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Nutrir el cuerpo y el alma, un pan a la vez:
ese es el lema de La Popular.

Este libro te invita a ser parte de la revolución que signi� ca 
hacer pan de masa madre en casa y con tus propias manos. 
Está orientado a todos y a todas: a quienes no tienen ningu-
na noción y buscan iniciarse en este reconfortante mundo, 
a aquellos y aquellas que ya se han iniciado pero encuen-
tran di� cultades para lograr buenos resultados, y también 
a quienes buscan sistematizar sus conocimientos y perfec-
cionar la técnica. En este libro encontrarás un método de 
trabajo ilustrativo y doce recetas para preparar tu pan en 
casa. Pero no se trata solo de eso: compartir la historia y el 
trabajo de La Popular es una invitación a contagiarte de la 
misma pasión que acompaña a todos quienes forman parte 
de este proyecto.

TEMAS:
Masa madre - Emprendimiento

Destacamos:
> Tadeo Castelvero es el fundador del emprendimiento La Popular Pizza y Pan, que empezó desde cero en 

2016 y se ha convertido en una de las panaderías más exitosas de Santiago.

> Castelvero se ha capacitado en Chile, Perú, España, Italia, Francia y en el San Francisco Baking Institute, en 
Estados Unidos. Ha participado en ferias y dictado cientos de talleres de panadería casera.

> A diferencia de otros libros sobre el tema, además de las recetas este ahonda en los conceptos básicos que 
deben manejarse para abordar la tarea de hacer pan sin la frustración del error.

> El capítulo sobre la historia de La Popular es una inspiración para todos quienes desean aventurarse en un 
emprendimiento personal.
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