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GALLETAS DANESAS 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr. de harina floja  

 165 gr. de mantequilla  

 100 gr. de azúcar  

 50 gr. de almendras molidas  

 1 huevo  

 Pizca de Sal  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar la harina con la harina de almendras y arenar con la mantequilla hasta obtener una textura migosa.  

Incorporar el huevo y el azúcar y amasar muy poco hasta conseguir una masa uniforme y compacta.  

Enfilmar y dejar reposar en nevera unos 30 minutos. 

Formar bolitas y apretar sobre la bandeja para obtener galletas de 4-5 cm. de diámetro y 1 cm. de grosor.  

Hornear de inmediato a 200 ºC durante 8 a 10 minutos, hasta que adquieran color dorado.  
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SOPA DE CHOCOLATE CON TARTAR DE FRESAS Y HELADO DE MASCARPONE 

 

 

Ingredientes 
 

Para la Sopa 

 250 gr de chocolate 

 200 gr de nata 

 200 gr de leche 

 200 gr de azúcar 

 Canela Molida 

 Baileys, cognac, ron al gusto 

 

Para el Tartar de fresas 

 250 gr de Fresas 

 2 Cucharadas de Azúcar 

 1 cucharada de vinagre 

 

Para el Helado de Mascarpone 

 2 huevos 

 100 gr  de azúcar glas 

 250 gr de queso Mascarpone 

 100 ml nata liquida 

 Azúcar de vainilla 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Colocamos en un cazo la leche, la nata y el azúcar. Lo dejamos hasta que empiece a hervir. En este justo instante lo 

apartamos. El chocolate lo agregamos y lo removemos muy bien durante unos minutos. 

 

Picamos las fresas, las colocamos en un bol con el azúcar y el vinagre y las reservamos hasta la hora de emplatar 

 

Para el Helado de Mascarpone 

Separar las yemas de las claras. En un bol añadimos las yemas y añadimos el azúcar glas, batir enérgicamente hasta estar 

cremoso, incorporamos el Mascarpone y la cucharada de azúcar de vainilla e integrar todo bien. Por último, añadir la nata 

montada, despacio y con movimientos envolventes para que no se bajen y pierda el aire que hemos integrado. 

Congelar y removemos cada 1/2 hora 

 

Montaje 

En un plato hondo colocamos un aro de cocina dentro del aro colocamos una base de galleta molida introducimos una bola 

de helado de Mascarpone rellenamos el aro con las fresas, vertemos la sopa de chocolate en el plato y desmoldamos y 

decoramos con menta fresca.  
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CREMA TOSTADA CON PIÑA Y JENGIBRE 

 

 
 

Ingredientes 

 
 60 gr de jengibre 

 400 ml de leche 

 400 ml l de crema de leche de 35% 

 120 gr de azúcar 

 8 yemas de huevo 

 70 gr de azúcar moreno 

 100 gr de piña 

 40 gr de jengibre 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclamos la leche con la mitad del azúcar y la nata. 

Llevamos a ebullición. Mientras mezclamos aparte la otra mitad  del azúcar con las yemas. 

Escaldamos las yemas vertiendo al hilo la preparación caliente. Mezclamos y añadimos el jengibre licuado. 

Limpiamos la piña y cortamos en macedonia. Pelamos el jengibre y rallamos sobre la piña. 

Cubrimos con un almíbar ligero y dejamos cocer unos 15 minutos. 

Escurriremos y colocamos en la base del molde de cocción. 

Colocamos en los moldes de cocción y horneamos a 140 ºC unos 30 minutos, 

Retiramos y espolvoreamos con azúcar de caña. 

Quemar con soplete. 

  



                                                                                                                 4          

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

 

 

PARIS BREST 

 

Ingredientes 

 
Para la Pasta choux 

 250 gr. de agua 

 250 gr. de leche 

 175 gr. de mantequilla 

 5 gr. de sal 

 250 gr. de harina 

 8 huevos 

          
Para el relleno 

 250 gr de leche 

 250 gr de nata liquida 

 70 gr de azúcar 

 200 chocolate de cobertura 

 200 de praline de avellanas o almendras 

 4 yemas 

 100 gr de almendras laminadas 

 3 hojas de gelatina 

 

 

Elaboración 

 
Para la Pasta choux 

Calentamos la leche, el agua, la mantequilla y la sal. Cuando arranque a hervir juntamos toda la harina de golpe. 

Removemos sin sacar la olla del fuego hasta que la masa se despegue de las paredes de la olla. Apartar del fuego y añadir 

los huevos de uno en uno, sin agregar el siguiente hasta que el primero no se haya integrado en  la masa. Poner la masa 

dentro de una manga con boquilla estrellada. Sobre una placa de horno forrada con papel de cocción, hacer dos círculos 

concéntricos y uno mas montado entre los dos primeros. Por los lados del círculo haremos 4/4 de círculo del mismo arco 

que el primero. 

Pintamos con yema mezclada con nata y colocamos por encima las láminas de almendra.  

Cocemos al horno a 180ªC 45 min. hasta conseguir una corteza crujiente que nos de cuerpo. 

 

Para el relleno 

Hervimos nata, leche y azúcar. Cuando la leche hierva escaldamos las yemas batidas. Comprobamos si la temperatura llega 

a 82 ºC. Si no volvemos a poner la mezcla al fuego hasta que la consigamos. Integrar la gelatina hidratada y echar la crema 

sobre el chocolate en 2 tandas. Trabajamos el chocolate con una lengua de gato  para que se funda. Después incorporar el 

praliné de almendra o avellana. Cuando la crema esté homogénea rellenar una manga con boquilla estrellada. Cuando la 

masa esté fría rellenamos con la crema.      
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CREME BRULÉE DE FRESAS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 300 gr. de crema de leche  

 200 gr. de fresas o fresones  

 100 gr. de azúcar + 50 para caramelizar  

 6 yemas de huevo  

 Piel de 1/2 limón  

 

 

 

Elaboración 
 

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

Mezclaremos las yemas de huevo con el azúcar.  

