
#ObradorDeIdeas



Dawn Foods nació como empresa en 1920, hace casi 
100 años. Desde entonces, hemos estado fabricando 
ingredientes de la mejor calidad para los pasteleros de 
todo el mundo.

Dawn Bakery Academy nace como un nuevo concepto 
para recopilar toda la experiencia adquirida a lo largo de 
casi un siglo, y ponerla a tu servicio. Presentamos esta 
iniciativa para inspirar a los pasteleros y convertirnos en 
tu #ObradorDeIdeas. Para compartir todas las recetas, 
trucos y técnicas de la pastelería profesional.

Trabajamos para averiguar las últimas tendencias 
de mercado para que puedas ofrecer a tus clientes 
elaboraciones de vanguardia. Contamos con un equipo 
técnico a tu disposición para darte consejos e ideas, ya 
sea personalmente, por teléfono, por redes sociales o a 
través de vídeos demostrativos.

Esta Masterclass es una forma más de acompañarte en 
este viaje que empieza con una idea en tu obrador, y 
termina con la sonrisa de un cliente satisfecho. 

- José Montero
Sales & Application Manager



Todos los artesanos buscan la inspiración en su entorno. 
Utilizan sus conocimientos combinados con las últimas 
tendencias para transmitir una idea a través de una 
pieza única. Para esta Masterclass, David Pallàs y el 
equipo de Dawn Foods se han inspirado en un tema tan 
universal como la sucesión de las estaciones del año. 

Han creado dos recetas para cada estación utilizando 
las últimas técnicas en pastelería. 

Han combinado texturas, sabores, formas y colores para crear 
elaboraciones para ser disfrutadas con todos los sentidos. 



Mousse de vainilla con interior cremoso de mango sobre bizcocho de pistacho.

Montaje de la tarta

Rellenar la mitad del molde con la mousse. Colocar el 
núcleo del cremoso de mango, congelado, y cubrir con 
un poco más de mousse. Finalmente, colocar la capa de 
bizcocho de pistacho. Alisar y poner a congelar.

Una vez congelada la pieza, desmoldar y pintar al 
terciopelo blanco.

Para acabar la tarta, decoraremos con unos puntos de la 
mousse, un disco de chocolate blanco y flores liofilizadas. 

Flores 
liofilizadas

Corona 
chocolate blanco

Mousse vainilla

Bizcocho pistacho

Cremoso 
de mango

Terciopelo blanco

1. Bizcocho de pistacho
 1000 g  Dawn Cream Cake Base 
   350 g  Huevos
   300 g  Aceite de girasol
   225 g  Agua
   100 g  Dawn Compound Pistacho
   100 g  Pistacho molido

2. Cremoso de mango
   500 g  Puré de mango
   900 g  Yemas de huevo
   150 g  Mantequilla
   120 g  Azúcar 
   100 g  Dawn Compound Mango  
     50 g  Dawn Sanatine

3. Mousse de vainilla
   150 g  Dawn Fond Neutro
   100 g  Fond Chocolate Blanco
    c/s Vainilla (interior de 1 vaina)
     50 g  Azúcar
   250 g  Agua
 1000 g  Nata semi montada sin azúcar

4. Cubierta terciopelo blanco
     40 g  Manteca de cacao
       5 g  Colorante blanco liposoluble. 

Mezclar, con instrumento pala, 1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.
Llenar moldes y cocer a unos 175-180º C (horno de pisos) 160º C (horno de aire). El tiempo 
de cocción dependerá del tamaño del molde.

Hervir el azúcar con el puré de mango. Batir, con varillas, un poco las yemas para blanquear 
y verter el puré, lentamente. Poner a calentar la mezcla y hacer como una crema. Cuando 
rompa a hervir, parar el fuego y añadir el Sanatine. Incorporar la mantequilla y mezclar. 
Llenar el molde del núcleo y poner a congelar.

Mezclar los fonds con el azúcar. Añadir el agua y mezclar bien. Incorporar la vainilla. 
Mezclar una tercera parte de la nata y mezclar bien. Seguidamente, añadir el resto de la 
nata y mezclar suavemente.

