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PANQUEQUES DE PLÁTANO CON PIÑA Y MALIBU 

 

 

Ingredientes 
 

 2 plátanos muy maduros 

 280 gr de harina 

 1c.s  rasa de levadura royal 

 2 huevos 

 480gr de leche 

 ½ piña cortada a daditos 

 125 ml de Malibu 

 1.c.s.  de jengibre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Triturarlos plátanos con huevos,  leche y levadura. Haciendo círculos con una cuchara  disponer la masa 

sobre una plancha caliente untada con mantequilla.  Dar la vuelta a los panqueques cuando aparezcan las 

burbujas a la superficie. 

 

Saltear la piña cortada a daditos con un poco de jengibre y flambear con Malibu hasta que reduzca. 

Podemos decorar con un poco de chocolate fundido.  
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BIZCOCHO DE POLVORONES 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr de polvorones 

  5 huevos tamaño L 

  200 g. de azúcar blanquilla 

  225 g. de harina 

  100 ml. de nata o crema de leche 35% de materia grasa (nata para montar) 

  1 sobre (16 g.) de levadura química (tipo Royal) 

  75 g. de mantequilla  

 1 cucharadita de esencia de vainilla 

 Una pizca de sal 

 

Para la Gianduja de turrón 

 150 gr de cobertura chocolate 

 150 gr de turrón 

 

 

Elaboración 
 

Separamos las yemas de huevo por un lado y las claras por el otro. Para montar las claras, vamos 

añadiendo poco a poco la mitad del azúcar, al mismo tiempo que seguimos batiendo, hasta conseguir un 

merengue de textura esponjosa. 

Reservamos en la nevera.  

 

En un bol grande batimos la mantequilla y la otra mitad del azúcar hasta que nos quede una masa 

esponjosa y suave. Una vez obtenida esta consistencia añadimos las yemas de los huevos, un pellizco de 

sal, la nata líquida y la cucharadita de vainilla líquida. Batimos todo hasta que quede todo bien integrado, 

tiene que quedar suave y cremosa.  

 

Añadimos a la anterior mezcla la levadura química con la harina previamente tamizada. Echamos los 

polvorones desmenuzados y añadimos las claras montadas. 

 

Removemos toda la crema con mucha suavidad para no bajar claras. Untamos el molde con mantequilla, 

vertemos la mezcla anterior en el molde elegido justo antes de meterlo en el horno. Precalentamos el 

horno a 200º C, 10 minutos antes de meter el bizcocho. Lo metemos en el horno a 180ºC durante 40 

minutos hasta que la superficie esté bien dorada, los últimos 10 minutos lo cubrimos con un trozo de 

papel de aluminio para que no se nos queme.  

 

Decoramos con puntas de gianduja. 

 

Para la Gianduja de turrón 

Fundir el chocolate al baño maría y agregar el turrón desmenuzado. 

Batir hasta obtener una textura cremosa 

 

 

 

 



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

TRUFAS DE BIZCOCHO, POLVORONES Y CHOCOLATE  

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr. de bizcocho  

 100 gr. de polvorones  

 150 gr. de cobertura de chocolate  

 100 ml. de nata líquida  

 60 gr. de glucosa o miel  

 Virutas de chocolate  

 Cacao en polvo para rebozar  

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición la nata con la glucosa o la miel. Trocearemos en un bol el bizcocho y los 

polvorones junto con la cobertura. Añadiremos la crema de leche. Mezclaremos hasta obtener una masa 

homogénea. Enfriaremos y colocaremos la preparación en una manga pastelera. Escudillar. 

Haremos pequeñas bolas que volveremos a enfriar. Rebozaremos con el cacao en polvo o viruta de 

chocolate. Mantendremos en frío hasta el momento de servir. 
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BROWNIE DE TURRÓN CON COULÍS DE CHOCOLATE NEGRO 

 
 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 175 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla fundida 

 100 gr de cobertura de chocolate fundida 

 100 gr. de turrón blando de Jijona  

 50 gr. de  turrón duro de jijona 

 1 vaso pequeño de leche o crema de leche 

 175 gr de harina tamizada 

 
Para el Coulís 

 150 gr. de cobertura de chocolate 

 100 gr. de agua 

 Azúcar glas al gusto 

 
 

Elaboración 
 
Separar yemas y claras de huevo. Blanquear las yemas de huevo con el azúcar, añadir la mantequilla 

pomada, añadir la cobertura de chocolate fundida, añadir el turrón blando troceado, añadir el turrón duro 

bien troceado, añadir la leche, añadir la harina. Montar claras a punto de nieve e incorporar.  Poner en 

molde de pudding y hornear a 180º. 