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

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

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

cocción.  

Horneamos al baño maría (con agua fría) durante unos 15 a 20 minutos a 170 ºC.  

Retirar y dejar enfriar.  
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CRÊPES SUZETTE CON HELADO DE VAINILLA Y GRANADINA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 60 gr. de mantequilla 

 40 gr. de azúcar 

 Zumo de naranja (2 o más, según tamaño) 

 Licor tiple seco o anaranjado. 

 C/S de granadina 

 Helado de vainilla 

 Masa de crepes 

 

 

 

Elaboración 
 

Hacer los crepes y reservar.  

Hacer el helado y reservar. 

En una sartén derretir la mantequilla, añadir el azúcar, el zumo de naranja y el licor, diluir y reducir, mojar los crepes y 

poner en el plato junto con el helado de vainilla, regar con su jugo. 

Llevar triángulo de creps al plato de presentación que habremos decorado con la granadina ligada o reducida. Regar con un 

poco de la reducción de licor y zumo  de naranja. Espolvorear con azúcar glas. 
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BRAZO DE GITANO DE TIRAMISÚ 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para la Crema de mascarpone 

 500 gr. de Mascarpone 

 4 yemas 

 150 gr. de azúcar 

 

 Para el Bizcocho 

 3 huevos 

 125 gr. azúcar 

 75 gr. Harina 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la Crema de mascarpone 

Blanqueamos las yemas con el azúcar hasta doblar su volumen. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las 

varillas. Si queremos que la masa quede más suave podemos incorporar la claras montadas con 100 gr de azúcar 

 

Para el Bizcocho 

Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada, horneamos a 200 grados 5 minutos. 

 

Una vez fría la plancha rellenamos con la crema de mascarpone, enrollamos como un brazo de gitano y vamos pintando con 

cafe, untamos por fuera el resto de crema de mascarpone y espolvoreamos con cacao 
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BIZCOCHO DE ALMENDRA CON SIROPE DE NARANJA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 200 g. de mantequilla pomada  

 300 g. de azúcar  

 Ralladura de dos naranjas  

 200 g. de harina de almendra  

 4 huevos  

 100 g. de harina  

 8 g. de impulsor  

 Pizca sal  

 

Para el sirope  

 El zumo de dos naranjas  

 100 g. de azúcar  

 2 c.s de cointrau  

 

Para el glaseado  

 75g. de mantequilla  

 100 g. de chocolate negro  

 

 

Elaboración 
 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar añadir los huevos de uno en uno, la ralladura de naranja, la harina de almendra 

y la harina tamizada con el impulsor y la sal. Poner en un molde redondo y cocer a 170 º C. durante 30 minutos.  

 

Para el sirope  

Realizaremos el sirope hirviendo el azúcar con el zumo de la naranja durante un minuto y verter encima del bizcocho 

caliente  

 

Con un pelador quitar la piel de una naranja. Cortarlas en juliana y hervir con agua durante un minuto, colar. Elaborar un 

almíbar TPT añadir las pieles blanqueadas y cocer de uno a dos minutos. Colarlas y pasarlas por azúcar grano para que no 

se peguen y dejar secar.  

 

Realizaremos el glaseado fundiendo el chocolate. Añadir la mantequilla pomada a 40 º C.  
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MOUSSE DE MANGO CON CRUMBEL DE ESPECIAS Y FRESITAS DEL BOSQUE 
 

 

 

Ingredientes 
 

Para la Mousse 

 2 mangos 

 Azúcar 

 ½ litro de nata montada 

 2 hojas de gelatina. 

 

Para el Crumble de especias  

 100 r de almendra en polvo 

 80 gr. de mantequilla fría 

 85 gr. de harina 

 100 gr. de azúcar 

 6 gr. de canela molida 

 2 gr. de nuez moscada  

 1 g de clavo de olor 

 1 gr. de cardamomo 

 1 gr. de pimienta molida (blanca)  

 2 gr. de jengibre en polvo 

 

Decoración  

 Fresitas del bosque o similar  

 Hojas de menta 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para la Mousse 

Pelar, cortar y cocinar lentamente  el mango junto con el  azúcar, cuando tenga textura de confitura,  añadimos la gelatina 

hidratada y turmizamos. 

Montar la nata y mezclar con el culí de mango, verter en copa y reservar en nevera hasta el servicio. 

 

Para el Crumble de especias  

Mezclar todos los ingredientes y amasar mediante arenado un poco grueso, romper los trozos más grandes.  

Poner en bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar.  

 

Montaje 

Presentaremos en copa o en canel acompañada del crumble de especias, las fresitas y las hojas de menta sirven como 

acompañamiento y decoración. 
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MINI TARTAS DE NARANJA 
 

 

Ingredientes 

 
Para la masa azucarada 

 340 gr de harina 

 10 gr de sal 

 230 gr de mantequilla 

 80 gr de azúcar 

 2 huevos 

 1c.s de azúcar avainillado. 

 

Para el relleno 

 2 yemas de huevo 

 3 claras de huevo 

 150 ml de crema agria (creme fraiche) 

 90 gr de azúcar 

 1 c.s.de ralladura de naranja 

 1 c.s. de ralladura de lima 

 150 ml de zumo de naranja 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la masa azucarada 

Tamizamos la harina y añadimos la sal, el azúcar normal y el azúcar avainillado. 