Corona de primavera



Flores 
liofilizadas

Corona 
chocolate blanco

1. Bizcocho vainilla y rosas
 1000 g  Dawn Layer Cake White 
 660 g  Agua
 120 g  Aceite de girasol
 c/s Aroma de rosas

2. Crema Madame
 1000 g  Leche
 100 g  Dawn Multicrema
 150 g  Yemas de huevo
 200 g  Azúcar 
 50 g  Mantequilla
 c/s Vainilla (interior vaina)

3. Gelificado de mango
 1000 g  Dawn Delifruit Mango
     50 g  Dawn Compound Mango
     80 g  Dawn Sanatine
   100 g  Agua

Mezclar, con instrumento pala, 1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.
Llenar moldes y cocer a unos 175-180º C (horno de pisos) 160º C (horno de aire). El tiempo 
de cocción dependerá del tamaño del molde.

Mezclar 750g de leche con el azúcar y la vainilla. Poner a calentar. Mezclar, aparte, 250gr 
de leche, las yemas de huevo y la Multicrema. Añadir a la leche que se está calentando y 
renmover hasta que empiece a hervir para hacer una crema. Añadir al final la mantequilla 
a dados y mezclar bien. Dejar enfriar, tapada con un film plástico.
Una vez fría la crema pastelera, mezclar 50% de crema pastelera con 50% de nata bien 
montada, sin azúcar.

Mezclar el Delifruit Mango con el Compound. Hervir el agua y añadir el Sanatine. Unir las 
dos mezclas y llenar los aros, con un diámetro inferior al del bizcocho. Poner a congelar

Layer Cake con almíbar de rosas, crema madame de vainilla e interior gelificado de mango.

Montaje de la tarta

Disponer de tres capas de layer cake de vainilla y rosas. 
Colocar un gelificado de mango en la primera capa. 
Rellenar con la crema Madame y colocar otra capa de 
layer cake con otro gelificado, haciendo el mismo proceso 
que en el anterior. Colocar la última capa de layer cake y 
recubrir con una fina capa de crema Madame.

Para acabar la tarta, decoraremos con un clavel de 
chocolate y unas flores liofilizadas.

Mousse 
vainilla

Gelificado 
de mango

Bizcocho 
vainilla y rosas

Layer Fresh



Base de galleta con Mix Pasta Brisa y lima. Mousse de ricotta y lima con interior líquido de limón.

Montaje de la tarta

Rellenar la mitad del molde con la mousse de ricota 
limeta. Colocar el núcleo de limón líquido en el centro y 
cubrir con mousse. Alisar y poner a congelar..

Una vez congelada la pieza, desmoldar y cubrir con el 
baño blanco brillante.

Para acabar la pieza, decoraremos con un gajo de lima, 
ralladura de coco con corteza y menta.

1. Pasta sablé a la lima
 1000 g Dawn Mix Pasta Brisa 
 400 g Mantequilla
 50 g Almendra molida
 100 g Agua
  Ralladura de 2 limas

2. Núcleo líquido de limón
 500 g Dawn Delicrem Limón

  50 – 200 g  Agua

3. Mousse de ricota limeta
 250 g  Dawn Fond Ricotta Limetta
 300 g  Agua
  50 g  Azúcar
 1000 g  Nata semi montada sin azúcar

4. Baño blanco brillante
  500 g  Dawn Decorgel Plus Neutro
 100 g  Dawn Decorgel Blanco
 200 g  Dawn Decorgel Plus Silver

Mezclar la ralladura de lima con la mantequilla. Incorporar el resto de ingredientes y 
mezclar, con instrumento pala,  a marcha lenta, hasta conseguir una masa homogénea. 
Dejar reposar un poco.
Estirar la masa a 0,5 cm de grosor. Utilizar un cortapastas de 7 cm de diámetro y sacar las 
bases para el semifrío.
Cocer a unos 180º C hasta que quede dorado. Dejar enfriar. 

Mezclar bien y llenar unas cápsulas de silicona de tamaño apropiado para utilizar como 
centro núcleo de la pieza. Congelar

Mezclar el Fond con el azúcar. Añadir el agua y mezclar bien. Mezclar una tercera parte 
de la nata y mezclar bien. Seguidamente, añadir el resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar bien los tres Decorgeles, con ayuda de una espátula. Calentar, en micro ondas a 
45º C.