 
Para el Coulís 

Cocinar la cobertura de chocolate junto con el agua en un cazo, reducir hasta textura de salsa.  

Presentar en el plato 
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BIZCOCHO POLVORONES Y CREMA DE NARANJA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 500g polvorones 

 230ml leche 

 Zumo de 1 naranja 

 4 claras 

 50g azúcar glass 

 50g cacao en polvo  

 1 sobre levadura 

 1cc bicarbonato 

 Cointreau  

 
Para la Crema de naranja  

 230g azúcar 

 600ml zumo de naranja 

 4 huevos  

 2 yemas  

 35g maizena 

 60g mantequilla  

 
 

Elaboración 

 
Precalentar el horno 200º  

Triturar los polvorones junto con la leche, la ralladura de la naranja y el zumo de naranja agregar el cacao 

la levadura y el bicarbonato seguir mezclando.  

Montar las claras a punto de nieve incorporar el azúcar glass, incorporar las claras a la masa anterior  

Untar un molde de 26cm con mantequilla y rellenar, hornear 20min a 200 y otros 20min a 170º dejar 

enfriar. 

Abrir por la mitad y bañar con el licor y rellenar con crema de naranja. Decorar con azúcar glass  

 

Para la Crema de naranja  

Mezclar en un bol los huevos las yemas el azúcar y batir hasta que quede cremoso añadir el zumo 

(reservar un poco para diluir la maizena ) poner en un cazo a fuego lento y cuando empiece a hervir 

añadir la maizena, seguir removiendo hasta espesar. Retirar del fuego y añadir la ralladura de naranja y la 

mantequilla. 
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TORRIJAS CON CREMA Y FRUTA  

 

 

Ingredientes 
 

 1 barra de pan  

 1 l de leche  

 6 huevos 

 Aceite de girasol  

 2 dl de anís  

 Canela en polvo  

 Azúcar  

 2 Kiwis  

 1 mango  

 1 manzana 

 

Para la Crema pastelera  

 1/2 l de leche  

 4 yemas  

 125 gr. de azúcar  

 40 gr. de maicena  

 Peladura  de limón  

 Canela en rama  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar el pan en rebanadas. Hundirlo en la leche y anis, pasarlo por el huevo y freírlo en aceite caliente y 

abundante. Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. Retiramos sobre un plato con papel de 

absorbente.  

 

Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande.  

Rebozamos las torrijas con el azúcar.  

 

Para la Crema pastelera  

Hervir la leche con el azúcar y los aromas. Cuando hierva dejar infusionar 10 min.  

Mezclar las yemas con la maicena y colar.  

Colar la leche infusionada sobre las yemas.  

Remover constantemente mientras cocemos a fuego suave. Dejamos enfriar  

Cortar las frutas y decorar las torrijas rellenas de crema. 
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TARTA DE ZANAHORIAS CON CREMA Y COCO 

 

 

Ingredientes 
 

 

 3 huevos 

 200 g. de azúcar 

 140 g. de harina 

 1 g. de sal 

 10 g. de impulsor 

 100 g. de aceite 

 40 g. de nueces picadas 

 80 g. de piña triturada 

 200 g. de zanahoria rallada 

 1 c.c de 4 especias 

 

Para la crema 

 200 g. de mantequilla pomada 

 200 g. de azúcar glas 

 250 g. de queso philadelphia 

 80 g. de pulpa de piña 

 40 g. de coco rallado tostado 

 Nueces 

 

 Decoración 

 50 g. de coco rallado tostado 

 

 

Elaboración 
 

 

Blanqueamos los huevos con azúcar. Añadir el aceite y la harina tamizada con el impulsor, la sal. Añadir 

la piña triturada, las nueces picadas y las zanahorias ralladas y finalmente las cuatro especias. Verter la 

masa en un molde de 18 cm. de diámetro y cocer a 170 º C alrededor de 25 a30 minutos. 

 

Para la crema 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar glas, añadir el queso la pulpa de piña y el coco rallado 

tostado. 

