MasterClass Virtual de Bombón Boero con Ángelo Campanielli
Caracas. - El lunes 21 de septiembre de 2020, se llevó a cabo en los espacios de Atelier
Casa, una Masterclass de Bombón Boero, en el marco de la culminación del programa de
formación de la tercera cohorte del curso de bombonería artesanal virtual a cargo de la
Asociación Civil Trabajo y Persona.
La Masterclass fue organizada por la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT) e
impartida por el maestro chocolatero Ángelo Campanielli, representante de Campanielli
Cacao, aliado del proyecto Venezuela Tierra de Cacao; con el objeto de fomentar el
aprendizaje de las emprendedoras del chocolate y las participantes de los talleres de
bombonería artesanal, brindándoles una valiosa experiencia, al enseñar una técnica
magistral para un bombón clásico de Italia, donde se combina fruta, licor, fondant y
chocolate.
Fue una tarde interactiva entre el Maestro y las 45 participantes, quienes, con mucho
interés de aprender, no dudaron en aclarar cada detalle para la elaboración del delicioso
bombón.
El Maestro Ángelo Campanielli, dentro de sus valiosos aportes, resaltó la importancia del
temperado, para obtener un buen producto, no solo lleno de sabor, sino de brillo, para
cautivar a primera vista. El chocolate seleccionado fue Sur del Lago al 72% de su marca
Campanielli Cacao.
En Venezuela Tierra de Cacao se enseña con alegría y con sabor a chocolate.

Venezuela Tierra de Cacao es un proyecto de desarrollo social financiado por la Unión Europea que representa la
materialización de un gran esfuerzo mancomunado entre la Federación de Cámaras de Comercio Binacionales Europeas
(FEDEUROPA), la Cámara de Comercio Venezolano Italiana (CAVENIT), como líder del proyecto, la Cámara de Comercio,
Industria y Agricultura Venezolano Francesa (CCIAVF) y la Asociación Civil TRABAJO Y PERSONA (TyP), con el objetivo de
“Contribuir al fortalecimiento de un ecosistema de cacao y chocolate en Venezuela, para empoderar a mujeres y
jóvenes de escasos recursos, contribuyendo a la disminución de la pobreza y las desigualdades a través de la generación
de unidades formativas- productivas sostenibles.”
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