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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE

Ingredientes  
 

• 1 base de hojaldre fresca  

• 4 huevos  

• 500 ml. de leche  

• 100 gr. de azúcar  

• 25 g de Maicena  

• 1 piel de limón  

• 3 manzanas  

• 1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra 

 

 

 

Elaboración 
 

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar, y la

Ponemos a fuego lento, en los otros 250 g de leche

añadimos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

retiramos del fuego y reservamos  

Colocamos la masa de hojaldre fresca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa. 

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas. 

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema.

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentad

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

cocer a fuego medio-bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y

minutos.  

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana 
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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE 
 
 
 

1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra  

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar, y la cascara de limón.  

, en los otros 250 g de leche disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche la 

añadimos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

sca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa. 

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas.  

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema. 

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentado a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º. 

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana  
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disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche la 

añadimos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

sca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa.  

o a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º.  

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y dejamos cocer otros cinco 
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS

Ingredientes  
 

• 60 gr. de pasas 

• 100 ml. de Pedro Ximenez 

• 3 huevos 

• 200 ml. de crema de leche 

• 150 gr. de turrón de Jijona 

• 100 gr. de granillo de almendra

• 100 gr. de azúcar 

 

Para el crumble 

• 50 gr. de mantequilla 

• 50 gr. de harina 

• 50gr de avellana tostada  

• 40gr de azúcar. 

 

 

 

Elaboración 

 
Hidratar las pasas con el Pedro Ximenez. Dejar reposar toda la noche a ser posible.

Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar.

Espumar al baño maría las yemas de huevo e incorporar poco a poco el Pedro Ximenez.

Mezclar envolviendo con la crema de turrón en frio.

Montar las claras a punto de nieve y mezclar cortando con la preparación anterior y enfriar.

Preparar un praliné con el azúcar y las almendras dejar enfriar.

 

Para el crumble 
Pomar o fundir la mantequilla, tamizar la har

la masa obtenida en una bandeja de horno, 

después desmigar con la mano  

 

Montaje 
Colocar en la base de las copas las pasas y el crumble, cubrir con la mousse. Decorar con una placa de praliné.
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS
 
 
 

100 gr. de granillo de almendra 

Pedro Ximenez. Dejar reposar toda la noche a ser posible. 

Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar.

Espumar al baño maría las yemas de huevo e incorporar poco a poco el Pedro Ximenez. 

Mezclar envolviendo con la crema de turrón en frio. 

Montar las claras a punto de nieve y mezclar cortando con la preparación anterior y enfriar. 

Preparar un praliné con el azúcar y las almendras dejar enfriar. 

, tamizar la harina, picaremos fino la avellana y mezclaremos todo en un bol. Estiraremos bien 

enida en una bandeja de horno,  hornearemos a 180º  unos 6 minutos, dejaremos atemperar un poco para  

n la base de las copas las pasas y el crumble, cubrir con la mousse. Decorar con una placa de praliné.
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS 

Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar. 

y mezclaremos todo en un bol. Estiraremos bien 

hornearemos a 180º  unos 6 minutos, dejaremos atemperar un poco para  

n la base de las copas las pasas y el crumble, cubrir con la mousse. Decorar con una placa de praliné. 
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ESPUMA DE QUESO DE CABRA, NARANJA Y MEMBRILLO

 

Ingredientes  

 
Para la espuma de queso de cabra

• 200 gr de queso de cabra 

• 100 ml de leche 

• 100 ml de nata 

 

Para la crema de membrillo 

• 200 gr de membrillo 

• 50 ml de almíbar TPT 

 

Para la crema de naranja 

• 3 yemas  de huevo 

• 60 gr de azúcar 

• Zumo de 1 naranja 

• Piel de 1 naranja 

• 200 ml de crema de leche 

 

Otras 

• 100 ml de almíbar TPT 

• Nueces 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la espuma de queso de cabra
Llevar la leche a ebullición y añadir el queso de cabra troceado.

Turmizar y colar. 

Colocar en sifón y agregar la nata. 

Cargar con capsula y refrigerar hasta pese.

 

Para la crema de membrillo 
Preparar un almíbar TPT y añadir el membrillo troceado.

Turmizar y colocar en manga 

 

Para la crema de naranja 
Llevar a  ebullición la nata con la piel de naranja. Añadir el zumo de naranja y volver a hervir.

Reducir fuego y agregar las yemas de huevo blanqueadas al baño maria con el azúcar

Remover unos 5 minutos a fuego suave hasta que espese.

Retirar y abatir temperatura. 

 

Para las nueces 
Preparar un caramelo con el azúcar, retirar del fuego y agregar las nueces al caramelo hasta que estén bien caramelizadas.

Retirar en reja y dejar enfriar. 

 

Montaje 
Montar por capas en vaso acabando con las nueces

  

                                                                                               

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

ESPUMA DE QUESO DE CABRA, NARANJA Y MEMBRILLO
 

espuma de queso de cabra 

espuma de queso de cabra 
Llevar la leche a ebullición y añadir el queso de cabra troceado. 

Cargar con capsula y refrigerar hasta pese. 

membrillo troceado. 

Llevar a  ebullición la nata con la piel de naranja. Añadir el zumo de naranja y volver a hervir.

Reducir fuego y agregar las yemas de huevo blanqueadas al baño maria con el azúcar 

emover unos 5 minutos a fuego suave hasta que espese. 

Preparar un caramelo con el azúcar, retirar del fuego y agregar las nueces al caramelo hasta que estén bien caramelizadas.

Montar por capas en vaso acabando con las nueces 
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ESPUMA DE QUESO DE CABRA, NARANJA Y MEMBRILLO 

Llevar a  ebullición la nata con la piel de naranja. Añadir el zumo de naranja y volver a hervir. 

