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CREMA DE AGUACATE CON NATA HELADA Y NUEZ CARAMELIZADA

Ingredientes
•
•
•
•

2 aguacates hermosos
1 brick de 200 ml. de nata para montar
1 cucharada de zumo de limón
3 cucharadas soperas de azúcar (si os gusta dulzón podéis poner otra)

Elaboración
Quitamos la cáscara y el hueso del aguacate, lo ponemos en un vaso de triturar.
Añadimos la cucharada de zumo de limón (así, evitaremos que se oxide y se nos ponga oscuro).
Montamos la nata: Ponemos las varillas y el cuenco donde voy a montarla, un rato en el congelador, para que esté todo bien
frío. Batimos un poco, hasta que coge laa nata algo de consistencia y entonces vamos añadiendo el azúcar, poco a poco.
Terminamos de montar.
Añadimos la mitad de la nata al triturado de aguacate.
El resto de la nata la ponemos al congelador.
La crema de aguacate la ponemos en copas y llevamosa
llevamo la nevera.
Cuando la nata está congelada, ponemos una cucharada en cada copa.
Para terminar de decorar, ponemos unas nueces caramelizadas
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MINI CUPCAKE TANGO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

150 g. de harina
150 g. de mantequilla pomada
150 g. de azúcar
3 huevos
Pizca sal
7 g. de impulsor
Ralladura de un limón grande

•
•
•
•
•

Para la crema de limón
Ralladura de un limón
50 g. de zumo de limón
100 g. de azúcar
70 g. de mantequilla fundida
100 g. de huevo

•
•
•

Para el Icing
300 g. de nata
1 c.s de azúcar glas
Esencia de menta

•
•
•

Para la salsa de frutos rojos
150 g. de frutos rojos
70 g. de azúcar
Zumo de limón

•
•
•

Acabados
Hojas de menta
Ron blanco
Pipetas de plástico

Elaboración
Cremar
remar la mantequilla pomada con el azúcar, añadir los huevos uno a uno, la ralladura de limón y al final la harina
tamizada, mezclada con la levadura y pizca sal. Rellenar capsulitas de magdalenas hasta 2/3 partes cocer al horno a 180 º C.
unos 12 minutos.
Realizamos la crema de limón mezclando los huevos, añadir el azúcar, la ralladura de limón y la mantequilla. Cocer hasta
ebullición, textura crema, enfriar. Poner en manga.
Cocer los frutos rojos con el azúcar, hasta que desaparezca la espuma y empiece a espesar. Añadir el zumo de limón y
hervir de 1 minutos. Colocar en biberón, enfriar y reservar,
res
Montar
ontar la nata, añadir el azúcar glas, la esencia de menta y colocarla en una manga pastelera con boquilla rizada. Vaciar
con la ayuda de un descorazonador pequeño el cupcake. Rellenarlo con crema de limón. Decorar con la nata una hoja de
menta, salsa
lsa de frutos rojos y una pipeta llena de ron blanco.
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TIRAMISU DE FRESAS

Ingredientes

•
•
•

Para la mousse de chocolate
3 claras de clara de huevo
50 gr de azúcar
100 gr de chocolate

•
•
•

Para la mousse de mascarpone
3 yemas de huevo
60 gr de azúcar
250 gr de masca opone

•
•
•

Para la salsa de café
100 ml de brandi
100 ml de café descafeinado
100 gr de leche condesada

•

Otros
fresas

Elaboración
Para la mousse de chocolate
Fundir el chocolate al baño maría y bajar temperatura a 38 ºC
Montar las claras con el azúcar al baño maría e incorporar cortando el chocolate. Colocar en manga y refrigerar.
Para la mousse de mascarpone
Montar las yemas de huevo con el azúcar al baño maría.
Retirar del fuego y agregar cortando el queso.
Colocar en manga y refrigerar.
Para la salsa de café
Calentar en una redecora el brandi, Reducir a la mitad y agregar el café y la leche consensada. Retirar
Montaje
Colocar una base de mousse y encima el queso.
Decorar con unas fresas limpias y partidas por la mitad.
Regar con la salsa de café
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PASTEL DE QUESO JAPONES

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

250g de queso crema Philadelphia
6 yemas de huevo
70g de azúcar (Esta es la mitad del total 140g)
60g de mantequilla
100 ml de leche entera
1 cucharada. Jugo de limón
1 cucharadita de ralladura de limón (opcional)
60 g de harina de pastel
20g de harina de maíz
1/4 cucharadita de sal
2 cucharaditas de extracto de vainilla (opcional)
6 claras de huevo
1/4 cucharadita de crema de tártaro
70g de azúcar