 

Decoración 

Espolvorear toda la tarta con coco rallado tostado y decorar con rosetones de crema y decorar con 

zanahorias de fondant.  

 

 

 

 

  



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

SOUFLLE DE TURRON DE JIJONA 

 

 

Ingredientes 
 

 30 gr de harina 

 40 gr de mantequilla 

 80 gr de azúcar 

 ¼ l de leche 

 4 huevos 

 150 gr de turrón de jijona 

 50 gr de almendras garrapiñadas 

 20 gr Azúcar avainillado 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Preparamos un roux con la mantequilla y la harina unos 5 minutos. Añadimos la leche caliente al hilo y 

removemos hasta obtener una bechamel fina. Incorporamos los azucares y el turrón troceado y 

disolvemos.  

Retiramos del fuego y entibiamos 

 

Declaramos los huevos y agregamos las yemas batidas a la preparación. Integramos bien y añadimos las 

claras montadas evitando batir en exceso. 

 

Colocamos en los moldes de soufflé engrasados con mantequilla verticalmente. Horneamos unos 18 

minutos a 200 ºC. 

 

Retiramos del horno y espolvoreamos con las almendras garrapiñadas 
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TORRIJAS CON PERA ASADA Y ESPUMA DE TOFFE DE CANELA 

 

 

Ingredientes 

 

 1 barra de pan  

 1 l de leche 

 6 huevos 

 Aceite de girasol 

 5 granos de anís estrellado 

 2 dl de licor de  anís           

 4 peras 

  

Para la espuma 

 100 gr  de  azúcar  

 3 dl nata liquida 

 6 c.s de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N2O 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar el pan en rebanadas. Infusionar la leche con anís estrellado. Empapar el pan en la leche.  

Pasarlo por el huevo y freírlo en aceite caliente y abundante. Damos la vuelta para que se dore por los dos 

lados. Retiramos sobre un plato con papel de absorbente.  Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol 

grande. 

Rebozamos las torrijas con el azúcar.   

 

Pelamos y cortamos  las peras  con mandolina. Las disponemos sobre una hoja de papel de horno sobre 

una bandeja.  Las cocemos tapadas  al horno con un poco de vainilla  y mantequilla.   

 

Para la espuma 

Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro. Añadir con cuidado la nata y la 

leche infusionadas con canela. Atención que puede salpicar el caramelo caliente. Mezclar bien. 

Batir las yemas y escaldarlas con el toffee. Colar el resultado en otro bol que pueda usarse en baño maría.  

Sin dejar de remover calentar hasta que la crema llegue a 85ºC. Pasar por el chino y  rellenar el sifón. 

Enfriar el sifón con agua helada y poner las dos cargas de N2O. 
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PANNA COTTA CON CREMA DE FRESAS 

 

 

Ingredientes 
 

 4 hojas de gelatina 

 1 vaina de vainilla 

 1limon 

 300 de crema de leche de 35% 

 100 ml de leche 

 80 gr de azúcar 

 

Para la Crema de fresa 

 3 hojas de gelatina 

 250 gr de fresas 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 3 yemas  de huevo 

 40 gr de azúcar 

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición la crema de leche y la leche. Añadimos la piel de limón, la vainilla y el azúcar, 

reducimos fuego y mantenemos unos 15 min. Colamos y añadimos la gelatina previamente hidratada. 

Colocamos en un baño invertido y removemos continuamente hasta que adquiera consistencia. 

 

Antes de  que cuaje colocamos en la copa de servicio y refrigeramos 

 

Para la Crema de fresa 

Trituramos las fresas con ayuda de un poco de crema de leche si es necesario. 

Semi montamos la crema de leche y reservamos en frio. 

Blanqueamos al baño maria las yemas con el azúcar, retiramos del fuego y disolvemos la gelatina.  

Entibiamos e incorporamos la pulpa de fresas. 

Colocamos en baño invertido y agregamos la crema de leche semi montada 
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FLAN DE QUESO MANCHEGO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 75 gr. de queso manchego  

 2 c.s. de azúcar  

 2 huevos  

 250 ml. de crema de leche  

 Azúcar para hacer caramelo  

 

Para la salsa  

 150 gr. de frambuesas  

 Zumo de 1/2 limón  

 2 c. de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Poner el azúcar en un cazo, salpicar con un poco de agua y poner al fuego hasta que caramelice. Bañar los 

laterales y el fondo del molde con el caramelo. Batir los huevos con el azúcar, añadir el queso rallado 

muy fino y la nata. Unir bien todos los ingredientes y verter en los moldes. Cocer al horno al baño María 

de unos 20 a 25 minutos a 160 ºC, hasta que pinchando en el interior salga el centro limpio. Desmoldar en 

frío.  