Añadiremos la mantequilla fría en dados y arenamos con la punta de los dedos y añadimos el huevo batido. Trabajamos dos 

minutos hasta homogeneizar masa. 

Estiramos en rodillo a un grosor de ½ cm y refrigeramos 30 minutos. 

Troquelar con aro de 10 cm y colocar en molde de tartaleta encamisado, pinchar para evitar que suba la masa 

Horneamos en blanco unos 10 minutos a 140 ºC 

 

Elaboración crema 

Blanqueamos las yemas con la mitad del azúcar. Incorporamos cortando la  crema agria y después el zumo colado y las 

pieles 

Rellenamos las tartaletas y horneamos a 180 ºC unos 20 minutos hasta que la masa haya cuajado. 

Mientras, montamos las claras al baño maria con el resto de azúcar. 

Dejamos enfriar las tartaletas y decoramos con el merengue y quemamos con soplete 
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HELADO DE YOGUR CON SABLÉ BRETÓN Y FRUTA ROJA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 Pipas peladas de calabaza o girasol 

 1 barqueta de fruta roja (arándanos, frambuesa, moras..) 

       

Para la sable bretón  

  300 gr. harina 

 2 c.c. de levadura química (impulsor) 

 150 g de azúcar 

 1/2 cucharadita de flor de sal o sal gruesa 

 150 g de mantequilla a temperatura ambiente 

 4 yemas de huevo  

 agua necesaria 

 1 yema extra, leche para pincelar 

     

Para el Helado de yogur 

 300 gr de yogur griego 

 50 gr de procrema Sosa 

 200 nata liquida 

 2 c.s de yopol Esencia de yogur en polvo 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la sable bretón  

Mezclamos en un bol la harina, levadura, sal, azúcar. Añadimos la mantequilla y frotamos hasta conseguir miguitas. 

Después incorporamos las yemas. Podemos añadir un poquito de agua. Dejamos reposar en nevera 1 hora. 

Cocemos las galletas al horno precalentado a 180ºC durante 15 min. 

Servimos el helado con las galletas los frutos rojos y las pipas. 

 

Para el Helado de yogur 

Batimos todos los ingredientes hasta que quede una textura lisa.  

Pasamos por la heladora. Conservamos en el congelador hasta el servicio. 
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STRUDEL DE MANZANA Y ZANAHORIA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 300 g de pasta filo “Feuilles de FILO” 

 6 manzanas tipo Golden 

 4 zanahorias 

 Nueces 

 50 g de pasas de Corinto. 

 1/2 cucharada de canela molida 

 1/2 taza de café de ron 

 6 galletas tipo María 

 3 cucharadas de azúcar 

 125 g de mantequilla 

 2 yemas de huevo 

 1 cucharada de zumo de limón 

 150 g de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelamos y descorazonamos las manzanas. Cortamos las manzanas en trozos no muy grandes y añadimos el limón para que 

no se oxiden. Ponemos una cazuela a fuego medio, introducimos la mantequilla y dejamos que se deshaga, cuando esté 

líquida añadimos los trozos de manzana y empezamos a dorar removiendo de vez en cuando para que no se quemen durante 

unos 10 minutos. 

Vertemos en un bol las pasas con el ron y las ponemos a remojo durante 30 minutos. Pelamos las zanahorias con un rallador 

y las cortamos en unas láminas muy finas y las vamos echando a la cocción de las manzanas. 

Cuando las manzanas estén doradas añadimos el azúcar con la canela. Sacamos las uvas pasas del ron y las echamos con las 

nueces en la cazuela con el resto de los ingredientes. Removemos despacio con la cuchara cocemos 5 minutos y reservamos 

 

Rompemos las galletas con la mano hasta que queden como si fuesen migajas de pan. Ponemos una sartén al fuego y 

añadimos unas gotas de mantequilla, añadimos los trozos de galleta y las pasamos hasta que queden crujientes. Retiramos 

del fuego y las pasamos a la cazuela anterior 

 

Encima de un trapo ponemos la primera lámina de masa filo y la untamos de mantequilla con el pincel, así sucesivamente 3 

veces. Añadimos el relleno sobre la masa estirada y comenzamos a enrollarla con la ayuda del trapo, primero los bordes, 

doblándolos hacia dentro Nos tiene que quedar como si fuese un brazo de gitano pero de masa filo. 

Precalentamos el horno a 190º C y horneamos 12 o 15 minutos 
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BRIOUATES 

 

 

Ingredientes 
 

 300 gr. de almendra molida  

 100 gr. de almendra  

 100 gr. de azúcar  

 100 gr. de mantequilla  

 50 gr. de miel  

 Agua  

 Agua de azahar y canela en polvo s/c  

 3 huevos  

 Miel para bañar los briouates  

 Aceite de girasol  

 1 Paquete de pasta filo  

 Pistachos para decorar  

 Infusión de té rojo  

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos las almendras en macedonia y las salteamos en una sartén, con dos gotas de aceite oliva, a fuego fuerte hasta que 

doren. Reservamos en papel absorbente de cocina.  

Mezclamos las almendras molidas con la mantequilla pomada.  

Añadimos el azúcar y el agua de azahar. Mezclamos bien con espátula. Incorporamos los huevos batidos y la almendra 

cortada en macedonia, los 50gr de miel y homogeneizamos la preparación hasta obtener una masa moldeable.  

