
 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

Ingredientes  

• 300 gr. de crema de leche 

• 200 gr. de fresas o fresones 

• 100 gr. de azúcar + 50 para caramelizar

• 6 yemas de huevo 

• Piel de 1/2 limón 

 

 
 
 

Elaboración 
 

Infusionaremos la crema de leche con la piel de limón durante unos 15 minutos.

Mezclaremos las yemas de huevo con el azúcar.

Limpiaremos las fresas y trituráramos, con ayuda de un poco de leche.

Llevamos de nuevo a ebullición la nata, vertemos sobre los 

manteniendo hasta los 80 ºC. Retiramos, mezclaremos con la pulpa de frutas rojas, colamos y colocamos en los moldes de 

cocción. 

Horneamos al baño maría (con agua fría) durante unos 15 a 20 minu

Retirar y dejar enfriar. 
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CREME BRULÉE DE FRESAS 
 
 

 

100 gr. de azúcar + 50 para caramelizar 

Infusionaremos la crema de leche con la piel de limón durante unos 15 minutos. 

Mezclaremos las yemas de huevo con el azúcar. 

Limpiaremos las fresas y trituráramos, con ayuda de un poco de leche. 

Llevamos de nuevo a ebullición la nata, vertemos sobre los huevos con el azúcar, mezclamos y volvemos a colocar al fuego, 

manteniendo hasta los 80 ºC. Retiramos, mezclaremos con la pulpa de frutas rojas, colamos y colocamos en los moldes de 

Horneamos al baño maría (con agua fría) durante unos 15 a 20 minutos a 170 ºC. 
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huevos con el azúcar, mezclamos y volvemos a colocar al fuego, 

manteniendo hasta los 80 ºC. Retiramos, mezclaremos con la pulpa de frutas rojas, colamos y colocamos en los moldes de 
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MOUSSE DE COCO, PIÑA CARAMELIZADA Y GRANIZADO
 

 

 

Ingredientes  
 

• 200 gr. de piña 

• 50 gr. de azúcar moreno 

• 100 ml. de ron negro 

 

Para la Mousse 

• 100 ml.de leche de coco 

• 1 yogurt griego 

• 1 hoja de gelatina 

• Azúcar al gusto 

 

Para el Granizado 

• 1/4 l. de zumo de piña 

• 2 claras de huevo 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortaremos la piña en macedonia, rehogamos en un poco de mantequilla y azúcar unos 5 min, caramelizar y flamear con el 

ron. 

Retirar y enfriar. Colocar en la base de la copa.

 

Para la Mousse 
Disolver la gelatina previamente humedecida en un poco de leche de coco y juntar con el yogurt y el resto de leche de coco. 

Añadir un poco de coco rallado, azúcar al gusto y ralladura de limón. Estabilizar en frio y colocar sobre la copa  

 

Para el Granizado 
Semi montar las claras y mezclar con el zumo.

Colocar en la mantecadora hasta que hiele. Reservar en el congelador hasta el pase. Colocar sobre la mousse.
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MOUSSE DE COCO, PIÑA CARAMELIZADA Y GRANIZADO

rehogamos en un poco de mantequilla y azúcar unos 5 min, caramelizar y flamear con el 

Retirar y enfriar. Colocar en la base de la copa. 

Disolver la gelatina previamente humedecida en un poco de leche de coco y juntar con el yogurt y el resto de leche de coco. 

Añadir un poco de coco rallado, azúcar al gusto y ralladura de limón. Estabilizar en frio y colocar sobre la copa  

Semi montar las claras y mezclar con el zumo. 

Colocar en la mantecadora hasta que hiele. Reservar en el congelador hasta el pase. Colocar sobre la mousse.
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MOUSSE DE COCO, PIÑA CARAMELIZADA Y GRANIZADO 

rehogamos en un poco de mantequilla y azúcar unos 5 min, caramelizar y flamear con el 

Disolver la gelatina previamente humedecida en un poco de leche de coco y juntar con el yogurt y el resto de leche de coco. 

Añadir un poco de coco rallado, azúcar al gusto y ralladura de limón. Estabilizar en frio y colocar sobre la copa  piña. 

Colocar en la mantecadora hasta que hiele. Reservar en el congelador hasta el pase. Colocar sobre la mousse. 
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PUDIN DE JENJIBRE CON CLEMENTINAS CARAMELIZADAS

 

Ingredientes  
 

• 3 clementinas 

• 150 gr de mantequilla 

• 80 gr de miel 

• 175 gr de azúcar moreno 

• 3 huevos 

• 150 gr de harina 

• 5 gr de levadura química 

• 100 gr de almendra laminada 

• 1 c.s.de jengibre rallado 

• 1 .c.s. de jengibre en polvo 

 

Para la Crema de mandarina 

• 200 ml de zumo de mandarina 

• La ralladura de una mandarina

• 1 huevo 

• 3 yemas 

• 80 gramos de azúcar 

• 60 gramos de mantequilla 

• Una pizca de sal 

 

 

Elaboración 
 

Exprimir el zumo de una clementina 

Pelar las otras dos eliminando la parte blanca y cortar en rodajas. Reservar la piel, escalador 3 veces en agua hirviendo y 

picarla en tiras muy finas 

Encamisar con mantequilla y caramelo l

Cremar la mantequilla y el azúcar, añadir los huevos unos a uno y mezclar cortando la harina tamizada con la levadura. 

Incorporar el jengibre en polvo, la almendra tostada y dos cucharadas d

Añadir el jengibre rallado y el zumo de clementina.

Rellanar los moldes y tapar con papel de plata engrasada.

Hornear en baño maria  a 200 ºC unos 20 a 25 minutos.

Dejar enfriar en el propio molde y retirar

 

Para la Crema de mandarina 
Colocar todos los ingredientes al fuego menos la mantequilla.

Batir con varillas para emulsión evitando que la temperatura supere los 80 ºC.

Retirar del fuego y agregar la mantequilla.

Seguir batiendo hasta obtener una consistencia de crema

Dejar enfriar. 
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PUDIN DE JENJIBRE CON CLEMENTINAS CARAMELIZADAS

 
 

 

 

 

La ralladura de una mandarina 

Pelar las otras dos eliminando la parte blanca y cortar en rodajas. Reservar la piel, escalador 3 veces en agua hirviendo y 

Encamisar con mantequilla y caramelo los moldes de cocción, añadir en la base una rodaja de clementina.

Cremar la mantequilla y el azúcar, añadir los huevos unos a uno y mezclar cortando la harina tamizada con la levadura. 

Incorporar el jengibre en polvo, la almendra tostada y dos cucharadas de piel de clementina. 

Añadir el jengibre rallado y el zumo de clementina. 

de plata engrasada. 

Hornear en baño maria  a 200 ºC unos 20 a 25 minutos. 

Dejar enfriar en el propio molde y retirar 

 
Colocar todos los ingredientes al fuego menos la mantequilla. 

Batir con varillas para emulsión evitando que la temperatura supere los 80 ºC. 

Retirar del fuego y agregar la mantequilla. 

Seguir batiendo hasta obtener una consistencia de crema 
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PUDIN DE JENJIBRE CON CLEMENTINAS CARAMELIZADAS 

Pelar las otras dos eliminando la parte blanca y cortar en rodajas. Reservar la piel, escalador 3 veces en agua hirviendo y 

os moldes de cocción, añadir en la base una rodaja de clementina. 

Cremar la mantequilla y el azúcar, añadir los huevos unos a uno y mezclar cortando la harina tamizada con la levadura. 
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Ingredientes  
 

 
• 600 gr de manzana golden 

• 4 gr de agar-agar en polvo 

• 500 gr de zumo e manzana sin azúcar añadido

• 1 pizca de sal 

• 2 c.s. de kuzú 

• ¼ de cuchara de canela o vainilla en polvo

• Raspadura de limón 

• 2 cucharadas de crema de coco

• Fruta para decorar  

• Arándanos, frambuesas, fresas, menta

• Coco rallado 

 

 

Elaboración 
 
Mezclar 1,5 vasos de zumo con agar-agar, y las manzanas laminadas y una pizca de sal.

Cocer tapado a fuego suave, como una compota corta, para que la manzana

En un bol desleír el kuzú con 2 cucharadas de agua o zumo. Añadir 

compota a fuego suave, removiendo hasta que empiece a espesar y cambie de color blanquecino a translucido. R

fuego. 

Incorporar la ralladura de limón, la canela o vaini

Llenar una tartera, tapar y enfriar hasta que el agar

y decorar con la fruta por encima. 

Texturas con Agar-agar 

Textura blanda 2 gr de agar-agar en polvo  por ½ l

Textura dura 4 gr de agar-agar en polvo por ½ l

Textura muy dura 6 gr  de agar-agar en polvo por ½ l
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PASTEL RAPIDO DE FRUTAS 
 
 

500 gr de zumo e manzana sin azúcar añadido 

¼ de cuchara de canela o vainilla en polvo 

crema de coco 

Arándanos, frambuesas, fresas, menta 

agar, y las manzanas laminadas y una pizca de sal. 

Cocer tapado a fuego suave, como una compota corta, para que la manzana se mantenga en láminas enteras.

En un bol desleír el kuzú con 2 cucharadas de agua o zumo. Añadir el medio vaso restante remover y verter sobre la 

compota a fuego suave, removiendo hasta que empiece a espesar y cambie de color blanquecino a translucido. R

Incorporar la ralladura de limón, la canela o vainilla en polvo, la crema de coco y remover. 

Llenar una tartera, tapar y enfriar hasta que el agar-agar gelifique. Una vez frio cortar en raciones y rebozar con coco rallado 

agar en polvo  por ½ l 

agar en polvo por ½ l 

agar en polvo por ½ l 
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se mantenga en láminas enteras. 

aso restante remover y verter sobre la 

compota a fuego suave, removiendo hasta que empiece a espesar y cambie de color blanquecino a translucido. Retirar del 

agar gelifique. Una vez frio cortar en raciones y rebozar con coco rallado 
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TORRIJAS DE MINISTRO CON CREMA CATALANA QUEMADA

Ingredientes  

• 6 bollos suizos o de leche 

• 0’5 l. de leche 

• 0’5 l. de nata líquida 

• 5 cucharadas de azúcar 

• Un trozo de piel de limón 

• Una astilla de canela 

• 2 huevos batidos 

• Aceite de oliva para freír 

• Azúcar moreno 

• Canela molida 

Para la Crema 

• 300 ml. De leche 

• 3 yemas de huevo 

• 120 gr. De azúcar 

• 20 gr. De maicena 

• Rama de canela 

• Piel de naranja 

• Vainilla 

 
 

Elaboración 

 
En un cazo llevamos a ebullición la leche con la nata, canela, limón y azúcar

Preparar los bollos para el remojo, cortarles una tapa al costado.