Elaboración
Precalentar el horno a 200 ° C (Calor superior e inferior, sin ventilador)
Encamisar el molde y cubrir el fondo con el papel de horno.
Batir el queso crema hasta que esté suave sobre un baño de agua caliente.
Agregar las yemas y batir. Añadir la mitad del azúcar (70 g) y batir
Calentar
tar la leche y la mantequilla en el microondas y batir.
Añadir la vainilla, la sal, el jugo de limón, la ralladura de limón y batir
Retirar del baño de agua, tamizar la harina y la maizena e incorporar a la mezcla.
Semimontar las claras a baja velocidad.
Añadir gradualmente el azúcar e ir batiendo hasta conseguir picos de merengue.
Integrar en 3 veces las claras montadas.
Rellenar el molde y dar toques para liberar las burbujas de aire.
Hornear en el piso más bajo en un horno precalentado de 200 grados C (calor superior e inferior, sin ventilador) durante 18
minutos.
Bajar el horno a 160 grados C durante 12 minutos.
Apagar el horno y dejar el pastel dentro 30 minutos.
Abrir la puerta del
el horno ligeramente al final de la cocción durante 10 minutos para que la torta se enfríe.
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CREMA DE QUESO CON HIGOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 huevos enteros
160 g. de azúcar
200 g. de nata montada
400 g. de queso tipo mascarpone
8 higos frescos
Media rama de vainilla
1 pizca de azúcar moreno
1 pizca de mantequilla salada
1 pizca de mermelada de higos o similar
1 lima verde

Elaboración
Mezclar en un bol huevos, azúcar y queso mascarpone, batimos.
Añadir por último la nata montada. Enfriar la crema en un bol hasta servirla, al menos 3 h.
Rascar los granos de la vainilla.
En una sartén, añadir una pizca de azúcar, caramelizar, desglasar con mantequilla, añadimos los granos de la vainilla y
vainilla. Dar unas vueltas rápidas.
Añadir los higos partidos por la mitad sin el rabo, rociarlos con el jugo, agregamos la mermelada.
Al pase acompañarlos con la crema, rallar
allar por encima la lima verde.
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ZURRACAPOTE DE SAN FERMÍN

Ingredientes
•
•
•
•
•

0’5 l de helado de nata medio derretido
3 cuajadas de leche de oveja
1 pizca de leche
opcional, 1 chorro de Baileys o Frangélico o licor de avellanas
opcional, 1 pizca de miel

Elaboración
Batir los ingredientes en la batidora de vaso americana.
Servir bien frío.
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MELOCOTÓN Y AZAFRÁN
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•
•

Para los Financiers de melocotón
50 gr. de almendra en polvo
100 gr. de azúcar
40 gr. de harina tamizada
60 gr. de claras de huevo
50 gr. de mantequilla avellana
15 gr. de azúcar invertido ( o miel )
23 gr. de pulpa de melocotón
63 gr. de melocotón natural ( cortado a daditos )

•
•
•
•
•

Para la crema inglesa de melocotón al azafrán
250 g. de pulpa de melocotón
250 g. de nata
120 g. de yemas
91 g. de azúcar
Azafrán

•
•

Para la nata montada
300 g. de nata
c/s azúcar glas

•
•
•
•

Para los dados de melocotón al azafrán
200 g. de melocotón cortado en dados pequeños
Unos pistilos de azafrán
Mantequilla
1 c. s de azúcar

Elaboración
Poner la mantequilla en un cazo e ir fundiéndola lentamente hasta coloración avellana 145 º C, colar y reservar. Encamisar
los moldes con mantequilla y harina espolvoreada.
En un bol, mezclar la almendra con el azúcar. Tamizar la harina y añadirla al bol. Añadir la clara de huevo. Mezclar con
lengua. Añadir la pulpa de fruta de melocotón, triturada y colada Añadir la mantequilla avellana. Añadir el azúcar
invertido o la miel. Reposar 1 h. en nevera. Rellenar los moldes a la 1/2 con manga pastelera.
Poner trocitos de melocotón. Cubrir con más masa.
masa Cocer a 180ºC a 190ºC en molde 8 x 3 cm. rectangular. Reservar.
Haremos la crema hirviendo la nata con la pulpa de melocotón y unos pistilos de azafrán, mezclar las yemas con el azúcar.
Verter la nata con la pulpa de melocotón encima las yemas y cocer a 85 º C. añadir la gelatina previamente hidratada.
Montar la nata y añadir el azúcar glas. P
Poner
oner en manga pastelera con boquilla rizada y Reservar en frio.
Continuaremos con los dados poniendo en
en una sartén un poco de mantequilla, una vez esta fundida añadir el azúcar y los
dados de melocotón, el azafrán y caramelizar.
En el fondo de un plato sopero poner un poco de crema inglesa de melocotón, encima el financier y coronar con la nata
montada con dados de melocotón caramelizados.
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COPA DE YOGURT Y MANZANA CARAMELIZADA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

15 galletas unos 30/40g.
4 yogurt (125 g).
3 manzanas.
4 cucharada sopera ( 1cs, 25g azúcar moreno).
50 g mantequilla.
4 cucharadita de azúcar ( 1cs, 10/15g).