Pasta sable 
a la lima

Lima

Coco

Núcleo 
líquido limón

Mousse ricotta 
limeta

Tartaleta ricotta-lima



Falso Red Velvet de mascarpone con gelificado de coulis de fresas y vinagre balsámico alisado 
con crema de mascarpone.

Montaje de la tarta

Disponer de tres círculos de bizcocho red velvet. Colocar 
un circulo con un gelificado de fresas. Cubrir conla 
crema de mascarpone y colocar otro bizcocho red velvet. 
Rellenar con la crema de mascarpone. Colocar la tercera 
capa y alisar, ligeramente, con la crema de mascarpone.

Para acabar la tarta, decoraremos con Fresas caramelizadas 
con isomalt y unos hilos de caramelo. 

1. Bizcocho Red Velvet
 1000 g  Dawn Red Velvet 
 350 g  Huevos
 300 g  Aceite de girasol
 225 g  Agua

2. Crema de mascarpone
 500 g  Nata
 300 g  Mascarpone
 200 g  Queso tipo Philadelphia
 60 g  Azúcar

3. Gelificado de fresas
 250 g  Fresas
 250 g  Azúcar
 250 g  Dawn Delifruit fresa
 40 g  Vinagre balsámico
 100 g  Agua
 60 g  Dawn Sanatine

Mezclar, con instrumento pala,  1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.
Llenar moldes y cocer a unos 175-180º C (horno de pisos) 160º C (horno de aire). El 
tiempo de cocción dependerá del tamaño del molde.

Mezclar todo y montar

Mezclar las fresas, cortadas, con el azúcar y poner a hervir. Añadir el vinagre balsámico y 
mezclar bien. Incorporar el Delifruit fresa. Hervir el agua y mezclar el Sanatine. Unirlo todo 
y llenar los que nos servirán como núcleos. Poner a congelar.

Bizcocho 
Red Velvet

Hilos caramelo

Crema 
mascarpone

Gelificado de 
fresas

Strawberry Velvet



Base de galleta americana. Cremoso de avellanas. Bavaroise de Marrón Glacé. Baño brillante 
de tofe y corona de chocolate, ganache y castañas.

Montaje de la tarta

Disponer de un molde de silicona y llenar, hasta unas ¾ 
parte de su capacidad. Insertar el cremoso de avellanas 
congelado y colocar la base de cookie americana para 
cerrar el molde. Poner a congelar. 

Cuando la pieza esté congelada, sacar del molde y cubrir 
con una capa del baño brillante de toffe a 45º C. 

Para acabar la tarta, decorar con una corona de chocolate, 
decorada con glaçage chocolate montado y cuartos de 
castaña. Colocar una hoja de platano de chocolate.

1. Base de cookie
 1000 g Dawn Cookie Mix 
 150 g Mantequilla
 60 g Agua
 150 g Drops de chocolate

2. Cremoso de avellanas
 700 g Crema pastelera
 300 g Praliné de avellanas  

3. Mousse de castaña
 250 g Dawn Fond Chocolate Blanco
 300 g Agua
 200 g Pasta de castaña
 70 g Marrón Glacé troceado
 1000 g Nata montada

4. Baño brillante tofe
 300 g Dawn Decorgel Plus Caramelo
 600 g Dawn Decorgel Plus Silver
 100 g Dawn Decorgel Blanco

Mezclar con instrumento pala, el mix con la mantequilla, durante unos 4 minutos, a marcha 
media. Añadir el agua y mezclar 1 minuto, aproximadamente, para que se haga una masa 
homogénea. Estirar la masa a 0,5 cm de grosor. Cortar y cocer con un aro metálico diámetro más 
pequeño que el molde del semifrío que va a tener la tarta.
Cocer a unos 190 -180º C (horno de pisos) durante unos 12 minutos. Desmoldar y dejar enfriar. 

Mezclar bien los dos ingredientes. Llenar unos aros de un diámetro menor que la base de 
galleta,  con 1,5 cm de grosor. Poner a congelar.

Mezclar el Fond con el agua. Añadir la pasta de castaña y mezclar bien. Incorporar el 
marrón glacé troceado. Incorporar una tercera parte de la nata y mezclar bien. Añadir el 
resto de la nata y mezclar suavemente.

