
 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

TARTA DE ZANAHORIAS  CON CREMA Y COCO

Ingredientes  
 

• 3 huevos 

• 200 g. de azúcar 

• 140 g. de harina 

• 1 g. de sal 

• 10 g. de impulsor 

• 100 g. de aceite 

• 40 g. de nueces picadas 

• 80 g. de piña triturada 

• 200 g. de zanahoria rallada 

• 1 c.c de 4 especias 

 

Para la crema: 

• 200 g. de mantequilla pomada 

• 200 g. de azúcar glas 

• 250 g. de queso philadelphia 

• 80 g. de pulpa de piña 

• 40 g. de coco rallado tostado 

• Nueces 

 

 Decoración: 

• 50 g. de coco rallado tostado 

 
 

 

Elaboración 
 

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

las nueces picadas  y las zanahorias ralladas y finalmente  las cuatro especias.  Verter la masa en un molde

diámetro y cocer a 170 º C  alrededor de 25 a30 minutos.

 
Para la crema: 

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

 

 

Espolvorear toda la tarta con coco rallado tostado
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TARTA DE ZANAHORIAS  CON CREMA Y COCO

 
 

 

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

las nueces picadas  y las zanahorias ralladas y finalmente  las cuatro especias.  Verter la masa en un molde

diámetro y cocer a 170 º C  alrededor de 25 a30 minutos. 

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

spolvorear toda la tarta con coco rallado tostado,  decorar con rosetones de crema y decorar con zanahorias de fondant.
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TARTA DE ZANAHORIAS  CON CREMA Y COCO 

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

las nueces picadas  y las zanahorias ralladas y finalmente  las cuatro especias.  Verter la masa en un molde de 18 cm. de 

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

decorar con rosetones de crema y decorar con zanahorias de fondant. 
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RAVIOLIS CRUJIENTES DE PLA

 

Ingredientes  
 

 
• 24 placas de masa won ton 

• 2 plátanos 

• 50 gr de azúcar moreno 

• Piel de naranja y limón 

• 100 ml de ron 

 

Para el helado de yogurt 
• ½  piña madura 

• 1 yogurt griego 

• 80 gr. de azúcar (aprox) 

• 1 clara de huevo 

• 40 gr de glucosa o de miel 

• 1 c.s. de menta 

• Estabilizante para helados según proveedor

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar los plátanos, cortar en rodajas de 1, 5 cm y dorar con un

Añadir el azúcar, esperar a que funda y reducir el ron.

Retirar. 

Cocer las hojas de won ton 2 minutos en agua. Retirar y rellenar con el plátano, cubriendo con otra hoja, cerrando bien los 

bordes 

Reservar hasta pase 

 

Para el helado de yogurt 
Cortaremos en dados. Pondremos la piña y el azúcar, junto con la glucosa o la miel y las hojas de menta en una batidora y 

trituraremos hasta obtener una masa homogénea.

Añadimos el yogurt. Probaremos y añadimos más azúcar en caso de nece

Montaremos las claras a punto de nieve e incorporaremos a la mezcla anterior junto con la menta picada.

Colocaremos en la heladora 

 

Al pase 
Freír por inmersión los raviolis 2 minutos n aceite bien caliente.

Escurrir en papel y espolvorear con azúcar

Acompañar del helado. 
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RAVIOLIS CRUJIENTES DE PLATANO CON HELADO DE YOGURT
 
 

  

Estabilizante para helados según proveedor 

Pelar los plátanos, cortar en rodajas de 1, 5 cm y dorar con un poco de mantequilla 2 minutos.

Añadir el azúcar, esperar a que funda y reducir el ron. 

Cocer las hojas de won ton 2 minutos en agua. Retirar y rellenar con el plátano, cubriendo con otra hoja, cerrando bien los 

  

Cortaremos en dados. Pondremos la piña y el azúcar, junto con la glucosa o la miel y las hojas de menta en una batidora y 

trituraremos hasta obtener una masa homogénea. 