Preparar un caramelo con el azúcar, retirar del fuego y agregar las nueces al caramelo hasta que estén bien caramelizadas. 
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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ

Ingredientes  
 

• 100 gr de arroz 

• 70 gr de azúcar 

• 1 l de leche  

• Piel de limón y naranja sin la parte blanca

• Un bastoncillo de canela 

           

Para la  Espuma de café 

• 250 gr de leche  

• 250 gr de nata 

• 4 sobres de café soluble 

• 5 yemas  

• 75 gr de azúcar 

• 2 cargas de sifón 

 

 

 

Elaboración 

 
Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

este cocido lo  repartimos en cuencos tapamos 

 

Para la espuma de café prepararemos una crema inglesa aromati

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

yemas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 

Enfriar poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz.
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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ 
 
 

Piel de limón y naranja sin la parte blanca 

Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

repartimos en cuencos tapamos con film  y enfriamos. 

Para la espuma de café prepararemos una crema inglesa aromatizada con café. 

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

yemas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 

nfriar poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz. 
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Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

yemas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 
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TORRIJAS DE CACAO CON ALMÍBAR DE MIEL

 

 

Ingredientes  
 

 

• 300 ml de leche 

• Pan del día anterior cortado en rodajas de 2 cm.

• 2 vaso de yogurt 

• Una cuchara de cacao en polvo

• 2 ó 3 huevos 

• una cucharadita de yogurt 

 

Para el almíbar de miel 

• 750 ml.de agua 

• 750 gr. De azucar 

• 750 ml de miel. 

• Una rama de canela 

• Una rodaja de naranja 

• 2 rodajas de limón 

• Una cuchara de agua de azahar

 

 

 

Elaboración 
 

 

Batimos bien el yogurt con el cacao y 300 ml de leche

Colocamos el pan en un recipiente, vert

Batimos los huevos y la cucharadita de yogurt.

Pasamos las rebanadas empapadas por el huevo y freímos.

Las escurrimos en un papel absorbente y las introducimos en el almíbar ya frío.

 

Para el almíbar de miel 
Ponemos  todo en una reductora y lo ponemos al fuego 15 min a partir del punto de hervir.

 

Se puede sustituir el almíbar espolvoreando las torrijas con azúcar y canela
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AS DE CACAO CON ALMÍBAR DE MIEL
 

Pan del día anterior cortado en rodajas de 2 cm. 

Una cuchara de cacao en polvo 

Una cuchara de agua de azahar 

atimos bien el yogurt con el cacao y 300 ml de leche 

vertemos la mezcla y dejamos que lo absorba. 

atimos los huevos y la cucharadita de yogurt. 

asamos las rebanadas empapadas por el huevo y freímos. 

un papel absorbente y las introducimos en el almíbar ya frío. 

Ponemos  todo en una reductora y lo ponemos al fuego 15 min a partir del punto de hervir. 

Se puede sustituir el almíbar espolvoreando las torrijas con azúcar y canela 
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AS DE CACAO CON ALMÍBAR DE MIEL 
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TURRÓN DE CO

Ingredientes  
 

 
• 200 gr. de cobertura de chocolate blanco 

• 75 gr. de coco rallado  

• Una pizca de curry  

• Piel de limón rallada  
 

 

 

Elaboración 
 

 

Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor. 

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar de

mezclar. Rellenar los moldes.  
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TURRÓN DE COCO AL TOQUE DE CURRY 
 
 

200 gr. de cobertura de chocolate blanco  

Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor. 

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar de
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Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor.  

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar de 
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CISNE CON HELADO DE VAINILLA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS 
 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 175 gr de agua 

• 75 gr  de mantequilla 

• 100 gr de harina 

• 3 huevos 

• Helado de vainilla 

• 1 bandeja de fresas o frutos rojos variados

• La mitad de su peso en azúcar

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 1, amasar hasta obtener una 

bola de masa homogénea y desenganchada de las paredes.

 

Separar la masa en dos mangas pasteleras de boquilla ancha y 

Hornear 180º, retirar y enfriar.  

 

Poner los frutos rojos lavados y cortados a trozos en un recipiente para triturar con el turmix, añadir el azúcar y triturar bien 

fino, rectificar y reservar. 
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CISNE CON HELADO DE VAINILLA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS 

1 bandeja de fresas o frutos rojos variados 

La mitad de su peso en azúcar 

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 1, amasar hasta obtener una 

bola de masa homogénea y desenganchada de las paredes. 

Separar la masa en dos mangas pasteleras de boquilla ancha y estrellada en una y estrecha la otra. Dibujar bolas y cuellos. 

y cortados a trozos en un recipiente para triturar con el turmix, añadir el azúcar y triturar bien 
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CISNE CON HELADO DE VAINILLA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS  

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 1, amasar hasta obtener una 

estrellada en una y estrecha la otra. Dibujar bolas y cuellos. 

y cortados a trozos en un recipiente para triturar con el turmix, añadir el azúcar y triturar bien 
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Ingredientes  
 

• 100 gr. chocolate blanco 

• 100 gr. azucar glas 

• 2 huevos 

• 50 gr. harina 

• 90 gr. mantequilla. 

• Mantequilla y harina para los moldes

• 5 moldes de flan 

 

 

 

Elaboración 
 

Batir los huevos con el azúcar hasta que blanquee. 

de varillas o a mano. 

 

Derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño maría o al microondas. Cuando el chocolate esté fundido y bien 

mezclado con la mantequilla lo añadimos a 

Repartir en los moldes, enmantequillados y enharinados. Cocer en el horno precalentado a 200

Cocer con aire. 
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COULANT DE CHOCOLATE 
 
 
 

Mantequilla y harina para los moldes 

Batir los huevos con el azúcar hasta que blanquee. Incorporar poco a poco la harina, batiendo enérgicamente con la batidora 

Derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño maría o al microondas. Cuando el chocolate esté fundido y bien 

mezclado con la mantequilla lo añadimos a la preparación anterior, mezclar todo muy bien. 

Repartir en los moldes, enmantequillados y enharinados. Cocer en el horno precalentado a 200
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Incorporar poco a poco la harina, batiendo enérgicamente con la batidora 

Derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño maría o al microondas. Cuando el chocolate esté fundido y bien 

Repartir en los moldes, enmantequillados y enharinados. Cocer en el horno precalentado a 200 grados durante 10 minutos. 
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Ingredientes  
 

• 300 gr. de harina.  

• 300 gr. de manteca de cerdo.  

• 300 gr. de azúcar.  

