
                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CREMA DE LIMON CON CHANTILLY DE RON

Ingredientes  
 

• 2 dl. zumo limón  

• 4 huevos  

• 175 g azúcar  

• 2 hojas gelatina  

• 200 g mantequilla blanda  

 
Además  

• Crema chantilly vainilla + ron 

 
 
 

Elaboración 
 
En un bol al baño maría, batir con varillas los huevos y el azúcar (que no suba de 85ºc.). 

Retirar del fuego, añadir la gelatina remojada, la mantequilla pomada y el zumo de limón, mezclar. 

Colocar la crema en boles y enfriarlos.  

Colocar una buena cucharada de crema chantilly sobre las cremas. 
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CREMA DE LIMON CON CHANTILLY DE RON
 
 
 

Crema chantilly vainilla + ron  

En un bol al baño maría, batir con varillas los huevos y el azúcar (que no suba de 85ºc.).  

Retirar del fuego, añadir la gelatina remojada, la mantequilla pomada y el zumo de limón, mezclar. 

 

a buena cucharada de crema chantilly sobre las cremas.  
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CREMA DE LIMON CON CHANTILLY DE RON 

Retirar del fuego, añadir la gelatina remojada, la mantequilla pomada y el zumo de limón, mezclar.  



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
 

VASOS DE MOUSSE DE LIMÓN CON CRUMBLE DE ESPECIAS

Ingredientes  
 

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  

 

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 crumble de especias 

• 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 soluble 

• 1 cucharadita de anís en grano

• 1 g. de sal maldón 

• 40 g. de mantequilla fría en trozos

 

 

Elaboración 

 

 
Mezclar el zumo de limón con la ralladura y el azúcar en un cazo.

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

 

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.

 

Elaborar el merengue italiano cociendo el agua con el azúcar a 

almíbar y batir hasta enfriamiento 

 

Realizaremos el crumble arenándolo  todo

 

Rellenar los vasos de mousse de limón y terminar con el crumble de citricos
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VASOS DE MOUSSE DE LIMÓN CON CRUMBLE DE ESPECIAS
 
 
 

 

70 g. de merengue italiano (50 g. de azúcar, 15 g de agua, 25 g. de claras)  

 

1 cucharadita de vainilla en polvo 

 

1 cucharadita de anís en grano 

40 g. de mantequilla fría en trozos 

Mezclar el zumo de limón con la ralladura y el azúcar en un cazo. Calentar hasta que llegue al punto de ebullición. Mover la 

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. 

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. 

el merengue italiano cociendo el agua con el azúcar a 120º C. a 114º C. empezar a montar las claras, volcar el 

todo,  junto y cocer a 170 º C unos 15 minutos.  

Rellenar los vasos de mousse de limón y terminar con el crumble de citricos 
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VASOS DE MOUSSE DE LIMÓN CON CRUMBLE DE ESPECIAS 

Calentar hasta que llegue al punto de ebullición. Mover la 

Mezclar los huevos con las yemas y mezclarlo con el almíbar anterior. Cocer al baño maría hasta que la crema coja 

Una vez la crema de limón este fría, añadir el merengue italiano, la primera mitad con barrilla y la segunda con lengua, en 

120º C. a 114º C. empezar a montar las claras, volcar el 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
 

MOUSSE DE PERAS CON CARAMELO SALADO

Ingredientes  
 

 

Para la Mousse de peras 

• 3 hojas de gelatina 

• 4 peras 

• 200 gr de crema de leche de 35%

• 3 claras de huevo 

• 60 gr de azúcar 

 

Para el caramelo salado 

• 150 gr de azúcar 

• 40 gr de mantequilla salada 

• 150 gr de crema de leche de 35%

 

Para el Helado de peras 

• 2 peras 

• 200 ml de leche 

• 20 gr de maicena 

• 50 gr de azúcar 

• 200 ml de crema de leche 35%

• 50 gr de mantequilla 

• Pro crema según criterio profesional.

 

 

Elaboración 

 
 

Para la Mousse de peras 
Pelar las peras, partir por la mitad y retirar corazón. Cocer las peras en un almíbar ligero unos 15 minutos. Retirar y 

turmizar. 

Añadir la gelatina previamente hidratada e incorporar a la crema de leche semi montada.

Montar las claras al baño maria e incorporar a la prepa

Colocar en la copa de servicio y refrigerar unas 2 horas.

 

Para el caramelo salado 
Poner el azúcar en una reductora, cuando funda y adquiera color caramelo, retirar del fuego y añadir la mantequilla 

troceada, remover y añadir la crema de l

Retirar y colocar en copa de servicio. Enfriar

 

Para el Helado de peras 
Pelar y descorazonar las peras 

Cortar en macedonia y dorar en la mantequilla unos 5 minutos, hasta que sien blandas.

espolvorear con la maizena e incorporar la leche. Llevar a ebullición, retirar y turmizar.

Añadir la nata y los estabilizantes. 

Dejar reposar toda la noche y mantecar al día siguiente.

Servir acompañando la mousse 

 

  

                                                                                               

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

MOUSSE DE PERAS CON CARAMELO SALADO
 
 

200 gr de crema de leche de 35% 

de crema de leche de 35% 

200 ml de crema de leche 35% 

Pro crema según criterio profesional. 

partir por la mitad y retirar corazón. Cocer las peras en un almíbar ligero unos 15 minutos. Retirar y 

Añadir la gelatina previamente hidratada e incorporar a la crema de leche semi montada. 

Montar las claras al baño maria e incorporar a la preparación anterior. 

Colocar en la copa de servicio y refrigerar unas 2 horas. 

Poner el azúcar en una reductora, cuando funda y adquiera color caramelo, retirar del fuego y añadir la mantequilla 

troceada, remover y añadir la crema de leche hirviendo. Remover y dejar cocer a fuego medio unos 5 minutos.

Retirar y colocar en copa de servicio. Enfriar 

Cortar en macedonia y dorar en la mantequilla unos 5 minutos, hasta que sien blandas. Añadir el azúcar y caramelizar, 

espolvorear con la maizena e incorporar la leche. Llevar a ebullición, retirar y turmizar. 

Dejar reposar toda la noche y mantecar al día siguiente. 
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MOUSSE DE PERAS CON CARAMELO SALADO 

partir por la mitad y retirar corazón. Cocer las peras en un almíbar ligero unos 15 minutos. Retirar y 

Poner el azúcar en una reductora, cuando funda y adquiera color caramelo, retirar del fuego y añadir la mantequilla 

eche hirviendo. Remover y dejar cocer a fuego medio unos 5 minutos. 

Añadir el azúcar y caramelizar, 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
 

ROLLITO DE PRIMAVERA DE PLÁTANO

Ingredientes  

• 5 hojas de pasta brik o rollito de primavera

• 4 plátanos 

• 150 gr. de azúcar 

• 30 gr. de mantequilla 

• 30 gr. de nata líquida 

• 1 c.s. de ron 

• Chocolate rallado   

• Almendras fileteadas 

• Menta fresca 

• Huevo 

• 200gr. de helado de vainilla 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar el plátano en rodajas. En una sartén, poner azúcar y un poco de agua para hacer un caramelo. Aña

cuando esté bien mezclada con el caramelo añadir la nata. Cocer el plátano en esta salsa añadiendo el ron para aromatizar. 

 

Extendemos las hojas de brik y las rellenamos de plátano con unas hojas de menta y virutas de chocolate. Enrollar los 

rollitos y pintarlos con huevo batido. Espolvorear con almendra  fileteada y freír en abundante aceite a 180º. 

 

Servir el rollito caliente con una bola de helado de vainilla al lado. 
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ROLLITO DE PRIMAVERA DE PLÁTANO 
 
 
 

 
5 hojas de pasta brik o rollito de primavera 

Cortar el plátano en rodajas. En una sartén, poner azúcar y un poco de agua para hacer un caramelo. Aña

bien mezclada con el caramelo añadir la nata. Cocer el plátano en esta salsa añadiendo el ron para aromatizar. 

Extendemos las hojas de brik y las rellenamos de plátano con unas hojas de menta y virutas de chocolate. Enrollar los 

atido. Espolvorear con almendra  fileteada y freír en abundante aceite a 180º. 

Servir el rollito caliente con una bola de helado de vainilla al lado.  

                            4          

Teléfono 93.349.10.19 

Cortar el plátano en rodajas. En una sartén, poner azúcar y un poco de agua para hacer un caramelo. Añadir la mantequilla y 

bien mezclada con el caramelo añadir la nata. Cocer el plátano en esta salsa añadiendo el ron para aromatizar.  

Extendemos las hojas de brik y las rellenamos de plátano con unas hojas de menta y virutas de chocolate. Enrollar los 

atido. Espolvorear con almendra  fileteada y freír en abundante aceite a 180º.  



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

ROSQUILLAS DE ANÍSES CASERAS

Ingredientes  

• Dos huevos 

• 30 g de levadura 

• 500 g de harina 

• 125 g de azúcar 

• 70 ml de Anís 

• 70 ml de aceite de oliva 

• Ralladura de un limón 

 

 

Elaboración 
 

Separamos las yemas de las claras, montamos las claras y reservamos

En el bol con las yemas, ponemos el azúcar, el anís, el aceite, la ralladura del limón y la 

incorporamos con cuidado claras montadas. Lo mezclamos bien con movimientos envolventes hasta conseguir que todo esté 

bien homogéneo. 

Ahora, vamos incorporando la harina y mezclando con una cuchara de madera, hasta conseguir una ma

sacamos del bol y la amasamos con las manos sobre la mesa, sobre la que habremos esparcido un poco de harina para que 

no se pegue. 