Extendemos las hojas filo. Cortamos las hojas filo en rectángulos de 15cm x 5cm Colocamos una bola con el relleno en el 

extremo inferior del rectángulo de hoja filo. La plegamos en triangulo a derecha e izquierda, alternativamente, hasta el final 

de la hoja. Batimos un huevo y sellamos la Briouate 

 

Opción 1:  

Le damos frio a la Briouate en el congelador durante 15 minutos y freímos en abundante aceite de girasol.  

Reservamos en papel absorbente. Derretimos la miel con el agua al microondas o en el horno hasta obtener una consistencia 

liquida. Bañamos en miel las Briotes. Espolvoreamos con la canela y decoramos con el pistacho y la almendra cortada en 

macedonia.  

 

Opción 2:  

Pintamos las Briouates con huevo batido y horneamos a 180º durante 4 minutos. Retiramos la bandeja del horno y 

volteamos las Briouates. Pintamos con huevo esta cara y horneamos durante 3 minutos. Acabamos la Briouate siguiendo las 

indicaciones de la opción 1. Derretimos la miel con el agua.   

Presentamos las Briouates con unas hojas de menta y un té rojo.  
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COPA DE MOUSSE DE BAILEYS SOBRE CREMA DE CHOCOLATE BLANCO  
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 

Para la Mousse 

 100 gr. de agua 

 50 gr. de azúcar 

 1 vasito de Baileys 

 400 gr. de nata 

 

Para la Crema de chocolate 

 3 yemas de huevo 

 260 dl de nata líquida 

 220 gr. de chocolate blanco 

 

Otros 

 Cacao en polvo 

 Cobertura de chocolate negro 

 Pistachos 

 Mármol congelado 

 

 

 

Elaboración 
 

Prepararemos la mousse haciendo un almíbar con el agua y el azúcar, verter en ese cazo las yemas y hacer un sabayón al 

baño Mª, añadir el Baileys, montar la nata y añadir a la preparación anterior. 

 

Trocear bien el chocolate blanco y reservar en un bol. Separar los huevos en yemas de claras, reservar las yemas en un cazo. 

 

Calentar la nata líquida a temperatura de infusión y verter sobre  las yemas sin parar de remover con una varilla, llevar al 

fuego y  cocinar 1 minuto a fuego bajo (80º) sin dejar de remover la preparación con una varilla.  Verter la crema sobre el 

chocolate blanco troceado, dejar fundir y mezclar suavemente hasta obtener una crema fina. 

 

Colocar la crema en copa de servicio y dejar enfriar en nevera. 

 

Presentar en copa de coctel o similar, una base de cremoso de chocolate cubierta de mousse de Baileys,  decorar por encima 

con un poco de cacao en polvo  y crujiente de chocolate con pistachos troceados. 
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TARTA TATIN DE PERAS 

 

 

Ingredientes 
 

 6/7 peras conference 

 1 Piel de limón  

 1 Piel de naranja  

 1 canela en rama  

 Azúcar  

 1 base de hojaldre  

 

Para la Pasta quebrada 

 200 gr harina 

 100 gr mantequilla en trozos 

 1 huevo 

 Una cuchara pequeña de sal 

 Una cucharada pequeña de azúcar 

 

 

Elaboración 
 

 

En un bol mezclamos  los ingredientes. Sin amasar mucho. Se deja reposar 20 minutos 

 

Pelamos las peras, las limpiamos y las cortamos a mitades o a cuartos como mas nos guste. 

En una sartén grande, ponemos bastante azúcar, humedecemos con un poco de agua, añadimos piel de naranja, limón y una 

canela en rama, hacemos caramelo y cuando coja un color oscurito, añadimos las peras y las salteamos hasta que se 

empapen bien. Con esto cortaremos la cocción del caramelo sin tocar el fuego. 

Una vez estén empapadas las peras añadimos coñac, flambeamos y cocemos unos 15/20 minutos removiendo de vez en 

cuando la cocción al gusto sin que se nos deshaga. 

Colocaremos las peras en un molde bien prietas, cubrimos con hojaldre o pasta brisa y lo metemos en el horno a 180 grados 

unos 20 minutos. 

El caramelo sobrante de escurrir las peras lo reducimos y lo usaremos de salsita 
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PANA COTTA DE QUESO FRESCO CON COULIS DE MANGO  

 

 

Ingredientes 
 

 

Para el Pannacotta  

 200 gr. de queso fresco  

 400 gr. de crema de leche  

 Piel de 1/2 limón  

 150 gr. de azúcar  

 1 c.c. de vainilla líquida  

 3 hojas de gelatina  

 

Para el Culis  

 1 mango  

 200 ml. de agua  

 200 gr. de azúcar  

 Zumo de 1/2 limón  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el Pannacotta  

Hidrataremos las hojas de gelatina y reservar. 

Pondremos a reducir a la mitad la crema de leche a fuego suave con la piel de limón. En último momento disolvemos el 

azúcar hasta su total disolución y deshacemos las hojas de gelatina. Retirar la piel de limón.  

Añadir el queso fresco triturado con un poco de la crema de leche reducida y mezclar con la preparación anterior.  

Colocar en molde de flanera y dejar enfriar en refrigerador unas 2 horas. Desmoldar y colocar en plato 

 

Para el Culis  

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar. Enfriar y añadir el zumo de limón.  

Pelar la fruta y triturar con el almíbar.  

Colar repetidamente y reservar.  

Decorar la pana cota.  
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TIRAMISÚ 

 
 

Ingredientes 
 

 2 claras. 

 4 yemas. 

 100 g. de azúcar 

 400 g. de mascarpone 

 175 ml. de agua. 

 2 sobres de café. 

 200 g. de chocolate. 

 Cacao en polvo. 

 3 huevos. 

 90 g. de azúcar.  

 90 g. de harina. 