 

Para la salsa  

Trituraremos las frambuesas con el zumo de limón y el azúcar.  

Podemos pasar por el colador si no queremos notar el granillo. 
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TARTA DE SANTIAGO CON POLVORONES ANISADOS 

 

 

Ingredientes 
 

 

 250 gr de almendra en polvo 

 2 polvorones anisados 

 250 gr de azúcar glas 

 6 huevos 

 Rayadura de limón 

 1 sobre de levadura Royal 

 Mantequilla para el molde 

 Almendra granulada 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear 3 huevos enteros + 3 yemas y el azúcar glas, tiene que triplicar su volumen.   

Añadir almendra en polvo, los polvorones harinados y la levadura Royal, la rayadura de limón y la 

almendra granulada Mezclar, montar las 3 claras restantes a punto de nieve y añadir a la preparación 

anterior.  

 

Poner en molde hornear a 170º. 
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MOUSSE DE TURRÓN 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la base 

 200g Galletas  

 100g Mantequilla 

 

Para la mousse  

 1 tableta turrón  

 2 yemas 

 2 claras 

 50g azúcar 

 600ml nata liquida  

 100ml leche 

 6 hojas de gelatina  

 

 

Elaboración 
 

Poner las hojas de gelatina en agua fría para hidratar. 

Triturar las galletas y mezclar con la mantequilla hacer una base en un molde 

Montar la nata y reservar 100gr para decorar 

Montar las claras y reservar.  

En un cazo poner la leche el azúcar las yemas de huevo y el turrón cortado a dados  

Sin dejar de remover con varillas obtener una crema homogénea, agregar la gelatina bien escurrida y 

seguimos mezclando, retirar del fuego y templar.  

Agregar las claras y la nata con movimientos suaves, verter en el molde con la base de galletas y enfriar  

6h  
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FINANCIER CON CHOCOLATE 

 
 

Ingredientes 
 

 

Para el chocolate 

 150 gr de chocolate 70% de cacao  

 35 gr de nata 

 90 gr de huevo  

 25 de mantequilla 

 

 Para el financier  

 150 gr de azúcar moreno  

 80 gr de harina de trigo  

 80 gr de almendra molida  

 120 gr de mantequilla  

 50 claras 

 10 gr de miel 

 20 gr de ron  

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para el chocolate 

En un bol fundir el chocolate, la nata y la mantequilla. Triturar con una batidora a poca velocidad. 

Incorporar el huevo sin dejar de batir suavemente. Rellenar aros de 3 cm de diámetro forrados de papel de 

horno por el interior. Reservar en nevera. Antes de servir hornear los moldes rellenos a 190º durante 4 

min.  

 

Para el financier  

Mezclar la harina con la almendra molida, el ron y el azúcar moreno. Fundir la mantequilla en un cazo 

hasta llegar al punto de noisette. Mezclar la mantequilla con la miel. Mezclar la harina con la mantequilla 

Añadir delicadamente las claras batidas pero sin montar. Rellenar los moldes de financier con la ayuda de 

una manga pastelera y hornear a 210 gr durante 7 min. 
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MOUSSE DE NARANJA 
 

 

Ingredientes 
 

Para el bizcocho 

 2 huevos. 

 60 g. de azúcar. 

 40 g. de harina. 

 10 g. de maicena. 

 5 g. de cacao en polvo. 

 1 pizca de sal. 

 

Para la mousse 

 200 ml. de zumo de naranja. 

 115 g. de azúcar. 

 3 huevos. 

 1 pizca de sal. 

 6 hojas de gelatina. 

 200 g. de creme fraiche. 

 60 ml. de nata. 

 30 g. de azúcar glas. 

 Ralladura de una naranja. 

 15 ml. de cointreau. 

 

 

Elaboración 

 

 
Para el bizcocho 

Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la harina, la maicena y el cacao tamizados con la sal. Montar 

las claras y añadirlas poco a poco. Encamisar un molde con mantequilla y harina y verter la masa. 