La dejamos reposar 15 minutos tapada con un paño húmedo

Una vez reposada, hacemos bolas con las palmas de 

colocamos en una bandeja untada con harina y las vamos friendo poco a poc

en un papel absorbente 

Luego las rebozamos por azúcar y canela al g
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ROSQUILLAS DE ANÍSES CASERAS 
 
 

 

 

Separamos las yemas de las claras, montamos las claras y reservamos 

En el bol con las yemas, ponemos el azúcar, el anís, el aceite, la ralladura del limón y la 

incorporamos con cuidado claras montadas. Lo mezclamos bien con movimientos envolventes hasta conseguir que todo esté 

Ahora, vamos incorporando la harina y mezclando con una cuchara de madera, hasta conseguir una ma

sacamos del bol y la amasamos con las manos sobre la mesa, sobre la que habremos esparcido un poco de harina para que 

La dejamos reposar 15 minutos tapada con un paño húmedo 

hacemos bolas con las palmas de las manos, le hacemos el agujero con el dedo o con un cuchillo, las 

colocamos en una bandeja untada con harina y las vamos friendo poco a poco en aceite de girasol caliente

Luego las rebozamos por azúcar y canela al gusto 
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En el bol con las yemas, ponemos el azúcar, el anís, el aceite, la ralladura del limón y la levadura. Batimos bien e 

incorporamos con cuidado claras montadas. Lo mezclamos bien con movimientos envolventes hasta conseguir que todo esté 

Ahora, vamos incorporando la harina y mezclando con una cuchara de madera, hasta conseguir una masa consistente. La 

sacamos del bol y la amasamos con las manos sobre la mesa, sobre la que habremos esparcido un poco de harina para que 

las manos, le hacemos el agujero con el dedo o con un cuchillo, las 

o en aceite de girasol caliente y las colocamos 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

Ingredientes  
 

• 4 naranjas  

• 150 gr. de azúcar  

• 200 ml. de crema de leche  

• 3 huevos (aprovechamos la yema) 

• Menta fresca  

• Chocolate troceado  

 

 

 

Elaboración 
 

Lavamos bien las naranjas. Les practicamos un corte

esta porción de naranja como tapa. Vaciamos las naranjas con la ayuda de una puntilla y exprimimos el zumo de los gajos. 

En un bol al baño Maria batimos la yema con el azúcar hasta obt

Mezclamos las yemas anteriores con el zumo de naranja y la nata montada. Enfriamos en nevera durante 15 minutos. 

Rellenemos las naranjas y les damos frío en el congelador. 

Para el momento del pase servimos las naranjas decoradas con un par de hojas de menta y chocolate troceado. Tapamos las 

naranjas con las tapas reservadas.  

 

Nota: Para dar estabilidad a la naranja le practicamos un corte en la parte inferior. Este corte debe ser muy fino y en ningú

caso debe perforar la parte hueca de la naranja. 
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NARANJAS ROMANOFF 
 
 

3 huevos (aprovechamos la yema)  

Lavamos bien las naranjas. Les practicamos un corte en la parte superior. Reservamos. Para el emplatado final utilizaremos 

esta porción de naranja como tapa. Vaciamos las naranjas con la ayuda de una puntilla y exprimimos el zumo de los gajos. 

En un bol al baño Maria batimos la yema con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea y de color blanquecino. 

Mezclamos las yemas anteriores con el zumo de naranja y la nata montada. Enfriamos en nevera durante 15 minutos. 

Rellenemos las naranjas y les damos frío en el congelador.  

os las naranjas decoradas con un par de hojas de menta y chocolate troceado. Tapamos las 

Nota: Para dar estabilidad a la naranja le practicamos un corte en la parte inferior. Este corte debe ser muy fino y en ningú

o debe perforar la parte hueca de la naranja.  
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en la parte superior. Reservamos. Para el emplatado final utilizaremos 

esta porción de naranja como tapa. Vaciamos las naranjas con la ayuda de una puntilla y exprimimos el zumo de los gajos.  

ener una mezcla homogénea y de color blanquecino.  

Mezclamos las yemas anteriores con el zumo de naranja y la nata montada. Enfriamos en nevera durante 15 minutos.  

os las naranjas decoradas con un par de hojas de menta y chocolate troceado. Tapamos las 

Nota: Para dar estabilidad a la naranja le practicamos un corte en la parte inferior. Este corte debe ser muy fino y en ningún 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

VASOS DE MOUSSE DE CAVA Y FRUTOS ROJOS CRUMBLE DE PISTACHOS

 

Ingredientes  

• 200 ml. de cava semi seco 

• 10 g. de zumo de limón 

• 60 g. de azúcar 

• 3 yemas 

• 320 de nata semi montada 

• 3 hojas de gelatina 

• 150 g. de merengue italiano 

 

Para el merengue italiano: 

• 100 g. de azúcar 

• 30 g. de agua 

• 50 g. de claras  

 

Para la gelatina de frutos rojos:

• 150 g. de pulpa de frutos rojos

• 50 g. de azúcar 

• 50 g. de cava 

• 3 hojas de gelatina 

 
Para el crumble: 

• 60 g. de mantequilla fría 

• 60 g. de harina 

• 60 g. de pistachos caramelizados

• 60 g. de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 
Poner a calentar el cava con el zumo de limón, sin que llegue a hervir. Mezclar las yemas con el azúcar en un bol. Poner las 

hojas de gelatina a hidratar con agua fría. 

mezclar bien. Cocer la crema de cava a la inglesa, a 85 º C. y añadirle la gelatina escurrida. Dejarla enfriar a 30º C y el 

merengue italiano y la nata semi montada.

 

Para el merengue italiano: 
Cocer el agua con el azúcar a 120º C. a 114º C. empezar a montar las claras, volcar el almíbar y batir hasta enfriamiento.

 

Para la gelatina de frutos rojos:
Calentar la pulpa con el cava y el azúcar, incorporar la gelatina y verter en 

frutos rojos. 

 

Arenar los ingredientes del crumble todo

 

 

En el fondo de unos vasos poner la gelatina de frutos rojos, congelar y encima la mousse de cava, termin
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VASOS DE MOUSSE DE CAVA Y FRUTOS ROJOS CRUMBLE DE PISTACHOS
 

 

Para la gelatina de frutos rojos: 

150 g. de pulpa de frutos rojos 

60 g. de pistachos caramelizados 

oner a calentar el cava con el zumo de limón, sin que llegue a hervir. Mezclar las yemas con el azúcar en un bol. Poner las 

hojas de gelatina a hidratar con agua fría. Cuando el cava, esté caliente, verterlo sobre las yemas y el azúcar poco a poco y 

mezclar bien. Cocer la crema de cava a la inglesa, a 85 º C. y añadirle la gelatina escurrida. Dejarla enfriar a 30º C y el 

merengue italiano y la nata semi montada. 

Cocer el agua con el azúcar a 120º C. a 114º C. empezar a montar las claras, volcar el almíbar y batir hasta enfriamiento.

Para la gelatina de frutos rojos: 
alentar la pulpa con el cava y el azúcar, incorporar la gelatina y verter en el fondo de los vasos 1’5 cm de de gelatina de 

todos juntos y cocer a 170 º C, durante 15 minutos. 

n el fondo de unos vasos poner la gelatina de frutos rojos, congelar y encima la mousse de cava, termin
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VASOS DE MOUSSE DE CAVA Y FRUTOS ROJOS CRUMBLE DE PISTACHOS 

oner a calentar el cava con el zumo de limón, sin que llegue a hervir. Mezclar las yemas con el azúcar en un bol. Poner las 

Cuando el cava, esté caliente, verterlo sobre las yemas y el azúcar poco a poco y 

mezclar bien. Cocer la crema de cava a la inglesa, a 85 º C. y añadirle la gelatina escurrida. Dejarla enfriar a 30º C y el 

Cocer el agua con el azúcar a 120º C. a 114º C. empezar a montar las claras, volcar el almíbar y batir hasta enfriamiento. 

el fondo de los vasos 1’5 cm de de gelatina de 

n el fondo de unos vasos poner la gelatina de frutos rojos, congelar y encima la mousse de cava, terminar con el crumble 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
 

Ingredientes  

• 0,5 l. de leche 

• 4 huevos 

• 4 manzanas golden 

• 6 rebanadas de pan 

• 150 gr. de azúcar 

• Raspa de limón, canela. 

• 200 gr. de azúcar para el caramelo

 

Elaboración 
 

Infusionar la leche con la canela, el azúcar y la ralladura de limón. Dejar reposar 10 min. Colar la leche y remojar las 

rebanadas de pan. Triturar. Por un lado rallar 2 manzanas y por otro batir los huevos. Mezclarlo todo con la leche. Preparar 

un caramelo con el azúcar, un chorrito de limón 

remover. Rellenar el molde con el caramelo dejar enfriar unos instantes y añadir budín. Cocer al horno a 180º C Mejor al 

baño María durante 40 min. 

Pelamos las manzanas y las cortamos a cu

Tapamos y cocemos a fuego suave. Ponemos un cuarto de manzana encima de cada ración de pastel. Podemos montar un 

poco de nata. 
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PUDÍNG DE MANZANA 
 
 
 

 

200 gr. de azúcar para el caramelo 

 
 

azúcar y la ralladura de limón. Dejar reposar 10 min. Colar la leche y remojar las 

rebanadas de pan. Triturar. Por un lado rallar 2 manzanas y por otro batir los huevos. Mezclarlo todo con la leche. Preparar 

un caramelo con el azúcar, un chorrito de limón y unas cucharadas de agua. Dejar que el azúcar se vaya licuando sin 

remover. Rellenar el molde con el caramelo dejar enfriar unos instantes y añadir budín. Cocer al horno a 180º C Mejor al 

Pelamos las manzanas y las cortamos a cuatros. Sacamos el corazón. Ponemos la manzana en una olla con azúcar y canela. 