 
 
 

Elaboración 
 
Batir los huevos con el azúcar hasta que tripliquen de tamaño. Incorporar con una lengua la harina tamizada y poner la masa 

en una manga pastera. Cubrir una bandeja de horno con papel sulfurizado y hacer tiras de masa sobre el papel. Espolvorear 

con azúcar y hornear a 180ºC durante 5-7 minutos. 

 

Calentar el agua e incorporar el café. Dejar enfriar.  

 

Montar las claras a punto de nieve y reservar. 

Batir las yemas con el azúcar hasta que doblen de volumen ,   Añadir poco a poco el mascarpone pomado mientras se sigue 

batiendo. Dejar de batir e incorporar las claras con una espátula. En un molde poner una capa de bizcochos empapados en el 

café. Cubrir con una capa de la crema y rallar el chocolate por encima. Hacer otra capa de bizcochos empapados en el café y 

la crema. Espolvorear el cacao y reservarlo en nevera. 
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CRUJIENTES DE MASCARPONE Y FRESAS CON HELADO DE JENGIBRE 

 

 

Ingredientes 
 

Para el Crujiente 

 Hojas de pasta filo 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar 

 

Para la Crema de mascarpone 

 1 huevo 

 1 yema 

 50 gr de azúcar 

 250 gr de queso mascarpone 

 

Para el Helado de jengibre 

 600 ml de leche 

 160 gr de crema de leche 

 50 gr de azúcar invertido 

 100 gr de azúcar 

 6 gr de estabilizante 

 40 gr de leche en polvo 

 50 gr de dextrosa 

 20 gr de jengibre licuado 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el Crujiente 

Cortar la masa filo en rectángulos de 8*4 

Pintar una placa con mantequilla y espolvorear azúcar, repetir operación y acabar de nuevo con mantequilla y azúcar. 

Tapar con silpak y hornear a 180 ºC unos 8 minutos. 

 

Para la Crema de mascarpone 

Blanquear al baño maria los huevos, la yema y el azúcar 

Retirar, entibiar y agregar el mascarpone cortando y un poco de ron si se desea. 

Colocar en maga y refrigerar 

 

Para el Helado de jengibre 

Hervir los lácteos con  el azúcar invertido. Cuando empiece a hervir introducir el resto de productos a excepción del 

jengibre 

Abatir temperatura e introducir el jengibre. 

Mantecar en la heladora. 

 

Montaje 

Realizar dos capas de crema de mascarpone y fresas y acompañar de la bola de helado. 
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APFELSTRUDEL 

 

 

Ingredientes 

 
 200 gr harina 

 1 huevo 

 3 c.s de aceite 

 Sal 

 Agua tivia 

 6 manzanas 

 Pasas y nueces 

 mantequilla 

 Canela 

 Miel 

 

 

 

Elaboración 
 

Formar un volcán con la harina. Incorporar huevo, sal, aceite. Mezclamos mientras añadimos el agua. Amasamos golpeando 

la masa contra el mármol. Estará lista cuando esté elástica y blanda. 

Dejamos reposar la masa  tapada mientras preparamos el relleno. 

 

Pelar y descorazonar las manzanas. Cortar a trocitos pequeños y cocer tapado con un poco de mantequilla canela y las pasas 

puestas en remojo. Antes de apagar el fuego añadimos la miel. 

 

Estiramos la masa. Primero con rodillo y después con el dorso de la mano.  Buscamos que casi sea transparente. 

Estiramos la masa sobre un trapo limpio (Repasador)   y la acabamos de extender.  Pintamos con mantequilla fundida.  

Cubrimos toda la masa con manzana y enrollamos la masa. Cerramos los lados. Pintar con huevo y cocer al horno 30 min. a 

180ºC. 
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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 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  

 

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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SOUFLE DE NARANJA Y NUECES CON MACERADO DE FRUTOS ROJOS 

 

 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 75 gr. de azúcar glasé 

 1 naranja 

 ¼  litro de leche  

 30 gr. de maizena 

 Licor de naranja  

 4 nueces peladas 

 15 gr. de mantequilla 

 Un poquito de nuez moscada 

 Azúcar glasé  

 

Para los Frutos rojos 

 Variado de frutos rojos 

 Azúcar 

 Licor  

 Agua 

 

 

 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 180º 

 

Separa las yemas de las claras, blanquear las yemas con el azúcar en un bol, rallar un poco de piel de naranja encima de la 

preparación, añadir maizena tamizada, remover, agregar, nueces ralladas, zumo  y licor de naranja, reservar. 

 

Verter la preparación en un cazo antiadherente, añadir la leche precalentada y cocinar sin dejar de remover hasta que espese, 

retirar del fuego, retirar la naranja, añadir mantequilla y nuez moscada, remover, dejar enfriar.  

 

Montar las claras a punto de nieve e incorporar a la preparación anterior, rellenar molde de soufflé y llevar al horno hasta 

que aumente su volumen. Servir enseguida, espolvorear con azúcar glasé por encima 

 

Para los Frutos rojos 

Cocinar los frutos rojos con agua, licor y azúcar en un cazo, retirar del fuego y verter en recipiente de servicio para 

acompañar el soufflé. 
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CAÑAS RELLENAS DE QUESO MASCARPOMNE 

 

 

Ingredientes 

 

 250 gr. harina 

 30 gr. vinagre de vino 

 30 gr. vino Marsala u Oporto 

 30 gr. azúcar glass 

 1 cdita. Canela 

 1 cdita. Sal 

 5 gr. cacao puro 

 1 huevo + 1 para sellar 

 50 gr. manteca de cerdo 

 750 gr. queso Mascarpone 

 300 gr. azúcar 

 Naranja confitada o escarchada, perlas de chocolate… para el relleno 

 Azúcar glass para decorar 

 Aceite de oliva virgen suave o aceite de girasol para freír 

 Moldes para cañas 

 

 

Elaboración 
 

En un bol grande mezclamos la harina, el vinagre, el vino, el azúcar molido, la canela, la sal, el cacao, el huevo y la manteca 

de cerdo a temperatura ambiente. Inicialmente vamos integrando los ingredientes con un tenedor y luego con las manos, 

amasando hasta que podamos formar una masa manejable y nada pegajosa. Formamos una bola y envolvemos la masa en 

papel film. Dejamos reposar la masa durante 1 hora en la nevera. 