Hornear a 170ºC durante 8 minutos. Desmoldar y dejar enfriar. Cortar el bizcocho con aros y reservar. 

 

Para la mousse 

Calentar el zumo con el cointreau y añadir las hojas de gelatina hidratadas. Retirar de fuego y atemperar. 

Montar las yemas con el azúcar hasta que doblen de volumen. Añadir la ralladura de naranja y montar 

durante un minuto. 

Montar las claras y reservarlas en nevera. 

Mezclar la creme fraiche con la nata y el azúcar glas y semimontarlo. 

Mezclar el zumo frio con las yemas. Cuando esté integrado añadir poco a poco la mezcla de nata y creme. 

Incorporar las claras montadas. 

Colocar el bizcocho en molde y envolverlo con una tira de plástico, rellenar el  molde de mousse y dejar 

que endurezca en nevera. 
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SAVARIN DE FRUTA CONFITADA 

 
 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 200 gr de azúcar 

 ¼ kg de harina 

 50 gr de mantequilla 

 100 ml de leche 

 15 gr de impulsor químico 

 100 gr de fruta confitada 

 100 gr de crema de membrillo 

 

Para el almíbar 

 200 ml de agua 

 100 ml de ron 

 50 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear los huevos con el azúcar hasta obtener una consistencia cremosa. 

Añadir la harina tamizada con la levadura en tercios y mezclar. 

Incorporar la mantequilla derretida y por último la leche. 

 

Engrasar el molde circular y verter la masa. Añadir la fruta confitada y cortada en macedonia. 

 

Hornear unos 25 minutos a 180 ºC 

 

Para el almíbar 

Reducir el ron a la mitad y agregar el agua y el azúcar. Llevar a ebullición, reducir fuego y mantener unos 

5 minutos. 

 

Retirar del fuego y refrigerar. 

Bañar el savarín con el almíbar una vez frio. 

 

Derretir la crema de membrillo a fuego suave y glasear por encima del savarín. 
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COULANT DE GALLETAS CON TEJA DE CACAO 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de chocolate blanco 

 200 gr de mantequilla 

 125 gr de azúcar lustre 

 125 gr de Galletas  

 90 gr de harina 

 

Para la Teja de cacao 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar lustre 

 90 gr de harina 

 75 gr de claras 

 10 gr de cacao 

 

 

 

Elaboración 
 

 
Trituramos las galletas a la termomix . Añadimos la mantequilla fundida y mezclamos bien. Añadimos el 

chocolate blanco fundido y el azúcar. Seguidamente añadimos los huevos de 1 en 1.  Añadimos la harina 

y terminamos  mezclando hasta que quede una textura lisa. 

Encamisamos 12  flaneras y las rellenamos. Las tapamos con papel de film y congelamos. 

Después podemos cocinarlas al horno directamente  durante 18 min a 180ºC. 

 

Para la Teja de cacao 

Batimos el azúcar con la mantequilla pomada. Tamizamos el cacao y la harina juntos. Añadimos la harina 

y después las claras hasta conseguir una masas homogénea. 

En una hoja de acetato recortamos rectángulos de 5 cm x 13cm. La disponemos sobre una bandeja de 

horno forrada con papel o silpat y estiramos con una espátula una capa de masa encima. Retiramos el 

acetato y nos quedara un rectángulo. Cocemos a 180ºC durante 3 min. 

 Enroscamos las galletas con un cilindro. 

  

Servimos el coulant con la teja de galleta relleno de nata o helado 
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CREPES SOUFLES DE FRUTAS ROJAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 120 gr de harina floja 

 200 ml de leche 

 200 ml de crema de leche de 35% 

 50 ml de aceite de girasol 

 4 huevo 

 8 gr de levadura química 

 200 gr de frutas rojas 

 100 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

Tamizar la harina con la lavadura y una pizca de sal 

Desclarar los huevos. 

 

Batir las yemas e incorporar a la harina tamizada 

Mezclar la leche con la crema y el aceite y añadir al hilo a la preparación anterior hasta obtener una masa 

homogénea. 

 

Montar las claras con el azúcar e incorporar cortando. 

 

Dejar reposar una hora en frio. 

 

En una  sartén crepera con un poco de mantequilla preparar las creps, incorporar los frutos rojos y cerrar 

la creps sobre si misma. 