Tapamos y cocemos a fuego suave. Ponemos un cuarto de manzana encima de cada ración de pastel. Podemos montar un 
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azúcar y la ralladura de limón. Dejar reposar 10 min. Colar la leche y remojar las 

rebanadas de pan. Triturar. Por un lado rallar 2 manzanas y por otro batir los huevos. Mezclarlo todo con la leche. Preparar 

y unas cucharadas de agua. Dejar que el azúcar se vaya licuando sin 

remover. Rellenar el molde con el caramelo dejar enfriar unos instantes y añadir budín. Cocer al horno a 180º C Mejor al 

atros. Sacamos el corazón. Ponemos la manzana en una olla con azúcar y canela. 

Tapamos y cocemos a fuego suave. Ponemos un cuarto de manzana encima de cada ración de pastel. Podemos montar un 
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PANACOTTA DE COCO CON SOPA DE PIÑA, JENGIBRE
 
 

Ingredientes  
 
Para 4 moldes de silicona, previamente encamisados con aceite neutro

 

• 275 ml. leche de coco + 50 ml. de nata + 65 g. de  azúcar 

• 30 g. de licor de coco o ron blanco

• 30 g. de coco rallado  

• 2,5 gr. Propanacotta ( Iota ) 

 
Para la sopa piña, jengibre y menta

• 1/2 piña 

• 300 g. de almíbar  

• 10 g. de jengibre 

• Piel de 1/2 limón 

• 6 hojas de menta 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar bien la leche de coco, la leche y el azúcar en frío en un cazo.

Añadir la Iota y mezclar bien con varillas.

Calentar, sin dejar de remover, hasta justo arrancar el hervor. 

Retirar enseguida, colar y añadir el licor y la pulpa de coco

Enfriar enseguida hasta cuajar, en el recipiente elegido.

 
Para la sopa piña, jengibre y menta

Prepararemos el almíbar con 150 g. de azúcar y 500g. de agua. Aromatizamos con el resto de ingredientes y dejamos 

enfriar. 

Limpiaremos la piña y cortaremos en dados de 1/2 cm. Reservaremos algunos para decorar y trituraremos la piña y le 

iremos añadiendo el almíbar colado hasta textura des

 
Desmoldar la panacotta, verter el coulis alrededor y encima disponer de unos dados de piña caramelizados.

  

                                                                                               

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

PANACOTTA DE COCO CON SOPA DE PIÑA, JENGIBRE

ara 4 moldes de silicona, previamente encamisados con aceite neutro 

275 ml. leche de coco + 50 ml. de nata + 65 g. de  azúcar  

30 g. de licor de coco o ron blanco 

sopa piña, jengibre y menta 

Mezclar bien la leche de coco, la leche y el azúcar en frío en un cazo. 

Añadir la Iota y mezclar bien con varillas. 

Calentar, sin dejar de remover, hasta justo arrancar el hervor.  

Retirar enseguida, colar y añadir el licor y la pulpa de coco 

Enfriar enseguida hasta cuajar, en el recipiente elegido. 

la sopa piña, jengibre y menta 
de azúcar y 500g. de agua. Aromatizamos con el resto de ingredientes y dejamos 

Limpiaremos la piña y cortaremos en dados de 1/2 cm. Reservaremos algunos para decorar y trituraremos la piña y le 

iremos añadiendo el almíbar colado hasta textura deseada. Colaremos y reservaremos en frio. 

esmoldar la panacotta, verter el coulis alrededor y encima disponer de unos dados de piña caramelizados.
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PANACOTTA DE COCO CON SOPA DE PIÑA, JENGIBRE Y MENTA 

de azúcar y 500g. de agua. Aromatizamos con el resto de ingredientes y dejamos 

Limpiaremos la piña y cortaremos en dados de 1/2 cm. Reservaremos algunos para decorar y trituraremos la piña y le 

 

esmoldar la panacotta, verter el coulis alrededor y encima disponer de unos dados de piña caramelizados. 
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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 cascara de limón.

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

la 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

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 

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 dejamos cocer otros cinc

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. 

Ponemos a fuego lento , 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 

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 precalentado a 180º y en el centro 

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 cinc

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana 
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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 

, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa. 

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 dejamos cocer otros cinco 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
 

 

Elaboración 

 
 

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 

• 30 gr. de azúcar 

• 5 c.s. de miel 

• 5 c.s de kirsh 

• 3 huevos 

• 100 gr mascarpone 

• 2 Dl 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.  Mezclar formando una bola  fina y uniforme. Encamisar un molde 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 el mascarpone. Añadimos la miel, el 

kirsh, y los tres huevos. Batimos hasta que quede homogénea. Rellenamos el 

Meter al horno a 180º C durante 35 min.  

Decorar con nata montada. 
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TARTA DE CEREZAS 
 
 

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.  Mezclar formando una bola  fina y uniforme. Encamisar un molde de 20 cm de diámetro y forrar con la masa 

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 el mascarpone. Añadimos la miel, el 

kirsh, 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.   
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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.  Mezclar formando una bola  fina y uniforme. Encamisar un molde de 20 cm de diámetro y forrar con la masa 

Para el relleno de la tarta sacamos los huesos de las cerezas. Batimos el azúcar con el mascarpone. Añadimos la miel, el 

molde y  colocamos las cerezas.  
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EMPANADILAS DE FRUTA CON PA

Elaboración 

• 1 Paquete de obleas de empanadillas La Cocinera

• 2 manzanas bien maduras 

• 1 buen puñado de pasas 

• 1 buen puñado de arándanos deshidratados

• 200 ml de pacharán 

• 1 c/s de azúcar moreno 

• canela 

• 2 madalenas durillas (o cualquier resto de brioche, lo que haya )

• perlas de chocolate negro 

• azúcar y canela para encima 

• huevo batido para pintar  

 

 

 

Elaboración 
 

Pela y corta la manzana a trozos pequeño

Poner a remojo, mientras pelas las manzanas, las pasas y los arándanos con el pacharán (o licor que hayas elegido) para que 

vayan hidratándose. 

 

Mezcla las manzanas con las pasas y arándanos y el licor. Añade una cucharada sopera (rasa) de azúcar moreno y una 

cucharada de café de canela. Si eres muy golos

Toda esta mezcla, poner en el fuego suave y dejar que se m

unos 15 minutos. Retirar del fuego y deja enfriar.

Una vez fría la mezcla, añade las perlas de chocolate. Añade también las madalenas desmenuzadas en trocitos.

En una fuente de horno y con papel parafinado o una base de silicona las obleas de empanadillas La Cocinera. Pon una 

cucharada sopera del relleno en cada una de ellas. Tapa con otra oblea y aprieta firmemente los bordes para cerrar y que no 

se escape el relleno. 

Pinta con huevo batido y añade un puñadito de azúcar mezclada con canela por encima.

Hornea en un horno precalentado a 180º durante unos 15

color dorado. 

Se pueden comer tibias o frías y puedes dejar un recipiente con me
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EMPANADILAS DE FRUTA CON PACHARAN
 
 
 

 
1 Paquete de obleas de empanadillas La Cocinera 

buen puñado de arándanos deshidratados 

2 madalenas durillas (o cualquier resto de brioche, lo que haya ) 

corta la manzana a trozos pequeños. Debe estar madura para que se quede tierna. 

Poner a remojo, mientras pelas las manzanas, las pasas y los arándanos con el pacharán (o licor que hayas elegido) para que 

sas y arándanos y el licor. Añade una cucharada sopera (rasa) de azúcar moreno y una 

cucharada de café de canela. Si eres muy goloso añade más azúcar pero con estas cantidades queda bastante dulce.

Toda esta mezcla, poner en el fuego suave y dejar que se mezclen y cuezan un poco todos los ingredientes. Cocerlo durante 

unos 15 minutos. Retirar del fuego y deja enfriar. 

Una vez fría la mezcla, añade las perlas de chocolate. Añade también las madalenas desmenuzadas en trocitos.

el parafinado o una base de silicona las obleas de empanadillas La Cocinera. Pon una 

cucharada sopera del relleno en cada una de ellas. Tapa con otra oblea y aprieta firmemente los bordes para cerrar y que no 

añade un puñadito de azúcar mezclada con canela por encima. 

Hornea en un horno precalentado a 180º durante unos 15-20 minutos o hasta que veas que la masa ha cogido un hermoso 

Se pueden comer tibias o frías y puedes dejar un recipiente con mezcla de azúcar y canela para rebozar
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ARAN 

Poner a remojo, mientras pelas las manzanas, las pasas y los arándanos con el pacharán (o licor que hayas elegido) para que 

sas y arándanos y el licor. Añade una cucharada sopera (rasa) de azúcar moreno y una 

añade más azúcar pero con estas cantidades queda bastante dulce. 

ezclen y cuezan un poco todos los ingredientes. Cocerlo durante 

Una vez fría la mezcla, añade las perlas de chocolate. Añade también las madalenas desmenuzadas en trocitos. 

el parafinado o una base de silicona las obleas de empanadillas La Cocinera. Pon una 

cucharada sopera del relleno en cada una de ellas. Tapa con otra oblea y aprieta firmemente los bordes para cerrar y que no 

20 minutos o hasta que veas que la masa ha cogido un hermoso 

zcla de azúcar y canela para rebozar 
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Ingredientes  

 

• 120 g de mantequilla pomada 

• 150 g de azúcar  

• 3 huevos  

• 250 g de harina  

• 10 g de impulsor 

• 3  fartons 

• 150 ml de horchata 

 

Para la crema: 

• 150 g de azúcar glas 

• 200 g de mantequilla pomada 

• 3 fartons 

• 100 ml de horchata 

 

 

 

Elaboración 
 

Precalentar el horno a 180 º C con calor arriba y abajo.