Elaboración
Aplastamos las galletas machacándolas hasta convertirlas en un polvillo, lo ponemos en la copa haciendo de base.
Añadimos el azúcar normal al yogurt y lo revolvemos enérgicamente
enérgicamente hasta que nos quede cremoso y ponemos sobre la base
de galleta en la copa de yogurt
Para la manzana
Ponemos
onemos en un cazo al fuego la manzana picada
icada en macedonia y la mantequilla revolviendo, en cuanto este deshecha
d
la
mantequilla damos un par de vueltas y añadimos el azúcar moreno, un poco de licor y revolvemos, cocemos a fuego medio
bajo 15 minutos, cuando coja la textura que queramos, sacamos del fuego y ponemos en la copa coronando.
Dejar enfriar en envera y listo
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LICUADO DE FRESAS CON VINAGRE BALSÁMICO Y NATA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

300 gr. de fresas
100 gr. de azúcar
2 C.S. de vinagre de Módena
Agua
Nata para montar
Azúcar glasé
Hojitas de menta

Elaboración
Lavar, retirar pedúnculo de las fresas, cortar, poner en vaso de túrmix y triturar, añadir azúcar y triturar de nuevo, añadir
vinagre y triturar, añadir una pizca de pimienta negra en polvo rectificar y reservar en nevera.
Montar nata, añadir azúcar glasé en reservar en nevera.
Montar el plato y decorar con hojita de menta.
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MOUSSE DE QUESO MASCARPONE CON CEREZAS AL VINO TINTO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

235 g. queso mascarpone
235 g. nata semi-montada
3 yemas de huevo
113 g. azúcar
38 g. agua
2 hojas de gelatina

•
•
•
•

Para las cerezas al vino tinto
300 g de cerezas deshuesadas
400 ml de vino tinto.
125 g de azúcar.
1 palo de canela.

•
•
•

Para la mermelada de cerezas gelificada
300 g. de mermelada de cerezas
2 g. de agar-agar
7 ml. de zumo de limón

Elaboración
Cocer el agua con el azúcar a 120º C. a 114 º C empezar a montar las yemas con varillas eléctricas.
A 120 º C, volcar sobre las yemas, añadir
ñadir la gelatina fundida y batir hasta enfriamiento, añadir el yogurt con varillas
manuales.
A 28 º C. añadir con espátula
tula la nata semimontada. Reservar en manga.
Hervir el vino junto con el azúcar y la canela y las cerezas,
cerezas durante 10 minutos. Retiramos del fuego y las enfriamos en la
nevera.
Triturar la mermelada. Añadir el agar-agar,
agar, remover y hervir.
Añadir el zumo de limón y dar otro ligero hervor. Disponer en el fondo de los vasos un cm de mermelada gelificada.
Reservar en frio hasta que cuaje.
Una
na vez la mermelada este gelificada, romperla con ayuda de un cuchillo, rellenar ¾ partes con la mousse. Enfriar hasta que
cuaje y poner encima las cerezas confitadas al vino.
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PUDIN DE QUESO FRESCO Y CREMA BAVARA DE CEREZAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

4 hojas de gelatina
100 ml de leche
200 gr de queso quark
70 gr de azúcar
Zumo de 1/2 naranja
Zumo de ½ limón

•
•
•
•
•
•
•
•

Para la crema bavara
5 hojas de gelatina
1 rama de vainilla
50 gr de cerezas
300 ml de leche
3 yemas de huevo
100 gr de azúcar
300 ml de crema de leche
20 gr de mantequilla

Elaboración
Hidratar las hojas de gelatina y reservar en frio
Deshuesar las cerezas y calentar con la mantequilla
ma
lla hasta que empichen a soltar jugo. Añadir la mitad del azúcar y seguir
cocción 5 minutos. Retirar y reservar.
Blanquear al baño maría las yemas de huevo con la otra mitad del azúcar.
Añadir la leche poco a poco, las cerezas y cuando tengamos una crema añadir la gelatina escurrida.
Bajar temperatura.
montar la crema y añadir cortando a la crema
crema. Reposar en frio 4 horas
Semimontar
Para la crema bavara
Hidratar la gelatina con agua y reservar en frio.
Calentar la leche con el azúcar, incorpor
incorporar la gelatina y desleír bien. Añadir el queso cortando y los zumos.
Colocar en el molde de servicio y enfriar.
Acabado
Cubrir el pudin la crema y decorar con hojas de menta
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CRUMBLE DE MANZANA Y PERA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 manzanas
4 peras
1 limón
150 gr de harina
120 gr de mantequilla salada
2 c.s de mantequilla
6 c.s de azúcar
2 c.s de almendras fileteadas
2 dl de nata líquida

Elaboración
Pelar las manzanas, cortarlas a cuartos y cocerlas en una olla tapada con un poco de mantequilla, canela y 4 c.s de azúcar.
Cuando estén tiernas chafarlas con un tenedor para hacer una compota de manzana.
Por otro lado poner
oner la harina y la mantequilla salada en un bol grande. Frotar la mantequilla con la ha
harina hasta conseguir
miguitas. Juntar el azúcar y mezclar.
Poner la compota en una plata de horno. Encima poner la pera pelada y cortada a gajos rociados con limón.
Repartir las migas encima de la fruta y esparcir las laminas de almendra.
Cocer al horno 35 min a 190ªC.
Servir con nata semi montada.
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SOPA DE SANDIA

Ingredientes
•
•
•
•
•

1,5 kg. de sandía
2 ramitas de menta fresca
200 gr. de nata agria o crema de yogur
1 limón
una rodaja de jengibre fresco.