 

Una vez estén todas las crepes preparadas, bañar con un almíbar de ron, piel de naranja y canela. 
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PASTEL DE SALVADO CON CIRUELAS Y PASAS 
 
 
 

Ingredientes 
 

 150 gr. de ciruelas  

 150 gr. de pasas  

 70 gr. de salvado  

 100 gr. de azúcar moreno  

 100 gr. de azúcar blanco  

 400 ml. de leche  

 100 gr. de harina blanca  

 100 gr. de harina integral  

 2 huevos  

 1 c.c. de especias variadas  

 Azúcar glass para decorar  

 

 

 

Elaboración 

 
 
Pondremos a remojar los frutos secos y el salvado con la leche unos 20 minutos.  

Montaremos las yemas de huevo con el azúcar e incorporaremos las dos harinas y las especias. 

Mezclaremos bien. Incorporaremos la preparación de la leche. Mezclaremos bien.  

Montaremos las claras a punto de nieve y las incorporaremos cortando en tres veces.  

Colocaremos en un molde previamente encamisado y horneamos a 180 ºC de 20 a 25 minutos. 
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RUSO DE PASTA BRIC RELLENO DE TRUFA CON ALMENDRA 

LAMINADA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 Pasta bric 

 Mantequilla derretida 

 250 gr. de cobertura de chocolate negro 

 50 gr. de nata líquida 

 300 gr de nata montada 

 Piñones 

 Almendra fileteada o crocante 

 Azúcar lustre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar varias hojas de pasta bric en forma de rectángulo grande y pintar ligeramente con mantequilla, 

espolvorear con azúcar glas y hornear, retirar cuando tome color, reservar. 

 

Derretir el chocolate, añadir la nata líquida y reservar. Montar nata y mezclar con la cobertura hasta 

trufar.  

Reservar en nevera. 

 

 

Montaje 

Poner una base de varias hojas de pasta bric horneada, cubrir con nata trufada, poner otra base de hojas de 

pasta bric horneadas, cubrir de nuevo con nata trufada y cubrir con una última capa de hojaldre, 

espolvorear con azúcar glas, piñones y almendra fileteada, presentar. 
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TARTA DE MANZANA CON PASTA BRISA 

 

 

Ingredientes 

 
 

 150g de harina floja 

 60g mantequilla 

 1 huevo 

 30g azúcar glass 

 Sal  

 1kg manzanas  

 1 rama canela 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar y cortar ½ de manzanas y cocer 5 min junto la rama de canela y un poco de agua,  reservar. 

En un bol poner la harina tamizada y los dados de mantequilla, amasar hasta que se formen grumos, 

añadir el huevo, el azúcar y la pizca de sal, seguir amasando hasta obtener una bola. Cubrir con film y 

dejar reposar en la nevera 30min.  

 

Estirar con un rodillo y cubrir el molde y rellenar con la compota de manzana, con el resto de manzanas 

pelar y cortar en laminas y colocarlas en forma de abanico por encima hornear 20/25 min a 180º  

Pintar por encima con un almíbar  o gelatina neutra. 
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“SAQUITOS” DE CREP RELLENOS DE TRUFAS DE CHOCOLATE CON 

SALSA TOFFEE DE MANDARINA 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para los Creps. 

 125 g de harina 

 2 huevos 

 250gr. de leche 

 50 g de mantequilla 

 5 g de azúcar 

 1 pizca de sal. 

 
Para las Trufas de chocolate 

 300 gr. de chocolate negro para postres 

 200. ml. de nata líquida 

 50gr. De mantequilla. 

 1 chorrito de brandy 

 Cacao en polvo 

 
Para la Salsa mandarina 

 115gr. Azúcar. 

 90gr. Zumo de mandarina. 

 10gr. Piel de mandarina. 

 2 huevos. 

 1 hoja de gelatina. 

 110gr. De mantequilla. 

 
 

Elaboración 
 

 

Para los Creps 

Calentamos la mantequilla al microondas, y mezclamos todos los ingredientes con túrmix y pasamos por 

colador. 

Untamos la sarten con mantequilla y vamos marcando las creps, dándole la vuelta cuando estén por una 

cara. Utilizaremos un cazo como medida. Reservaremos. 

 
Para las Trufas de chocolate 

Fundiremos el chocolate al microondas o al baño maria, ligaremos con la mantequilla. 