Colocar las cápsulas de los cupcakes dentro de la bandeja de hornear y reservamos.

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar hasta que este cremosa

que queden integrados en la masa. 

Añadir la mitad de la harina que previamente habremos tamizado junto con el impulsor, la mitad de la 

desmenuzado. Mezclar hasta que se integren.

Añadir el resto de la horchata y de la harina.

Repartir la masa en las cápsulas no llenándolas más de 2/3 de su capacidad y horneamos durante unos 15 minutos.

 

Para la crema: 
Batir la mantequilla con el azúcar glas hasta que la mezcla blanquee.

Trocear el farton y dejar que se empape en la horchata durante unos minutos.

añadimos sobre la crema de mantequilla y seguimos batiendo hasta que se integre del t

La pasamos a una manga pastelera con boquilla rizada y decoramos al gusto. 
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CUPCAKES DE HORCHATA 
 
 
 

 

 

 

Precalentar el horno a 180 º C con calor arriba y abajo. 

Colocar las cápsulas de los cupcakes dentro de la bandeja de hornear y reservamos. 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar hasta que este cremosa y a continuación añadimos los huevos uno a uno hasta 

Añadir la mitad de la harina que previamente habremos tamizado junto con el impulsor, la mitad de la 

desmenuzado. Mezclar hasta que se integren. 

Añadir el resto de la horchata y de la harina. 

Repartir la masa en las cápsulas no llenándolas más de 2/3 de su capacidad y horneamos durante unos 15 minutos.

illa con el azúcar glas hasta que la mezcla blanquee. 

Trocear el farton y dejar que se empape en la horchata durante unos minutos. A continuación triturar la mezcla y la 

añadimos sobre la crema de mantequilla y seguimos batiendo hasta que se integre del todo. 

La pasamos a una manga pastelera con boquilla rizada y decoramos al gusto.  
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y a continuación añadimos los huevos uno a uno hasta  

Añadir la mitad de la harina que previamente habremos tamizado junto con el impulsor, la mitad de la horchata y el farton 

Repartir la masa en las cápsulas no llenándolas más de 2/3 de su capacidad y horneamos durante unos 15 minutos. 

A continuación triturar la mezcla y la  
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CREMA CATALANA AL ESTILO "VASCO"

Ingredientes  

• 1 l. de leche 

• 2 ramas de canela 

• 35 g de fécula de maíz 

• 200 g de azúcar 

• 240 g de yemas de huevo 

• 100 g de mantequilla 

 
 
 

Elaboración 

 
 

Colocar la leche en un cazo junto con las ramas de canela

Llevar a ebullición, cuando hierva retirar del fuego, cubrir con papel film y dejar infusionar durante 10 minutos, colar y 

reservar. 

En un bol mezclar 100 g de azúcar con los 35 g 

retirar del fuego y dejar templar. 

En otro bol mezclar las yemas con los otros 100 g de azúcar y verter a la mezcla anterior.

Cocer todo junto al baño maría como si se tratara de 

nape la cuchara (80-82ºc)). 

Una vez alcanzada la temperatura, retirar del baño maría y cuando la preparación este a unos 50ºc añadir los 100 g de 

mantequilla fría en dados pequeños, mezc

Antes de servir espolvorear con azúcar y quemar con la pala que debe estar al rojo vivo, para poder caramelizar bien la 

superficie de la crema 
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CREMA CATALANA AL ESTILO "VASCO" 

 
 
 

 
 

Colocar la leche en un cazo junto con las ramas de canela 

Llevar a ebullición, cuando hierva retirar del fuego, cubrir con papel film y dejar infusionar durante 10 minutos, colar y 

En un bol mezclar 100 g de azúcar con los 35 g de fécula, añadir la leche infusionada con canela, volver al fuego y hervir, 

En otro bol mezclar las yemas con los otros 100 g de azúcar y verter a la mezcla anterior. 

Cocer todo junto al baño maría como si se tratara de una inglesa, sin dejar de remover hasta que vaya cogiendo cuerpo (que 

Una vez alcanzada la temperatura, retirar del baño maría y cuando la preparación este a unos 50ºc añadir los 100 g de 

mantequilla fría en dados pequeños, mezclar bien y rellenar los recipientes escogidos dejar enfriar.

Antes de servir espolvorear con azúcar y quemar con la pala que debe estar al rojo vivo, para poder caramelizar bien la 
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Llevar a ebullición, cuando hierva retirar del fuego, cubrir con papel film y dejar infusionar durante 10 minutos, colar y 

de fécula, añadir la leche infusionada con canela, volver al fuego y hervir, 

una inglesa, sin dejar de remover hasta que vaya cogiendo cuerpo (que 

Una vez alcanzada la temperatura, retirar del baño maría y cuando la preparación este a unos 50ºc añadir los 100 g de 

lar bien y rellenar los recipientes escogidos dejar enfriar. 

Antes de servir espolvorear con azúcar y quemar con la pala que debe estar al rojo vivo, para poder caramelizar bien la 
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PASTEL DE CEREZAS FACILISIMO

Ingredientes  

• 750 g de cerezas  

• 45 g de polvo de almendras  

• 9 g de kirsch  

• 60 g de harina  

• 113 g de azúcar glass  

• 6 dl de leche  

• Sal  

• 4 Huevos  

• 27 g de azúcar avainillada  

• Mantequilla (para untar el molde) 

• 20 g de azúcar en polvo (para espolvorear) 

 

 

 

Elaboración 
 

Lavar y deshuesar las cerezas, colocarlas en un bol

Cascar los huevos en un bol, agregarle 75 g azúcar en polvo y el azúcar avainillado y se mezcla todo bien. 

Agregar la harina tamizada, agregar el polvo de almendra, la leche, la sal y mezclar bien. 

Pintar con la mantequilla el molde deseado y poner el azúcar en polvo restante por todas las paredes. 

Volcar la mezcla sobre el molde y colocar las cerezas repartidas. 

Hornear a 180º durante 40 minutos.  

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar en polvo.
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PASTEL DE CEREZAS FACILISIMO 
 
 
 

 
 

Mantequilla (para untar el molde)  

20 g de azúcar en polvo (para espolvorear)  

Lavar y deshuesar las cerezas, colocarlas en un bol junto a 37,5 g de azúcar en polvo y el Kirsch. Dejar macerar 15 minutos. 

Cascar los huevos en un bol, agregarle 75 g azúcar en polvo y el azúcar avainillado y se mezcla todo bien. 

zada, agregar el polvo de almendra, la leche, la sal y mezclar bien.  

Pintar con la mantequilla el molde deseado y poner el azúcar en polvo restante por todas las paredes. 

Volcar la mezcla sobre el molde y colocar las cerezas repartidas.  

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar en polvo. 

                            15          

Teléfono 93.349.10.19 

junto a 37,5 g de azúcar en polvo y el Kirsch. Dejar macerar 15 minutos.  

Cascar los huevos en un bol, agregarle 75 g azúcar en polvo y el azúcar avainillado y se mezcla todo bien.  

Pintar con la mantequilla el molde deseado y poner el azúcar en polvo restante por todas las paredes.  
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VASOS DE MOUSSE DE COCO,  GELÉE DE MELOCOTÓN Y GALLETA

 

 

Ingredientes  
 

• 120 g. de leche de coco 

• 40 g. de coco rallado 

• 60 g.de azúcar 

• 2 hojas de gelatina 

• 75 g. de merengue italiano ( 50 g. de azúcar, 15 g de agua, 25 g. de claras) 

• 120 g.  de nata semi montada 

 

Para el Gelée de melocotón 

• 95 g. de pulpa de melocotón 

• 18  g. de zumo de limón 

• 60  g. de azúcar 

• 1hoja y media de gelatina 

• 75 g. de melocotón natural cortado en media macedonia, 2,5 mm.

 

Para la galleta crujiente de tomillo

• 250 g. de harina 

• 100 g. de azúcar lustre 

• 150 g. de mantequilla pomada 

• Un huevo 

• 30 g. de harina de almendra 

• c/s de tomillo 

 

 

Elaboración 
 

Calentar la pulpa de coco con la leche de 

y a 30º C el merengue y la nata semi montada.

 

Preparar un almíbar a 120 ºC. Poner las claras en el bol de la 

las claras. Cuando el almíbar está a la temp.  indicada en la receta, verter en hilito sobre las claras, hasta obtener un montado 

que no sea muy duro. 

 

Para el Gelée de melocotón 
Poner la gelatina en remojo en agua fría.

Calentar el zumo con la pulpa de melocotón, y el azúcar, 

Recuperar la gelatina, escurrir, secar y fundir. Añadir a la preparación anterior

Disolver bien, añadir los cubos de melocotón natural y mezclar. Rellenar la base de los vasos

aprox. De 0´5. Pasar al congelador. 

 

Para la galleta crujiente de tomillo
Cremar la mantequilla pomada con el azúcar, añadir el huevo y la harina de almendra, el tomillo y la harina tamizada con la 

ayuda de una espátula. Enfriar y extender la masa con la ayuda de un rodillo cortar y hornearlas a 170 º C. durante 12 

minutos 
 

Acabados 
Encima de la gelée congelada poner la mousse de coco, enfriar en el congelador y terminar con la galleta crujiente
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VASOS DE MOUSSE DE COCO,  GELÉE DE MELOCOTÓN Y GALLETA
CRUJIENTE DE TOMILLO 

( 50 g. de azúcar, 15 g de agua, 25 g. de claras)  

 

cortado en media macedonia, 2,5 mm. 