• 100 gr. de harina de almendra. 

• 75 gr. de almendra granillo.  

• 1 huevo.  

• Una pizca de sal.  

• 1 c.c. de canela en polvo.  

• Azúcar glas.  

 

 
 

Elaboración 
 

Tostar la harina hasta que coja color y dejarla enfriar. 

Tostar la harina de almendra con el granillo. 

Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

manteca de cerdo pomada y cuando esté incorporada poner el huevo. Mezclar y estirar l

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre

Hornear a 180ºC durante 10-12 minutos. 

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar glas
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POLVORONES DE ALMENDRA 
 
 

 

100 gr. de harina de almendra.  

 

Tostar la harina hasta que coja color y dejarla enfriar.  

Tostar la harina de almendra con el granillo.  

Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

manteca de cerdo pomada y cuando esté incorporada poner el huevo. Mezclar y estirar la masa con un centímetro de grosor. 

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre

12 minutos.  

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar glas 
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Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

a masa con un centímetro de grosor.  

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre ellos.  
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Ingredientes  
 

Para la  plancha 

• 4 huevos 

• 125 gr. de azúcar 

• 75 gr. de harina 
 

Para la  trufa cocida de praliné

• 250 ml. de nata 

• 250 gr. de chocolate 

• 100 gr. de praliné 

• Mermelada de fresa. 

 

Para el praliné 

• 100gr de azúcar 

• 25gr de agua. 

• 50gr de avellanas. 

 

Para el  glaseado 

• 200 gr. de chocolate 

• 180 gr. de mantequilla 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la  plancha 
Blanquearemos los huevos con el azúcar hasta que espume bien e incorporamos la harina tamizada.

Escudillamos sobre una placa de horno y horneamos unos 5 minutos

Retirar y dejar enfriar dando forma de rulo.

 

Para el praliné 
Hacer caramelo con el azúcar y el  agua, añadir las avellanas, cocinarlas 5 min, estirar sobre papel, dejar enfriar, introduc

trozos en una termomix y triturar hasta conseguir una

 

Para la  trufa cocida de praliné
Para la trufa montaremos con varillas  la crema de leche, por otra parte mezclaremos el choco fundido con el praliné (bien 

integrados) y dejaremos atemperar, juntaremos las dos elaboraciones con lengua pastelera, y

rellenaremos la plancha primero pintándola con un poco de mermelada y luego con la trufa ,  la enrollaremos.  

Reservaremos en frio. 

 

Para el  glaseado 
Fundimos al baño maria la mentecilla y el chocolate hasta obtener una mezcla homogéne

hasta unos 40 ºC. ,  glaseamos con el chocolate haciendo unos dibujos  con las puntas de un tenedor.
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TRONCO DE NAVIDAD 
 
 

trufa cocida de praliné 

Blanquearemos los huevos con el azúcar hasta que espume bien e incorporamos la harina tamizada.

Escudillamos sobre una placa de horno y horneamos unos 5 minutos a 200 ºC. 

Retirar y dejar enfriar dando forma de rulo. 

Hacer caramelo con el azúcar y el  agua, añadir las avellanas, cocinarlas 5 min, estirar sobre papel, dejar enfriar, introduc

trozos en una termomix y triturar hasta conseguir una pasta. 

trufa cocida de praliné 
Para la trufa montaremos con varillas  la crema de leche, por otra parte mezclaremos el choco fundido con el praliné (bien 

integrados) y dejaremos atemperar, juntaremos las dos elaboraciones con lengua pastelera, y

rellenaremos la plancha primero pintándola con un poco de mermelada y luego con la trufa ,  la enrollaremos.  

Fundimos al baño maria la mentecilla y el chocolate hasta obtener una mezcla homogénea. Retiramos y dejamos enfriar 

hasta unos 40 ºC. ,  glaseamos con el chocolate haciendo unos dibujos  con las puntas de un tenedor.
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Blanquearemos los huevos con el azúcar hasta que espume bien e incorporamos la harina tamizada. 

Hacer caramelo con el azúcar y el  agua, añadir las avellanas, cocinarlas 5 min, estirar sobre papel, dejar enfriar, introducir a 

Para la trufa montaremos con varillas  la crema de leche, por otra parte mezclaremos el choco fundido con el praliné (bien 

integrados) y dejaremos atemperar, juntaremos las dos elaboraciones con lengua pastelera, y dejaremos enfriar, 

rellenaremos la plancha primero pintándola con un poco de mermelada y luego con la trufa ,  la enrollaremos.  

a. Retiramos y dejamos enfriar 

hasta unos 40 ºC. ,  glaseamos con el chocolate haciendo unos dibujos  con las puntas de un tenedor. 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

CORNETE DE BIZCOCHO Y CREMA DE YEMA

Ingredientes  

 
• 4 huevos 

• 120 gr de azúcar 

• 200 gr de crema de leche 

• 60 gr de harina 

• 20 gr de maizena 

• 80 gr de harina de almendra 

• 10 gr de sal 

 

Para la  crema de yema 

• 6 yemas de huevo 

• 60 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 
Blanquear los huevos con el azúcar. Dejar reposar en frio unos 10 minutos.

Montar la nata e incorporar a la preparació

en tercios a la preparación anterior. 

Colocar en los conos de papel y hornear a 180 ºC 14 minutos

Retirar y dejar reposar en vertical. 

 

Para la  crema de yema 
Preparar un caramelo con el azúcar al fuego hasta que 

Montar al baño maria las yemas de huevo hasta que espumen, incorporaremos al hilo caramelo rubio.

 

Montaje 
Vaciar con cuidados el interior del cornete y rellenar la cola yema.

Bañar con almíbar la superficie y espolvorear con azúcar. Quemar con soplete. Y servir.

 

 

  

                                                                                               

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

 
 

CORNETE DE BIZCOCHO Y CREMA DE YEMA
 
 

 

 

Blanquear los huevos con el azúcar. Dejar reposar en frio unos 10 minutos. 

Montar la nata e incorporar a la preparación anterior. Tamizar las harinas y la sal y añadir la harina de almendra. Incorporar 

Colocar en los conos de papel y hornear a 180 ºC 14 minutos 

Preparar un caramelo con el azúcar al fuego hasta que se ponga rubio. 

