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Desde el obrador Amasa, y a través de las manos de dos de sus panaderas 
artesanas, realizamos una propuesta donde los protagonistas son el PAN y la oferta 
gastronómica que se puede elaborar con este ingrediente singular.

Ese pan que se consume a diario desde hace siglos y que está elaborado con 
ingredientes sanos, naturales y nutritivos respetando el medio ambiente.

Todos los panes que acompañan estas páginas están elaborados en nuestro obrador, 
hechos con alegría desde el 2015, con masa madre, ingredientes ecológicos y 
procesos de larga fermentación que le aportan un valor añadido. Y todas las recetas 
se pueden hacer en vuestras casas: lo que queremos es compartir el trabajo artesano 
y nuestra experiencia, para que cada vez más gente se anime a hacer pan de verdad.

En estas páginas ofrecemos recetas de ayer y de hoy, platos típicos y novedosos 
combinando la cultura española y la culinaria brasileña, para todos los gustos, y sin 
complicaciones.

Como dicen los abuelos, el pan ya no es lo que era, pero debemos hacer que sea al 
menos como antes. En este libro os proponemos reflexionar sobre la necesidad de 
rescatar este patrimonio ancestral. 

Amasar pan, tomar parte consciente del proceso de elaboración de uno de los 
alimentos más básicos y antiguos que existen, es la mejor manera de regresar al 
origen, de recuperar el vínculo primario de la nutrición. 

Hacemos el pan con nuestras manos, para que tú lo comas con las tuyas: toma pan 
y moja.

Conoce a las personas que hacen posible que este proceso mágico del PAN, que 
somos una gran familia y sueña con ser AMASAdora, AMASAenForma, AMASAdulce, 
RePANtidor...

«Más alimenta el pan casero que el que hace el panadero».

 Introducción
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Formar el cráter de un volcán con la harina y en el centro incorporar los demás ingredientes excepto la sal. 
Mezclar e ir incorporando con una mano la harina poco a poco. Incorporar la sal y amasar todo junto hasta conseguir 

una masa fina y elástica con una temperatura de 25 °C. 

Truco: Sacad un trozo de vuestra masa y comprobad que se haga tela de araña o la ventana a través de la cual podáis 
ver el gluten.

Dejar reposar en bloque en un sitio con una temperatura adecuada hasta que doble su volumen, siempre tapado.
Volcar la masa sobre la mesa. Con cuidado, recoger los extremos de la masa sin desgasificarla. Dividir la masa y bolear. 

Incorporar aquellos ingredientes que la imaginación os proporcione… 
Recordad que es un arte (en el interior, como cobertura, mezclado…). Formar y poner sobre un cesto de fermentación. 

Fermentar a 26-30 °C. Dejar reposar hasta que doble su volumen o se pueda hacer la prueba del dedo que se hunde. 
La temperatura ideal se puede conseguir cerca de un radiador o precalentando el horno a 50 °C para que cree 

un ambiente idóneo. También puede reposar en el frigorífico un máximo de 36 horas siempre y cuando se quiera realizar 
con fermentación en frío.

Realizar un corte o greña en la superficie. Meter la bandeja por debajo de la mitad del horno e incorporar vapor. 
Hornear con una temperatura inicial de 250 °C y luego bajar a 200 °C durante 40 minutos aproximadamente sin aire.

Dejar que el pan se enfríe sobre una rejilla y ¡disfrutad con alegría!

Cuando alguien entra en Amasa, la primera pregunta que hace es si tenemos «pan normal», y nuestra respuesta 
es que nuestros panes no son normales. Este es el pan básico pero el más especial de todos, un pan hecho con mucha alegría 

e ingredientes naturales, es nuestro pan blanco con harina ecológica, agua, sal, masa madre y una larga fermentación. 

Con este proceso se consigue un pan de miga elástica, corteza crujiente y un sabor inigualable, además de una mejor 
asimilación para el organismo.

Receta para una hogaza de un 1 kg

INGREDIENTES  Porcentaje Panadero % Peso

Harina de fuerza ecológica 45  290 g5

Harina panadera ecológica 55  360 g

Agua o líquido 77  500 g

Sal 2 13 g

Masa madre blanca 18 120 g
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Formar el cráter de un volcán con la harina y en el centro incorporar los demás ingredientes excepto la sal y las semillas 
de chía. Mezclar e ir incorporando con una mano la harina poco a poco hasta mezclar bien la masa madre y que no haya grumos. 
Incorporar la sal, las semillas de chía, y amasar todo junto hasta conseguir una masa fina y elástica con una temperatura de 25 °C.

Dejar reposar en bloque en un sitio con una temperatura adecuada, siempre tapado, hasta que doble su volumen inicial.

Volcar la masa sobre la mesa. Con cuidado, recoger los extremos de la masa sin desgasificarla. Dividir la masa y bolear. 
Formar o poner sobre un cesto de fermentación. 