Para la galleta crujiente de tomillo 

 

Calentar la pulpa de coco con la leche de coco y el azúcar hasta ebullición, añadir la gelatina, remover hasta que se disuelva 

y a 30º C el merengue y la nata semi montada. 

oner las claras en el bol de la batidora. Cuando el almíbar está a 110ºC, empezar a montar 

a la temp.  indicada en la receta, verter en hilito sobre las claras, hasta obtener un montado 

Poner la gelatina en remojo en agua fría. 

Calentar el zumo con la pulpa de melocotón, y el azúcar, sin que llegue a hervir 

Recuperar la gelatina, escurrir, secar y fundir. Añadir a la preparación anterior 

Disolver bien, añadir los cubos de melocotón natural y mezclar. Rellenar la base de los vasos

Para la galleta crujiente de tomillo 
Cremar la mantequilla pomada con el azúcar, añadir el huevo y la harina de almendra, el tomillo y la harina tamizada con la 

y extender la masa con la ayuda de un rodillo cortar y hornearlas a 170 º C. durante 12 

ncima de la gelée congelada poner la mousse de coco, enfriar en el congelador y terminar con la galleta crujiente
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VASOS DE MOUSSE DE COCO,  GELÉE DE MELOCOTÓN Y GALLETA 

n, añadir la gelatina, remover hasta que se disuelva 

el almíbar está a 110ºC, empezar a montar 

a la temp.  indicada en la receta, verter en hilito sobre las claras, hasta obtener un montado 

Disolver bien, añadir los cubos de melocotón natural y mezclar. Rellenar la base de los vasos con la Gelée, a una altura 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar, añadir el huevo y la harina de almendra, el tomillo y la harina tamizada con la 

y extender la masa con la ayuda de un rodillo cortar y hornearlas a 170 º C. durante 12 

ncima de la gelée congelada poner la mousse de coco, enfriar en el congelador y terminar con la galleta crujiente 
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TARTAR DE FRESAS, GELATINA DE ALBAHACA Y ESPUMA DE 

 

 

Ingredientes  

 
• 200 gr de fresas 

• Hojas de menta 

 

Para la Gelatina de albahaca 

• ½ l de jarabe de azúcar tpt. 

• 1 manojo de menta 

• 5 hojas de gelatina 

 

Para la Espuma de  Panna Cotta

• ½ l de leche 

• 200 ml de agua 

• 100 gr de leche en polvo 

• 5 hojas de gelatina 

• 65 gr de ron 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la Gelatina de albahaca 
Disolver la gelatina en 125 ml de jarabe de azúcar.

Escaldar y turmizar la albahaca con el resto de jarabe.

Colar y mezclar el conjunto. 

Colocar en las copas de servicio y refrigerar.

 

Para la Espuma de  Panna Cotta
Mezclar la leche, el agua, la leche y el azúcar. Poner a  calentar hasta que hierva. Retirar del fuego y deshacer la gelatina

previamente hidratada. Añadir el ron y co

Dejar reposar unas 6 horas. 

 

Para el Tartar 
Limpiar las fresas y cortar en macedonia.

Escaldar las hojas de menta y mezclar el conjunto.

Colocar encima de la gelatina de albahaca una vez gelificada.

Espumar con el sifón al pase. 
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TARTAR DE FRESAS, GELATINA DE ALBAHACA Y ESPUMA DE 
PANNA COTTA DE RON 

 

Espuma de  Panna Cotta 

 
Disolver la gelatina en 125 ml de jarabe de azúcar. 

Escaldar y turmizar la albahaca con el resto de jarabe. 

Colocar en las copas de servicio y refrigerar. 

Espuma de  Panna Cotta 
Mezclar la leche, el agua, la leche y el azúcar. Poner a  calentar hasta que hierva. Retirar del fuego y deshacer la gelatina

previamente hidratada. Añadir el ron y colocar en el sifón. Cerrar y poner dos cargas. 

Limpiar las fresas y cortar en macedonia. 

Escaldar las hojas de menta y mezclar el conjunto. 

Colocar encima de la gelatina de albahaca una vez gelificada. 
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TARTAR DE FRESAS, GELATINA DE ALBAHACA Y ESPUMA DE  

Mezclar la leche, el agua, la leche y el azúcar. Poner a  calentar hasta que hierva. Retirar del fuego y deshacer la gelatina 
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Ingredientes  
 

 

Para la Pasta sucrée 

• 130gr. de harina 

• 50 gr. de mantequilla 

• 50 gr. de azúcar glas 

• 2 yemas de huevo 

 
Para la crema de limón 

• raspa de 3 limones 

• 2 limones 

• 2 huevos 

• 150 gr. de azúcar 

• 50 gr. de maicena 

• 0,5l de agua 

 

Para el merengue 

• 4 claras 

• 100 azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 
Para la Pasta sucrée 

Mezclar la harina y la mantequilla pomada hasta conseguir virutas  húmedas y  sueltas. Añadirle azúcar, las yemas y 

mezclarlo.  Estirar la masa entre dos hojas 

15 min. al horno a 180º C pinchamos la masa para que no haga burbujas.

 

Para la crema de limón 
Raspar la piel del limón, sacar el jugo y reservar. Infusionar el agua con la piel de

azúcar, la maicena y los huevos. Colar el agua encima de la mezcla de huevo

Calentarlo al fuego hasta que la crema ligue.

Rellenar con la crema la masa horneada. Enfriar a

 

Preparar un merengue batiendo las claras con azúcar hasta que quede bien firme.  Cubrir la tarta y gratinar.
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TARTA DE LIMÓN 
 

Mezclar la harina y la mantequilla pomada hasta conseguir virutas  húmedas y  sueltas. Añadirle azúcar, las yemas y 

mezclarlo.  Estirar la masa entre dos hojas de papel de horno y  ponerla en un molde redondo encamisado. Antes de cocer 

15 min. al horno a 180º C pinchamos la masa para que no haga burbujas. 

Raspar la piel del limón, sacar el jugo y reservar. Infusionar el agua con la piel de limón hasta que hierva. Mezclar bien el 

azúcar, la maicena y los huevos. Colar el agua encima de la mezcla de huevos. Volvemos a colar a la olla todo ot

Calentarlo al fuego hasta que la crema ligue. 

Rellenar con la crema la masa horneada. Enfriar a la nevera.  

Preparar un merengue batiendo las claras con azúcar hasta que quede bien firme.  Cubrir la tarta y gratinar.
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Mezclar la harina y la mantequilla pomada hasta conseguir virutas  húmedas y  sueltas. Añadirle azúcar, las yemas y 

de papel de horno y  ponerla en un molde redondo encamisado. Antes de cocer 

limón hasta que hierva. Mezclar bien el 

olvemos a colar a la olla todo otra vez. 

Preparar un merengue batiendo las claras con azúcar hasta que quede bien firme.  Cubrir la tarta y gratinar. 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
 

Ingredientes  
 

• 1 l. de leche 

• 75 gr. De maicena 

• 75 gr. De harina 

• 1 pieza de canela en rama 

• Piel de limón 

• 200 gr. De azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 
Llevamos a ebullición ½ litro de leche con el azúcar y los aromas.

En el resto de leche disolvemos los ingredientes restantes.

Cuando llegue a hervir introducimos la segunda mitad de leche y llevamos de nuevo a ebullición removie

constantemente hasta que espese 

Colocamos en molde y dejamos enfriar.

Una vez frio y solido. Desmoldamos y cortamos ración

Pasamos por harina y huevo y freímos 

Escurrimos aceite y rebozamos con azúcar y canela

Puede perfumarse con anís. 
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LECHE FRITA 

 
 
 

Llevamos a ebullición ½ litro de leche con el azúcar y los aromas. 

En el resto de leche disolvemos los ingredientes restantes. 

Cuando llegue a hervir introducimos la segunda mitad de leche y llevamos de nuevo a ebullición removie

Colocamos en molde y dejamos enfriar. 

Una vez frio y solido. Desmoldamos y cortamos ración 

Escurrimos aceite y rebozamos con azúcar y canela 
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Cuando llegue a hervir introducimos la segunda mitad de leche y llevamos de nuevo a ebullición removiendo 
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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 marcha rápida, agregamos el resto de ingredientes. 

Servimos en vaso tipo Martini.  
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PARAGUAYOS EN DAIQUIRI 
 
 
 
 

2 pizca de zumo de limón verde  

Partir los paraguayos y quitarle el hueso.  

Meterlo en la batidora 10 sg. a ritmo lento y 20 sg. a marcha rápida, agregamos el resto de ingredientes. 
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Meterlo en la batidora 10 sg. a ritmo lento y 20 sg. a marcha rápida, agregamos el resto de ingredientes.  
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Ingredientes  
 

• 1 paquete de 8 tortitas mejicanas

• 250 gr. de florenta, Pasta para 

• 250 gr. de azúcar 

• Piñones  o granito de almendras

• Anís o matafaluga 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar el azúcar, los piñones y las almendras con la preparación florenta, poner por encima de las tortitas.  Regar con anís

o matafaluga y cocer al horno a 190 º C unos 10 minutos, hasta que estén tostaditas. Al salir del horno y en caliente 

vaporizarlas con anís del mono.  
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COCA DE VIDRE RAPIDA 
 
 
 

1 paquete de 8 tortitas mejicanas 

250 gr. de florenta, Pasta para florentinas 

Piñones  o granito de almendras 

Mezclar el azúcar, los piñones y las almendras con la preparación florenta, poner por encima de las tortitas.  Regar con anís

90 º C unos 10 minutos, hasta que estén tostaditas. Al salir del horno y en caliente 
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Mezclar el azúcar, los piñones y las almendras con la preparación florenta, poner por encima de las tortitas.  Regar con anís 

90 º C unos 10 minutos, hasta que estén tostaditas. Al salir del horno y en caliente 
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SMOOTHIE DE FRESAS Y ALBAHACA FRESCA

Ingredientes  

• 1 pellizco de hojas de albahaca

• 200 g  de fresas limpias 

• 1 gota de vinagre de PX 

• 1 yogur natural 

• 200 ml. de leche 

• 1 c/c de miel 

 

 

Elaboración 
 

Juntar todos los ingredientes en la batidora y 

Si queremos que esté frío, añadir una cucharada de hielo en escamas.
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MOOTHIE DE FRESAS Y ALBAHACA FRESCA

 
 
 

 
1 pellizco de hojas de albahaca 

untar todos los ingredientes en la batidora y triturar  

Si queremos que esté frío, añadir una cucharada de hielo en escamas. 
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MOOTHIE DE FRESAS Y ALBAHACA FRESCA 
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ESPUMA DE CHOCOLATE BLANCO CON CEREZAS
 

 

 

Ingredientes  
 

 

Para la crema  

• 120 gr de crema de leche de 35% 

• 50 ml de leche  

• 175 gr. de crema de leche  

• 4 yemas de huevo  

• Zumo de 1/2 limón  

• 1 Yogurt griego  

 

Para las cerezas  

• 1/4 de cerezas  

• 20 gr. mantequilla  

• 50 gr. de azúcar moreno  

• 100 ml de brandi  

 
 

Elaboración 
 

 

Para la crema  
Herviremos la crema con la leche, retiramos del fuego y vertemos sobre el chocolate troceado. Mezclar.