Montar al baño maria las yemas de huevo hasta que espumen, incorporaremos al hilo caramelo rubio.

Vaciar con cuidados el interior del cornete y rellenar la cola yema. 

almíbar la superficie y espolvorear con azúcar. Quemar con soplete. Y servir. 
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CORNETE DE BIZCOCHO Y CREMA DE YEMA 

n anterior. Tamizar las harinas y la sal y añadir la harina de almendra. Incorporar 

Montar al baño maria las yemas de huevo hasta que espumen, incorporaremos al hilo caramelo rubio. 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

COULANT DE TURRÓN XIXONA

 

Ingredientes  
 

• 300 g de turrón de Jijona 

• 6 huevos medianos 

• 1/2 cucharadita de canela en polvo

• 50 g de azúcar glass 

• 100 g de harina de repostería 

• 200 ml de nata líquida 

• 1 pizca de sal 

• Mantequilla para untar los moldes
 

 

 

Elaboración 
 

Precalentamos el horno a 200º. A los 5 minutos bajamos a 180º

 

Untamos las 10 flaneras con mantequilla y espolvoreamos con harina.

Partimos el turrón en trozos pequeños. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y añadimos 

los trozos de turrón. Apagamos el fuego y batimos hasta que nos quede una crema espesa.

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve. Batimos un poco 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas. Añadimos la canela en 

polvo. Removemos con una lengua. 

En el mismo bol donde tenemos la crema de las yemas añadimos la harina

no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado.

Juntamos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua. Metemos 

coulant en una manga pastelera, así será más fácil rellenar los envases.

No rellenamos todo el envase ya que el bizcocho crece en el horno.

 

Si congelamos los coulant, introducimos en el horno durante aproximadamente 15

 

Si la masa está recién hecha, metemos los moldes de coulant al horno durante 8

 

Dejamos enfriar un par de minutos y desmoldamos
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COULANT DE TURRÓN XIXONA 
 
 

1/2 cucharadita de canela en polvo 

 

Mantequilla para untar los moldes 

Precalentamos el horno a 200º. A los 5 minutos bajamos a 180º 

Untamos las 10 flaneras con mantequilla y espolvoreamos con harina. 

s. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y añadimos 

los trozos de turrón. Apagamos el fuego y batimos hasta que nos quede una crema espesa. 

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve. Batimos un poco más hasta que suban y queden firmes, 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas. Añadimos la canela en 

En el mismo bol donde tenemos la crema de las yemas añadimos la harina tamizada y removemos con una lengua hasta que 

no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado.

Juntamos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua. Metemos 

coulant en una manga pastelera, así será más fácil rellenar los envases. 

No rellenamos todo el envase ya que el bizcocho crece en el horno. 

Si congelamos los coulant, introducimos en el horno durante aproximadamente 15-16 minutos. 

la masa está recién hecha, metemos los moldes de coulant al horno durante 8-9minutos 

Dejamos enfriar un par de minutos y desmoldamos 
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s. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y añadimos 

más hasta que suban y queden firmes, 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas. Añadimos la canela en 

tamizada y removemos con una lengua hasta que 

no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado. 

Juntamos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua. Metemos toda la crema del 

16 minutos.  



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO

 

Ingredientes  
 

 

• 100g de harina 

• 2 huevos 

• 75g de mantequilla 

• 120g de azúcar 

• 100g de vino tinto 

• 80g de chocolate negro de fundir

• 30g de cacao en polvo 

• 1 cucharadita de levadura  

• azúcar glas para espolvorear 

 

 

 

Elaboración 
 

Fundimos el chocolate en el microondas.

Batimos la mantequilla con el azúcar. U

hasta que no se haya mezclado bien el anterior.

Añadimos el cacao en polvo, el vino y el chocolate fundido. Mezclamos.

Añadimos la harina tamizada con la levadura y mezclamos

 

Lo ponemos en un molde de horno y lo horneamos con el horno precalentado a 170º unos 35

Lo pinchamos con un palillo a los 30 minutos y si sale limpio ya está hecho, si no, lo dejamos unos minutos más.

Lo sacamos, dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Lo servimos espolvoreado
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO
 
 

80g de chocolate negro de fundir 

 

Fundimos el chocolate en el microondas. 

Una vez integrada vamos añadiendo los huevos de uno en uno, sin echar el siguiente 

hasta que no se haya mezclado bien el anterior. 

Añadimos el cacao en polvo, el vino y el chocolate fundido. Mezclamos. 

Añadimos la harina tamizada con la levadura y mezclamos 

lo horneamos con el horno precalentado a 170º unos 35-

Lo pinchamos con un palillo a los 30 minutos y si sale limpio ya está hecho, si no, lo dejamos unos minutos más.

Lo sacamos, dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Lo servimos espolvoreado con azúcar glas
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO 

huevos de uno en uno, sin echar el siguiente 

-40 minutos.  

Lo pinchamos con un palillo a los 30 minutos y si sale limpio ya está hecho, si no, lo dejamos unos minutos más. 

con azúcar glas 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y DECORACIÓN DE CHOCOLATE

Ingredientes  
 

 

• 4 limones jugosos  

• ½ bote de leche condensada  

• 400 ml de crema de leche para montar (30 % M.G) 

• Fresitas del bosque  

• Raspadura de piel de limón  

• Cobertura de chocolate  

• Fresitas  

• Hojas de menta  
 

 

 

 

Elaboración 
 

Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea. 

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera. 

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera. Dibujar con esta manga sobre papel de horno, 

dejar secar en nevera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las fresitas y las hojas dementa. 

Presentar en vaso de coctel.  
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COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y DECORACIÓN DE CHOCOLATE
 
 
 
 

 

400 ml de crema de leche para montar (30 % M.G)  

Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea. 

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera. 

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera. Dibujar con esta manga sobre papel de horno, 

evera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las fresitas y las hojas dementa. 
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COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y DECORACIÓN DE CHOCOLATE 

Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea.  

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera.  

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera. Dibujar con esta manga sobre papel de horno, 

evera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las fresitas y las hojas dementa.  