Elaboración
Fashion ) que no tenga demasiadas pepitas si puede ser. Troceamos la sandía quitándole la piel y las
Escogemos una Sandia (Fashion
pepitas y reservamos unos trozos en forma de cubo para acompañar. Limpiamos las ramas de hierbabuena o menta y las
secamos. Reservamos las puntas para decorar.
En un vaso de batidora ponemos la sandía, el zumo ddel
el limón, las hojas de hierbabuena y batimos a conciencia. Le rallamos
encima un poco de jengibre fresco y seguimos batiendo. Finalmente le añadimos la crema agria (Crème fraîche, sour
s
creme)
y batimos de nuevo.
Sino
ino encontramos estos quesos podemos elabo
elaborar
rar una versión en casa mezclando un yogur natural (no azucarado) con
co un
poco de nata para montar. Enfriar 3 horas mí
mínimo
Al pase servir muy fríaa con los cubos de sandia reservados y hoja de menta
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MOUSSE DE QUESO FRESCO CON ESPUMA DE ZANAHORIA Y
NARANJA Y GUISANTES

Ingredientes
•
•
•
•

200 gr de crema de leche de 35%
80 gr de azúcar
250 gr de mato
1 huevo

•
•
•
•
•

Para la espuma
100 ml de zumo de zanahoria
100 ml de zumo de naranja
50 ml de aceite de oliva
0,5 gr de goma xantana
1,5 hojas de gelatina

•
•
•
•

Para los guisantes
200 gr de guisantes
2 lonchas de jamón
1 cebolla tierna
Sal y pimienta

Elaboración
Batimos la yema de huevo con el azúcar al baño maria. Abatimos temperatura y añadimos la crema de leche montada y por
último el queso fresco troceado.
Salpimentamos y colocamos en el vaso de servicio. Refrigerar.
Para la espuma
Turmizamos todos los ingredientes
redientes y añadimos la gelatina derretida previamente hidratada.
Colocamos en sifón y dejamos reposar 4 horas.
Para los guisantes
Escaldamos los guisantes en agua salada unos 5 minutos. Paramos cocción y reservamos
Pelamos y picamos la cebolla ciselée. Picamos el jamón en juliana.
Mezclamos con los guisantes y aderezamos con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta.
Colocarse sobre la mousse.
Al pase
Al cubrimos con la espuma de zanahoria

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA

www.terrad.es

C/ Bofarull, 46 08027 Barcelona

Teléfono 93.349.10.19
93.349.10

15
TARTA DE LIMÓN EN VASOS AL ESTILO LEMON PIE
Ingredientes
•
•
•
•

100 g de galletas tipo cracker o Digestive
60 g de mantequilla
45 g de azúcar moreno
Un pellizco de sal

•
•
•
•
•
•

Para la crema de limón
87 g. de zumo de limón
Ralladura de un limón
60 g. de yemas
63 g. de huevos
87 g. de azúcar
60 g. de mantequilla pomada

•
•
•

Para la mousse
la crema de limón anterior
125 g. de nata semimontada
70 g. de merengue italiano (50 g. de azúcar, 15 g de agua, 25 g. de claras)

•
•
•
•

Para el merengue italiano
50 gr. de claras
12´5 gr. de azúcar 1
25 ml. de agua
100 gr. de azúcar 2

Elaboración
Trituramos las galletas en un robot y agregamos la mantequilla derretida y el azúcar. Mezclamos hasta obtener una masa
homogénea.
Distribuimos la mezcla en seis vasitos y la aplastamos con el dorso de una cuchara o con la base de otro vaso más pequeño.
Mezclar el zumo de limón con la ralladura y el azúcar en un cazo. Calentar hasta
hasta que llegue al punto de ebullición. Mover la
mezcla continuamente.
Mezclar los huevos con las yemas y mezclarlo con el almíbar anterior. Cocer al baño maría hasta que la crema coja
consistencia. Dejar enfriar a 40º C. y añadir la mantequilla pomada.
Para la mousse
Cocer el agua con el azúcar a 120º C. a 114º C. empezar a montar las claras, volcar el almíbar y batir hasta enfriamiento
Una vez la crema de limón este fría, añadir el merengue italiano, la primera mitad con barrilla y la segunda con lengua, en
movimientos envolventes. A 28º C. la nata semimontada. Poner en manga y rellenar los vasos anteriores con la galleta a ¾
partes. Enfriar
Para el merengue italiano
Cocer el agua con el azúcar 2 a 121 º C. a 114 º C. empezar a batir las claras con el azúcar
azúcar 1 y a 121 º C. verter el azúcar a
hilo encima de las claras montadas. Batir hasta enfriar. Poner en manga pastelera con boquilla rizada.
Decorar
ecorar los vasos con el merengue italiano y cremarlo ligeramente con ayuda de un soplete.
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PLATANOS
PLATANO MACHO FLAMBEADOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

2 plátanos macho maduros
2 cucharadas de mantequilla
300 ml de agua
4 cucharadas de azúcar moreno
1 rama de canela
3 clavos de olor