Blanquear las yemas de huevo al baño maría con el azúcar y agregar poco a poco la crema de chocolate. 

Entibiar y agregar el yogurt por parte. Ajustar de gusto con el limón. Colocar en sifón y reservar en frío. 

 
Para las cerezas  

Deshuesar las cerezas y rehogar en un poco de mantequilla a fuego suave unos 5 minutos. Añadir el azúcar y alagar cocción 

unos 5 minutos más. Flambear con el alcohol. 

Retirar y enfriar.  

 

Al pase  
Colocar en copa las cerezas y cubrir con la crema. 

Decorar con menta .y ralladura de limón 
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ESPUMA DE CHOCOLATE BLANCO CON CEREZAS

120 gr de crema de leche de 35%  

Herviremos la crema con la leche, retiramos del fuego y vertemos sobre el chocolate troceado. Mezclar.

Blanquear las yemas de huevo al baño maría con el azúcar y agregar poco a poco la crema de chocolate. 

Entibiar y agregar el yogurt por parte. Ajustar de gusto con el limón. Colocar en sifón y reservar en frío. 

Deshuesar las cerezas y rehogar en un poco de mantequilla a fuego suave unos 5 minutos. Añadir el azúcar y alagar cocción 

minutos más. Flambear con el alcohol.  

Colocar en copa las cerezas y cubrir con la crema.  

Decorar con menta .y ralladura de limón  
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ESPUMA DE CHOCOLATE BLANCO CON CEREZAS 

Herviremos la crema con la leche, retiramos del fuego y vertemos sobre el chocolate troceado. Mezclar. 

Blanquear las yemas de huevo al baño maría con el azúcar y agregar poco a poco la crema de chocolate.  

Entibiar y agregar el yogurt por parte. Ajustar de gusto con el limón. Colocar en sifón y reservar en frío.  

Deshuesar las cerezas y rehogar en un poco de mantequilla a fuego suave unos 5 minutos. Añadir el azúcar y alagar cocción 
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Ingredientes  
 

Para la plancha base: 

• 3 huevos 

• 90 g. de azúcar 

• 90 g. de harina 

• Aromas 

 

Para el almíbar TPT 

• 50 g. de agua 

• 50 g. de azúcar 

• Whisky 

 

Para el biscuit glace al wisky 

• 3 hojas de gelatina 

•  285 g. de nata semimontada 

• 90 g. de yemas 

• 120 g. de azúcar 

• 67 g. de agua 

• c/s vainilla 

• 40 g. de whisky 

 

Para el crocanti: 

• 75 g. de granillo de almendra 

• 44 g. de azúcar glas 

• 5 g. de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear los huevos con el azúcar, añadir la harina tamizada. Escudillar encima de una placa y cocer a 180 º C unos 5 

minutos. 

 

Poner el agua y el azúcar en una reductora. Hervir un a dos minutos y añadir el whisky.

 

Para el biscuit glace al wisky 
Procederemos hacer con el agua y el azúcar un almíbar a 120 º C, punto bolita balnca.  Pondremos las yemas en la batidora 

y cuando el almíbar esté a 114 º C, empezaremos

las yemas, añadiremos la gelatina previamente hidratada, escurrida i secada y continuaremos batiendo hasta que tripliquen 

volumen. Añadir el whisky. Y a 28 º C. la nata semimontada y

 

Para el crocanti: 
Pondremos dentro de una reductora, el granillo y el azúcar glas, removiendo continuamente. Dejaremos que se caramelice al 

mismo tiempo que se tuesta. Añadimos la mantequilla, damos un par de vueltas y ponemos el 

horno.  

 

Acabados: 
 En el fondo de un vaso poner el bizcocho previamente troquelado y empapado con el almíbar, rellenar con el biscuit sin 

llegar arriba, enfriar y terminar con un rosetón de nata montada y espolvorear con crocanti
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TARTA AL WHISKY EN VASOS 
 
 

 

 

Blanquear los huevos con el azúcar, añadir la harina tamizada. Escudillar encima de una placa y cocer a 180 º C unos 5 

reductora. Hervir un a dos minutos y añadir el whisky. 

 
Procederemos hacer con el agua y el azúcar un almíbar a 120 º C, punto bolita balnca.  Pondremos las yemas en la batidora 

y cuando el almíbar esté a 114 º C, empezaremos a montarlas. Cuando el almíbar esté listo lo verteremos a hilo encima de 

las yemas, añadiremos la gelatina previamente hidratada, escurrida i secada y continuaremos batiendo hasta que tripliquen 

volumen. Añadir el whisky. Y a 28 º C. la nata semimontada y finalmente el crocanti. 

Pondremos dentro de una reductora, el granillo y el azúcar glas, removiendo continuamente. Dejaremos que se caramelice al 

mismo tiempo que se tuesta. Añadimos la mantequilla, damos un par de vueltas y ponemos el 

En el fondo de un vaso poner el bizcocho previamente troquelado y empapado con el almíbar, rellenar con el biscuit sin 

llegar arriba, enfriar y terminar con un rosetón de nata montada y espolvorear con crocanti. 
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Blanquear los huevos con el azúcar, añadir la harina tamizada. Escudillar encima de una placa y cocer a 180 º C unos 5 

Procederemos hacer con el agua y el azúcar un almíbar a 120 º C, punto bolita balnca.  Pondremos las yemas en la batidora 

a montarlas. Cuando el almíbar esté listo lo verteremos a hilo encima de 

las yemas, añadiremos la gelatina previamente hidratada, escurrida i secada y continuaremos batiendo hasta que tripliquen 

Pondremos dentro de una reductora, el granillo y el azúcar glas, removiendo continuamente. Dejaremos que se caramelice al 

mismo tiempo que se tuesta. Añadimos la mantequilla, damos un par de vueltas y ponemos el resultado encima papel de 

En el fondo de un vaso poner el bizcocho previamente troquelado y empapado con el almíbar, rellenar con el biscuit sin 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
 

CARPACCIO DE PIÑA CON HELADO

Ingredientes  

• 650 g de nata 

• 350 g de leche 

• 40 de dextrosa 

• 105 de azúcar 

• 100 de estabilizante 

• 1 paquete de palomitas al punto de sal

• 1 piña natural 

• Avellana  

 

 

 

Elaboración 
 

Hervimos la leche, la nata, el azúcar y la dextrosa, añadimos estabilizante y retiramos del fuego, hacemos las palomitas al 

microondas, echamos dentro de la preparación, batimos bien y reposamos 8 horas.

Trituramos,  colamos y mantecamos hasta helar

 

Pela la piña y córtala en lonchas finas. Distribúyelas en una fuente.

Espolvorea el azúcar sobre las  lonchas de piña.

Con ayuda de un soplete, quémalas por la parte superior hasta conseguir una lámina fina de caramelo.

Espolvorea todo con las avellanas y la menta picada, apoyar el helado de
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CARPACCIO DE PIÑA CON HELADO DE PALOMITAS

 
 

 

1 paquete de palomitas al punto de sal 

azúcar y la dextrosa, añadimos estabilizante y retiramos del fuego, hacemos las palomitas al 

microondas, echamos dentro de la preparación, batimos bien y reposamos 8 horas. 

Trituramos,  colamos y mantecamos hasta helar 

nas. Distribúyelas en una fuente. 

spolvorea el azúcar sobre las  lonchas de piña. 

Con ayuda de un soplete, quémalas por la parte superior hasta conseguir una lámina fina de caramelo.

Espolvorea todo con las avellanas y la menta picada, apoyar el helado de palomitas 
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PALOMITAS 

azúcar y la dextrosa, añadimos estabilizante y retiramos del fuego, hacemos las palomitas al 

Con ayuda de un soplete, quémalas por la parte superior hasta conseguir una lámina fina de caramelo. 
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PAPILLOTE DE ALBARICOQUES CON  PANACOTA DE VAINILLA Y 

  

 

 

Ingredientes  
 

 

• 10 albaricoques 

• 100gr  de azúcar 

• 50 gr de pasas 

• Canela 

 

Para la Panacota 

• 1 l de nata 

• 200 gr de azúcar 

• 6 hojas de gelatina 2 gr cada una 

• 1 vaina de vainilla 

• Pela de limón 

 

Para el Streusel de cacao 

• 60g mantequilla 

• 50g de azúcar 

• 85g de harina 

• 25g de cacao 

• Una pizca de sal  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Envolver con papel de plata los albaricoques con azúcar, las pasas y un trocito de canela de tres en tres. Los cocemos al 

horno 25 min. a 180º C.  