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

HELADO DE MASCARPONE, ESPONJA DE CHOCOLATE  Y CAFÉ

Ingredientes  
 

Para el Helado de mascarpone

• 150gr de mascarpone. 

• 100gr de nata para cocinar. 

• 600gr de leche, 

• 50gr de azúcar. 

• 250ml de café 

• 5 hojas de gelatina. 

• 400gr de yemas de huevo. 

 

Para la Esponja- bizcocho 

• 90gr de azúcar. 

• 90gr de azúcar moreno  

• 100gr de yemas de huevo. 

• 200gr de clara de huevo. 

• 180gr chocolate de cobertura.

• 50gr de harina. 

• 80gr de mantequilla. 

• 80gr de mascarpone. 

 

Para la Reducción de café 

• 250ml de café. 

• 2 hojas de gelatina. 

• 50gr de glucosa. 

• 200gr de azúcar. 

 

 

Elaboración 
 

Para la Esponja- bizcocho 
Blanqueamos con varillas la mezcla de yemas, el mascarpone

Fundimos el chocolate al microondas o al baño m

Por otra parte montamos las claras y las integramos en la m

con tres cargas de gas. Reservamos en frio. 

 

Haremos tres cortes en la base de unos vasos de plástico y rellenaremos con el sifón hasta la mitad de bizcocho, 

introduciremos en el microondas 30 seg a 700w, sacar y reservar en frio.

 

Para el Helado de mascarpone
Blanquearemos las yemas con el azúcar con varillas, reservaremos. En un cazo daremos un hervor a la nata, la leche, el 

café, y el mascarpone, para integrarlo todo.  Dejaremos atemperar y mezclaremos lentamente y removiendo a las yemas, 

volveremos al fuego y coceremos hasta espesar (85º). Enfriaremos bruscamente y lo llevaremos a la heladora.

 

Para la Reducción de café 
En un cazo reducir todos los ingredientes hasta  ¼ parte, dejar enfria

 

Montaje. 
Sacaremos los bizcochos de los vasos con un

En el plato pondremos la reducción de café, la esponja de bizcocho a trozos y el helado.
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HELADO DE MASCARPONE, ESPONJA DE CHOCOLATE  Y CAFÉ
 
 

Para el Helado de mascarpone 

180gr chocolate de cobertura. 

mezcla de yemas, el mascarpone y los azucares.  

Fundimos el chocolate al microondas o al baño maria, tamizamos la harina e integramos todo en la mezcla anterior.

Por otra parte montamos las claras y las integramos en la misma mezcla con lengua, introducimos el bizcocho en un sifón 

tres cargas de gas. Reservamos en frio.  

Haremos tres cortes en la base de unos vasos de plástico y rellenaremos con el sifón hasta la mitad de bizcocho, 

introduciremos en el microondas 30 seg a 700w, sacar y reservar en frio. 

e 
Blanquearemos las yemas con el azúcar con varillas, reservaremos. En un cazo daremos un hervor a la nata, la leche, el 

café, y el mascarpone, para integrarlo todo.  Dejaremos atemperar y mezclaremos lentamente y removiendo a las yemas, 

o y coceremos hasta espesar (85º). Enfriaremos bruscamente y lo llevaremos a la heladora.

En un cazo reducir todos los ingredientes hasta  ¼ parte, dejar enfriar y reservar. 

Sacaremos los bizcochos de los vasos con una puntilla y los trocearemos. 

En el plato pondremos la reducción de café, la esponja de bizcocho a trozos y el helado. 
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HELADO DE MASCARPONE, ESPONJA DE CHOCOLATE  Y CAFÉ 

egramos todo en la mezcla anterior. 

con lengua, introducimos el bizcocho en un sifón 

Haremos tres cortes en la base de unos vasos de plástico y rellenaremos con el sifón hasta la mitad de bizcocho, 

Blanquearemos las yemas con el azúcar con varillas, reservaremos. En un cazo daremos un hervor a la nata, la leche, el 

café, y el mascarpone, para integrarlo todo.  Dejaremos atemperar y mezclaremos lentamente y removiendo a las yemas, 

o y coceremos hasta espesar (85º). Enfriaremos bruscamente y lo llevaremos a la heladora. 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

COCA DE MADALENA DE CHOCOLATE

 

Ingredientes  
 

• 3 huevos 

• 150 gr de azúcar 

• 60 ml de leche 

• 190  ml de aceite de girasol 

• 210 gr de harina floja 

• 25 gr de cacao en polvo 

• 75 gr de chocolate de cobertura

• 10 gr de levadura química 

• Pizca de sal 

 

Para el Crumble de chocolate 

• 90 gr de azúcar moreno 

• 60 gr de mantequilla 

• 70 gr de harina de almendra 

• 60 gr de harina 

• 15 gr de cacao 

• 5 gr de levadura química 

• Pizca de sal 

 

 

Elaboración 
 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Con varillas manuales añadimos la leche evitando batir en exceso. Seguidamente 

incorporamos el aceite manteniendo la misma técnica

Aparte tamizamos la sal, la harina y el cacao

 

Incorporamos cortando los sólidos tamizados en tres partes a la mezcla de líquidos. Una vez obtenida la masa añadimos el 

chocolate fundido al baño maria a una temperatura de 40 ºC aproximadamente. Volteamos sin mezclar del todo y dejamos 

enfriar en frigorífico una hora. 

Rellenamos los moldes 2/3 y espolvoreamos el crumble por encima. Horneamos unos 30 minutos a 210 ºC

Decorar con azúcar lustre y cacao. 

 

Para el Crumble de chocolate 
Cortamos dados de mantequilla y mezclamos con la mano en el azúcar moreno

Añadimos el resto de ingredientes y arenamos hasta obtener textura granosa.