 

Mezclamos el queso con el azúcar y batimos hasta que se forme una crema. Ponemos la mezcla en un colador y con la 

ayuda de una cuchara presionamos hasta que toda la crema pase por el colador, así tendremos la mezcla mucho más fina y 

lisa. Si queremos añadirle perlas de chocolate este sería el momento. Guardamos la crema en la nevera hasta el momento de 

utilizarla. 

 

Sobre una superficie previamente enharinada extendemos la masa con un rodillo, como de 2 o 3 mm. Cortamos del tamaño 

de unos 12 cm. de diámetro la masa. Retiramos los recortes, volvemos a amasar y repetimos la operación. Envolvemos los 

moldes de cañas o conos con las porciones de masa y utilizamos un huevo batido a modo de pegamento para cerrar las 

cañas. 

 

En una parisien honda calentamos abundante aceite para freír. Vamos añadiendo los cannoli en tandas friéndolos por ambos 

lados. La única dificultad de este dulce está en la temperatura del aceite, ya que si está poco caliente la masa se queda como 

cruda, nada crujiente. Sin embargo si el aceite está muy caliente se nos dorarán muy rápidamente y quedarán crudos por 

dentro. La primera tanda nos servirá para probar. Echamos a la sartén de pocos en pocos. Cuando estén dorados sacamos los 

cannoli a un papel absorbente para retirar el exceso de aceite y reservamos en una fuente. Esperamos a que los cannoli estén 

templados para retirarles el molde metálico. 

 

Introducimos la crema en una manga pastelera con una boquilla redonda y grande y vamos rellenando las cañas por ambos 

lados. 
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TIRAMISÚ 

 

Ingredientes 
 

 

Para los melindros  

 3 claras de huevo  

 3 yemas de huevo  

 90 g. de azúcar  

 90 g. de harina  

 

Para la Crema mascarpone  

 250 g. de mascarpone  

 3 yemas  

 60 g. de azúcar  

 1 hoja de gelatina  

 

Para el Jarabe  

 50 g. de azúcar  

 50 g. de agua  

 100 g. de café expreso  

 8 g. de amaretto  

 

 

 

Elaboración 
 

Para los melindros  

Montar las claras y apretarlas con el azúcar, mezclar ligeramente las yemas y añadir con mucha suavidad la harina.  

Cocer en plancha a 180º C. espolvoreadas con azúcar glas, 10 minutos  

Si hacemos melindros escudillamos con boquilla del número 10, mas le agregamos aromas a la masa, ralladura de limón, 

canela.  

Se espolvorean con azúcar glas y se cuecen a 190º C. de 5 a 6 minutos.  

 

Para la Crema mascarpone  

Mezclar las yemas con el azúcar, cocer al baño maría hasta que empiece a cuajar ligeramente, la yema cuaja a 65º C. 

emulsionar y enfriar. Añadir el mascarpone con suavidad con la ayuda de una lengua.  

 

Para el Jarabe  

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

 

Acabado  

En aros de 6 cm. con acetato. Poner una capa de bizcocho emborrachado, crema mascarpone, bizcocho emborrachado,  

crema mascarpone, alisar y congelar. Terminar con cacao espolvoreado 

  



                                                                                                                 24          

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

 

 

PASTEL DE TOFFE TRUFADO CON CREMA INGLESA 

 

 

Ingredientes 

 
Para el Bizcocho. 

 175 gr. de harina 

 60gr de leche 

 30g de aceite de girasol  

 150 gr. de azúcar  

 1 sobre y 1/2 de levadura química 

 4 huevos 

 

Para el toffe 

 Azúcar 

 Nata líquida 

 Cobertura de chocolate 

 Crema de leche montada 

 

Para la crema inglesa  

 1/2 l. de leche  

 4 yemas de huevo 

 75 gr. de azúcar  

 25 gr. de maicena 

 Raspadura de limón 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Montar los huevos con el azúcar hasta blanquear, cuando esté bien montado añadimos la leche y el aceite de girasol, 

añadimos la harina tamizada y la levadura. Encamisar molde y hornear a 180º hasta cocción. 

 

Para el toffe 

En una sartén derretir el azúcar, añadir la nata líquida bien caliente y ligar un toffe, fuera del fuego añadir cobertura desecha 

y crema de leche montada. Napar el bizcocho con esta preparación y guardar en nevera. 

 

Para la crema inglesa  

Disolver pizca de maicena con leche, mezclar todos los ingredientes en frío y cocinar al fuego suave hasta que adquiera 

consistencia de salsa. Colar por chino y reservar. 