Colocar los bollos en una fuente amplia y profunda, colar la leche y la nata y dejar que se empapen unos minutos, dándoles 

vuelta cuidadosamente. 

Ojo porque se vuelven muy quebradizos y se rompen sólo con mirarlos.

Batir los huevos. 

Escurrir los bollos del baño y pasarlos por el huevo batido.

Freírlos en abundante aceite de oliva. 

Escurrirlos sobre una hoja de papel. Rebozarlos en azúcar y canela.

 
Para la Crema 

Llevar a ebullición la leche con los aromas.

Mezclar las yemas, azúcar y la maicena. Verter la l

Colocar de nuevo al fuego y llevar a ebullición.

Mezclar y homogeneizar con lengua. 

Retirar del fuego y pasar por chino, y enfriamos rápidamente

 
Al pase 

Napar las torrijas con crema catalana, alisamos, incorporamos azúcar y
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TORRIJAS DE MINISTRO CON CREMA CATALANA QUEMADA
 
 

 

 

En un cazo llevamos a ebullición la leche con la nata, canela, limón y azúcar 

Preparar los bollos para el remojo, cortarles una tapa al costado. 

Colocar los bollos en una fuente amplia y profunda, colar la leche y la nata y dejar que se empapen unos minutos, dándoles 

Ojo porque se vuelven muy quebradizos y se rompen sólo con mirarlos. 

baño y pasarlos por el huevo batido. 

Escurrirlos sobre una hoja de papel. Rebozarlos en azúcar y canela. 

Llevar a ebullición la leche con los aromas. 

Mezclar las yemas, azúcar y la maicena. Verter la leche sobre las yemas y mezclar. 

Colocar de nuevo al fuego y llevar a ebullición. 

Retirar del fuego y pasar por chino, y enfriamos rápidamente 

Napar las torrijas con crema catalana, alisamos, incorporamos azúcar y quemamos con pala o soplete
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TORRIJAS DE MINISTRO CON CREMA CATALANA QUEMADA 

Colocar los bollos en una fuente amplia y profunda, colar la leche y la nata y dejar que se empapen unos minutos, dándoles 

quemamos con pala o soplete 
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BABA AL RON CON ALMIBAR DE NARANJA

Ingredientes  

• 225 de harina tamizada 

• 20 gr. de levadura química 

• 60 gr. de azúcar 

• Pizca de sal 

• 100 gr. de mantequilla 

• 150 ml. de leche 

• 4 huevos 

 

Para el almibar de naranja  

• 100 gr. de azúcar 

• Corteza y zumo de una naranja

• 100 ml. de ron 

 

 
 
 

Elaboración 
 

Mezclaremos por un lado los componentes secos: la harina, la levadura, la sal, y el azúcar. Mezclaremos por otro lado los 

componentes líquidos: la leche tibia, los huevos y la mantequilla

Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener una masa homogénea. Unos 4 a 5 minutos.

 

Encamisaremos unos moldes de flan con mantequilla y harina, rellenaremos dos tercios de la flanera y dejaremos fermentar 

a unos 30 ºC unos 20 minutos. 

Introduciremos en horno fuerte a 200 ºC. Alrededor de 10 a 15 minutos. Hasta que al asma esté cocida.

 

Para el almibar de naranja  
Preparemos el almíbar introduciendo el zumo de naranja, la naranja rallada y unos 200 ml de agua en un cazo. Dejaremos 

hervir unos 5 minutos y agregaremos el ron. Dejaremos que evapore el alcohol.

 

Mojaremos con el almíbar los babas una vez horneados. Dejaremos enfriar en la nevera.
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BABA AL RON CON ALMIBAR DE NARANJA
 
 

 

Corteza y zumo de una naranja 

Mezclaremos por un lado los componentes secos: la harina, la levadura, la sal, y el azúcar. Mezclaremos por otro lado los 

componentes líquidos: la leche tibia, los huevos y la mantequilla fundida. 

Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener una masa homogénea. Unos 4 a 5 minutos.

Encamisaremos unos moldes de flan con mantequilla y harina, rellenaremos dos tercios de la flanera y dejaremos fermentar 

Introduciremos en horno fuerte a 200 ºC. Alrededor de 10 a 15 minutos. Hasta que al asma esté cocida.

Preparemos el almíbar introduciendo el zumo de naranja, la naranja rallada y unos 200 ml de agua en un cazo. Dejaremos 

r unos 5 minutos y agregaremos el ron. Dejaremos que evapore el alcohol. 

el almíbar los babas una vez horneados. Dejaremos enfriar en la nevera. 
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BABA AL RON CON ALMIBAR DE NARANJA 

Mezclaremos por un lado los componentes secos: la harina, la levadura, la sal, y el azúcar. Mezclaremos por otro lado los 

Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener una masa homogénea. Unos 4 a 5 minutos. 

Encamisaremos unos moldes de flan con mantequilla y harina, rellenaremos dos tercios de la flanera y dejaremos fermentar 

Introduciremos en horno fuerte a 200 ºC. Alrededor de 10 a 15 minutos. Hasta que al asma esté cocida. 

Preparemos el almíbar introduciendo el zumo de naranja, la naranja rallada y unos 200 ml de agua en un cazo. Dejaremos 
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MACETA DE MOUSSE DE TIRAMISÚ
 
 
 

Ingredientes  
 

 
Para la plancha de chocolate 

• 3 huevos 

• 90 gr. de azúcar 

• 70 gr. de harina 

• 20 gr. de cacao en polvo 

• 4 g. de impulsor 

• Pizca sal 

 
Para la Mousse de mascarpone

• 188 g mascarpone 

• 188 g nata semi-montada  

• 2 yemas de huevo 

• 75 g azúcar 

• 25 g agua 

• 1,25 hojas de gelatina 

• Trocitos de chocolate 

• Menta fresca 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la plancha de chocolate 
Blanquear huevos con el azúcar, añadir l

plancha y cocer a 180º C. durante 8 minutos.

 

Para la Mousse de mascarpone
Cocer el agua con el azúcar a 120º C. Volcar sobre las yemas, batir unos segundos y añadir la gelatina fundida batir hasta 

enfriamiento, y 30 º C.  la nata mezclada con el mascarpone y por último el chocolate troceado. Poner en manga pastelera y 

reservar. 

 

Para el Crumble 
Arenar todo junto.Cocer a 170º C 15 minutos. 

 
Para el Jarabe 

Hervir el agua con el azúcar. Añadir el café y el amaretto 

 

Acabados: 
En una maceta, pintarla con manteca de cacao, poner el bizcocho, emborracharlo con un almíbar de café. Pon

encima el crumble y la decoración. 
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MACETA DE MOUSSE DE TIRAMISÚ 

 

mascarpone 

Para el Crumble 

• 50 g mantequilla fría 

• 50 g harina 

• 50 g almendra en polvo

• 50 g azúcar moreno

• 1 g flor de sal 

• 8 g. de cacao en polvo

 

Para el Jarabe 

• 50 g. de azúcar 

• 50 g. de agua  

• 100 g. de café expreso o c/s de café soluble

• 8 g. de amaretto o brandi

 
Blanquear huevos con el azúcar, añadir la harina tamizada con el impulsor, el caco en polvo y la pizca de sal, estirar en 

plancha y cocer a 180º C. durante 8 minutos. 

Mousse de mascarpone 
Cocer el agua con el azúcar a 120º C. Volcar sobre las yemas, batir unos segundos y añadir la gelatina fundida batir hasta 

enfriamiento, y 30 º C.  la nata mezclada con el mascarpone y por último el chocolate troceado. Poner en manga pastelera y 

Arenar todo junto.Cocer a 170º C 15 minutos.  

Hervir el agua con el azúcar. Añadir el café y el amaretto  

En una maceta, pintarla con manteca de cacao, poner el bizcocho, emborracharlo con un almíbar de café. Pon
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50 g mantequilla fría  

50 g almendra en polvo 

50 g azúcar moreno 

8 g. de cacao en polvo 

100 g. de café expreso o c/s de café soluble 

8 g. de amaretto o brandi 

a harina tamizada con el impulsor, el caco en polvo y la pizca de sal, estirar en 

Cocer el agua con el azúcar a 120º C. Volcar sobre las yemas, batir unos segundos y añadir la gelatina fundida batir hasta 

enfriamiento, y 30 º C.  la nata mezclada con el mascarpone y por último el chocolate troceado. Poner en manga pastelera y 

En una maceta, pintarla con manteca de cacao, poner el bizcocho, emborracharlo con un almíbar de café. Poner la mousse y 
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Ingredientes  

• 250 ml. de agua. 

• 100 g. de mantequilla. 

• 1 c.c. de sal. 

• 1 c.c. de azúcar. 

• 150 g. de harina. 

• 3-4 huevos. 

• Ralladura de ½ limón 

 

 

 

Elaboración 
 

Calentar el agua con la mantequilla, la sal, el azúcar y la ralladura de limón.

Cuando empiece a hervir añadir la harina de golpe y remover con una cuchara de madera hasta que se de

bordes de la olla. 

Calentar un minuto sin que llegue a hervir para que la harina a

Pasar la masa a un bol y añadir los huevos de uno en uno hasta que se integren.

Hacer bolitas con dos cucharas de café y freírlas en abundante aceite hasta que queden doradas. Pasarlas a una bandeja con 

papel de cocina para que absorba el exceso de aceite y rebozar los buñuelos en azúcar y canela.
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BUÑUELOS DE CUARESMA 
 
 
 

 
 

la mantequilla, la sal, el azúcar y la ralladura de limón. 

Cuando empiece a hervir añadir la harina de golpe y remover con una cuchara de madera hasta que se de

Calentar un minuto sin que llegue a hervir para que la harina acabe de cocinarse. 

Pasar la masa a un bol y añadir los huevos de uno en uno hasta que se integren. 

Hacer bolitas con dos cucharas de café y freírlas en abundante aceite hasta que queden doradas. Pasarlas a una bandeja con 

l exceso de aceite y rebozar los buñuelos en azúcar y canela.
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Cuando empiece a hervir añadir la harina de golpe y remover con una cuchara de madera hasta que se despegue de los 

Hacer bolitas con dos cucharas de café y freírlas en abundante aceite hasta que queden doradas. Pasarlas a una bandeja con 

l exceso de aceite y rebozar los buñuelos en azúcar y canela. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE CON NUECES
 

 

 

Ingredientes  
 

• 150 gr de nueces picadas  

• 150 gr de azúcar  

• 150 gr de chocolate  

• 150 gr de mantequilla  

• 200 gr de harina  

• 3 huevos  

• 1 cda de levadura  

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar en un bol las yemas de los huevos, el azúcar y la mantequilla. 

Mezclar la harina con la levadura e incorporar poco a poco, batiendo con las varillas. 