Refrigeramos hasta pase 
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COCA DE MADALENA DE CHOCOLATE 
 

75 gr de chocolate de cobertura 

 

 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Con varillas manuales añadimos la leche evitando batir en exceso. Seguidamente 

incorporamos el aceite manteniendo la misma técnica 

Aparte tamizamos la sal, la harina y el cacao 

rporamos cortando los sólidos tamizados en tres partes a la mezcla de líquidos. Una vez obtenida la masa añadimos el 

chocolate fundido al baño maria a una temperatura de 40 ºC aproximadamente. Volteamos sin mezclar del todo y dejamos 

Rellenamos los moldes 2/3 y espolvoreamos el crumble por encima. Horneamos unos 30 minutos a 210 ºC

 
Cortamos dados de mantequilla y mezclamos con la mano en el azúcar moreno 

Añadimos el resto de ingredientes y arenamos hasta obtener textura granosa. 
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Blanqueamos los huevos con el azúcar. Con varillas manuales añadimos la leche evitando batir en exceso. Seguidamente 

rporamos cortando los sólidos tamizados en tres partes a la mezcla de líquidos. Una vez obtenida la masa añadimos el 

chocolate fundido al baño maria a una temperatura de 40 ºC aproximadamente. Volteamos sin mezclar del todo y dejamos 

Rellenamos los moldes 2/3 y espolvoreamos el crumble por encima. Horneamos unos 30 minutos a 210 ºC 

 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

TARTALETA DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA

Ingredientes  
 

• 80 gr de yemas 

• 160 gr de azúcar 

• 160 gr de mantequilla 

• 225 gr de harina de fuerza 

• 15 gr de impulsor 

• 8 manzanas Granny Smith o Reineta

• Miel 

            

Para la crema de vainilla 

• 4 yemas  

• 25 gr maizena 

• 100 gr de azúcar 

• 300 de leche 

• 200 de nata 

• 1 vainilla 

            

 

 

Elaboración 
 

 
Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la masa sobre una 

placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de  diámetro. Dejar reposar. Hornear a 155

 

Pelar las manzanas y extraer bolas con un bolero. Saltearlas con miel y mantequilla hasta que estén doradas. Enfriar

 

Para la crema de vainilla 
Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la maizena. 

Verter la leche sobre las yemas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover.  Enfriar.

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y quemar con azúcar y 

soplete. 
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TARTALETA DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA

 

8 manzanas Granny Smith o Reineta 

Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la masa sobre una 

placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de  diámetro. Dejar reposar. Hornear a 155

r bolas con un bolero. Saltearlas con miel y mantequilla hasta que estén doradas. Enfriar

Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la maizena. 

mas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover.  Enfriar.

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y quemar con azúcar y 
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TARTALETA DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA 

Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la masa sobre una 

placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de  diámetro. Dejar reposar. Hornear a 155-160ºC. 

r bolas con un bolero. Saltearlas con miel y mantequilla hasta que estén doradas. Enfriar 

Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la maizena.  

mas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover.  Enfriar. 

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y quemar con azúcar y 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 250 gr. de harina, más 100 gr. para enharinar el rosco horneado

• 2 c.s. ml. de aceite de oliva 

• 2 c.s.. de aguardiente 

• 75 ml. de vino rancio 

• Azúcar glass para decorar 

 

 

 

Elaboración 
 

Tamizar la harina y amasar con el resto de ingredientes menos el azúcar hasta o

Hacer los roscos. 

Hornear a unos 250º unos 30 minutos. 

Sacar del horno, cuando estén fríos enharinar bien y dejar reposar al menos 3 horas.

Rebozar con azúcar glas, servir. 
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ROSCOS DE VINO RANCIO 
 

gr. de harina, más 100 gr. para enharinar el rosco horneado 

Tamizar la harina y amasar con el resto de ingredientes menos el azúcar hasta obtener una masa homogénea.

Sacar del horno, cuando estén fríos enharinar bien y dejar reposar al menos 3 horas. 
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btener una masa homogénea. 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

GRATEN DE SABAYÓN CON CRAMBEL DE ESPECIAS Y FRUTOS 

 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 4 yemas de huevo 

• 100 gr. de azúcar 

• 1 rama de vainilla 

• 2 claras montadas 

• 1 C.R de harina 

 

Para el Crambel de especias y frutos rojos

• 125 gr de harina 

• 100 gr de azúcar 

• 60 gr de mantequilla 

• 1 huevo 

• 1 C.S de agua 

• Especias al gusto 

• Sal 

• C/S de frambuesas 

 

Para la Base de licor 

• 200 ml de vino tinto 

• 100 ml de Cointreau o licor de naranja

• 3 C.S de azúcar 

• Una pizca de nuez moscada 

• ¼ de rama de canela 

• 1 gajo de lima con piel 

• 1 gajo de naranja con piel 

• 2 cafés descafeinados 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Separar yemas de las claras. Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de 

claras montadas a la preparación anterior. 

 

Elaborar una masa tipo brisa con los ingredientes indicados

hornear a 200º el tiempo necesario. Reservar para el pase. 

 

Poner todos los ingredientes indicados para hacer el licor

una reducción. 
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GRATEN DE SABAYÓN CON CRAMBEL DE ESPECIAS Y FRUTOS 

Para el Crambel de especias y frutos rojos 

100 ml de Cointreau o licor de naranja 

claras. Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de vainilla  haciendo un sabayón, i

claras montadas a la preparación anterior.  

Elaborar una masa tipo brisa con los ingredientes indicados en el crambel, cortar y picar, llevar al horno precalentado y 

hornear a 200º el tiempo necesario. Reservar para el pase.  

para hacer el licor en una reductora y cocinar hirviendo a fuego suave para obtener
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GRATEN DE SABAYÓN CON CRAMBEL DE ESPECIAS Y FRUTOS ROJOS 

vainilla  haciendo un sabayón, incorporar las dos 

, cortar y picar, llevar al horno precalentado y 

en una reductora y cocinar hirviendo a fuego suave para obtener 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

Ingredientes  
 

• 300 g de Almendra Marcona Tostada

• 300 g de Azúcar Glaçe 

• Ralladura de 1 limón 

• Canela molida 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Triturar la almendra Marcona, hasta obtener una pasta un tanto aceitosa, agregar el resto de ingredientes y 

una vez tengamos la pasta homogeneizada rellenar en moldes.

Dejar que se asiente unos minutos y consumir.
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TURRÓN A LA PIEDRA 
 
 
 

300 g de Almendra Marcona Tostada 

Triturar la almendra Marcona, hasta obtener una pasta un tanto aceitosa, agregar el resto de ingredientes y 

una vez tengamos la pasta homogeneizada rellenar en moldes. 