 

Montar el plato presentando un corte de pastel decorado con tira de salsa de crema inglesa y hojitas de menta. 
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SOUFFLE AL LICOR DE NARANJA 

 

 

Ingredientes 

 
 30 gr de mantequilla 

 90 gr de azúcar 

 60 ml de licor de naranja 

 2 huevos + 6 claras 

 

Para la Crema pastelera 

 ½ l de leche 

 1 vaina de vainilla 

 4 yemas de huevo 

 125 gr de azúcar 

 60 gr de maizena 

 

 

 

Elaboración 

 
Para la Crema pastelera 

Calentaremos la leche con la vaina de vainilla partida por la mitad y raspada 

Aparte batimos las yemas con el azúcar y la maizena 

Cuando la leche hierva, verteremos la mitad de la leche sobre la preparación blanqueada. Removemos 

Volveremos el conjunto al fuego y llevaremos de nuevo a ebullición. Mantener cocción durante unos 3 minutos removiendo 

suavemente con espátula 

Retiramos del fuego, estiramos en bandeja y enfilmamos a piel. 

Refrigerar. 

Encamisamos los moldes con mantequilla y azúcar y refrigeramos. 

 

 Para el soufflé 

Una vez fría la crema la aligeramos con el licor 

Montamos las claras firmes y añadimos las yemas batidas a la preparación de la crema 

Incorporamos cortando en tercios las claras  a la crema 

Horneamos unos 20 a 25 minutos a 200 ºC. 

Consumir salidos del horno.  
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COCA DE MIL HOJAS CON MEMBRILLO Y MORAS 

 

 

Ingredientes 
 

 1 placa de hojaldre 

 30 moras o frambuesas 

 30 dados de membrillo 1cm2 

 2 huevos 

 2 limones 

 500 gr de agua mineral 

 150 gr azúcar 

 40 gr de maizena 

 1 yema de huevo 

 1 manojo de tomillo limonero en flor 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Raspar la piel de los limones bien fina y exprimir el jugo de los limones. Reservar. 

Mezclar la maizena, el azúcar, los huevos hasta que quede una crema fina. Agregar el zumo de limón, la ralladura y el agua 

muy caliente. 

Calentar al fuego suave y sin dejar de remover hasta el primer hervor. Pasar la crema por el chino y reservarla en frío tapada 

a piel con papel de film. Rellenar con la crema  una manga pastelera con boquilla cilíndrica. Mantener en frío. 

Estirar el hojaldre bien fino. Cortar en rectángulos de 3x6cm  Ponerlos sobre una placa de horno con papel sulfurizado. 

Pinchar y pintar con huevo diluido en agua. 

Hornear a 220ºC durante 8 min. Darles la vuelta y cocerlas por el otro lado 4 min mas hasta que estén crujientes y rubias.  

Distribuir una fina capa de crema de limón encima de las cocas. Encima poner los dados de membrillo y las moras como si 

fuera un ajedrez. Decorar con flores de tomillo.  
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PASTELITO BROWNIE CON NATA Y HELADO DE VAINILLA 

 

 

Ingredientes 

 
Para el Brownie 

 3 huevos 

 175 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla fundida 

 100 gr de cobertura de chocolate fundida 

 1 vaso pequeño de leche o crema de leche 

 225 gr de harina tamizada 

 8 nueces peladas medio enteras 

 
Para la Nata 

 250 gr de nata para montar 

 Esencia de vainilla  

 Azúcar glas 

 
Para el Helado 

 4 yemas de huevo 

 100 gr. de azúcar 

 500 gr. de nata montada 

 1 rama de vainilla 

 

 

Elaboración 

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

cobertura de chocolate fundida, añadir la leche, añadir la harina. Montar claras a punto de nieve e incorporar. Poner en 

molde y hornear a 180º el tiempo necesario. 

 
Montar la nata, añadir la vainilla, reservar en recipiente metálico en la nevera, al pase, añadir azúcar glas.  

 

Haremos el helado separando yemas de claras. Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de vainilla  haciendo un sabayón. 

Incorporar las claras montadas a la preparación anterior. Incorporar la nata montada. Verter en molde y conservar en 

congelador. 
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BAKAVLA TRADICIONAL 

 

 

Ingredientes 

 
 3 láminas de hojaldre. 

 100 g. de azúcar. 

 100 g. de piñones. 

 150 g. de nueces. 

 150 g. de almendras. 

 150 g. de avellanas. 

 60 g. de miel. 

 200 ml. de agua. 

 100 g. de azúcar. 

 1 rama de canela. 

 1 c.c. de vainilla. 

 1 clavo de olor. 

 1 limón. 

 Canela en polvo. 

 Aceite. 

 

 

 

 

Elaboración 

 
En una olla poner el azúcar, el agua, el zumo de limón, la piel de limón, la canela en rama, la vainilla y el clavo de olor. 

Llevar a ebullición y cuando el azúcar se haya disuelto añadir la miel, remover hasta que se disuelva y cocer a fuego bajo 

durante 15 minutos. Retirar del fuego, colar y reservar. 

Estirar un poco el hojaldre, pincharlo y reservar. 

Tostar las almendras y las avellanas y trocearlas en el mortero con las nueces. 

Mezclar con el azúcar, una pizca de canela en polvo y ¾ partes de los piñones. 

Cubrir una bandeja de horno con papel sulfurizado, pintarlo con un poco de aceite y alternar capas de hojaldre pintadas con 

aceite, la mezcla de los frutos secos y el almíbar. Acabar con una capa de hojaldre pintada con aceite y decorar con el resto 

de los frutos secos y los piñones. 

Cuadrar los bordes para que queden rectos, hornear a 175ºC durante 30 minutos y luego gratinar durante un par de minutos. 

