Egresadas de Venezuela Tierra de Cacao participaron en el
Seminario Virtual de Bombonería Francesa Artesanal
Caracas. - El viernes 20 de noviembre de 2020, 43 mujeres egresadas del proyecto
Venezuela Tierra de Cacao, fueron testigos del aprendizaje impartido en el seminario virtual
de bombonería francesa artesanal.
El Seminario fue organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura Venezolano
Francesa (CCIAVF) e impartido por el maestro chocolatero Naudys González, presidente de
la Asociación de Bomboneros y Chocolateros de Venezuela; con el objeto de fomentar el
adiestramiento de las emprendedoras del chocolate y las participantes de los talleres de
bombonería artesanal, brindándoles una meritoria experiencia al poner a su alcance la
técnica artesanal para elaborar un Bombón Francés desde la comodidad de sus hogares.
La experiencia virtual fue impartida a través de 4 módulos, denominados: descripción y
valoración de la técnica francesa; presentación de las herramientas y utensilios; rellenos en
técnica francesa, temperado, corte y bañado; y, por último, decoración con la técnica del
tenedor, manga, incrustación y lámina de textura. El Maestro y las 43 participantes,
interactuaron después de cada módulo, a fin de obtener información práctica y aclarar
todas las dudas que surgían de las egresadas; interacción que generó satisfacción y claridad
con cada respuesta asociada.
El Maestro Naudys González, dentro de sus valiosos aportes, recomendó a las egresadas
que deseen ampliar sus conocimientos en esta magnífica técnica, leer la Enciclopedia de
Chocolate de Frédéric Bau, edición en español.
Así mismo compartió un dato de interés; la procedencia del término bombón, originario de
la palabra en francés “bon bon”, “Bueno Bueno”, siendo una expresión adjudicada al Rey
Luis XIV, en el momento en que este degustara un bocado de confitería de fruta bañado en
chocolate espeso.
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