Dejar que se asiente unos minutos y consumir.  
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Triturar la almendra Marcona, hasta obtener una pasta un tanto aceitosa, agregar el resto de ingredientes y seguir triturando, 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

Ingredientes  
 

 

 

• ½ litro de agua  

• 2 limones  

• 100 ml de ron dorado o cachaça 

• 100 gr de azúcar  

• 20 hojas de menta  

• ¼ kg de frutas rojas congeladas 

 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar a 95 ºC. Dejar enfriar 

Escaldar las hojas de menta 30 segundos. Parar cocción. 

Turmizar todos los ingredientes y colar. 

Ajustar de gusto y dejar reposar en frio 4 horas. 

Servir bien frio 
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MOJITO DE FRUTAS ROJAS 
 
 

100 ml de ron dorado o cachaça  

¼ kg de frutas rojas congeladas  

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar a 95 ºC. Dejar enfriar  

Escaldar las hojas de menta 30 segundos. Parar cocción.  

Turmizar todos los ingredientes y colar.  

Ajustar de gusto y dejar reposar en frio 4 horas.  
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ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

MOUSSE DE MASCARPONE PLATANO CON SU BIZCOCHO
 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 2 plátanos maduros 

• Zumo de 1 limón y ralladura. 

• 150 gr de mantequilla 

• 3 huevos. 

• 90gr de azúcar 

• 180gr de harina. 

• 2c.p de levadura. 

 

Para la mousse de mascarpone

• 1 plátano de tamaño grande. 

• 200gr de mascarpone 

• 3 huevos 

• 90gr de azúcar. 

• 1 hoja de gelatina. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Chafaremos los plátanos con un tenedor.  Añadiremos el zumo de limó

Reservar. 

Montar la mantequilla con el azúcar hasta ob

integrar, después le añadiremos la masa de plátano, batiremos bien.

Por último añadiremos la harina tamizada y la ralladur

 

Troquelaremos el bizcocho con un corta pastas redondo,

cubrirlo perfectamente, enfriaremos rápidamente en un 

presentar, añadir ralladura de limón por encima.

 

Para la mousse de mascarpone
Cortamos el plátano en rodajas, lo cocinamos en el microondas en un bol con film hasta que este blando, lo chafaremos con 

un tenedor hasta que nos quede una pasta.

Batimos el queso mascarpone con unas v

 

Blanqueamos las  yemas y el azúcar al baño maria, hasta que tripliquen el volumen, hidratamos la hoja de gelatina en un 

poco de agua caliente, e integramos con los huevos blanqueados.

 

Juntamos las dos elaboraciones en un bol  con una l

Por otra parte montamos las claras a punto de nieve, 
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MOUSSE DE MASCARPONE PLATANO CON SU BIZCOCHO

 

Para la mousse de mascarpone 

 

Chafaremos los plátanos con un tenedor.  Añadiremos el zumo de limón y el ron, batirem

Montar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa espumosa, incorporaremos los huevos uno 

integrar, después le añadiremos la masa de plátano, batiremos bien. 

tamizada y la ralladura de limón,  coceremos 30 min a 200º 

o con un corta pastas redondo, colocarlo como base, encima rellenaremos

lo perfectamente, enfriaremos rápidamente en un abatidor hasta que estabilice bien,

n por encima. 

Para la mousse de mascarpone 
tano en rodajas, lo cocinamos en el microondas en un bol con film hasta que este blando, lo chafaremos con 

un tenedor hasta que nos quede una pasta.  

s el queso mascarpone con unas varillas hasta cremarlo, integramos el queso con la pasta de plá

car al baño maria, hasta que tripliquen el volumen, hidratamos la hoja de gelatina en un 

caliente, e integramos con los huevos blanqueados. 

Juntamos las dos elaboraciones en un bol  con una lengua pastelera, la crema de plátano y las yemas montadas.

s las claras a punto de nieve,  juntamos amalgamando de nuevo con lengua
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MOUSSE DE MASCARPONE PLATANO CON SU BIZCOCHO 

n y el ron, batiremos bien hasta crear una pasta. 

emos los huevos uno  a uno, hasta 

colocarlo como base, encima rellenaremos con la mousse, hasta 

e bien, desmoldar con cuidado y 

tano en rodajas, lo cocinamos en el microondas en un bol con film hasta que este blando, lo chafaremos con 

mos el queso con la pasta de plátano con varillas. 

car al baño maria, hasta que tripliquen el volumen, hidratamos la hoja de gelatina en un 

tano y las yemas montadas. 

juntamos amalgamando de nuevo con lengua, Reservamos en frio. 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

PAN CON CHOCOLATE ACEITE Y SAL

 

Ingredientes  
 

• 500 gr de harina de fuerza 

• 300 ml. de agua 

• 10 gr de sal 

• 10 gr de levadura fresca 

• 20 gr de azúcar 

• 50 gr de mantequilla 

• Aceite de oliva, miel, piñones, chocolate y Sal Maldon

 

 

 

Elaboración 
 

 

Tamizamos la harina y mezclamos con la sal y el azúcar. Añadimos la levadura troceada e incorporamos el agua.

Amasamos unos 15 minutos y a última hora añadimos la mantequilla. Amasamos 5 minutos más.

Hacemos bolas de unos 50 gr y estiramos co

Pintar con aceite de girasol. Disolvemos miel con un poco de agua y pintar por encima de la coca.

Esparcir unos piñones pasar el rodillo po

Sacar del horno y regar con un poco de aceite de oliva, sal maldón y una

 

                                                                                               

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

 
 

PAN CON CHOCOLATE ACEITE Y SAL 
 
 

Aceite de oliva, miel, piñones, chocolate y Sal Maldon 

Tamizamos la harina y mezclamos con la sal y el azúcar. Añadimos la levadura troceada e incorporamos el agua.

Amasamos unos 15 minutos y a última hora añadimos la mantequilla. Amasamos 5 minutos más.

de unos 50 gr y estiramos con rodillo hasta obtener una masa fina. 