Retirar del horno y rápidamente regarlo con el resto del almíbar. 
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TARTALETAS DE MANZANA AL HORNO 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la masa  

 250 gr de harina floja  

 Pizca de sal  

 125 gr de mantequilla  

 1 yema de huevo  

 40 gr de azúcar  

 2-3 c.s. de agua  
 

Para la crema de almendras  

 100 gr de mantequilla  

 100 gr de azúcar  

 100 gr de almendra polvo  

 2 huevos  

 Pizca de vainilla  

 1 c.s.de ron  
 

Otros  

 4 manzanas  

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para la masa  

Tamizamos la harina con la sal. Añadimos la mantequilla en dados y arenamos hasta obtener una textura granulada.  

Incorporamos la yema de huevo batida, el azúcar y el agua.  

Formamos una bola amasando rápidamente los ingredientes.  

Enfilmamos y refrigeramos unos 20 minutos  

Estiramos la masa con un grosor máximo de ½ cm y forramos los moldes de la tartaleta previamente encamisados.  

 

Para la crema de almendras  

Cremamos la mantequilla con el azúcar hasta conseguir una masa homogénea. Añadimos las almendras en polvo, los 

aromas y el ron.  

 

Rellenamos las tartaletas. Horneamos 180 ºC unos 20-25 minutos.  

Descorazonamos las manzanas y colocamos un poco de azúcar y mantequilla en el interior y horneamos hasta que esté 

tierna.  

Mientras se enfría la tartaleta retiramos la piel de la manzana y rellenamos con la pulpa de la manzana.  

Podemos espolvorear azúcar y quemar por encima al pase 

  



                                                                                                                 30          

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

 

 

BIZCOCHO DE ALMENDRA CON SIROPE DE NARANJA 

 

 

Ingredientes 
 

 200 g. de mantequilla pomada 

 300 g. de azúcar 

 Ralladura de dos naranjas 

 200 g. de harina de almendra 

 4 huevos  

 100 g. de harina 

 8 g. de impulsor  

 Pizca sal 

 
Para el sirope 

 El zumo de dos naranjas 

 100 g. de azúcar  

 2 c.s de cointrau 

 
Para el glaseado 

 75g. de mantequilla 

 100 g. de chocolate negro 

 

 

 

Elaboración 
 
Cremar la mantequilla pomada con el azúcar añadir los huevos de uno en uno, la ralladura de naranja, la harina de almendra 

y la harina tamizada con el impulsor y la sal. Poner en un molde redondo y cocer a 170 º C. durante 30 minutos. 

 

Haremos el sirope hirviendo el azúcar con el zumo de la naranja durante un minuto y verteremos encima del bizcocho 

caliente 

 

Con un pelador quitar la piel de una naranja. Cortarlas en juliana y hervir con agua durante un minuto, colar. Elaborar un 

almíbar TPT añadir las pieles blanqueadas y cocer de una a dos minutos. Colarlas y pasarlas por azúcar grano para que no se 

peguen y dejar secar. 

 

Fundir el chocolate. Añadir la mantequilla pomada a 40 º C. 

 

Glasear el  bizcocho y reservar en frio. 
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BABA CON RON Y CACAO 

 

 

Ingredientes 

 
 225 de harina tamizada 

 20 gr de cacao en polvo 

 20 gr. de levadura de panadero 

 60 gr. de azúcar 

 Pizca de sal 

 100 gr. de mantequilla 

 150 ml. de leche 

 4 huevos 

 1 c. de ralladura de naranja 

 

Para el almíbar de ron 

 100 gr. de agua 

 Corteza de una naranja 

 100 ml. de ron 

 100 gr de azúcar 

 20 gr de cacao en polvo 

 

 

 

Elaboración 
 

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

Mezclaremos por otro lado los componentes líquidos: la leche tibia, los huevos y la mantequilla fundida. 

Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener una masa homogénea, vertiendo líquidos sobre sólidos, unos 4 a 5 

minutos. 

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

a unos 30 ºC unos 20 minutos. 

 

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

 

Para el almíbar de ron 

Preparemos el almíbar reduciendo el ron con el azúcar y la piel de naranja a la mitad. Añadiremos el agua, llevamos e 

ebullición e incorporamos el cacao. Apagar fuego y remover hasta homogeneizar. 

Reservar al baño maría hasta pase. 

Mojaremos con el almíbar los babas una vez horneados. Dejaremos enfriar en la nevera. 
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FIGURA DE CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 
 

 1 kg de chocolate de cobertura 

 Papel de horno 

 Plantillas  

 Regla 

 Espátula ancha  

 Lengua de goma 

 Termómetro 

 Papel de horno 

 Lápiz cortador o puntilla afilada 

 

 

 

Elaboración 
 

Calentar el chocolate en gotas al microondas en tandas de 1 min. remover y volver a calentar hasta que el chocolate esté 

bien fundido y  a una  temperatura de 50 ºC. removemos bien el chocolate hasta que quede brillante. 

 

Vertemos ¾ partes del chocolate encima de un mármol y lo temperamos estirando lo recogiendo lo por la superficie del 

mármol hasta que la temperatura del chocolate esté a 28 ºC. Rápidamente recogemos el chocolate frío y lo  juntamos  con el 

chocolate caliente dentro del bol. Removemos hasta que quede brillante y comprobamos la temperatura que no debe pasar 

de los 33ºC.  

Si el chocolate está a la temperatura correcta pasamos a estirar las planchas, si no enfriamos una parte mas pequeña de 

chocolate y repetimos el proceso. 

 

Encima de un papel de horno vertemos el chocolate. Pasamos de  una vez una regla por encima del chocolate para estirarlo 

hasta conseguir una placa. Dejar enfriar un poco el chocolate. Dar la vuelta al papel de horno y despegar del chocolate. 

Empezar a cortar la pieza.  

Hacer un corneto relleno de chocolate temperado y soldar unas piezas con las otras. 

Dejar las piezas lo más limpias posibles.  

 


