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By Philippe Andrieu, Sophie Tramier

Naturart, Spain, 2013. Hardback. Condition: New. Language: Spanish . Brand New Book. Galletas,
pasteles, tartas, repostería. todos los clásicos de Ladurée aparecen publicados en esta colección de
recetas acompañadas de fotografías exquisitas. ¡Incluso se revela el secreto de los mundialmente
famosos macarons! Una tentadora muestra de sabores deliciosos y colores fascinantes: rosa pastel,
lila intenso o el característico verde de Ladurée, por ejemplo. Lo delicioso se combina con lo
exquisito para disfrute de los gourmets. La historia de Ladurée comenzó en 1862, cuando Louis
Ernest Ladurée abrió su primera panadería en el centro de París. Después de un incendio, en 1872,
la panadería reabrió sus puertas como pastelería. Jules Cheret, un conocido pintor y diseñador de
carteles de la época, se hizo cargo de la nueva decoración. A principios del siglo xx, Jeanne
Souchard (esposa de Ernest Ladurée) planteó la idea de combinar dos estilos distintos: los de la
cafetería y la pâtisserie parisinos. Así nació uno de los primeros salones de té de París. En 1993,
David Holder y su padre, Francis Holder, vieron el potencial de esta «bella durmiente». Con la
inauguración del restaurante y salón de té Ladurée en los Campos Elíseos en 1997, con decoración
de Jacques...
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ReviewsReviews

Extremely helpful to any or all category of individuals. It really is rally fascinating throgh studying time period. I am just quickly could possibly get a
pleasure of reading a composed ebook.
-- Lawrence Keeling-- Lawrence Keeling

This publication may be worthy of a read through, and a lot better than other. It is among the most incredible book we have read through. Your daily life
period will be change when you total reading this article publication.
-- Garett Baumbach-- Garett Baumbach
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