Calentaremos la nata y tiraremos al chocolate, añadiremos el brandy y mezclaremos de forma energética. 

Reservaremos en frio hasta que se estabilice. 

 
Para la Salsa mandarina 

Pondremos el azúcar en sotè y realizaremos un caramelo ligeramente tostado, tiraremos el zumo caliente 

de mandarina y mezclaremos con varillas, (atemperaremos ligeramente) para añadirle los huevos, iremos 

al fuego de nuevo y mezclaremos hasta espesar, añadiremos la gelatina hidratada y la mantequilla, 

 

Montaje 

Rellenaremos los creps, con el chocolate en forma de roca o trufas, lo cerraremos formando una bolsa o 

saquito, lo sellaremos apretando con los dedos. 

Acompañaremos con la salsa y decoraremos el plato con el cacao en polvo y la ralladura de mandarina. 
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PIE DE QUESO FRESCO 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la masa 

 250 gr de harina 

 125 gr de mantequilla 

 1 huevo 

 40 gr de azúcar 

 

Para el relleno 

 ½ kg de mato 

 3 huevos 

 ¼ kg de azúcar 

 Pizca de sal 

 Aroma de vainilla 

 100 gr de frutas confitadas 

 15 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la masa 

Arenar la harina con la mantequilla hasta obtener textura migosa. 

Añadir el azúcar y la sal arenar 2 minutos. 

Añadir el huevo batido y amasar un poco hasta obtener una masa compacta. 

Hacer una bola y refrigerar 30 min, 

 

Para el relleno 

Desclarar los huevos y blanquear las yemas con el azúcar  unos 8 minutos. Añadir la vainilla y la fruta 

confitada cortada en macedonia. Agregar el queso troceado y bien escurrido. 

Montar las claras a punto de nieve e incorporar cortando a la preparación anterior. 

 

Montaje 

Colocar el relleno en los moldes cocción. 

Estirar la masa en 3 mm de grosor y troquelar con aro. 

Cubrir los recipientes con la masa y pintar con huevo. 

Hornear a 180 ºC unos 14 minutos. 

Retirar y servir en el mismo recipiente. 
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CARROT CAKE, MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO Y SORBETE DE 

NARANJA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 230 gr Harina  

 6 gr Levadura royal 

 10 gr Bicarbonato 

 6 gr Canela 

 1 clavo 1 grano de pimienta de Jamaica 

 175 gr Azúcar 

 150 gr Aceite de girasol 

 4 Huevos 

 250 gr Zanahoria rallada 

 125 gr Nueces 

             
Para el Sorbete de naranja 

 425 gr de zumo de naranja y zanahoria 

 50 gr Base prosorbet sosa 

 150 gr Maltodextrina sosa 

 50 gr de zumo de limón 

 Jengibre  

 
Para la Mousse 

 200 gr. de chocolate blanco 

 2 hojas de gelatina 

 150 gr de nata montada 

 2 huevos 

 
 

Elaboración 
 
Tamizar la harina con el royal y la levadura. 

Montar por separado las yemas y las claras con la mitad de azúcar cada una. 

Incorporar la harina la zanahoria y las especies. Encamisar un molde de plum cake forrado de papel de 

horno.  

Cocer al horno 30 min a 180ºC. 

 

Para el Sorbete de naranja 

Licuar las naranjas y la zanahoria batir junto con los demás ingredientes. Pasar por la mantecadora.  

 

Para la Mousse 

Fundir el chocolate blanco al baño maria. Montar por separado  nata y claras a punto de nieve. Hidratar 

las hojas de gelatina y deshacerlas con un poco de nata caliente que incorporaremos al chocolate blanco. 

Añadir las yemas, la nata montada y las claras. 

Rellenar una manga pastelera con boquilla estrellada.  Ponemos al abatidor par enfriar y cuajar. 

 

Cortamos el carrot cake, encima hacemos un turbante de mousse de chocolate blanco y al lado una bola 

de helado de naranja zanahoria. 
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PASTEL DE NUECES 

 
 

Ingredientes 

 
 6 huevos 

 Pizca de sal 

 ¼ kg de azúcar 

 125 gr de nueces 

 120 gr de almendras 

 40 gr de harina 

 Pizca de canela 

 

Para el Glaseado 

 200 gr de azúcar lustre 

 2 c.s. de café 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Desclarar los huevos 

Blanquear las yemas con el azúcar e incorporar cortando la canela en polvo y la harina tamizada 

 

Montar las claras e incorporar en tercios a la preparación anterior. 

