scoop mediano para helados, realizar bolas medianas de 60 gr. c/u.
8. Inyectar cada una con el botón de praliné de avellana, cerrar la bola y rodar por
azúcar antes de colocar en la bandeja y llevar al abatidor de frío para ultracongelar.
Mantener en el congelador madurando durante 12 horas antes de hornear.
9. Una vez transcurridos los tiempos, llevar al horno durante 10 a 12 minutos a 170º C.

Inclusión de praliné de avellanas
Ingredientes

Procedimiento

Praliné de Avellanas Chocovic PRN-HA50C2CV-T61 c.s

Llevar el praliné a una manga de pastelería y con ayuda de un molde de media

Azúcar blanco

c.s

esfera de 3.5 cm de diámetro, rellenar las medias esferas y abatir hasta obtener
una inclusión dura, apta para introducirla en cada bolita de masa de galletas.

Acabado
Rodar las bolitas inyectadas con la inclusión de praliné por el azúcar blanco antes de colocar en la bandeja.

12

13

05

Triple chocolate
pretzel
brownie
cookies
El perfecto 2 en 1: Cookie + Brownie, la perfecta combinación de
dos grandes clásicos de la pastelería Americana con un extra
indulgente gracias a su combinación de chocolate y cacao.

Masa de galletas
Ingredientes

Procedimiento

120 g Harina todo uso

1. Tamizar juntos la harina, el cacao en polvo, el impulsor y por último añadir la sal.

25 g Cacao en Polvo Negro profundo intenso
Van Houten DCP-10Y352-VH-760

2. Derretir la cobertura negra en el microondas y dejar a temperatura ambiente antes

200 g Cobertura de chocolate negro Power 80
Callebaut® 80-20-44-E5-U71
6 g Impulsor

Reservar.
de incorporar a la mezcla.
3. Colocar la pala mezcladora en el robot amasador y batir mantequilla, azúcar moreno a velocidad media-alta hasta que quede suave y cremoso durante 2 minutos.

100 g Mantequilla

4. Agregar los huevos y la vainilla, batir a velocidad alta hasta que se combinen.

200 g Azúcar moreno

5. Verter la cobertura derretida, mezclar a velocidad media hasta que se combinen.

120 g Huevos enteros
3 g Sal
8 g Vainilla Bourbon
100 g Chunks chocolate negro Callebaut®
CHD-CU-20V115N-552

6. A baja velocidad, agregar los ingredientes secos. Subir la batidora a velocidad media-alta y hasta que se combinen.
7. Finalmente, agregar los chunks, mezclar sólo hasta integrar.
8. Con ayuda de un scoop de helados mediano proceda a elaborar bolas con la masa
de 60 gr c/u.
9. Pasar a una bandeja y llevar la totalidad a la nevera durante 12 horas para madurar.

Otros
Pretzel Grandes

10. Una vez transcurrido el tiempo requerido, sacar y llevar a las bandejas untadas con
spray desmoldante. Colocar un pretzel sobre cada bolita antes de entrar al horno.
11. Cocer a 170º C durante 10 a 12 minutos aproximadamente.
12. Una vez lista dejar enfriar.

Acabado
Colocar un pretzel sobre cada cookie, una vez haya salido del horno y estén
calientes las galletas.
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Hazelnut café
chewy
cookies
Avellanas, café y chocolate, deliciosa combinación. Todo
un clásico en la pastelería Americana.