Fermentar a 26-30 °C. Dejar reposar hasta que doble su volumen o se pueda hacer la prueba del dedo que se hunde. 
La temperatura ideal se puede conseguir cerca de un radiador o precalentando el horno a 50 °C para que cree un ambiente idóneo. 

También puede reposar en el frigorífico un máximo de 36 horas, siempre y cuando se quiera realizar con fermentación en frío.

Cortar el pan con cuatro líneas que hagan un cuadrado. Meter la bandeja por debajo de la mitad del horno e incorporar vapor. 
Hornear con una temperatura inicial de 250 °C y luego bajar a 200 °C durante 20-25 minutos aproximadamente sin aire.

Dejar que la pieza se enfríe sobre una rejilla y disfrutad de este pan que aúna lo mejor de la dieta andina.

Truco: Podéis remojar las semillas de chía en parte proporcional del agua de la receta según el tiempo de fermentación 
que queráis darle a vuestra hogaza. Estas semillas también se pueden mezclar con leche, yogures, cereales y frutas para disfrutar 

de un desayuno lleno de propiedades.

Categorizadas como superalimento, las semillas de chía son una excelente fuente de fibra y antioxidantes, calcio, proteínas 
y ácidos grasos omega-3. 

Reducen los antojos y dan sensación de plenitud más rápido.

Receta para una hogaza de 1/2 kg

INGREDIENTES  Porcentaje Panadero % Peso

Harina de fuerza ecológica 47  160 g7

Harina panadera ecológica 53  180 g

Agua o líquido 82  280 g

Sal 2 7 g

Masa madre blanca 10 35 g

Semillas de chía 6 20 g
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Barra enroscada de pan blanco de larga fermentación. 

El resultado es un pan muy sabroso de miga elástica y corteza muy crujiente. Es el típico pan que se acaba antes de llegar 

a casa. Parafuso es «tornillo» en portugués, después de hacerlo seguro averiguas por qué…

Realizar el refresco de la masa madre mezclando la masa madre, la harina y el agua. Dejar reposar al menos 2 horas.

Mezclar y amasar la harina el agua y el refresco a excepción de la sal hasta conseguir una masa fina y elástica 
con una temperatura de 28 °C. Veréis que la masa está muy hidratada y requiere un amasado envolvente. 

Cuando parezca que está tomando forma, incorporar la sal.

Dejar reposar en bloque en un sitio con una temperatura alta, siempre tapado. Dar 2 o 3 pliegues cada hora y en función 
de la fermentación, dejar reposar unas 2-3 horas.

Fermentar a 6 °C al menos 12 horas, tapado, siempre tapado.

Volcar sobre una superficie, y con ayuda de una rasca, dividir 400 gramos de masa. Realizar un pliegue en cada lado 
y enroscar con una mano formando bastones o formas que se asemejen. Dejar reposar entre telas para que no pierda 

la forma al menos 10 minutos.

Hornear con una temperatura inicial de 250 °C y luego bajar a 220 °C durante 25 minutos aproximadamente.

¡Dejar que el pan se enfríe sobre una rejilla y disfrutad esta barra enroscada que es la perdición de nuestra clientela!

Truco: Con esta masa también se pueden hacer barras que se cortarán en forma de rectángulo y a las que se realizarán 
varios pliegues (sencillo, pellizco y retorcido) según la forma final deseada.

Receta para una barra de 350 g. Para 4 unidades

INGREDIENTES  Porcentaje Panadero % Peso

Harina de fuerza ecológica 41  280 g
Harina panadera ecológica 59  400 g

Agua o líquido 79  540 g
Sal 2 15 g
Masa madre blanca refrescada 26 180 g

REFRESCO:
Harina de fuerza ecológica 9 60 g
Agua  12  80 g
Masa madre blanca  6 40 g
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Amasar todo junto hasta conseguir una masa fina y elástica con una temperatura de 28 °C. 
La masa final está muy hidratada, por lo que habrá que tener paciencia en el amasado porque merecerá la pena el resultado.

Dejar reposar en bloque en un sitio con una temperatura alta, siempre tapado. Dar 2 o 3 pliegues cada hora y en función 
de la fermentación, dejar reposar unas 2-3 horas.

Fermentar a 6 °C al menos 12 horas.

Volcar sobre una superficie, y con ayuda de una rasca, cortar rectángulos del tamaño deseado.

Hornear con una temperatura inicial de 250 °C y luego bajar a 220 °C durante 30 minutos aproximadamente. 

¡Dejar que el pan se enfríe sobre una rejilla y disfrutad con alegría!

Pan rústico de masa esponjosa de alta hidratación, corteza crujiente, sabor intenso y miga muy alveolada. 

Ideal para compartir en familia. 

Pruébala en bocadillo.

Receta para 425 g rectangulares. Para 4 unidades

INGREDIENTES  Porcentaje Panadero % Peso

Harina de fuerza ecológica 100  800 g0

Agua o líquido 85  680 g

Sal 3 22 g

Masa madre blanca 25 200 g
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