Incorporar el final las nueces troceadas y las almendras en polvo. 

 

Encamisar un molde y rellenar. 

 

Hornear unos 45 minutos a 180 ºC 

 

Mientras preparamos el glaseado batiendo el café con el azúcar lustre hasta obtener una textura de crema. 

 

Estirar sobre el pastel una vez frio y decorar con unas nueces caramelizadas. 
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CRUMBLE DE BIZCOCHO, PERAS AL VINO Y MOUSSE DE CHOCOLATE  

 
 

Ingredientes 

 
 

Para la pera  

 2 peras conference  

 Rama de canela, piel de naranja y limón  

 1/4 l. de vino tinto  

 100 gr. de azúcar  

 
Para la mousse  

 100 gr. de cobertura de chocolate  

 100 gr. de clara de huevo  

 
Para el crumble  

 20 gr. de mantequilla  

 100 gr. de restos de bizcocho  

 40 gr. de azúcar moreno  

 Canela en polvo y vainilla  

 
 
 

Elaboración 

 
 

Para la pera  

Preparamos un almibar con el vino, el azúcar y los aromas. Cuando esté caliente añadimos las peras 

peladas, descorazonadas y partidas por la mitad. Mantenemos a cocción suave unos 20 minutos. Parar 

cocción y dejar reposar en frio toda la noche. Retirar del almibar y cortar en macedonia. 

 

Para la mousse  

Fundir el chocolate al baño maria a 45 ºC. Montar las claras no muy rígidas e incorporar al chocolate 

todavía caliente en 3 partes. Colocar en manga pastelera y estabilizar en frio. Cubrir el chupito con el 

chocolate y servir.  

 

Para el crumble  

Fundimos la mantequilla y añadimos el bizcocho roto en migas. Moveremos unos 5 minutos hasta que 

haya perdido la humedad y añadimos el azúcar y los aromas. Mantener a fuego suave hasta que el azúcar 

funda y colocar en el vaso. 
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TARTA BORDALOU 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la masa 

 200 gr de harina 

 80 gr. de mantequilla 

 40 gr. de azucar 

 Un punto de sal de sal 

 1 yema de huevo 

 1 C.S. de agua 

 

Para el Relleno 

 100 gr. de mantequilla blanda 

 60 gr. de azucar 

 Un punto de sal 

 2 huevos 

 Esencia de vainilla al gusto 

 C/S de Ron 

 125 gr. almendra en polvo 

 2 peras en almíbar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Realizamos la masa amasando todos los ingredientes, estiraros entre dos hojas de papel de horno, llevar al 

molde, pinchar y cocinar al blanco cubierta con peso. Reservar. 

 

Pomar la mantequilla con el azúcar y la sal, añadir los huevos e incorporar, añadir Ron y vainilla e 

incorporar, añadir almendra en polvo e incorporar, , rellenar la base con esta preparación, colocar las 

peras cortadas a la manera indicada en la preparación y como relleno, hornear 30 minutos a 180º.  

 

Una vez finalizada la cocción, dejar enfriar en rejilla, pintar las peras con el almíbar de las mismas 

ligeramente reducido. 
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TARTA DE SANTIAGO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 250gr almendras  

 5 huevos 

 250 azúcar  

 Ralladura limón 

 ½ chupito de licor  

 6g canela molida 

 Azúcar glass 

 

 

Elaboración 
 

 

Precalentar el horno a 180ºC 

Moler las almendras en una picadora hacer 2  mitades, 1  muy fina y la otra mitad que se noten trozos, 

tostar en el horno a 120º 10 min . dejar enfriar. 

 

En un bol poner el azúcar y los huevos, con las varillas batir hasta blanquear. Reservar 

 

Añadir la ralladura de limón, el chupito y la canela a la mezcla del huevo 

Agregar la almendra molida con una espátula, sin batir. 

Untar un molde de 26cm con mantequilla y rellenar.  

Hornear 30 min y tapar con un papel de aluminio y dejar 10 min mas. 

Dejar enfriar 15 min y desmoldar. Decorar con azúcar glass . 

 

 