Infusionamos la nata con los aromas. Colamos y diluimos la gelatina previamente hidratada. Ponemos en un mold

lo enfriamos rapidamente. 

 

Para el streusel mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. Envolvemos e film y congelamos. Cuando esté dura la 

rallaremos encima de una placa de horno forrada con papel. Horneamos a 180º 10 min.
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PAPILLOTE DE ALBARICOQUES CON  PANACOTA DE VAINILLA Y 
STREUSEL DE CACAO 

6 hojas de gelatina 2 gr cada una  

Envolver con papel de plata los albaricoques con azúcar, las pasas y un trocito de canela de tres en tres. Los cocemos al 

Infusionamos la nata con los aromas. Colamos y diluimos la gelatina previamente hidratada. Ponemos en un mold

Para el streusel mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. Envolvemos e film y congelamos. Cuando esté dura la 

rallaremos encima de una placa de horno forrada con papel. Horneamos a 180º 10 min. 

                            26          

Teléfono 93.349.10.19 

PAPILLOTE DE ALBARICOQUES CON  PANACOTA DE VAINILLA Y  

Envolver con papel de plata los albaricoques con azúcar, las pasas y un trocito de canela de tres en tres. Los cocemos al 

Infusionamos la nata con los aromas. Colamos y diluimos la gelatina previamente hidratada. Ponemos en un molde plano y 

Para el streusel mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. Envolvemos e film y congelamos. Cuando esté dura la 
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PANACOTTA 

Ingredientes  

• 3 huevos 

• 40 g de azúcar 

• 12 g de cacao puro en polvo 

• 12 g de harina floja o de todo uso

• un sifón de 250 ml de capacidad

• 1 carga de N2O 

 

Para la panacotta 

• ¼ l de crema de leche de 35% 

• ¼ l de horchata 

• 25 gr de azúcar 

• 4 gr de iota 

 

 

 

Elaboración 
 

Ponemos todos los ingredientes en un robot triturador y mezclamos 30 segundos.

Pasamos por un colador y colocamos en el vaso el sifón.

Colocamos la carga, mezclamos con 3 movimientos y dejamos reposar en frio 30 

Entallamos los vasos de plástico, rellenamos hasta la mitad y colocamos en el micro a máxima potencia

30 a 40 segundos. 

Dejamos enfriar y retiramos. Cortamos en migas tamaño palomita de maíz.

 

Para la panacotta 

Mezclar todos los ingredientes en frio y llevar a ebullición.

Colocar en la copa de servicio y dejar reposar 2 horas.
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 DE HORCHATA CON BIZCOCHO DE CACAO
 
 
 

 

g de harina floja o de todo uso 

un sifón de 250 ml de capacidad 

 

Ponemos todos los ingredientes en un robot triturador y mezclamos 30 segundos. 

Pasamos por un colador y colocamos en el vaso el sifón. 

Colocamos la carga, mezclamos con 3 movimientos y dejamos reposar en frio 30 minutos 

Entallamos los vasos de plástico, rellenamos hasta la mitad y colocamos en el micro a máxima potencia

Dejamos enfriar y retiramos. Cortamos en migas tamaño palomita de maíz. 

ingredientes en frio y llevar a ebullición. 

Colocar en la copa de servicio y dejar reposar 2 horas. 
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DE HORCHATA CON BIZCOCHO DE CACAO 

Entallamos los vasos de plástico, rellenamos hasta la mitad y colocamos en el micro a máxima potencia (900-1000 w) unos 
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SOPA FRESCA DE FRUTILLAS Y ALBAHACA

Ingredientes  
 

• 0’75 l. de agua mineral.  

• 140 g. de azúcar.  

• 1 rama de vainilla.  

• 1 mango maduro.  

• 2 plátanos maduros.  

• Ralladura y zumo de 4 limones verdes. 

• 1 mazo de albahaca fresca.  

• frutas rojas, moras, frambuesas, fresones. 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hervimos agua con el azúcar, la vainilla, durante media hora, dejamos infusionar y refrescamos en baño maría de abundante 

hielo.  

Pelar y picar el plátano en Macedonia, ralladuras de limas, zumo de limas y tiras de albahaca. 

Picar mango maduro en dados.  

Mezclar todo y añadir frutos rojos.  

Servir fresquísimo con helado de limón y las frambuesas por encima. 
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SOPA FRESCA DE FRUTILLAS Y ALBAHACA
 
 
 

Ralladura y zumo de 4 limones verdes.  

frutas rojas, moras, frambuesas, fresones.  

Hervimos agua con el azúcar, la vainilla, durante media hora, dejamos infusionar y refrescamos en baño maría de abundante 

Pelar y picar el plátano en Macedonia, ralladuras de limas, zumo de limas y tiras de albahaca. 

Servir fresquísimo con helado de limón y las frambuesas por encima.  
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SOPA FRESCA DE FRUTILLAS Y ALBAHACA 

Hervimos agua con el azúcar, la vainilla, durante media hora, dejamos infusionar y refrescamos en baño maría de abundante 

Pelar y picar el plátano en Macedonia, ralladuras de limas, zumo de limas y tiras de albahaca.  
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MACERADO DE FRUTAS EN SANGRIA DE VERANO

Ingredientes  

 
• 1 litro de vino tinto  

• ½ litro de gaseosa  

• 100 ml de Cointreau o licor de naranja 

• Otros licores al gusto  

• 5 C.S de azúcar  

• 1 c.p de nuez moscada  

• 1 rama de canela  

• 1 gajo de lima con piel  

• 1 gajo de naranja con piel  
 

Para la Fruta  

• ½ sandía  

• 1 piña  

• Fresas  

• 2 manzanas  

• 2 naranjas  

• 2 albaricoques  

• 2 peras blanquillas  

 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Elaborar una sangría con los ingredientes indicados en la receta, degustar para poner en su punto de sabor y añadir cubitos 

de hielo si se desea enfriar más deprisa, guardar en nevera. 

Pelar y cortar las frutas a cubos, gajos o cuartos y macerar en la san

durante unas horas para enfriar.  

Colar la sangría y guardar en frío, reservar las frutas para presentar como macedonia. Se pueden presentar sobre en copa de 

cóctel o similar, sobre base de hielo pilé, acomp
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MACERADO DE FRUTAS EN SANGRIA DE VERANO
 
 
 

 

100 ml de Cointreau o licor de naranja  

Elaborar una sangría con los ingredientes indicados en la receta, degustar para poner en su punto de sabor y añadir cubitos 

de hielo si se desea enfriar más deprisa, guardar en nevera.  

Pelar y cortar las frutas a cubos, gajos o cuartos y macerar en la sangría preparada anteriormente. Reservar en nevera 

Colar la sangría y guardar en frío, reservar las frutas para presentar como macedonia. Se pueden presentar sobre en copa de 

cóctel o similar, sobre base de hielo pilé, acompañada de un chupito frío de sangría.  
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MACERADO DE FRUTAS EN SANGRIA DE VERANO 

Elaborar una sangría con los ingredientes indicados en la receta, degustar para poner en su punto de sabor y añadir cubitos 

gría preparada anteriormente. Reservar en nevera 

Colar la sangría y guardar en frío, reservar las frutas para presentar como macedonia. Se pueden presentar sobre en copa de 
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MOUSSE DE MATO CON MELOCOTONES AL TOMILLO

Ingredientes  
 

Para la mousse 

• 250  g. de mato 

• 160  g. de nata semimontada 

• 1 ,5 yemas de huevo, (22,5 g.) 

• 75  g. de azúcar 

• 25 g. de agua 

• 2 hojas de gelatina, (4 g.) 

 

Para los melocotones al tomillo

• 2 melocotones cortados en media macedonia

• 2 ramitas de tomillo 

• 375 g. de agua 

• 188 g. de azúcar 

 

Para la Teja de melocotón  

• 20 g. de mantequilla fundida 

• 14 r. de harina 

• 25 g. de almendra molida 

• 50 g. de azúcar glace 

• 1 pizca de sal 

• 15 gr. de pulpa de melocotón 

• 10 g. de licor de melocotón 

• 30 g. de granito de almendra 

 

 

Elaboración 
 

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

Añadir el mato con barrillas y a 28º C. la nata semi montada, la 1/2 con varillas y la 1/2 con lengua, cuidadosamente, con 

movimientos envolventes de abajo arriba.

Pasar a manga pastelera reservar en frio.

 

Para los melocotones al tomillo
Hacer un almíbar ligero llevando a ebullición el a

dejar enfriar. 

 

Para la Teja de melocotón  
Poner a fundir la mantequilla en un cazo y dejar que enfríe.

sal. Añadir la mantequilla fundida y fría.

almendra y mezclar. Depositar pequeñas porciones de masa (con ayuda de un tenedor y una cuchara) sobre bandeja de 

horno con papel sulfurizado. Aplanar las porciones.

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

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

Dar forma en caliente. 

 

Rellenar los vasos con la mousse de mato, enfriar y terminar con el melocotón al tomillo y la teja
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MOUSSE DE MATO CON MELOCOTONES AL TOMILLO
 
 

 

Para los melocotones al tomillo 

2 melocotones cortados en media macedonia 

el azúcar a 120 º C. volcar sobre las yemas, batir unos segundos y añadir la gelatina fundida.

28º C. la nata semi montada, la 1/2 con varillas y la 1/2 con lengua, cuidadosamente, con 

movimientos envolventes de abajo arriba. 

Pasar a manga pastelera reservar en frio. 