Añadir el chocolate fundido y las nueces picadas. 

Batimos las claras a punto de nieve y las añadimos al bizcocho con mucho cuidado. 

Precalentamos el horno a 180º.  

Preparamos un molde con mantequilla y harina y vertemos la masa. 

Hornear durante 30 minutos,  
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE CON NUECES 

Mezclar en un bol las yemas de los huevos, el azúcar y la mantequilla.  

Mezclar la harina con la levadura e incorporar poco a poco, batiendo con las varillas.  

Añadir el chocolate fundido y las nueces picadas.  

ieve y las añadimos al bizcocho con mucho cuidado.  

Preparamos un molde con mantequilla y harina y vertemos la masa.  
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MINI RED VELVET CUPCAKES CON CREMA DE QUESO PHILADELPHIA

Ingredientes  
 

•  180 g. de harina 

•  50 g. de mantequilla fundida 

•  140 g. de azúcar 

•  1 huevo 

•  5 g. de colorante en pasta 

•  10 g. de caco en polvo 

•  2 g. de sal 

•  100 ml. de buttermilk o 100 g. de leche con 5 g. de vinagre

•  5 g. de impulsor 

•  5 g. de vinagre 

 

Para la Crema de Philadelphia

•  200 gr. de queso crema frío 

•  80 gr. de mantequilla a temperatura ambiente

•  80g de azúcar glas 

•  Ralladura de limón  

 
 

 

Elaboración 
 

Tamizar la harina con la sal, el impulsor y el cacao.

Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

finalmente la harina. 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes Cocer a 180 º C. 12 minutos.

 

Para la Crema de Philadelphia

Batimos la mantequilla con el azúcar glas c

crema. 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad. Decorar con sprinkles de corazones 

bolitas rojas.  
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MINI RED VELVET CUPCAKES CON CREMA DE QUESO PHILADELPHIA
 
 

 

100 ml. de buttermilk o 100 g. de leche con 5 g. de vinagre 

Philadelphia 

80 gr. de mantequilla a temperatura ambiente 

Tamizar la harina con la sal, el impulsor y el cacao. 

Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes Cocer a 180 º C. 12 minutos.

hiladelphia 

Batimos la mantequilla con el azúcar glas con varillas eléctricas. Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad. Decorar con sprinkles de corazones 
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MINI RED VELVET CUPCAKES CON CREMA DE QUESO PHILADELPHIA 

Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes Cocer a 180 º C. 12 minutos. 

Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad. Decorar con sprinkles de corazones o 
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MINI RED VELVET DE REMOLACHA
 

 

Ingredientes  

 
• 180 g. de harina 

• 80 g. de mantequilla fundida 

• 140 g. de azúcar 

• 1 huevo 

• 5 g. de colorante en pasta 

• 10 g. de caco en polvo 

• 2 g. de sal 

• 80 gr de puré de remolacha con 5 g. de vinagre

• 5 g. de impulsor 

• 5 g. de vinagre 

 
Para la Crema de philadelphia

• 200 gr. de queso crema frío 

• 80 gr. de mantequilla a temperatura ambiente

• 80g de azúcar glas 

• Ralladura de limón  

 
 

Elaboración 

 
Tamizar la harina con la sal, el impulsor y el cacao.

Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

finalmente la harina. 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes Cocer a 180 º C. 12 minutos.

 
Para la Crema de philadelphia

Batimos la mantequilla con el azúcar glas en la batidora .Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso crema. 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad. Decorar con sprinkles de corazones o 

bolitas rojas. 
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MINI RED VELVET DE REMOLACHA 

remolacha con 5 g. de vinagre 

Para la Crema de philadelphia 

80 gr. de mantequilla a temperatura ambiente 

Tamizar la harina con la sal, el impulsor y el cacao. 

Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes Cocer a 180 º C. 12 minutos.

philadelphia 
Batimos la mantequilla con el azúcar glas en la batidora .Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso crema. 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad. Decorar con sprinkles de corazones o 
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Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes Cocer a 180 º C. 12 minutos. 

Batimos la mantequilla con el azúcar glas en la batidora .Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso crema. 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad. Decorar con sprinkles de corazones o 
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MOUSSE CREMOSA  DE VAINILLA CON FRESAS

Ingredientes  
 

• 250 ml de agua tibia (40ºC aprox.)

• 30 ml (2 c.s.) de semillas de chia enteras

• 50 gr de anacardos o de almendra remojada y pelada

• 2 dátiles medjool o 4 orejones de albaricoque

• Vainilla 

• Una pizca de sal 

• Para decorar 

• Almendras ligeramente tostadas y fresones troceados

 

 

 

 

Elaboración 
 

Remojar los anacardos con agua que cubra.

Remojar la chia con el resto de agua tibia, mínimo 15

Mezclar las dos preparaciones en un vaso de batidora con el líquido de remojo y triturar con los dátiles, la sal y las especies 

hasta obtener una crema homogénea, añadiendo agua según la consistencia deseada.

Servir en copas individuales, espolvoreando vainilla o canela y

Conservar en frio y sin luz para preservar los lípidos omega 3

 

  

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

MOUSSE CREMOSA  DE VAINILLA CON FRESAS
 
 
 

250 ml de agua tibia (40ºC aprox.) 

30 ml (2 c.s.) de semillas de chia enteras 

50 gr de anacardos o de almendra remojada y pelada 

2 dátiles medjool o 4 orejones de albaricoque 

Almendras ligeramente tostadas y fresones troceados 

Remojar los anacardos con agua que cubra. 

Remojar la chia con el resto de agua tibia, mínimo 15-20 minutos para que genere mucílago 

preparaciones en un vaso de batidora con el líquido de remojo y triturar con los dátiles, la sal y las especies 

hasta obtener una crema homogénea, añadiendo agua según la consistencia deseada. 

Servir en copas individuales, espolvoreando vainilla o canela y colocar las fresas por encima. 

Conservar en frio y sin luz para preservar los lípidos omega 3 
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MOUSSE CREMOSA  DE VAINILLA CON FRESAS 

preparaciones en un vaso de batidora con el líquido de remojo y triturar con los dátiles, la sal y las especies 

colocar las fresas por encima.  
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TARTA DE CHOCOLATE CON CERVEZA NEGRA GUINNES Y CEREZAS

Ingredientes  
 

• 250 ml. de cerveza negra 

• 250 gr. de mantequilla 

• 80 gr. de cacao en polvo 

• 250 gr. de azúcar 

• 140 ml. de nata líquida de 35%

• 3 huevos 

• 1 c.c.de vainilla líquida 

• 250 gr. de harina de repostería

• 2,5 c.c. de impulsor 

 
Para las cerezas confitadas a la cerveza

• 400 g. de cerezas sin hueso 

• Una lata de cerveza negra guinnes

 
Para buttercream 

• 250 g. de mantequilla pomada 

• 300 g de azúcar glas tamizado

• 4 cucharadas de cerveza reducida fría

 
 
 

Elaboración 
 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura y el cacao en polvo. Derretimos la 

mantequilla, y añadimos la dejamos que se mezcle bien. La añadimos a la mezcla de huevos. Incorporamos la harina 

tamizada y lo mezclamos suavemente hasta tener una masa homogénea.

Ponemos la masa en dos moldes, previamente encamisados y lo introducimos en el horno a 180 durante 20 a

aproximadamente. 

 
Para las cerezas confitadas a la cerveza

Ponemos todo junto en una reductora y dejamos confitar a fuego suave.

 
Para buttercream 

Mezclamos la mantequilla pomada con la mitad del azúcar glas, y continuamos batiendo hasta que la

luego añadimos la cerveza fría y continuamos batiendo unos minutos.

 

Montaje 
Bañamos los bizcochos con el almíbar de cerveza, colocamos una capa de buttercream y mitades de cereza, tapamos con el 

otro bizcocho bañado, y decoramos con b
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TARTA DE CHOCOLATE CON CERVEZA NEGRA GUINNES Y CEREZAS

 
 
 

140 ml. de nata líquida de 35% 

250 gr. de harina de repostería 

Para las cerezas confitadas a la cerveza 

Una lata de cerveza negra guinnes 

 

 

4 cucharadas de cerveza reducida fría 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura y el cacao en polvo. Derretimos la 

dejamos que se mezcle bien. La añadimos a la mezcla de huevos. Incorporamos la harina 

tamizada y lo mezclamos suavemente hasta tener una masa homogénea. 

Ponemos la masa en dos moldes, previamente encamisados y lo introducimos en el horno a 180 durante 20 a

Para las cerezas confitadas a la cerveza 
Ponemos todo junto en una reductora y dejamos confitar a fuego suave. 

Mezclamos la mantequilla pomada con la mitad del azúcar glas, y continuamos batiendo hasta que la

luego añadimos la cerveza fría y continuamos batiendo unos minutos. 

Bañamos los bizcochos con el almíbar de cerveza, colocamos una capa de buttercream y mitades de cereza, tapamos con el 

otro bizcocho bañado, y decoramos con buttercream y cerezas. 
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TARTA DE CHOCOLATE CON CERVEZA NEGRA GUINNES Y CEREZAS 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura y el cacao en polvo. Derretimos la 

dejamos que se mezcle bien. La añadimos a la mezcla de huevos. Incorporamos la harina 

Ponemos la masa en dos moldes, previamente encamisados y lo introducimos en el horno a 180 durante 20 a 30 minutos 

Mezclamos la mantequilla pomada con la mitad del azúcar glas, y continuamos batiendo hasta que la mezcla esté blanca, 

Bañamos los bizcochos con el almíbar de cerveza, colocamos una capa de buttercream y mitades de cereza, tapamos con el 
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PASTEL DE CHOCOLATE AL RON CON CREMA DE CHOCOLATE BLANCO Y

 

 

Ingredientes  
 

• 140 g. de harina  

• 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico, 4 g. 

• Pizca sal  

• 125 g. de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 

• 110 g. de azúcar moreno claro 

• 90 gr. de azúcar blanquilla  

• 2 huevos grandes a temperatura ambiente 

• 1cucharadita de extracto /esencia de vainilla 

• 63 g. de chocolate de cobertura sin azúcar, derretido. 

• 125 ml. de buttermilk a temperatura ambiente

 

Para la  crema de chocolate blanco

• 120 gr. de nata liquida 35%  

• Menta fresca, previamente escaldada. 

• 170 gr. de chocolate banco troceado 

• 30 ml. de licor de naranja  

 

 

 

Elaboración 
 

Precalentar el horno a 180º. Encamisar tres moldes de 23 cm. 

Al baño maría derretir el chocolate. Reservar. 

Tamizar la harina, la sal y el bicarbonato. Reservar. 

Cremar la mantequilla con los dos azúcares hasta que haya blanqueado y consigamos una mezcla esponjosa. 