Elaboración
Pelamos el plátano. Primero retiramos las puntas o extremos, hacemos un corte a lo largo de la cáscara, con el cuchillo la
vamos levantado y con los dedos terminamos de separarla de la pulpa, extraemos la pieza entera de plátano y la troceamos
en 5 partes
En una cazuela mediana derretimos la mantequilla sin dejarla quemar, doramos los trozos de plátano a fuego medio y los
movemos con una cucharada de madera para evitar que se deshagan. Agregamos el agua junto con el azúcar moreno, la
canela y los clavos de olor. Cocinamos los plátanos fuego medio hasta que la salsa adquiera una consistencia caramelizada o
melada, en mitad de la cocción volteamos los plátanos para que se cocinen por ambos lados. Cuando la salsa alcance el
punto deseado, giramos suavemente los plátanos y dejamos que se impregnen bien con el melado
melado.
Apagamos el fuego y servimos
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FINANCERS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

75 g. de harina de almendra
150 g. de azúcar
25 g. de miel
50 g. de harina
135 g. de claras de huevo
125 g. de mantequilla avellana

Elaboración
Para la mantequilla de avellana
Introducir la mantequilla cortada a trozos en una reductora, a fuego suave. Una vez este deshecha subir el fuego y llevarla a
145 º C. Colarla inmediatamente y añadirla en tres veces a la mezcla de harina, azúcar, almendra y miel. Removiendo con
unas varillas no batiendo.
Para los financiers
Mezclar la harina de almendra con el azúcar y la harina, la clara de huevo y la mantequilla de avellana.
Rellenar moldes de flexipan de tamaño petit fours con financier y cocer a 190 º C. 14 minutos.
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TORRIJAS DE HORCHATA CON SORBETE DE HORCHATA

Ingredientes
•
•
•
•

5 panecillos de leche de brioche
1 litro de horchata tibia
c/s de azúcar
C/s de mantequilla

•
•
•

Para el sorbete de horchata
25 g. de glucosa + 25 g. de dextrosa +165 g. de horchata
40 g. de azúcar + 100 estabilizante Pro
Pro-sorbet
656 ml. de horchata

Elaboración
Cuadriculamos los panecillos de leche, los pasamos por la horchata tibia y a continuación por azúcar en grano, calentamos
mantequilla en una sartén y caramelizamos las torrijas, las servimos acom
acompañadas
pañadas del sorbete de horchata.
Para el sorbete de horchata
Mezclar en frio la glucosa, la dextrosa y la primera horchata. Calentar hasta 40º C.
Incorporar el azúcar mezclado con el estabilizante. Pasteurizar a 85º C.
Bajar a 4 º C e incorporar la segundaa horchata. Madurar de 8 a 24 h. en nevera y mantecar.
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MOUSSE DE DOS CHOCOLATE

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

200 gr de cobertura de chocolate negro
100 gr de cobertura de chocolate blanco
60 ml de leche
60 gr de mantequilla
6 huevos
100 gr de azúcar
200 ml de crema de leche

Elaboración
Calentar el chocolate troceado al baño maría con dos cucharadas de leche
Hacer la misma operación con el chocolate blanco
Añadiremos 40 gr de mantequilla al chocolate negro y 20 gr el chocolate blanco.
Dejar entibiar.
Declaramos los huevos
Blanqueamos al baño maría 4 yemas de huevo con 60 gr al baño maría y se lo añadimos al chocolate negro
Batimos 2 yemas de huevo con 40 gr de azúcar y se lo añadimos al chocolate blanco
Montamos las claras al baño maría e introducimos 2/3 al chocolate negro y 1/3 al chocolate blanco
Colocamos en las copas de servicio y dejamos estabilizar en frio.
Montamos la nata y decoramos encima de la mousse. Decoramos con canela en polvo y granillo de chocolate.
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TARTA DE CHOCOLATE CON ALMEN
ALMENDRAS
DRAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 huevos
200 ml de azúcar
200 ml de harina
100 ml de aceite
100 ml de leche
1 c.s. de polvo para hornear Royal
1 cucharada de vainilla
3 cucharadas de cacao (para la masa)
200 ml de leche
500 ml de nata liquida
50 gr de azúcar
2 hojas de gelatina
250 gr de chocolate negro
200 gr de nata liquida
70 gr de almendra granillo

Elaboración
En un bol
ol grande, montar los huevos con el azúcar. Añadir el aceite, la leche, la vainilla, incorporar la harina, el cac
cacao y el
impulsor tamizados.
Forrar un molde rectangular con papel de horno. Rellenar y cocer al horno precalentado a 180º C durante 15 min.
Verter 200 ml de leche encima del pastel y poner a enfriar.
Hidratar la gelatina y fundirla dentro de 50 gr de nata.
Juntamos con el resto de nata mientras vamos montando con las varillas, añadimos el azúcar.
Conservamos en frio.
Hacemos una trufa fundiendo el chocolate con la nata. Cuando tengamos una textura lisa y brillante añadimos las almendras
granillo.
Cuando laa tarta este fría la cubrimos con nata y enfriamos otra vez. Cubrimos con la trufa de almendras.
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PARAGUAYOS EN DAIQUIRI

Ingredientes
•
•
•
•
•

3 cl de ron blanco cubano
2 paraguayo maduro
2 pizca de zumo de limón verde
1,5 cl. de almíbar frío
Hielo pilé