Para los melocotones al tomillo 
Hacer un almíbar ligero llevando a ebullición el agua con el azúcar y el tomillo, añadir el melocotón y hervir dos minutos y 

Poner a fundir la mantequilla en un cazo y dejar que enfríe. Mezclar en un bol la harina, la almendra molida, el azúcar y la 

la mantequilla fundida y fría. Añadir la pulpa de melocotón colada a la mezcla junto con el licor  el granito de 

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

Aplanar las porciones. 

Las porciones deben estar bien separadas entre sí, pues se expanden mucho al cocer.  Cocer a 180ºC, 5 minutos aprox.

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

os con la mousse de mato, enfriar y terminar con el melocotón al tomillo y la teja
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MOUSSE DE MATO CON MELOCOTONES AL TOMILLO 

el azúcar a 120 º C. volcar sobre las yemas, batir unos segundos y añadir la gelatina fundida. 

28º C. la nata semi montada, la 1/2 con varillas y la 1/2 con lengua, cuidadosamente, con 

gua con el azúcar y el tomillo, añadir el melocotón y hervir dos minutos y 

la harina, la almendra molida, el azúcar y la 

Añadir la pulpa de melocotón colada a la mezcla junto con el licor  el granito de 

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

Cocer a 180ºC, 5 minutos aprox. 

os con la mousse de mato, enfriar y terminar con el melocotón al tomillo y la teja 
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TORRIJA CON FRUTAS ROJAS AL WHISKY

Ingredientes  
 

• 4 pan de molde 

• 100 ml de leche 

• 1 huevo 

 

Para las frutas rojas 

• 100 gr de cerezas 

• 100 gr de frambuesas 

• 100 gr de arándanos 

• 50 gr de mantequilla 

• 1 piel de naranja 

• 1 piel de limón 

• 1 rama de canela 

• 50 gr de azúcar 

 

Para la crema 

• 6 yemas de huevo 

• 100 gr de azúcar 

• 20 gr de micena 

• 600 ml de leche 

• 1 rama de vainilla 

 

 

Elaboración 

 

 
Batir el huevo con el azúcar e introducir 

Retirar y freír con un poco de mantequilla hasta que esté dorado.

 

Para las frutas rojas 
Fundir la mantequilla, poner las pieles y la canela. Añadir las cerezas deshuesadas. Rehogar unos 5 minutos, añadir el 

alcohol, reducir y agregar el resto de frutas.

Mantener 1 minuto y retirar. 

 

Para la crema 
Infusión la leche con la vainilla. 

Mezclar la maicena con el azúcar y los huevos. Retirar la leche y verter al hilo sobre la preparación anterior. Volver al fue

y llevar a ebullición. Reducir fuego y remover continuamente hasta que adquiera consistencia.

Abatir temperatura rápidamente. 

 

Montaje 
Colocar una base de pan, regar con la crema y acabar con frutas rojas
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TORRIJA CON FRUTAS ROJAS AL WHISKY
 
 

Batir el huevo con el azúcar e introducir el pan de molde dentro 5 minutos. 

Retirar y freír con un poco de mantequilla hasta que esté dorado. 

Fundir la mantequilla, poner las pieles y la canela. Añadir las cerezas deshuesadas. Rehogar unos 5 minutos, añadir el 

reducir y agregar el resto de frutas. 

Mezclar la maicena con el azúcar y los huevos. Retirar la leche y verter al hilo sobre la preparación anterior. Volver al fue

ebullición. Reducir fuego y remover continuamente hasta que adquiera consistencia.

Colocar una base de pan, regar con la crema y acabar con frutas rojas. 
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TORRIJA CON FRUTAS ROJAS AL WHISKY 

Fundir la mantequilla, poner las pieles y la canela. Añadir las cerezas deshuesadas. Rehogar unos 5 minutos, añadir el 

Mezclar la maicena con el azúcar y los huevos. Retirar la leche y verter al hilo sobre la preparación anterior. Volver al fuego 

ebullición. Reducir fuego y remover continuamente hasta que adquiera consistencia. 
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CARROT CAKE CON SORBETE DE NARANJA

Ingredientes  

• 230 gr Harina  

• 6 gr Levadura royal 

• 10 gr Bicarbonato 

• 6 gr Canela 

• 175 gr Azúcar 

• 150 gr Aceite de girasol 

• 4 Huevos 

• 250 gr Zanahoria rallada 

• 125 gr Nueces 

• 250 gr Piña en almíbar 

 

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 limon 

• Jenjibre 

 

 

 

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 la piña cortada

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 dem
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CARROT CAKE CON SORBETE DE NARANJA
 
 
 

 

425 gr de zumo de naranja y zanahoria 

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 la piña cortada a daditos de 5 mm. 

Encamisar un molde de plum cake forrado de papel de horno. Cocer al horno 30 min a 180ºC.

Licuar las naranjas y la zanahoria batir junto con los demás ingredientes. Pasar por la mantecadora. 
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CARROT CAKE CON SORBETE DE NARANJA 

Encamisar un molde de plum cake forrado de papel de horno. Cocer al horno 30 min a 180ºC. 

s ingredientes. Pasar por la mantecadora.  
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MANZANAS EN

Ingredientes  

• 1 botella de cava 

• 150 g de azúcar 

• El zumo de ½ limón 

• La cáscara de 1 naranja 

• 4 manzanas Golden 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Echar el cava en una cazuela, a

Por otro lado, lavar la naranja y secarla. Sacar tiras de la piel con un pelador y añadirlas al cava

levar el almíbar a ebullición y remover de vez en cuando. Dejar en infusión unos 10 minutos fuera del fuego.

 

Mientras, pelar las manzanas, partirlas por la mitad y

Cortar las medias manzanas en 4 trozos bastante gruesos.

Introducir con cuidado las manzanas en el almíbar caliente. Llevar de nuevo a

minutos a fuego lento. 

Comprobar con la punta de un cuchillo si están cocidas. En cuanto se vean tiernas pero firmes, retirarlas.

Disponer las manzanas pochadas en un plato, bien extendidas y dejar que se enfríen. Servirlas con el almíbar y unas tiras de 

cáscara de naranja como adorno. 

 

 

  

                                                                                               

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

MANZANAS EN ALMÍBAR AL CAVA 
 
 

 
 

en una cazuela, añadir el azúcar y el zumo de limón colado. Calentar a fuego fuerte.

lado, lavar la naranja y secarla. Sacar tiras de la piel con un pelador y añadirlas al cava

levar el almíbar a ebullición y remover de vez en cuando. Dejar en infusión unos 10 minutos fuera del fuego.

Mientras, pelar las manzanas, partirlas por la mitad y quitarle los corazones. 

Cortar las medias manzanas en 4 trozos bastante gruesos. 

Introducir con cuidado las manzanas en el almíbar caliente. Llevar de nuevo a ebullición a fuego medio y 

uchillo si están cocidas. En cuanto se vean tiernas pero firmes, retirarlas.

Disponer las manzanas pochadas en un plato, bien extendidas y dejar que se enfríen. Servirlas con el almíbar y unas tiras de 
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ñadir el azúcar y el zumo de limón colado. Calentar a fuego fuerte. 

lado, lavar la naranja y secarla. Sacar tiras de la piel con un pelador y añadirlas al cava 

levar el almíbar a ebullición y remover de vez en cuando. Dejar en infusión unos 10 minutos fuera del fuego. 

ebullición a fuego medio y pochar de 3 a 5 

uchillo si están cocidas. En cuanto se vean tiernas pero firmes, retirarlas. 

Disponer las manzanas pochadas en un plato, bien extendidas y dejar que se enfríen. Servirlas con el almíbar y unas tiras de 
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MOUSSE DE LIMÓ
 

 

 

 

Ingredientes  
 

• 4 limones jugosos  

• 1/2 bote de leche condensada  

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

• Fresitas del bosque  

• 5 nueces  

• 100 gr. de azúcar  

 

 

 

 

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. 

En una sartén pondremos azúcar a derretir, cuando est

picar en el mortero. Espolvorear ligeramente por encima de la mousse y decorarla con las fresitas. 

Presentar en copa de coctel 
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MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y CRUJIENTE DE NUECES

 

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. 

mos azúcar a derretir, cuando esté a punto de caramelo mojaremos en ella las nueces. Dejar enfriar y 

picar en el mortero. Espolvorear ligeramente por encima de la mousse y decorarla con las fresitas. 
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N CON FRESITAS Y CRUJIENTE DE NUECES 

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.  

a punto de caramelo mojaremos en ella las nueces. Dejar enfriar y 

picar en el mortero. Espolvorear ligeramente por encima de la mousse y decorarla con las fresitas.  
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PASTELES 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 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, flane

vamos rellenando las tartaletas sin llegar 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

dorada/tostada. Se comen templados y espolvoreados con azúcar glaçe.
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PASTELES DE BELEM (PASTÉIS DE BELEM)
 
 
 

250 g de leche entera infusionada 

1 limón para infusionar la leche 

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 

ebullición hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos

Precalentamos el horno 5 minutos 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 al borde de la masa (dejamos un poco de margen para que no se nos desborde la 

Introducimos la bandeja en la parte central y horneamos 15-20 minutos a 220º, hasta que veamos que la crema está 

dorada/tostada. Se comen templados y espolvoreados con azúcar glaçe. 
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(PASTÉIS DE BELEM) 

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 

ebullición hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos 

Precalentamos el horno 5 minutos a 220º (calor total). Colocamos los moldes en la bandeja del horno, previamente untados 

ras de aluminio, pasamos la crema a una jarra y 

vamos rellenando las tartaletas sin llegar al borde de la masa (dejamos un poco de margen para que no se nos desborde la 

asta que veamos que la crema está 
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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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ZURRACAPOTE DE SAN FERMÍN 

0’5 l de helado de nata medio derretido 

chorro de Baileys o Frangélico o licor de avellanas 

Batir los ingredientes en la batidora de vaso americana. 
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