Añadir los huevo uno a uno. No añadir el siguien

Continuar batiendo 1 minuto después de cada huevo. 

Cuando hayamos incorporado todos los huevos, añadir

Añadir el chocolate derretido con la ayuda de una espátula 

Rellenar un molde previamente encamis

 

Para la  crema de chocolate blanco
Hervimos en un cazo al fuego la nata con la menta y

fundido.  
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PASTEL DE CHOCOLATE AL RON CON CREMA DE CHOCOLATE BLANCO Y
MENTA AL GRAN MARNIER 

1/2 cucharadita de bicarbonato sódico, 4 g.  

125 g. de mantequilla sin sal a temperatura ambiente  

110 g. de azúcar moreno claro  

2 huevos grandes a temperatura ambiente  

1cucharadita de extracto /esencia de vainilla  

63 g. de chocolate de cobertura sin azúcar, derretido.  

125 ml. de buttermilk a temperatura ambiente 

crema de chocolate blanco 

Menta fresca, previamente escaldada.  

170 gr. de chocolate banco troceado  

Precalentar el horno a 180º. Encamisar tres moldes de 23 cm.  

Al baño maría derretir el chocolate. Reservar.  

Tamizar la harina, la sal y el bicarbonato. Reservar.  

Cremar la mantequilla con los dos azúcares hasta que haya blanqueado y consigamos una mezcla esponjosa. 

Añadir los huevo uno a uno. No añadir el siguiente hasta que el anterior se haya incorporado totalmente. 

Continuar batiendo 1 minuto después de cada huevo.  

Cuando hayamos incorporado todos los huevos, añadir la vainilla y batir 1 minuto más.  

Añadir el chocolate derretido con la ayuda de una espátula y añadir los ingredientes secos alternados con el buttermilk. 

Rellenar un molde previamente encamisados y cocer 25 minutos a 180º C.  

crema de chocolate blanco 
Hervimos en un cazo al fuego la nata con la menta y el licor. Lo dejamos infusionar y lo mezclamos con

Teléfono 93.349.10.19 

PASTEL DE CHOCOLATE AL RON CON CREMA DE CHOCOLATE BLANCO Y 

Cremar la mantequilla con los dos azúcares hasta que haya blanqueado y consigamos una mezcla esponjosa.  

te hasta que el anterior se haya incorporado totalmente.  

y añadir los ingredientes secos alternados con el buttermilk.  

lo mezclamos con el chocolate blanco 
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MELOSO DE CHOCOLATE CON SOPA BLANCA Y CREMA CHANTILLY 

Ingredientes  
 

Para el  Meloso: 

• 3 huevos 

• 110 gr. de azúcar 

• 100 gr. de cobertura 70 % 

• 90 gr. de mantequilla 

• 35 gr. de harina + 10 gr. de cacao tamizados 

juntos 

• 10 ml. de leche 

 

Para la Sopa Blanca 

• 125 ml. de nata 

• 60 gr. de cobertura blanca 

• 40 gr. de yogurt 

 

 

Para la Teja Dentelle de naranja

• 20 gr. de mantequilla fundida 

• 14 gr. de harina 

• 25 gr. de almendra molida 

• 50 gr. de azúcar glace 

 

 

Elaboración 
 

Comenzaremos con el meloso batiendo 

Fundir el chocolate con la mantequilla, al baño maría o en inducción.

Incorporar la leche. Mezclar bien. Untar los moldes con mantequilla y espolvorear con harina.

Rellenar con la masa hasta la mitad del molde.

Acabar de rellenar hasta 3/4 del molde. 

 

Para los núcleos herviremos la nata con e

Congelar en molde de flexipan redondo.

 

Seguiremos con la sopa hirviendo la nata y verter

Reposar unos minutos y añadir el yogurt. Mezclar bien y reservar en jara en nevera

 

Para el chantilly montaremos  la nata con el azúcar y pasar

 

Para la teja pondremos a fundir la mantequilla en un cazo y dejar

Mezclar en un bol la harina, la almendra molida, el azúcar y la sal.

Elaboraremos el zumo de naranja y añadirlo a la mezcla. 

Depositar pequeñas porciones de masa (con ayuda de un tenedor y una cuchara) sobre bandeja de horno con papel 

sulfurizado. Aplanar las porciones. Las porciones deben e

Cocer a 180ºC, 5 minutos aprox. 

Retirar, esperar unos segundos para retirar con rasqueta y pasar a rejilla.

Dar forma en caliente. 
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MELOSO DE CHOCOLATE CON SOPA BLANCA Y CREMA CHANTILLY 
CON TEJA DE NARANJA 

 

35 gr. de harina + 10 gr. de cacao tamizados 

     

Para los Núcleos de chocolate de relleno del 

Meloso: 

• 110 g nata 

• 25 g mantequilla 

• 60 g cobertura guanaja

• 15 g agua 

Para el Chantilly 

• 100 ml. de nata 

• 10 gr. de azúcar glas

Teja Dentelle de naranja 

 

• 1 pizca de sal 

• 15 gr. de zumo de naranja

• 25 g. de granito de almendra

 los huevos con el azúcar en un bol. 

chocolate con la mantequilla, al baño maría o en inducción. Tamizar la harina con el cacao y añadir al bol.

Untar los moldes con mantequilla y espolvorear con harina.

Rellenar con la masa hasta la mitad del molde. Colocar en el centro el núcleo congelado. 

 Cocer a 180ºC, 10 minutos aprox. 

con el agua y la mantequilla, volcar en tres veces encima del 

molde de flexipan redondo. 

la nata y verteremos sobre la cobertura troceada. Disolver bien la cobertura.

Reposar unos minutos y añadir el yogurt. Mezclar bien y reservar en jara en nevera 

la nata con el azúcar y pasar a una manga pastelera con boquilla rizada. Reservar.

fundir la mantequilla en un cazo y dejaremos que enfríe. 

a harina, la almendra molida, el azúcar y la sal. Añadir la mantequilla fundida y fria

el zumo de naranja y añadirlo a la mezcla. Incorporar el granito de almendra y mezclar.

Depositar pequeñas porciones de masa (con ayuda de un tenedor y una cuchara) sobre bandeja de horno con papel 

Las porciones deben estar bien separadas entre sí, pues se expanden mucho al cocer.

Retirar, esperar unos segundos para retirar con rasqueta y pasar a rejilla. 
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MELOSO DE CHOCOLATE CON SOPA BLANCA Y CREMA CHANTILLY  

Núcleos de chocolate de relleno del 

 

60 g cobertura guanaja 

 

10 gr. de azúcar glas 

15 gr. de zumo de naranja 

25 g. de granito de almendra 

Tamizar la harina con el cacao y añadir al bol. 

Untar los moldes con mantequilla y espolvorear con harina. 

veces encima del chocolate. 

sobre la cobertura troceada. Disolver bien la cobertura. 

a una manga pastelera con boquilla rizada. Reservar. 

Añadir la mantequilla fundida y fria 

el granito de almendra y mezclar. 

Depositar pequeñas porciones de masa (con ayuda de un tenedor y una cuchara) sobre bandeja de horno con papel 

star bien separadas entre sí, pues se expanden mucho al cocer. 
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Ingredientes  

• 250 gr de cobertura de chocolate

• 3 yemas de huevo 

• 6 claras de huevo 

• Nata líquida 

• Azúcar glas 

• Azúcar 

• 1 naranja 

• Hojas de menta 

• Frambuesas 

 

Elaboración 
 

Derretir la cobertura de chocolate con un poco de crema de leche al baño 

las 3 yemas de huevo. Mezclar procurando que el huevo no quede ligeramente cocido. Montar las claras a punto de nieve e 

incorporar con cuidado a la preparación anterior. Decorar con hojas de menta y frambuesas.

Reposar en nevera durante 2 h. 

Opcional: hacer un jarabe de naranja y añadirlo a las claras montadas que incorporaremos a la mousse
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MOUSSE DE CHOCOLATE 
 
 

 
cobertura de chocolate 

 
 

Derretir la cobertura de chocolate con un poco de crema de leche al baño maria. Acto seguido y sin dejar de 

las 3 yemas de huevo. Mezclar procurando que el huevo no quede ligeramente cocido. Montar las claras a punto de nieve e 

incorporar con cuidado a la preparación anterior. Decorar con hojas de menta y frambuesas. 

Opcional: hacer un jarabe de naranja y añadirlo a las claras montadas que incorporaremos a la mousse
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. Acto seguido y sin dejar de remover, añadir 

las 3 yemas de huevo. Mezclar procurando que el huevo no quede ligeramente cocido. Montar las claras a punto de nieve e 

Opcional: hacer un jarabe de naranja y añadirlo a las claras montadas que incorporaremos a la mousse 
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PANACOTA DE CANELA CON PERAS AL COINTREAU
 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 500 ml. de nata.  

• 15 ml. de Cointreau.  

• 4 g. de canela en polvo.  

• 150 g. de azúcar moreno.  

• 4 hojas de gelatina.  

• Sal.  

• 3 peras grandes.  

• 6 nueces.  

• 4 orejones.  

• 10 g. de pasas.  

• 75 g. de azúcar moreno.  

• 1 c.c. de vainilla.  

• Zumo de medio limón.  

• Ralladura de medio limón.  

• 30 ml. de Cointreau.  

 

 

 

Elaboración 
 

Poner las hojas de gelatina a hidratar en agua fría

En un cazo, poner la nata, el cointreau, la canela y el azúcar moreno. Llevar a ebullición y retirar del fuego. Dejar que la 

nata atempere un poco y añadir las hojas de gelatina escurridas. 

Verter la crema en vasos y dejar en la nevera hasta

Pelar las peras y cortarlas en macedonia. Mezclarlas con el zumo de limón y ponerlas en un cazo con las nueces tostadas y 

troceadas, los orejones picados, las pasas picadas,

Cocinar a fuego lento, removiendo de vez en cuando, hasta que la pera esté
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PANACOTA DE CANELA CON PERAS AL COINTREAU

hojas de gelatina a hidratar en agua fría y reservar.  

ointreau, la canela y el azúcar moreno. Llevar a ebullición y retirar del fuego. Dejar que la 

nata atempere un poco y añadir las hojas de gelatina escurridas.  

crema en vasos y dejar en la nevera hasta que la panacota cuaje.  

Pelar las peras y cortarlas en macedonia. Mezclarlas con el zumo de limón y ponerlas en un cazo con las nueces tostadas y 

troceadas, los orejones picados, las pasas picadas, la vainilla, la ralladura de limón y el Cointreau.

