
 

  



 

CURSO BÁSICO DE POMMELIER 

 

 

Descripción 

“Iniciación a la cata de sidra” es una actividad formativa puntual dirigida a 

profesionales de hostelería, miembros de la organización BJCP y aficionados 

que deseen incorporar la sidra en su oferta gastronómica, adquirir la formación 

necesaria para la consecución de la certificación BJCP como jueces capaces de 

evaluar esta bebida o, simplemente, ampliar sus conocimientos para el mayor 

disfrute de la sidra. 

La sidra es el producto fermentado del zumo de manzana que tiene una larga 

tradición en la cultura de la Europa occidental, por toda la costa atlántica. En este 

curso se hará un recorrido por las sidras de calidad: las sidras dulces y amargas 

producidas en Somerset, condado situado en el suroeste de la isla de Gran 

Bretaña; la versión dulce más rústica de la Bretaña y la Normandía francesa; las 

sidras ácidas, como las que se producen en la región de Hessen, en Alemania; 

las sidras naturales, las más complejas, de fermentación espontánea, que se 

producen como costumbre ancestral en el norte de España. 

Los alumnos del curso deberán tener previamente conocimientos específicos en 

bebidas fermentadas y de análisis organoléptico en estos productos, como el 

vino o la cerveza, manejando el lenguaje propio para la descripción y evaluación 

de los productos derivados de las fermentaciones alcohólicas. 

 

 

Objetivos 

− Conocer la definición de la sidra y la perada. 

− Adquirir un conocimiento resumido de la historia de la sidra y el marco 

geográfico y cultural en el que se desarrolla en la actualidad. 

− Identificar los diferentes defectos y virtudes mediante la cata de estos 

productos. 

− Adquirir conocimientos generales sobre el cultivo y las enfermedades más 

típicas del manzano. 

− Identificar y valorar las cualidades organolépticas de la sidra a través del 

estudio de su guía de estilos. 

− Diferenciar los principales métodos de elaboración de sidra. 

− Fomentar la curiosidad sobre las sidras y las peradas para que el alumno 

continúe con su propia investigación y estudio. 

  



 

PROGRAMA 

 

La Caníbal, 17 de Junio de 2019. 

 

11:00 Presentación del curso. 

11:15 Definición, breve introducción histórica y aproximación cultural a la sidra 

en la actualidad. 

11:45 Introducción al análisis organoléptico de la sidra: virtudes y defectos. 

12:45 Elaboración de sidra en el norte de España. 

13:15 Guía de estilos: Sidra Natural. 

14:15 Almuerzo maridado con sidras. 

16:30 Introducción al cultivo y enfermedades del manzano. 

17:00 Guía de estilos: Sidra Tradicional.  

18:00 Guía de estilos: Sidra Moderna y Sidra Heritage. 

19:00 Guía de estilos: Sidra de Frutas, Sidra Especiada, Sidra de Hielo. 

20:00 Fin de Curso: degustación de un barril de sidra lupulada. 

 

 

PRECIO DEL CURSO: 70€ 

(60€ para BJCP’s) 

 

 

INSCRIPCIONES: info@lacanibal.com 

 

  



 

Formadores 

 

Rubén Arrranz 

 

Licenciado en historia, sumiller certificado y juez reconocido por la organización 
BJCP. Obtuvo el Tercer Premio del I Certamen de Escritores Enológicos Noveles 
concedido por el Catavinos en 2008. 

En 2009 fue reconocido como Joven Valor de la Gastronomía de Castilla y León 
concedido por la consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León.  

Casi toda su trayectoria profesional ha estado vinculada a la hostelería en una 
pequeña empresa familiar en Cuéllar, Segovia. Primero en el Restaurante El 
Henar y actualmente como Jefe de Sala en El Rincón Castellano. Trabajó 
también como Maître en Ramiro’s, distinguido con una estrella Michelín. 

Rubén Arranz lleva ligado al mundo del vino desde hace más de 20 años. 
Compagina su trabajo en restauración con su labor docente en el mundo del 
vino, la cerveza y la sidra y su inagotable inquietud por aprender y transmitir todo 
su conocimiento. Eventualmente ha desarrollado su vocación docente formando 
camareros de sala. En la actualidad dirige la programación del Club de Cata de 
la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid y es profesor del módulo 
dedicado a la cerveza en el Curso de Sumiller Profesional. 

Apasionado de los clásicos y las nuevas tendencias, explorador de las 
referencias menos conocidas, se configura como un gran comunicador. 
¡Estamos seguros que no os dejará indiferente! 

  



 

 

Edu Cider Guerrilla 

 

Desde crío siempre tuvo la misma relación con la sidra que cualquier otro 
asturiano, acostumbrado como estaba a que sus vecinos o algún familiar hicieran 
sidra casera. 

En 1998 tuvo su primer contacto con la sidra internacional al vivir un año en 
Londres. 

En 2007, ya en Frankfurt (capital de la sidra en Alemania), empezó su interés por 
el mundo sidrero internacional.  

Realizó varios cursos sensoriales en la Universidad de Geisenheim en Alemania 

(especializada en Vinicultura y Enología). Desde entonces participa en una 

infinidad de proyectos, colaborando en la feria de la sidra de Gales y en su 

festival anual. 

Fue miembro del comité directivo para la creación del nuevo museo de la sidra 

(Apfelwein Museum) en Frankfurt, jurado en competiciones internacionales como 

la “Pomme d’Or” en Frankfurt, el Campeonato de los Grandes Lagos en 

Michigan, el Campeonato Nacional de la sidra de Australia, el World Cider 

Awards en Londres o International Cider & Perry Competition Bath & West en 

Inglaterra, entre otros. 

En 2017 era el Director del primer Campeonato Internacional de sidra en 

Hernani, dentro del Sagrado fórum. 

Es ideólogo y creador de la Cider Week en Frankfurt, que se hace desde 2017. 

Es sin duda alguna uno de los grandes expertos en sidra a nivel mundial y su 
blog “Cider Guerrilla” es una referencia esencial para conocer las variedades de 
sidra que existen en la actualidad. 

 