Mezclar los tres Decorgeles y calentar a 45º C.

Castañas

Mousse 
castaña

Cremoso 
avellanas

Baño 
brillante tofe

Hoja 
chocolate

Corona
chocolate

Glaçage
chocolate

Base Cookie 
americana

Magosto



Base de cookie americana. Bizcocho aromatizado con caramelo (Compound) e inclusiones de 
drops de chocolate con un piso de crema de caramelo salado y otro de cremoso de cacahuete 
salado y cacahuetes Eagles. Alisado con la crema de caramelo salado.

Montaje de la tarta

Disponer de la base de cookie y dos bases de bizcocho de caramelo.

Sobre la base de cookie, colocar un cremoso de cacahuete congelado 
y cubrir con una capa de crema de mantequilla de caramelo salado. 
Colocar una base de bizcocho de caramelo y disponer otro cremoso 
de cacahuete sobre él. Cubrir con mantequilla de caramelo salado y 
tapar con la otra base de bizcocho. Cubrir ligeramente con una capa de 
crema de mantequilla de caramelo.

Para acabar la tarta, decoraremos con un clavel de chocolate y hojas o 
cookies.  

1. Base de cookie
 1000 g Dawn Cookie Mix 
 150 g Mantequilla
 60 g Agua
 150 g Drops de chocolate 

2. Bizcocho de caramelo
 1000 g  Dawn Cream Cake Base 
 350 g  Huevos
 300 g Aceite de girasol
 225 g Agua
 120 g Dawn Compound Caramelo
 150 g Drops de chocolate 

3. Crema de mantequilla
 1000 g Mantequilla (cortada en dados)
 100 g Yemas pasteurizadas
 700 g Azúcar
 150 g Agua

4. Cremoso crema de cacahuetes
 400 g Crema pastelera
 200 g Mantequilla de cacahuetes
 100 g Cacahuetes Eagles triturados

5. Crema de caramelo salado
 1000 g Crema de mantequilla
 60 g Dawn Compound Caramelo
 6 g Sal 

Mezclar, con instrumento pala, el mix con la mantequilla, durante unos 4 minutos, a marcha 
media. Añadir el agua y mezclar durante1 minuto. Incorporar los drops de chocolate y mezclar. 
Estirar la masa a 1,5 cm de grosor, para conseguir una base de unos 2 cms después de cocida. 
Cortar y cocer con un aro metálico del mismo diámetro que va a tener la tarta.
Cocer a unos 190-180º C (horno de pisos) durante unos 12 minutos. Desmoldar y dejar enfriar. 

Mezclar, con instrumento pala, 1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media. 
Incorporar los drops al final del batido.
Llenar moldes y cocer a unos 175-180º C (horno de pisos) 160º C (horno de aire). El tiempo 
de cocción dependerá del tamaño del molde.

Hervir el azúcar con el agua hasta los 116º C. Incorporar a las yemas, batiendo con varillas 
para que no se cuezan. Batir. Cuando este emulsionado, añadir la mitad de la mantequilla, 
a temperatura ambiente. Seguidamente añadir la otra mitad de la mantequilla congelada 
para enfriar la mezcla y afinarla.   

Mezclar los ingredientes y rellenar unos círculos de diámetro inferior de la tarta. Congelar.

Mezclar el Compound con la mantequilla. Seguidamente, añadir la sal y mezclar.

Crema de 
mantequilla

Bizcocho de
caramelo

Cremoso de
cacahuete

Clavel de
chocolate

Cookies

Base Cookie 
Americana

Caramel peanut



Bizcocho brownie de chocolate con canela y nueces pecanas acompañado con crema de 
vainilla y manzana asada. Alisado con ganache.

Montaje de la tarta

Disponer de tres círculos de bizcocho brownie. Colocar 
un circulo con un gelificado de manzana. Cubrir con la 
ganache y colocar otro bizcocho brownie con el gelificado 
de manzana. Rellenar con la ganache. Colocar la tercera 
capa y alisar, ligeramente con la ganache.

Para acabar la tarta, pintar al terciopelo negro y decorar 
con moras y arándanos. 