Cocinar a fuego lento, removiendo de vez en cuando, hasta que la pera esté un poco tierna y el jugo caramelice
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PANACOTA DE CANELA CON PERAS AL COINTREAU 

ointreau, la canela y el azúcar moreno. Llevar a ebullición y retirar del fuego. Dejar que la 

Pelar las peras y cortarlas en macedonia. Mezclarlas con el zumo de limón y ponerlas en un cazo con las nueces tostadas y 

ralladura de limón y el Cointreau. 

un poco tierna y el jugo caramelice 
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COPA DE CHOCOLATE BLANCO DE JENGIBRE 

Ingredientes  

• 200gr de chocolate blanco. 

• 100gr de crema de leche. 

• Piel de 2 limas.  

• Un trozo  de jengibre fresco. 

• 80gr de azúcar 

• 1 hoja de gelatina. 

 

Para las fresas a la pimienta 

• 250 gr.  fresones 

• 6 cucharadas soperas de azúcar

• el zumo de 4 naranjas 

• 1 chorro de brandy 

• 20 granos de pimienta verde 

• 4 hojas de menta (para decorar)

• 2 nueces de mantequilla 

 

 

Elaboración 
 

Pondremos a infusionar  la leche con el azúcar, las pieles de las limas (solo verde) y el trozo de jengibre, llevamos a 

ebullición, tapamos y dejamos fuera del fuego hast

 

Cortamos el chocolate blanco a trozos. 

chocolate removemos hasta integrar bien la ganache, dejamos atemperar y añadimos la hoja de 

Reservamos en frio. 

 

Para las fresas a la pimienta 
Lavamos bien los fresones secamos y reservamos.

En una sartén ponemos la mantequilla dejamos que se derrita, añadimos los granos de pimienta, dejamos que aromatice,

añadimos el brandy y flambeamos. A continuación a

que empiece a formar el almíbar, cuando el almíbar tome forma añadimos los fresones y dejamos que se hagan, cuando el 

almíbar tome el tono de los fresones es que están hechos.

 

Montaje. 
Pondremos en la base de una copa, las fresas, sacamos del frio la ganache de chocolate blanco, removemos otra vez si fuese 

necesario,  montamos encima de las fresas, volvemos al frio y dejamos estabilizar completamente.

 

Decoraremos con pieles de cítricos rallados por encima. 
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COPA DE CHOCOLATE BLANCO DE JENGIBRE Y LIMA CON FRESAS A LA PIMIENTA
 
 

 

6 cucharadas soperas de azúcar 

para decorar) 

Pondremos a infusionar  la leche con el azúcar, las pieles de las limas (solo verde) y el trozo de jengibre, llevamos a 

ebullición, tapamos y dejamos fuera del fuego hasta enfriar otra vez. Colamos. Reservamos. 

s el chocolate blanco a trozos. Volvemos a calentar otra vez la leche ligeramente y vertemos sobre los trozos de 

chocolate removemos hasta integrar bien la ganache, dejamos atemperar y añadimos la hoja de 

resones secamos y reservamos. 

onemos la mantequilla dejamos que se derrita, añadimos los granos de pimienta, dejamos que aromatice,

. A continuación añadimos el zumo de naranja y el azúcar, dejamos unos minutos, hasta 

que empiece a formar el almíbar, cuando el almíbar tome forma añadimos los fresones y dejamos que se hagan, cuando el 

ones es que están hechos. 

Pondremos en la base de una copa, las fresas, sacamos del frio la ganache de chocolate blanco, removemos otra vez si fuese 

necesario,  montamos encima de las fresas, volvemos al frio y dejamos estabilizar completamente.

Decoraremos con pieles de cítricos rallados por encima.  

Teléfono 93.349.10.19 

Y LIMA CON FRESAS A LA PIMIENTA 

Pondremos a infusionar  la leche con el azúcar, las pieles de las limas (solo verde) y el trozo de jengibre, llevamos a 

Volvemos a calentar otra vez la leche ligeramente y vertemos sobre los trozos de 

chocolate removemos hasta integrar bien la ganache, dejamos atemperar y añadimos la hoja de gelatina hidratada. 

onemos la mantequilla dejamos que se derrita, añadimos los granos de pimienta, dejamos que aromatice, 

ñadimos el zumo de naranja y el azúcar, dejamos unos minutos, hasta 

que empiece a formar el almíbar, cuando el almíbar tome forma añadimos los fresones y dejamos que se hagan, cuando el 

Pondremos en la base de una copa, las fresas, sacamos del frio la ganache de chocolate blanco, removemos otra vez si fuese 

necesario,  montamos encima de las fresas, volvemos al frio y dejamos estabilizar completamente. 



 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

Ingredientes  
 

• ¾ l de leche fresca entera 

• ¼ kg de harina 

• 200 gr de azúcar 

• 4 huevos 

• 50 gr de mantequilla 

• 10 gr de sal 

 

Para el Relleno 
• 100 gr de ciruelas secas 

• 100 gr de ron 

• Piel de limón y 1 rama de canela

• 20 ge de mantequilla 

• 1 manzana 

 

 

Elaboración 
 

Pelar y cortar la manzana en macedonia.

Dorar unos 5 minutos en un poco de mantequilla, canela y la piel de limón. Incorporar las ciruelas, mezclar y añadir el ron.

Mantener a fuego suave unos 5 minutos hasta que evapore.

Retirar y reservar. Eliminar la canela y el limón

Blanquear los huevos con el azúcar hasta que espumen. Incorporar la mitad de la harina tamizada. Incorporar 1/3 de la leche 

y mezclar. Repetir la operación una vez má

Engrasar el molde de cocción con la mantequilla, verter la mitad de la masa y añadir la fruta escurrida. Acabar de cubrir con

el resto de masa. 

Cubrir con mantequilla fundida y hornear a 160 ºC durante 1 hora.

Retirar y dejar enfriar  1 hora. Cortar en ración.

Acompañar con una reducción de ron y caramelo.
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FAR BRETON 
 
 
 

de limón y 1 rama de canela 

Pelar y cortar la manzana en macedonia. 

Dorar unos 5 minutos en un poco de mantequilla, canela y la piel de limón. Incorporar las ciruelas, mezclar y añadir el ron.

suave unos 5 minutos hasta que evapore. 

Retirar y reservar. Eliminar la canela y el limón 

Blanquear los huevos con el azúcar hasta que espumen. Incorporar la mitad de la harina tamizada. Incorporar 1/3 de la leche 

y mezclar. Repetir la operación una vez más hasta obtener una masa homogénea. 

Engrasar el molde de cocción con la mantequilla, verter la mitad de la masa y añadir la fruta escurrida. Acabar de cubrir con

Cubrir con mantequilla fundida y hornear a 160 ºC durante 1 hora. 

ortar en ración. 

Acompañar con una reducción de ron y caramelo. 

Teléfono 93.349.10.19 

Dorar unos 5 minutos en un poco de mantequilla, canela y la piel de limón. Incorporar las ciruelas, mezclar y añadir el ron. 

Blanquear los huevos con el azúcar hasta que espumen. Incorporar la mitad de la harina tamizada. Incorporar 1/3 de la leche 

Engrasar el molde de cocción con la mantequilla, verter la mitad de la masa y añadir la fruta escurrida. Acabar de cubrir con 
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NATILLAS DE CALABAZA Y ALMENDRAS

 

Ingredientes  
 

 
• 500gr. de calabaza 

• 1 patata 

• 100gr. de almendrina 

• 200gr. de nata  

• 70 gr. de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelar la calabaza y cortarla a cuadrados. Tapada con papel de plata ponerla en una 

de agua 30 min a 250º. 

Cocer la patata en agua hirviendo. Cuando esté tierna triturar con la almendrina, la calabaza y añadir la na

una consistencia cremosa.  
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NATILLAS DE CALABAZA Y ALMENDRAS 
 

Pelar la calabaza y cortarla a cuadrados. Tapada con papel de plata ponerla en una bandeja  al horno con el azúcar y un poco 

Cocer la patata en agua hirviendo. Cuando esté tierna triturar con la almendrina, la calabaza y añadir la na

Teléfono 93.349.10.19 

 

al horno con el azúcar y un poco 

Cocer la patata en agua hirviendo. Cuando esté tierna triturar con la almendrina, la calabaza y añadir la nata hasta que quede 
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SORBETE DE FRUTOS ROJOS Y

Ingredientes  
 

 

Para el sorbete. 

• 500gr de frutos rojos. 

• 100gr de agua. 

• 10gr de glucosa 

• 1 vaina de vainilla 

• 100gr de azúcar. 

• 50gr de dextrosa. 

• 7,5gr de estabilizante para sorbetes.

 

Para el Bizcocho. 

• 100gr de mantequilla. 

• 2 pieles de limón rallada 

• 120gr de harina. 

• 60 de azúcar glass. 

• 5gr de impulsor. 

• Pizca de sal 

• 25gr de leche. 

• 120gr de huevos. 

• 65gr de glucosa. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Derretir la mantequilla con las pieles ralladas de limón .Agregaremos los ingredientes secos (harina, impulsor ,azúcar glass,

sal,) mezclaremos bien e incorporaremos el resto, (

todo. 

Encamisamos un molde y horneamos a 180º 15min. Reservamos y porcionamos.

 

Para el sorbete 

Triturar los frutos rojos hasta obtener un puré y reservar.

Calentar el agua con el azúcar y la vaina de vainilla, antes de que hierva añadiremos  la glucosa, la dext

estabilizante, lo integramos todo bien y cuando est

dejaremos reposar todo el tiempo posible.

Una vez frio añadimos a una sorbetera y texturizamos.

 

 

Pondremos en un plato una porción de bizcocho y encima una bola de sorbete de frutos rojos.
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SORBETE DE FRUTOS ROJOS Y VAINILLA CON BIZCOCHO DE LIMON

 
 

7,5gr de estabilizante para sorbetes. 

Derretir la mantequilla con las pieles ralladas de limón .Agregaremos los ingredientes secos (harina, impulsor ,azúcar glass,

en e incorporaremos el resto, (la leche, huevos batidos, la mantequilla  y la glucosa) integramos bien 

Encamisamos un molde y horneamos a 180º 15min. Reservamos y porcionamos. 

utos rojos hasta obtener un puré y reservar. 

Calentar el agua con el azúcar y la vaina de vainilla, antes de que hierva añadiremos  la glucosa, la dext

estabilizante, lo integramos todo bien y cuando esté a 85º le añadimos el puré de frutos rojos, mezclándolo todo bien, 

dejaremos reposar todo el tiempo posible. 

Una vez frio añadimos a una sorbetera y texturizamos. 

porción de bizcocho y encima una bola de sorbete de frutos rojos.