Masa de galletas
Ingredientes
300 g Harina todo uso
20 g Maicena
5 g Bicarbonato de sodio
170 g Mantequilla (22º C)
250 g Azúcar moreno
120 g Huevos enteros
4 g Sal
25 g Pasta de café arábica 100 %
150 g Praliné de Avellanas Chocovic
PRN-HA50C2CV-T61
200 g Chocolate con leche Trinida
Chocovic 25,2% CHM-DR-90-9023-377

Procedimiento
1. Mezclar con ayuda de la pala en el robot amasador la mantequilla, el azúcar y la sal
por 2 minutos aproximadamente.
2. Agregar huevos uno a uno y batir un minuto más.
3. Seguir con el praliné de avellanas y con la pasta pura de café arábica. Mezclar 1 minuto hasta tener una masa homogénea.
4. Aparte, una en el mismo recipiente mezclar la harina, la maicena, el bicarbonato y por
último agregar la sal.
5. A velocidad baja, en el robot, añadir los secos sólo hasta mezclar.
6. Añadir a mano los chips de chocolate con leche.
7. Formar bolas de masa con ayuda de un scoop para helados mediano, debería poder
formar bolitas de 60 gr. c/u.
8. Dejar enfriar para madurar en el congelador durante 12 horas. Luego, proceda a cocer
directamente del congelador al horno.

Otros
Praliné de Avellanas T61 Chocovic
PRN-HA50C2CV-T61

9. Horno a 160º C durante 10 a 12 minutos.
10. Una vez las mismas hayan salido del horno, hundir con ayuda de los dedos un pequeño hoyo en el centro de las cookies y dejar enfriar.

Crocanti avellanas Callebaut®
NAN-CR-HA3714-U11

Acabado
1. Una vez que las cookies hayan salido del horno, esperar 2 minutos sobre la
bandeja antes de proceder a hundir el centro con ayuda del dedo índice para dar
una forma divertida.
2. Rellenar con praliné de avellanas.
3. Rociar con el crocanti de avellanas caramelizado Callebaut.
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Productos utilizados

Cobertura de chocolate
negro 811NV Callebaut®

Chocolate Blanco
W2NV Callebaut®

Cobertura de chocolate con
leche 823NV Callebaut®

Chocolate blanco sin azúcar añadido
MALCHOC-W

Crocanti avellanas
Callebaut®

811-E5-U71

W2-E5-U71

823-E5-U71

MALCHOC-W-123

NAN-CR-HA3714-U11

Chocolate Chips Cookies

Red Velvet Clásica

Chocolate Chips Cookies

Oatmeal White Chocolate Cranberry Cookies

Hazelnut Café Chewy Cookies

Praliné de Avellanas Chocovic

Chocolate Chips Cookies

Chocolate con leche
Trinida Chocovic 25,2%

Cobertura de chocolate
negro Power 80 Callebaut®

Cobertura de chocolate
Gold Callebaut®

Cobertura de chocolate
Ruby RB1 Callebaut®

80-20-44-E5-U71

CHK-R30GOLD-E5-U70

CHR-R35RB1-E5-U70

Triple Chocolate Pretzel
Brownie Cookies

Chocolate Chips Cookies

Chocolate Chips Cookies

Chunks chocolate
negro Callebaut®

Chunks chocolate con
leche Callebaut®

Chunks chocolate
blanco Callebaut®

Cacao en Polvo Negro
profundo intenso Van Houten

Cacao en Polvo Robust Red
Cameroon de Van Houten

Crispearls™ Chocolate
blanco Mona Lisa®

CHD-CU-20V115N-552

CHM-CU-17X259-552

CHW-CU-18V02NV-552

DCP-10Y352-VH-760

DCP-20R118-VH-760

Red Velvet Clásica

Triple Chocolate Pretzel
Brownie Cookies

Chocolate Chips Cookies

Chocolate Chips Cookies

Triple Chocolate Pretzel Brownie
Cookies

Triple Chocolate Pretzel
Brownie Cookies

PRN-HA50C2CV-T61

CHM-DR-90-9023-377

Albaricoque Praliné Chewy Cookies

Hazelnut Café Chewy Cookies

Hazelnut Café Chewy Cookies

Chocolate Chips Cookies
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Más información en
www.chocolate-academy.com
Ctra. Nacional 152a Km 71’308503 Gurb, ES

