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RECETAS DELICIOSAS Y PROBADAS

Dice Osvaldo Gross: “Con los textos de Claudio Olijavetzky 

aprenderemos a seleccionar los mejores ingredientes, la exactitud 

de las técnicas, los cuidados en la cocción y esa alquimia que 

transforma las materias primas en efímeras obras de arte”.

Cremona, medialunas de grasa y de manteca, vigilantes,  

pan dulce, pletzalaj, facturas, panes integrales...

En PANADERÍA ARGENTINA están todos los secretos  

para preparar en casa los panificados que tanto amamos.

ISBN: 978-987-747-668-2

Características: 19 x 26 cm - 160 

páginas - Tapa blanda con solapas y laca 

sectorizada. 

Territorio: Mundial.

Colección: Cocina de autor.

Género: Libro de recetas / Panadería.  

Público sugerido: General/Adulto.

Ocasión de regalo: Diversas.

PANADERÍA ARGENTINA 
LAS MEJORES RECETAS 
PARA HACER EN CASA 
CLAUDIO OLIJAVETZKY

• Un libro para aprender a hacer los panes más 

tradicionales y populares de nuestra panadería.

• Explicaciones paso a paso.

• Excelentes fotografías para acompañar de manera clara 

el desarrollo de la receta.

• Recetas probadas y resultados perfectos.

• Con este libro disfrutarán texturas, sabores y la alegría 

de aprender a hacer en casa estos exquisitos panes.

• Panes regionales, panes de nuestros abuelos 

inmigrantes, facturas para golosos, panes integrales… y 

todos los secretos de Claudio Olijavetzky para cocinar 

con éxito esta variedad de panificados excelentes.

FORTALEZAS
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Cocina, panadería, harina, gluten, levadura, en casa.

PALABRAS CLAVE

Claudio Olijavetzky. Su pasión por la cocina arranca en su niñez de la mano de su abuela. A los 7 años ya 

pasaba los fines de semana como aprendiz de un panadero amigo de su familia. Trabajó en restaurantes 

y en una fábrica de pastas hasta que descubrió a quien fue su maestro: el chef Ariel Rodríguez Palacios, 

director del Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), donde Claudio fue primero alumno y actualmente  

es docente en el área de Panadería y Pastelería, dirigida por el chef pastelero Osvaldo Gross. 

Publicó Panes & pancitos. Dulces y salados, con esta editorial. PANADERÍA ARGENTINA es su segundo 

libro.

Ángela Copello, es fotógrafa profesional desde 1990. Comenzó sus estudios en la Escuela Argentina  

de Fotografía y luego se perfeccionó con fotógrafos consagrados como Aldo Bressi, Virginia del Giudice  

y Edgardo Fillol. 

Para V&R, ha realizado las fotografías de la colección Rico & Fácil. Sus fotografías han sido divulgadas  

en importantes revistas, como Para Ti Decoración, Sophia, Jardín, Garden Illustrated.
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