 
 
 
 
 

Teléfono 93.349.10.19 

VAINILLA CON BIZCOCHO DE LIMON 

Derretir la mantequilla con las pieles ralladas de limón .Agregaremos los ingredientes secos (harina, impulsor ,azúcar glass, 

la leche, huevos batidos, la mantequilla  y la glucosa) integramos bien 

Calentar el agua con el azúcar y la vaina de vainilla, antes de que hierva añadiremos  la glucosa, la dextrosa y el 

de frutos rojos, mezclándolo todo bien, 

porción de bizcocho y encima una bola de sorbete de frutos rojos. 
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MOUSSE DE YOGURT DE CABRA, CALABAZA Y NARANJA

Ingredientes  

 

Para la  crema  

• 100 gr de calabaza 

• Zumo de ½ naranja 

• 20 gr de azúcar 

• 1 gota de esencia de vainilla 

 

Para la mousse 

• 125 gr de yogurt 

• 125 gr de queso de cabra fresco

• 1 c.s.de ralladura de naranja 

• 40 gr de azúcar 

• 3 hojas de gelatina 

• 100 gr de nata 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la  crema  

Pelamos y cortamos la calabaza. Cocer 

Ajustar de consistencia y dulzor 

 

Para la mousse 
Mezclamos el yogurt con el azúcar,  añadimos el queso fresco.

Mezclamos y añadiremos la gelatina previamente hidratada y disuelta en un poco de nata.

Montar la nata e incorporar cortando a la preparación anterior.

Espolvorear con ralladura de naranja y colocar en los moldes de servicio.

 

Montaje 
Serviremos la mousse sobre la crema de calabaz

Decorar con unas hojas de menta. 
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MOUSSE DE YOGURT DE CABRA, CALABAZA Y NARANJA
 
 

 

125 gr de queso de cabra fresco 

 en el horno unos 20 minutos. Añadir el azúcar, la vainil

añadimos el queso fresco. 

Mezclamos y añadiremos la gelatina previamente hidratada y disuelta en un poco de nata. Mezclar

ar cortando a la preparación anterior. 

Espolvorear con ralladura de naranja y colocar en los moldes de servicio. 

Serviremos la mousse sobre la crema de calabaza y unos gajos de naranja 

Teléfono 93.349.10.19 

MOUSSE DE YOGURT DE CABRA, CALABAZA Y NARANJA 

Añadir el azúcar, la vainilla, el zumo y turmizar. 

Mezclar 
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MAGDALENAS RELLENAS DE

Ingredientes  
 

• 200 gr de huevo  (4 unidades) 

• 200 gr de azúcar 

• 200 gr de aceite de oliva 

• 220 gr de harina  

• La ralladura de medio  limón y su jugo

• 1 pizca de sal,  

• 15 gr de levadura química 

 

Para el relleno 

• 300 gr de ricota 

• 150 gr mascarpone 

• 50 gr de azúcar glas 

• 4 c.s. de chocolate picado 

• 200 gr de chocolate para cubrir.

• 50 gr de mantequilla 

 

 

Elaboración 
 

Batir los huevos con el azúcar  el zumo y la piel de limón.

Incorporar el aceite, la harina tamizada y la levadura.

Rellenar los papeles de magdalena dentro de placas de horno para magdalenas o flaneras. 

Podemos enfriar la masa 30 min. Antes de poner al horno espolvoreamos de azúcar

Cocer al horno a 220º C hasta que haya subido y estén un poco doradas. No abrimos el ho

Batimos los quesos con el azúcar. Añadimos el chocolate picado y rellenamos una manga.

Cuando las madalenas están frías les hacemos un corte circular alrededor de la boina y la hundimos  hacia adentro. 

Rellenamos y congelamos. 

Fundimos el chocolate de cobertura con un poco de mantequilla. Napamos las madalenas con chocolate fundido.
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MAGDALENAS RELLENAS DE RICOTA Y MASCARPONE
 
 

 

La ralladura de medio  limón y su jugo 

200 gr de chocolate para cubrir. 

Batir los huevos con el azúcar  el zumo y la piel de limón. 

Incorporar el aceite, la harina tamizada y la levadura. 

Rellenar los papeles de magdalena dentro de placas de horno para magdalenas o flaneras.  

Podemos enfriar la masa 30 min. Antes de poner al horno espolvoreamos de azúcar 

Cocer al horno a 220º C hasta que haya subido y estén un poco doradas. No abrimos el horno antes de tiempo o bajaran.

Batimos los quesos con el azúcar. Añadimos el chocolate picado y rellenamos una manga. 

Cuando las madalenas están frías les hacemos un corte circular alrededor de la boina y la hundimos  hacia adentro. 

Fundimos el chocolate de cobertura con un poco de mantequilla. Napamos las madalenas con chocolate fundido.

Teléfono 93.349.10.19 

RICOTA Y MASCARPONE 

rno antes de tiempo o bajaran. 

Cuando las madalenas están frías les hacemos un corte circular alrededor de la boina y la hundimos  hacia adentro. 

Fundimos el chocolate de cobertura con un poco de mantequilla. Napamos las madalenas con chocolate fundido. 
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Ingredientes  

• 1 Litro de Leche 

• 1 Taza de azúcar granulada 

• 1 Cucharadita de esencia de vainilla

• 6 huevos 

 

 

Elaboración 
 
 
Batir los huevos enteros e incorporar la leche, vainilla y azúcar. En una olla llevamos la mezcla a ebullición hasta disolver 

azucares y reservamos 

 

Haremos el caramelo humedeciendo el azúcar granulada

se derrita por completo y se forme una mezcla de color rubio apagamos fuego

 

Bañamos con caramelo el molde, luego agregar el batido de la leche asada y  horneamos 45 minutos a fuego modera

Dejar enfriar una vez frio y desmoldado bañaremos con miel
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LECHE ASADA 
 
 

 

1 Cucharadita de esencia de vainilla 

 

los huevos enteros e incorporar la leche, vainilla y azúcar. En una olla llevamos la mezcla a ebullición hasta disolver 

el azúcar granulada con 3 cucharadas de agua y llevar a fuego suave. Cuando el azúcar 

se derrita por completo y se forme una mezcla de color rubio apagamos fuego. 

Bañamos con caramelo el molde, luego agregar el batido de la leche asada y  horneamos 45 minutos a fuego modera

Dejar enfriar una vez frio y desmoldado bañaremos con miel 

Teléfono 93.349.10.19 

los huevos enteros e incorporar la leche, vainilla y azúcar. En una olla llevamos la mezcla a ebullición hasta disolver 

con 3 cucharadas de agua y llevar a fuego suave. Cuando el azúcar 

Bañamos con caramelo el molde, luego agregar el batido de la leche asada y  horneamos 45 minutos a fuego moderado. 
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BOMBONES DE FOIE Y CHOCOLATE

Ingredientes  

 

• 200gr de foie 

• 50gr de mantequilla pomada 

• 10cc reducción oporto. 

• 100gr cobertura de chocolate negra.

• 100gr de frutos secos 

• Petazetas 

 

 

Elaboración 

Derretir al baño maria el foie, la mantequilla y la cobert

Mezclar con los frutos secos. 

Montar una manga pastelera y depositar en molde de silicona.

Enfriar y servir con petazetas por encima
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BOMBONES DE FOIE Y CHOCOLATE 
 
 

 

100gr cobertura de chocolate negra. 

 

 
la mantequilla y la cobertura de chocolate con la reducción de Oporto.

Montar una manga pastelera y depositar en molde de silicona. 

etazetas por encima 

Teléfono 93.349.10.19 

n de Oporto. 
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MINI RED VELVET CUPCAKES CON CREMA DE QUESO PHILADELPHIA
 

 

Ingredientes  

 

• 180 g. de harina 

• 50 g. de mantequilla fundida 

• 140 g. de azúcar 

• 2 huevos 

• 5 g. de colorante en pasta 

• 10 g. de caco en polvo 

• Pizca de sal 

• 100 ml. de buttermilk o 100 g. de leche con 5 g. de vinagre

• 7 g. de impulsor 

• 5 g. de vinagre 

 

Para la crema de philadelphia
• 200 g. de queso crema frío  

• 250 g. de mantequilla a temperatura ambiente

• 150 a 200 g de azúcar glas 

• Ralladura de  limón 

 

Elaboración 

 

Tamizar la harina con la sal, el impulsor y el cacao.

Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

finalmente la harina. 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes. Cocer a 180

 

Para la crema de philadelphia
Batimos la mantequilla con el azúcar glas en la batidora .Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso crema. 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, 

Decorar con sprinkles de corazones o bolitas rojas.
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I RED VELVET CUPCAKES CON CREMA DE QUESO PHILADELPHIA

o 100 g. de leche con 5 g. de vinagre 

Para la crema de philadelphia 

250 g. de mantequilla a temperatura ambiente 

con la sal, el impulsor y el cacao. 
Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

Poner la masa en una manga pastelera, rellenara tres cuartas partes. Cocer a 180 º C. 12 minutos.

Para la crema de philadelphia 

Batimos la mantequilla con el azúcar glas en la batidora .Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso crema. 

Batimos unos segundos. No batir demasiado, ya que la mezcla se derrite con facilidad.  

orar con sprinkles de corazones o bolitas rojas. 

Teléfono 93.349.10.19 

I RED VELVET CUPCAKES CON CREMA DE QUESO PHILADELPHIA 

Blanquear el huevo con el azúcar, añadir la mantequilla fundida, el butermilk y el colorante diluido con el vinagre y 

º C. 12 minutos. 

Batimos la mantequilla con el azúcar glas en la batidora .Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso crema. 
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QUICHE DE MANZANAS QUEMADAS

Ingredientes  

• Pasta brisa 

• 3 0 4 manzanas 

• 5 huevos 

• 20 gr. de mantequilla 

• 1 c.p. de vainilla 

• 130 gr. de azúcar 

• Licor dulce 

• 4 c.s. de nata 

• Azúcar moreno 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Forrar el molde con la pasta brisa y rellenarlo con las manzanas cortadas en forma de gajos.

En un bol batir a mano 2 huevos enteros + 2 yemas, con la nata, 100 gr. de azúcar y la vainilla y el licor. Verter esta 

preparación por encima de las manzana en la

la crema quede sólida retirar del horno. Espolvorear la manzana con azúcar moreno y quemar con soplete.

Si se desea abrillantar, añadir una mezcla de 1 yema de huevo, 20 gr. de ma

esta preparación y devolver al horno 5 minutos para finalizar el postre.
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QUICHE DE MANZANAS QUEMADAS 
 
 

 

Forrar el molde con la pasta brisa y rellenarlo con las manzanas cortadas en forma de gajos. 

En un bol batir a mano 2 huevos enteros + 2 yemas, con la nata, 100 gr. de azúcar y la vainilla y el licor. Verter esta 

preparación por encima de las manzana en la brisa, llevar al horno a 180 gr. durante 30 minutos aproximadamente. Cuando 

la crema quede sólida retirar del horno. Espolvorear la manzana con azúcar moreno y quemar con soplete.

Si se desea abrillantar, añadir una mezcla de 1 yema de huevo, 20 gr. de mantequilla y 30 gr. de azúcar, regar la quiche con 

esta preparación y devolver al horno 5 minutos para finalizar el postre. 