1. Bizcocho brownie
 1200 g Dawn Cake Brownie mix 
 300 g Dawn Muffino Chocolate
 450 g Agua
 5 g Canela molida
 100 g Nueces pecanas troceadas

2. Manzana asada estabilizada
 1000 g Manzanas troceadas
 8 g Canela molida
 100 g Crema pastelera
 100 g Zumo restante de la cocción de  
  manzana
 40 g Dawn Sanatine

3. Ganache relleno y alisado
 300 g Chocolate 50% cacao
 225 g Nata

4. Terciopelo negro
 40 g Manteca de cacao
 5 g Color negro liposuluble

Mezclar, con instrumento pala,  1 minuto a marcha lenta y 3 minutos a marcha media.
Llenar moldes y cocer a unos 175-180º C (horno de pisos) 160º C (horno de aire). El tiempo 
de cocción dependerá del tamaño del molde.

Mezclar las manzanas con la canela y calentarlo en micro ondas, a máxima potencia, 
durante unos 12 minutos. Escurrir el líquido de la manzana y apartar. Mezclar los 100gr 
de crema pastelera con la manzana. Calentar el líquido de la manzana (100g) y añadir el 
Sanatine. Mezclar a la manzana. Llenar unos aros de diámetro inferior a la tarta y poner a 
congelar.

Hervir la nata y añadir el chocolate mesclar bien para fundir la cobertura y afinar.

Calentar la manteca de cacao y mezclar el colorante.

Bizcocho 
brownie

Manzana asada

Terciopelo
negro

Frutos rojos

Black Velvet



Mousse de chocolate con leche con interior cremoso de vainilla sobre crujiente de kikos y 
Bizcocho de aceite romero y sal.

Montaje de la tarta

Llenar el molde con la mousse de chocolate hasta 1/4 de 
su capacidad. Insertar el núcleo de crema y cubrir con 
un poco de mousse de chocolate. Colocar el bizcocho de 
aceite de oliva y sellar la pieza. Poner a congelar.

Una vez congelada la pieza, desmoldar y cubrir con una 
capa de Decorgel Plus Chocolate. 

Para acabar la tarta, decoraremos con un disco de chocolate 
negro, gotas de Glaçage y frutos secos caramelizados.

1. Bizcocho de aceite, romero y sal
 1000 g Dawn Layer Cake White 
 660 g Agua
 120 g Aceite de oliva
 10 g Romero
 5 g Sal Maldon

2. Núcleo de Crema Madame
 1000 g Leche
 100 g Multicrema
 150 g Yemas de huevo
 200 g Azúcar 
 50 g Mantequilla
 c/s Vainilla (interior vaina)

3. Crujiente de kikos 
 250 g Praliné de avellanas
 50 g Chocolate con leche
 80 g Kikos triturados

4. Mousse de chocolate con leche
 100 g Dawn Fond Chocolate
 150 g Dawn Fond Chocolate Blanco
 50 g Azúcar
 250 g Agua
 1000 g Nata montada sin azúcar

Mezclar, con instrumento pala,  1 minuto a marcha lenta y 4 minutos a marcha media.
Llenar moldes y rociar la superficie con un poco de sal Maldon. Cocer a unos 175-180º C 
(horno de pisos) 160º C (horno de aire). El tiempo de cocción dependerá del tamaño del 
molde.

Mezclar 750g de leche con el azúcar y la vainilla. Poner a calentar. Mezclar, aparte, 250gr 
de leche, las yemas de huevo y la Multicrema. Añadir a la leche que se está calentando y 
remover hasta que empiece a hervir para hacer una crema. Añadir al final la mantequilla a 
dados y mezclar bien. Dejar enfriar, tapada con un film plástico.
Una vez fría la crema pastelera, llenar el molde del núcleo y poner a congelar.

Mezclar todos los ingredientes.
Cubrir la base de bizcocho con una capa gruesa de crujiente y congelar

Mezclar los dos Fonds, el azúcar y el agua. Añadir una tercera parte de la nata y mezclar 
bien. Incorporar el resto de la nata y mezclar suavemente. 

Bizcocho de aceite, 
romero y sal

Crema Madame

Corona chocolate

Frutos secos 
caramelizados

Mousse chocolate 
con leche

Chocolate mediterráneo
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