Elaboración
Partir los paraguayos y quitarle el hueso.
Meterlo en la batidora 10 sg. a ritmo lento y 20 sg. a máxima potencia,, agregamos el resto de ingredientes.
Servimos en vaso tipo Martini.
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SELVA NEGRA CUPCAKES

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el cupcake de chocolate
150 g huevo
140 g azúcar
135 g mantequilla
20 g azúcar invertido o miel
160 g harina
20 g. de harina de almendras
50 g leche
8 g royal
Pizca sal
Mermelada de cerezas

•
•
•
•

Para el almíbar
50 ml de agua
50 gramos de azúcar blanco
40 ml de kirsch
C/s de cerezas descorazonadas

•
•
•

Para la nata
400 g. de nata montada
c/s de azúcar glas
Fideos de chocolate

Elaboración
Para el cupcake de chocolate
Cremar la mantequilla pomada con el azúcar y el azúcar invertido o miel. Añadir los huevos poco a poco, la leche y la
harina tamizada con la levadura, la sal y el cacao en polvo y la harina de almendra.
Cocer en cápsula de papel a 180º C. unos 15 minutos
Para el almíbar
Hervir el agua con el azúcar, las cerezas descorazonadas y el licor. Reservar en frio.
Para la nata
Montar la nata y añadir el azúcar glas. Poner en manga pastelera con boquilla rizada y Reservar en frio.
Acabados
En caliente, pintarr el cupcake con el almíbar. Vaciar el cupcake con la ayuda de un descorazonador pequeño. Rellenarlo con
la mermelada de cereza, que la habremos puesto en manga. Decorar con la nata una cereza que habremos recuperado del
almíbar y fideos de chocolate.
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MOULLERUX DE CHOCOLATE Y CEREZAS

Ingredientes

•
•
•
•
•
•

Para la masa Moullerux de chocolate negro
150 g de chocolate negro
40 g. de azúcar
1 huevo entero
75 g mantequilla
4 yemas de huevo
4 claras huevo

•
•
•
•

Para el relleno de cerezas
500 g. de cerezas descorazonadas y partidas en trozos
100 g. de azúcar
20 g. de kirsh u otro licor
20 g. de zumo de limón

Elaboración
Fundir la mantequilla y el chocolate al baño maría. Montar las yemas con el huevo entero y el azúcar y después montar las
claras a punto de nieve. Mezclar las yemas y el huevo montado, con la mezcla de chocolate y las claras montadas.
Rellenar los vasos o recipientes donde se vayan a preparar, previamente encamisados, hasta la mitad de masa Mollerux.
Poner una cucharada de relleno de cerezas sobre la masa. Cubrir hasta tapar con más masa mollerux.
Precalentar el horno a 200 º C introducir los moldes. Unos 6 a 7 minutos
Cuando suban, sacar y espolvorear con azúcar glass. Servir todavía caliente
Para el relleno de cerezas
En un cazo poner las cerezas descorazonadas, el azúcar y el licor. Dejar cocer hasta textura mermelada., añadir el zumo de
limón hervir un minuto y reservar
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PASTELES DE BELEM (PASTÉIS DE BELEM)

Ingredientes
•

2 Masas de hojaldre

•
•
•
•
•
•
•
•

Para la Crema Pastelera
4 yemas de huevo
100 g de azúcar
50 g de maicena
250 g de leche entera infusionada
250 g de nata
1 vaina de vainilla
1 rama de canela en rama
1 limón para infusionar la leche

Elaboración
Ponemos la mitad de la leche y la nata a hervir con el azúcar y la esencia.
En la otra mitad de la leche disolvemos la maicena con la yemas de huevo, cuando hierva la leche y la nata, la echamos en
la mezcla fría, mezclamos, llevamos a ebullición hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos
Precalentamos el horno 5 minutos
inutos a 220º (calor total). Colocamos los moldes en la bandeja del horno, previamente untados
con mantequilla y harina, colocamos el hojaldre dentro de los moldes, flaneras de aluminio, pasamos la crema a una jarra y
vamos rellenando las tartaletas sin llegar
egar al borde de la masa (dejamos un poco de margen para que no se nos desborde la
crema).
Introducimos la bandeja en la parte central y horneamos 15
15-20
20 minutos a 220º, hasta que veamos que la crema está
dorada/tostada. Se comen templados y espolvoreados con
c azúcar glaçe.
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TARTA DE CEREZAS

Ingredientes

•
•
•
•
•

Para la base
200gr de harina
100 gr de mantequilla
1 huevo
2 c.s. de azúcar
Raspa de limón

•
•
•
•
•
•
•
•

Para el relleno
300gr de cerezas
½ limón
100gr. de azúcar
5c.s. de miel
5c.s de kirsh
3 huevos
50gr. de mantequilla.
2dl de nata para montar.