Teléfono 93.349.10.19 

En un bol batir a mano 2 huevos enteros + 2 yemas, con la nata, 100 gr. de azúcar y la vainilla y el licor. Verter esta 

brisa, llevar al horno a 180 gr. durante 30 minutos aproximadamente. Cuando 

la crema quede sólida retirar del horno. Espolvorear la manzana con azúcar moreno y quemar con soplete. 

ntequilla y 30 gr. de azúcar, regar la quiche con 
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TARTA DE QUESO CON CHOCOLATE BLANCO Y FRESAS
 

 

 

Ingredientes  
 

• 188 g. de fresas  

• 88 g. de chocolate blanco  

• 450 g. de queso crema  

• 150 g. de azúcar  

• 15 g. de harina  

• 2 huevos  

• 1 c.s de nata  

• Fresas para decorar  

 

Para la base de galletas  

• 38 g. de mantequilla fundida  

• 125 g. de cookies  

 

 

 

Elaboración 
 

Para la base de galletas  
Triturar las cookies y mezclar la con la mantequilla fundida y forramos un molde de tarta. Cocemos 10 minutos a 170 º C. 

 

Para el relleno  
Fundimos el chocolate blanco, trituramos las fresas

Batimos el queso con el azúcar y los huevos, la h

fundido y lo vertemos encima de las galletas y cocemos a 170 º C. unos 40 minutos. 

Se decora con fresas y azúcar glas.  
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TARTA DE QUESO CON CHOCOLATE BLANCO Y FRESAS

 

Triturar las cookies y mezclar la con la mantequilla fundida y forramos un molde de tarta. Cocemos 10 minutos a 170 º C. 

Fundimos el chocolate blanco, trituramos las fresas y reservamos.  

Batimos el queso con el azúcar y los huevos, la harina y la c.s de nata, más el puré de las fresas y el chocolate blanco 

fundido y lo vertemos encima de las galletas y cocemos a 170 º C. unos 40 minutos.  

Teléfono 93.349.10.19 

TARTA DE QUESO CON CHOCOLATE BLANCO Y FRESAS 

Triturar las cookies y mezclar la con la mantequilla fundida y forramos un molde de tarta. Cocemos 10 minutos a 170 º C.  

arina y la c.s de nata, más el puré de las fresas y el chocolate blanco 
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APPLE CRUMBLE CON MOUSSE  DE CHOCOLATE BLANCO Y CANELA.
 

 

 

Ingredientes  
 

• 4 manzanas verdes. 

• 40gr de azúcar moreno. 

• 40gr de mantequilla. 

• 1 cucharada de ron. 

 

Para el crumble. 

• 150gr de harina. 

• 100gr de mantequilla 

• 50gr de azúcar blanco. 

• Pizca de sal. 

 

Para la Mousse de chocolate blanco y canela
• 150gr. De chocolate blanco. 

• 100 de leche entera 

• 1 rama de canela. 

• 300gr de nata. 

• 50gr de azúcar glasse 

• 1 hoja de gelatina. 

 

Elaboración 
 

Pelamos las manzanas, las descorazonamos y las partimos en macedonia. E

las manzanas junto con el ron y la canela, dejamos que se cocine todo suavemente, cuando la manzana este cocida , reservar.

 

Para el crumble. 

Juntamos en un bol la harina, la mante

realizando un arenado, reservaremos. 

 

Pondremos las manzanas cocinadas en pequeños vas

Lo coceremos a 190º unos 20 min , hasta que quede crujien

 

Para la Mousse de chocolate blanco y canela
Llevamos a ebullición la leche con la rama de canela, bajamos el fuego y dejamos infusionar, unos 10 min aun en caliente 

tiramos el chocolate blanco a trozos,  removemos hasta integrar. Añadimos l

 

Semi montamos la nata y cuando le falte poco vamos añadiendo el azú

elaboraciones estén a temperatura ambiente, integramos todo con lengua pastelera amalgamando, r

manga. 

 

Presentaremos en un vaso junto a la mousse decorando encima.
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APPLE CRUMBLE CON MOUSSE  DE CHOCOLATE BLANCO Y CANELA.

Para la Mousse de chocolate blanco y canela 

orazonamos y las partimos en macedonia. En una sote, tiramos la mantequilla , el az

manzanas junto con el ron y la canela, dejamos que se cocine todo suavemente, cuando la manzana este cocida , reservar.

harina, la mantequilla en frio y a dados, el azúcar y la sal, lo mezclamos todo bien con las 

Pondremos las manzanas cocinadas en pequeños vasos o moldes individuales y cubriremos con 

0 min , hasta que quede crujiente la parte superior. Reservaremos a t

Para la Mousse de chocolate blanco y canela 

n la leche con la rama de canela, bajamos el fuego y dejamos infusionar, unos 10 min aun en caliente 

removemos hasta integrar. Añadimos la hoja de gelatina. Reservar

alte poco vamos añadiendo el azúcar glasse tamizado. Integramos bien

n a temperatura ambiente, integramos todo con lengua pastelera amalgamando, r

un vaso junto a la mousse decorando encima. 
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APPLE CRUMBLE CON MOUSSE  DE CHOCOLATE BLANCO Y CANELA. 

n una sote, tiramos la mantequilla , el azúcar y 

manzanas junto con el ron y la canela, dejamos que se cocine todo suavemente, cuando la manzana este cocida , reservar. 

car y la sal, lo mezclamos todo bien con las manos, 

remos con la masa arenosa anterior. 

ior. Reservaremos a temp. Ambiente. 

n la leche con la rama de canela, bajamos el fuego y dejamos infusionar, unos 10 min aun en caliente 

a hoja de gelatina. Reservar 

car glasse tamizado. Integramos bien, cuando las 2 

n a temperatura ambiente, integramos todo con lengua pastelera amalgamando, reservaremos en frio y en 
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BUÑUELOS DE CHOCOLATE, ESPUMA DE YOGURT Y CRUMBLE DE CACAO

Ingredientes 
 

 

 

Para el relleno 

• 300 gr de chocolate 

• 150 gr de crema de leche de 35%

• 365 gr de glucosa 

 

Para el  rebozado 

• 1 huevo 

• 1 c.s.de azúcar 

• 200 gr de cerveza 

• 200 gr de harina floja 

• 40 gr de cacao en polvo 

• 30 gr de mantequilla 

 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Para el relleno 

Llevar a  ebullición la nata y agregar el chocolate troceado y la glucosa.

Refrigerar hasta pase. 

 

Para el  rebozado 
Fundir la mantequilla con el azúcar y el cacao.

Añadir el huevo y blanquear. 

Añadir la cerveza y mezclar cortando. 

Añadir la harina tamizada e incorporar cortando

 

Para la  espuma 
Desleír la gelatina previamente hidratada en la leche y el azúcar caliente.

Cargar el sifón y reservar 4 a 6 horas en frio.

 

Para el  crumble 
Arenar los ingredientes y refrigerar 1 hora.

 

 

Para los Buñuelos 
Obtener una bola de panaché, enharinar y rebozar por la patina.

 

Montaje 
Colocar una base de crumble y encima los buñuelos Decorar con la espuma
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BUÑUELOS DE CHOCOLATE, ESPUMA DE YOGURT Y CRUMBLE DE CACAO
 
 
 

150 gr de crema de leche de 35% 

 

Para la  espuma 

• 2 yogurt 

• 2 hojas de gelatina

• 1 c.s. de azúcar 

• 50 ml de leche 

 

Para el  crumble 

• 125 gr de mantequilla

• 125 gr de azúcar 

• 100 gr de almendra en polvo

• 100 gr de harina 

• 25 gr de cacao 

• Pizca de sal 

Llevar a  ebullición la nata y agregar el chocolate troceado y la glucosa. Retirar de fuego y 

Fundir la mantequilla con el azúcar y el cacao. 

Añadir la harina tamizada e incorporar cortando 

Desleír la gelatina previamente hidratada en la leche y el azúcar caliente. Retirar e incorporar a los yogures

Cargar el sifón y reservar 4 a 6 horas en frio. 

Arenar los ingredientes y refrigerar 1 hora. Hornear unos 25 minutos a 160 ºC. Retirar y enfriar.

Obtener una bola de panaché, enharinar y rebozar por la patina. Freír por inmersión en aceite 1 minuto a 180 ºC.

Colocar una base de crumble y encima los buñuelos Decorar con la espuma 
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BUÑUELOS DE CHOCOLATE, ESPUMA DE YOGURT Y CRUMBLE DE CACAO 

 

2 hojas de gelatina 

 

mantequilla 

 

100 gr de almendra en polvo 

 

Retirar de fuego y mezclar hasta homogeneizar. 

Retirar e incorporar a los yogures 

Retirar y enfriar. 

Freír por inmersión en aceite 1 minuto a 180 ºC. 
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PASTELITO CALIENTE 

Ingredientes 
 

• ½ l de leche 

• 50 gr de azúcar 

• 1 vainilla 

• 120 gr de brioche seco 

• 6 huevos 

• 60 gr de azúcar 

• 60 ml de licor de avellanas 

• 120 gr de chocolate 

• 120 gr de avellanas 

• 400 ml de nata para montar 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevar a ebullición  leche,  azúcar y la vainilla. Apagar al primer hervor. 

Disponer los brioches, cortados a trozos grandes, en una fuente. Empaparlos con toda la leche.

Blanquear los huevos con 60 gr de azúcar. Añadir el licor de avellanas mezclar y res

En moldes individuales repartir el brioche empapado de leche. Colocar las avellanas y el chocolate y cubrir con otra capa de 

brioche. Rellenar los moldes con la mezcla de huevo y  licor. Hornear a 190ºC durante 10 min. 

Acabar con un poco de nata  montada sin azúcar.
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PASTELITO CALIENTE DE BRIOCHE, AVELLANAS Y NATA
 
 
 

Llevar a ebullición  leche,  azúcar y la vainilla. Apagar al primer hervor.  

, cortados a trozos grandes, en una fuente. Empaparlos con toda la leche.

Blanquear los huevos con 60 gr de azúcar. Añadir el licor de avellanas mezclar y reservar. 

En moldes individuales repartir el brioche empapado de leche. Colocar las avellanas y el chocolate y cubrir con otra capa de 

brioche. Rellenar los moldes con la mezcla de huevo y  licor. Hornear a 190ºC durante 10 min. 

montada sin azúcar. 
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DE BRIOCHE, AVELLANAS Y NATA 

, cortados a trozos grandes, en una fuente. Empaparlos con toda la leche. 