Pintar con aceite de girasol. Disolvemos miel con un poco de agua y pintar por encima de la coca.

Esparcir unos piñones pasar el rodillo por encima y horneamos 210 ºC unos 8 minutos.  

co de aceite de oliva, sal maldón y unas tiras de chocolate. 
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Tamizamos la harina y mezclamos con la sal y el azúcar. Añadimos la levadura troceada e incorporamos el agua. 

Amasamos unos 15 minutos y a última hora añadimos la mantequilla. Amasamos 5 minutos más. 

Pintar con aceite de girasol. Disolvemos miel con un poco de agua y pintar por encima de la coca. 

 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

Ingredientes  
 

Para la genovesa 

• 3 o 4 huevos 210gr (aprox) 

• 125 gr  azúcar 

• 125 gr  harina 

• 30 gr  cacao 

• 300 gr de almíbar TxT + ron 
 

Para la Trufa de cacao 

• 750 gr de nata 

• 200 gr de chocolate 

• 50 gr de azúcar. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Batir  las claras con la mitad de azúcar a punto de nieve.  

Batir las yemas con el azúcar restante hasta que se formen picos al levantar las varillas.

Incorporar  las yemas y las claras. Añadir harina

 

Extender  la genovesa sobre un papel de cocción y cocerlo 7 min a 200ºC.

Fuera del horno dar la vuelta sobre otro papel de horno y despegar el de la cocción.

Mojar con almíbar de ron. 

 

Para la Trufa de cacao 
Calentar la nata líquida con el azúcar y la (vainilla). Deshacer con la nata el chocolate.  

Enfriar  y montar con varillas.  

 

Cubrir la genovesa y enrollar.   

Cubrir el brazo con un poco más de trufa  y espolvorear cacao.
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TRONCO DE NAVIDAD  
 

 

de azúcar a punto de nieve.   

Batir las yemas con el azúcar restante hasta que se formen picos al levantar las varillas. 

Incorporar  las yemas y las claras. Añadir harina y cacao en polvo y tamizados. 

Extender  la genovesa sobre un papel de cocción y cocerlo 7 min a 200ºC. 

Fuera del horno dar la vuelta sobre otro papel de horno y despegar el de la cocción. 

líquida con el azúcar y la (vainilla). Deshacer con la nata el chocolate.   

Cubrir el brazo con un poco más de trufa  y espolvorear cacao. 
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ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

TRUFAS DE TURRÓN CON NATA MONTADA

 

 

Ingredientes  
 

• 1 tableta de turrón de Jijona 

• Mantequilla 

• Cobertura de chocolate 

• Coñac, ratafía, o licor similar

• Café 

• Zumo de naranja 

• Cacao en polvo 

• Fideos de chocolate 

• Azúcar glas 

• Crema de leche para montar 

 

 

 

Elaboración 
 

Trabajar  un poco de mantequilla, desmenuzar el turrón, mezclar con la mantequilla, la cobertura y los líquidos (poca 

cantidad). Amasar, formar bolas de tamaño trufa.

Espolvorear o pasar por el rebozado: azúcar glas, fideos o cacao.

 

Montar nata para acompañar las trufas o presentar en pa
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TRUFAS DE TURRÓN CON NATA MONTADA
 

Coñac, ratafía, o licor similar 

 

desmenuzar el turrón, mezclar con la mantequilla, la cobertura y los líquidos (poca 

cantidad). Amasar, formar bolas de tamaño trufa. 

Espolvorear o pasar por el rebozado: azúcar glas, fideos o cacao. 

Montar nata para acompañar las trufas o presentar en papelina de magdalenas. 
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TRUFAS DE TURRÓN CON NATA MONTADA 

desmenuzar el turrón, mezclar con la mantequilla, la cobertura y los líquidos (poca 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

TULIPA DE CREM

 

Ingredientes  
 

• Hojas de pasta brick 

 

Para la Crema de almendras 

• 125 g. de almendras molidas 

• 125 g. de azúcar 

• 125 g. de mantequilla 

• 3 huevos 

 

Para la Mousse de chocolate 

• 100 gr de cobertura de chocolate

• 200 ml de crema de leche 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar unos cuadrados de 8 * 8 de pasta brick. Pintar con mantequilla y colocar en molde de flanera.

Hornear unos 5 minutos hasta que estén dorados. Reservar

 

Para la Crema de almendras 
Cremar la mantequilla con el azúcar durante unos 8 minutos y añadir los huevos batidos uno a uno.

Por último añadir la harina  de almendra o granulada

Rellenar la flanera y volver a hornear unos 5 minutos hasta que esté dorado y cuajado.

Dejar enfriar. 

 

Para la Mousse de chocolate 
Fundir el chocolate al baño maria y bajar temperatura hasta los 40 ºC

Montar la nata e introducir cortando en tercios en el chocolate.

Estabilizar en frio. 

Al pase rellenar la tartaleta y decorarla con chocolate troceado o viruta

 

 

                                                                                               

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

 
 
 

TULIPA DE CREMA DE ALMENDRAS Y MOUSSE DE CHCOLATE
 
 

 

 

 

gr de cobertura de chocolate 

Cortar unos cuadrados de 8 * 8 de pasta brick. Pintar con mantequilla y colocar en molde de flanera.

Hornear unos 5 minutos hasta que estén dorados. Reservar 

 
Cremar la mantequilla con el azúcar durante unos 8 minutos y añadir los huevos batidos uno a uno.

Por último añadir la harina  de almendra o granulada 

Rellenar la flanera y volver a hornear unos 5 minutos hasta que esté dorado y cuajado. 

 
Fundir el chocolate al baño maria y bajar temperatura hasta los 40 ºC 

Montar la nata e introducir cortando en tercios en el chocolate. 

Al pase rellenar la tartaleta y decorarla con chocolate troceado o viruta. 
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DE ALMENDRAS Y MOUSSE DE CHCOLATE 

Cortar unos cuadrados de 8 * 8 de pasta brick. Pintar con mantequilla y colocar en molde de flanera. 

Cremar la mantequilla con el azúcar durante unos 8 minutos y añadir los huevos batidos uno a uno. 