Elaboración
Para la base de la tarta mezclar la harina con la mantequilla formando migas. Añadir el huevo y el azúcar y la raspa de
limón. Amasar hasta que quede una masa fina y elástica. Encamisar un mo
molde
lde de 20 cm de diámetro y forrar con la masa
estirada. Pinchamos el fondo con un tenedor. Precocemos al horno 10 min a 180ºC.
Para el relleno de la tarta sacamos los huesos de las cerezas. Batimos el azúcar con la mantequilla pomada. Añadimos la
miel, ell kirsh, zumo de medio limón y los tres huevos. Batimos hasta que quede homogénea. Rellenamos el molde y
colocamos las cerezas.
Meter al horno a 180º C durante 35 min.
Decorar con nata montada
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VASO DE MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO CON CREMA DE
LIMÓN Y STREUSSEL ESPECIADO
Ingredientes

•
•
•
•
•
•
•

Para el mousse de chocolate blanco
25 g. de nata con 35% de grasa
25 g. de leche
8 g. de jengibre fresco
1 yema de huevo
1 hojas de gelatina hidratada
150 g. de chocolate blanco troceado
250 g. de nata semimontada

•
•
•
•
•

Para la crema de limón
Ralladura de un limón
50 g. de zumo de limón
100 g. de azúcar
70 g. de mantequilla fundida
100 g. de huevo, 2 huevos

•
•
•
•
•
•
•

Para el streusel
40 g. de harina de repostería
40 g. de harina de almendras
40 g. de azúcar moreno
1 cucharadita de vainilla en polvo
1 cucharadita de café
1 cucharadita de anís en grano
40 g. de mantequilla fría en trozos

Elaboración
Para el mousse de chocolate blanco
Calentamos la nata, la leche y el jengibre, hasta ebullición .volcamos encima de la yema y lo dejamos infusionar durante
unos 20 minutos.
Agregamos la gelatina escurrida e hidratada en agua y el chocolate blanco fundido.
A unos 28º C, agregamos la nata semimontada con ayuda de una lengua con movimientos envolventes. Lo ponemos en
manga pastelera y lo reservamos.
Para la crema de limón
Batir los huevos, añadir el azúcar, el zumo de limón, colar añadir la ralladura y la mante
mantequilla. Cocer hasta ebullición,
textura
extura crema, poner en manga y enfriar
Arenar todoss los ingredientes del streusel juntos y cocer a 170 º C unos 15 minutos.
Acabados
En el fondo de los vasos poner 1’5 cm de crema de limón y ponerlos en el congelador, para que cuaje, poner encima la
mousse de chocolate blanco, enfriar, y poner encima el streusel.
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PIÑA COLADA EN VASO

Ingredientes
•
•

½ piña
10 gr de maicena

•
•
•
•

Para la crema de coco
300 ml de crema de leche de 35%
30 gr. de coco rallado
1 c.c.de vainilla liquida
20 gr de azúcar

•
•
•
•
•

Para el Granizado de ron
100 ml de ron
150 de agua
100 ml de zumo de piña
50 gr de azúcar moreno
1 hoja de gelatina

Elaboración
Limpiar la piña y partir en dos trozos.
Licuar una mitad, poner al fuego y desleír la maicena. Mantener al fuego hasta que espese y retirar.
Cortar dados de 1cm,, con el resto de la piña y saltear 2 minutos. En un poco de mantequilla.
Retirar
Para la crema de coco
Montar la nata con el azúcar y la vainilla
Tostar el coco al fuego 2 minutos. Retirar e incorporar a la nata.
Colocar en manga y reservar en frio.
Para el Granizado de ron
Calentar todos los compontees al fuego.
Retirar y añadir la gelatina previamente hidratada.
Colocar en la mantecadora hasta que adquiera consistencia.
Montaje
Colocar en base una base de piña, cubrir con crema de coco, volver a colocar la crema de piña, crema de coco, piña
salteada y acabar con el granizado
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MANZANA CON HELADO DE MASCARPONE E HINOJO

Ingredientes
•
•
•
•

4 manzanas Golden
50 gr de mantequilla
Piel de limón + canela
1 manzana acida

•
•
•
•
•

Para el helado de mascarpone
300 gr de leche
50 gr de miel
50 gr de procrema Sosa
200 mascarpone
1 c.s de hinojo molido o picado

Elaboración
Pelar las manzanas, cortamos a 1/4 y sacamos el corazón. Aliñamos con mantequilla, canela, piel de limón. Cocemos en
una ollita a fuego suave.
Hacemos un puré de manzana a tenedor
Cortamos la manzana acida a daditos cuquis.
Servimos en un bol compota, helado, daditos de manzana.
Para el helado de mascarpone
Infusionar la leche con el hinojo molido. Enfriar y mezclar con la procrema el mascarpone y la miel.
Esta preparación se debería dejar madurar 1 día en la nevera.
Poner a la mantecadora hasta que quede congelado.
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GOXUA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 ml de Crema de leche
1/2 litro de Leche
Piel de limón
4 Yemas de huevo
25 g de Maicena
1 nuez Mantequilla
Azúcar
Ron
Bizcochos duros