En moldes individuales repartir el brioche empapado de leche. Colocar las avellanas y el chocolate y cubrir con otra capa de 

brioche. Rellenar los moldes con la mezcla de huevo y  licor. Hornear a 190ºC durante 10 min.  
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CRUJIENTE DE PASTA FILO CREMA DE MASCARPONE Y FRUTOS ROJO

Ingredientes 

• Pasta filo 

• 3 huevos 

• 100 g de Azúcar 

• 250 g de Mascarpone 

 

Elaboración 

 
Cuadramos o rectangulamos las hojas de pasta filo, las colocamos entre papel 

minutos y reservamos  

Separamos las yemas de la claras en un bol. Batimos las yemas con el azúcar hasta obtener una crema.

Añadimos el queso mascarpone y batimos. Por último agregamos las claras montadas con cuidado

 

En una base de pasta filo colocamos con manga crema de mascarpone y frutos rojos, apoyamos pasta 

misma operación, volvemos a apoyar pasta filo y espolvoreamos azucar glaçe
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CRUJIENTE DE PASTA FILO CREMA DE MASCARPONE Y FRUTOS ROJO
 
 
 

 

 

as de pasta filo, las colocamos entre papel sulfurizado y las horneamos a 180º 4 u 8 

Separamos las yemas de la claras en un bol. Batimos las yemas con el azúcar hasta obtener una crema.

Añadimos el queso mascarpone y batimos. Por último agregamos las claras montadas con cuidado

n una base de pasta filo colocamos con manga crema de mascarpone y frutos rojos, apoyamos pasta 

n, volvemos a apoyar pasta filo y espolvoreamos azucar glaçe 
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CRUJIENTE DE PASTA FILO CREMA DE MASCARPONE Y FRUTOS ROJO 

sulfurizado y las horneamos a 180º 4 u 8 

Separamos las yemas de la claras en un bol. Batimos las yemas con el azúcar hasta obtener una crema. 

Añadimos el queso mascarpone y batimos. Por último agregamos las claras montadas con cuidado. Reservamos 

n una base de pasta filo colocamos con manga crema de mascarpone y frutos rojos, apoyamos pasta filo y hacemos la 
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Ingredientes 
 

• 150 gr de chocolate (60% de cacao)

• 120 gr de harina 

• 200 gr de mantequilla a temperatura ambiente 

• 70 gr de nueces 

• 4 huevos 

• una pizca de sal 

 

 

 

Elaboración 
 

Deshaz el chocolate en el microondas sin dejarlo mucho tiempo para que no se queme. Mientras tanto, derretir la 

mantequilla a fuego lento y batirla hasta que esté cremosa. Precalentar el horno a 170º C. Mezclar el chocolate y la 

mantequilla y después, añadir en este orden el azúcar glas, los huevos, la harina, una pizca de sal y las nueces troceadas. 

Revolver todo bien y verter la masa en un recipiente (rectangular y no muy ancho). Introducir la masa en el horno durante 

25 minutos. Dejar enfriar un rato y trocearlos en cuadraditos. Se puede echar un poco de azúcar glas por encima para 

decorarlos  
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BROWNIE DE CHOCOLATE 
 
 

chocolate (60% de cacao) 

200 gr de mantequilla a temperatura ambiente – 250 gr de azúcar glas 

Deshaz el chocolate en el microondas sin dejarlo mucho tiempo para que no se queme. Mientras tanto, derretir la 

mantequilla a fuego lento y batirla hasta que esté cremosa. Precalentar el horno a 170º C. Mezclar el chocolate y la 

ir en este orden el azúcar glas, los huevos, la harina, una pizca de sal y las nueces troceadas. 

Revolver todo bien y verter la masa en un recipiente (rectangular y no muy ancho). Introducir la masa en el horno durante 

rocearlos en cuadraditos. Se puede echar un poco de azúcar glas por encima para 
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Deshaz el chocolate en el microondas sin dejarlo mucho tiempo para que no se queme. Mientras tanto, derretir la 

mantequilla a fuego lento y batirla hasta que esté cremosa. Precalentar el horno a 170º C. Mezclar el chocolate y la 

ir en este orden el azúcar glas, los huevos, la harina, una pizca de sal y las nueces troceadas. 

Revolver todo bien y verter la masa en un recipiente (rectangular y no muy ancho). Introducir la masa en el horno durante 

rocearlos en cuadraditos. Se puede echar un poco de azúcar glas por encima para 
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CHOCOLATE ZUCCHINI BUNDT CAKE CON GLASEADO DE QUESO Y NARANJA

Ingredientes 

• 350 g. harina trigo  

• 60 g. cacao en polvo 

• 2 y 1/2 cucharaditas de impulsor

• 1 y 1/2 cucharaditas bicarbonato sódico

• pizca sal 

• 1 cucharadita canela en polvo 

• 175 g. mantequilla a temperatura ambiente

• 300 g. azúcar 

• 5 huevos  

• 125 ml. leche 

• 1 cucharadita extracto de vainilla

• 2 cucharaditas ralladura de naranja

• 250 g. calabacín sin piel, ralla

• 100 g. nueces en trocitos 

 

Para el glaseado de queso a la naranja:

• 100 g. de mantequilla a temperatura ambiente

• 250 g. de queso crema 

• 150 g. de azúcar glas 

• c/s de leche 

• ralladura de naranja 

 
 
 

Elaboración 
 
Tamizar juntos la harina, bicarbonato sódico, polvo de hornear, canela, cacao, sal y reservar. 

Cremar la mantequilla con el azúcar hasta que consigamos una mezcla que haya blanqueado y quede esponjosa. Añadir los 

huevos uno a uno. No añadir el siguiente h

Con una espátula, incorporar el extracto de vainilla, la ralladura de naranja y el calabacín rallado.

Añadir un tercio de la mezcla de la harina, alternando con la mitad de la leche y continuar alternando lo

terminando con la harina. Y finalmente las nueces troceadas

Verter esta mezcla en el molde bundt, previamente encamisado y alisar la superficie. 

Hornear a 175 º C. aproximadamente unos 45

totalmente limpia.  

Dejar enfriar en el molde sobre una rejilla 10 minutos.

 

Para el glaseado de queso a la naranja:
Cremar la mantequilla pomada con el azúcar glas, añadir el queso crema, la ralladura de naranja y la leche. Tien

quedar un glaseado fluido. 

 

Una vez frio el bundt cake glasearlo con la crema de queso.
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CHOCOLATE ZUCCHINI BUNDT CAKE CON GLASEADO DE QUESO Y NARANJA
 
 

 

2 y 1/2 cucharaditas de impulsor 

cucharaditas bicarbonato sódico 

 

175 g. mantequilla a temperatura ambiente 

1 cucharadita extracto de vainilla 

2 cucharaditas ralladura de naranja 

250 g. calabacín sin piel, rallado 

Para el glaseado de queso a la naranja: 

100 g. de mantequilla a temperatura ambiente 

Tamizar juntos la harina, bicarbonato sódico, polvo de hornear, canela, cacao, sal y reservar.  

Cremar la mantequilla con el azúcar hasta que consigamos una mezcla que haya blanqueado y quede esponjosa. Añadir los 

huevos uno a uno. No añadir el siguiente hasta que el anterior esté totalmente integrado.  

Con una espátula, incorporar el extracto de vainilla, la ralladura de naranja y el calabacín rallado.

Añadir un tercio de la mezcla de la harina, alternando con la mitad de la leche y continuar alternando lo

terminando con la harina. Y finalmente las nueces troceadas 

Verter esta mezcla en el molde bundt, previamente encamisado y alisar la superficie.  

Hornear a 175 º C. aproximadamente unos 45-40 minutos, o hasta que al pincharlo con una brochet

Dejar enfriar en el molde sobre una rejilla 10 minutos. 

Para el glaseado de queso a la naranja: 
remar la mantequilla pomada con el azúcar glas, añadir el queso crema, la ralladura de naranja y la leche. Tien

Una vez frio el bundt cake glasearlo con la crema de queso. 
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CHOCOLATE ZUCCHINI BUNDT CAKE CON GLASEADO DE QUESO Y NARANJA 

 

Cremar la mantequilla con el azúcar hasta que consigamos una mezcla que haya blanqueado y quede esponjosa. Añadir los 

Con una espátula, incorporar el extracto de vainilla, la ralladura de naranja y el calabacín rallado. 

Añadir un tercio de la mezcla de la harina, alternando con la mitad de la leche y continuar alternando los ingredientes 

40 minutos, o hasta que al pincharlo con una brocheta en el centro, ésta salga 

remar la mantequilla pomada con el azúcar glas, añadir el queso crema, la ralladura de naranja y la leche. Tiene que 
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TRUFAS DE CHOCOLATE FÁCILES Y RAPIDAS

Ingredientes 

• 450 g de chocolate negro del 70%

• 500 ml de nata líquida 35% MG.

• 1 Pizca de canela 

• 1 Toque de Licor 

 
Para adornar las trufas: 

• Frutos secos triturados (a vuestra elección)

• 50 g de cacao en polvo 

• 50 g de coco rallado 

• 50 g de confeti de chocolate y de colores

 

 

Elaboración 

 
Calentamos el chocolate troceado al baño María a fuego lento, casi tibio, sin dejar de remover con las varillas hasta que 

obtengamos una crema homogénea. Retiramos del fuego y dejamos que se temple. Hervimos la nata en un cazo y cuando 

esté caliente la volcamos encima del chocolate, mezclamos bien integrando los dos ingredientes, rectificamos de canela y 

licores. Colocamos en recipiente y enfriamos. Una vez fría la masa de chocolate hacemos bolas y rebozamos en frutos secos 

o cacao en polvo, rallado etc.. 
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TRUFAS DE CHOCOLATE FÁCILES Y RAPIDAS
 
 

 
450 g de chocolate negro del 70% 

500 ml de nata líquida 35% MG. 

Frutos secos triturados (a vuestra elección) 

50 g de confeti de chocolate y de colores 

Calentamos el chocolate troceado al baño María a fuego lento, casi tibio, sin dejar de remover con las varillas hasta que 

obtengamos una crema homogénea. Retiramos del fuego y dejamos que se temple. Hervimos la nata en un cazo y cuando 

camos encima del chocolate, mezclamos bien integrando los dos ingredientes, rectificamos de canela y 

licores. Colocamos en recipiente y enfriamos. Una vez fría la masa de chocolate hacemos bolas y rebozamos en frutos secos 
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TRUFAS DE CHOCOLATE FÁCILES Y RAPIDAS 

Calentamos el chocolate troceado al baño María a fuego lento, casi tibio, sin dejar de remover con las varillas hasta que 

obtengamos una crema homogénea. Retiramos del fuego y dejamos que se temple. Hervimos la nata en un cazo y cuando 

camos encima del chocolate, mezclamos bien integrando los dos ingredientes, rectificamos de canela y 

licores. Colocamos en recipiente y enfriamos. Una vez fría la masa de chocolate hacemos bolas y rebozamos en frutos secos 