Elaboración
Montamos la nata y reservamos.
Para la crema
Llevamos un tercio de la leche a hervir con la piel de limón.
Con el otro tercio y el resto de ingredientes, mezclar y llevar a ebullición. Retirar cuando hayamos obtenido una mezcla
homogénea. Al final de cocción agregamos un poco de mantequilla.
Base de bizcochos
Preparamos un almíbar con agua y azúcar, cuando se haya disuelto el azúcar, añadimos el ron, llevamos a ebullición
ebullició
colocamos sobre los bizcochos
Montaje
Colocamos en una copa de tulipa el bizcocho escurrido.
Cubrimos con la crema y enfriamos
Espolvoreamos con azúcar y quemamos con soplete
Decoramos con menta y fresas.
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CREMA BAVARESA DE CAFÉ CON MOUSSE DE QUESO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Para la crema bavaresa
100 ml. de leche
100 ml de licor de café
80 gr. de azúcar
4 yemas de huevo
10 gr. de maicena
1 hoja de gelatina
200 ml de crema de leche

•
•
•

Para la Mousse de queso
250 gr de queso crema
3 huevos
60 gr de azúcar

•
•
•
•

Para las Perlas de café
100 ml de tpt
Café descafeinado soluble
0,5 gr de agar
Aceite de girasol.

Elaboración
Para la crema bavaresa
Calentar la leche y el licorr hasta ebullición.
Aparte mezclar las yemas de huevo, con el azúcar y la maicena.
Verter la leche sobre la mezcla y volver al fuego. Llevar ebullición, retirar del fuego y remover hasta que espese. Desleír la
gelatina previamente hidratada.
Dejar enfriar s 28 ºC y agregar la crema de leche semi montada.
Colocar en la copa de servicio y dejar cuajar.
Para la Mousse de queso
Blanquear al baño maria las yemas con el azúcar unos 8 minutos. Retirar del fuego y agregar el queso de forma envolvente.
Dejar enfriar y montar las claras a punto blando.
Incorporar a la preparación anterior cortando y colocar sobre la crema
Para las Perlas de café
Mezclar el almíbar con el café soluble
le y ajustar de gusto. Añadir el agar y llevar a ebullición removiendo continuamente.
Retirar del fuego y colocar en un golero.
Dejar entibiar y tirar gotas sobre el aceite de girasol muy frio.
Escurrir bien del aceite y colocar en la copa a pase.
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NUESTRA VERSIÓN DEL CHEESECAKE DE MOJITO
Ingredientes

•
•
•
•

Para el cremoso de mojito
80 g. de mojito
123 g. de huevos
88 g. de azúcar moreno
1 hoja de gelatina, 2 g.

•
•
•
•

Para el crumble de lima
40 g. de harina de repostería
40 g. de harina de almendras
40 g. de azúcar moreno
Ralladura de dos limas

•
•
•
•
•
•
•

Para el cheesecake de mojito
100 g. de zumo limas
60 g. de azúcar moreno
200 g. de queso crema
200 g. de nata
50 ml. de ron
10 g. de hojas de menta
2 hojas de gelatina

•
•

Glaseado de lima
30 gr. glucosa + 175 gr. brillo neutro ( Gelatina neutra en frío Sosa )
37 ml. zumo de lima + colorante verde hidrosoluble

Elaboración
Realizaremos el cremoso calentando el mojito hasta ebullición, en un bol ponemos las yemas junto con el azúcar y
mezclamos. Añadimos el mojito caliente y cocemos a la inglesa, a 85 º C. enfriamos y ponemos en manga. En el fondo de
los vasos colocamos un cm de cremoso de mojito. Enfriamos.
Arenar todoss los ingredientes del crumble juntos y cocer a 170 º C unos 15 minutos. Una vez frio mezclarlo con la ralladura
de lima.
Continuaremos con el cheesecake hidratando las hojas de gelatina en agua fría entre 5 y 10 minutos. Rallar la piel de dos
limas y reservarlas.
Calentar el ron junto con ell zumo de lima y el azúcar moreno, infusionar las hojas de menta. Triturar y añadir la gelatina
fundida. A 30º C. añadirlo al queso crema batiendo con barrillas eléctricas, a 28 º C añadir la nata semimontada con ayuda
de una espátula y la ralladura de lima.
ma. Poner en manga y rellenar los vasos donde hay el cremoso de limón hasta ¾ partes.
Reservar en frio
Hervir la glucosa del glaseado y el brillo neutro, sin remover.
Retirar del calor y añadir el zumo de lima en caliente. Añadir el colorante. Triturar, sin
in formar aire, colar y filmar por
contacto. Enfriar a temperatura ambiente. Acabar los vasos con el glaseado de lima.
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“MENJAR BLANC” DE COCO CON PLATANOS
PLATANOS FLAMBEE

Ingredientes
•
•
•
•
•

300 ml. De leche de coco
150 ml de leche consensada
1 yogurt
Ralladura de limón
4 hojas de gelatina

•
•
•
•

Para los Plátanos
3 plátanos maduros
50 ml de ron
25 gr de mantequilla
Ralladura de limón

Elaboración
Llevaremos a ebullición la leche de coco con la leche condensada. Añadirnos las hojas de gelatina hidratadas y deshacemos
bien. Añadirnos el yogurt y la ralladura de limón.
Mezclamos y rectificamos de gusto.
Colocamos en las copas de servicio. Y refrigeramos.
refriger
Pelamos los plátanos y los cortamos en rodajas de ½ cm.
Doramos en un poco de mantequilla y flameamos con el ron.
Colocamos encima del coco. Al pase, espolvorear con azúcar morenos y quemar.
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