Añadimos el yogurt. Probaremos y añadimos más azúcar en caso de necesidad. 

Montaremos las claras a punto de nieve e incorporaremos a la mezcla anterior junto con la menta picada.

Freír por inmersión los raviolis 2 minutos n aceite bien caliente. 

Escurrir en papel y espolvorear con azúcar y canela 
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TANO CON HELADO DE YOGURT 

poco de mantequilla 2 minutos. 

Cocer las hojas de won ton 2 minutos en agua. Retirar y rellenar con el plátano, cubriendo con otra hoja, cerrando bien los 

Cortaremos en dados. Pondremos la piña y el azúcar, junto con la glucosa o la miel y las hojas de menta en una batidora y 

Montaremos las claras a punto de nieve e incorporaremos a la mezcla anterior junto con la menta picada. 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 150 gr de leche  

• 500 gr de nata 

• 15 gr de te macha 

• 50 gr de procrema 

• 8 yemas  de huevo 

• 70 gr de azúcar 

            

Para las tejas de almendra 

• 3 Claras de huevo  

• 125 gr. azúcar  

• 30 gr. harina  

• 30 gr. mantequilla  

• 100gr. de almendra picada 

• Ralladura de limón  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Infusionar el té macha con la leche y la nata. 

Batir las yemas con el azúcar 

Hacer una crema inglesa con la nata infusionada y las yemas cociendo al baño mar

Añadir el procrema.  

Enfriar rápidamente en el abatidor y después a la heladera. 

 

Para las tejas de almendra 

Mezclar la claras con el azúcar harina y mantequilla  y después incorporar las almendras. 

Dejar reposar en la nevera. Después en una bandeja forrada con papel de horno, ir poniendo montoncitos de masa 

procurando que queden muy finos.  

Cocer  al horno a 200º unos 5 minutos, sacar cuando los bordes se empiecen a dorar. 

Con el mismo papel de horno enrollarlas con un rodillo para que se quede la forma de teja.
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HELADO DE TE MACHA 

Infusionar el té macha con la leche y la nata.  

Hacer una crema inglesa con la nata infusionada y las yemas cociendo al baño maría  hasta 82 ºC.

Enfriar rápidamente en el abatidor y después a la heladera.  

Mezclar la claras con el azúcar harina y mantequilla  y después incorporar las almendras.  

Dejar reposar en la nevera. Después en una bandeja forrada con papel de horno, ir poniendo montoncitos de masa 

Cocer  al horno a 200º unos 5 minutos, sacar cuando los bordes se empiecen a dorar.  

o enrollarlas con un rodillo para que se quede la forma de teja. 
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ía  hasta 82 ºC. 

Dejar reposar en la nevera. Después en una bandeja forrada con papel de horno, ir poniendo montoncitos de masa 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

Ingredientes  

• 4 melocotones (frescos o también pueden ser en almibar).

• 20 gramos de mantequilla. 

• 40 gramos de coco rallado. 

• 1 cucharada de ron. 

• Virutas de chocolate 

 

 

 

Elaboración 
 
Lavar y secar bien los melocotones. Agujerearlos con un palillo para evitar que se rompan durante la cocción, y partirlos por 

la mitad deshuesándolos. Mezclar bien la mantequilla con el coco rallado y la cucharada de ron. Colocar los melocotones en 

una fuente para horno, distribuir el relleno en cada uno de los huecos de la fruta y hornear durante 15 minutos a 170 grados . 

Servirlos tibios, espolvoreados con virutas de chocolate.
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MELÓCOTONES EXÓTICOS 

 
 

 
4 melocotones (frescos o también pueden ser en almibar). 

 

tones. Agujerearlos con un palillo para evitar que se rompan durante la cocción, y partirlos por 

la mitad deshuesándolos. Mezclar bien la mantequilla con el coco rallado y la cucharada de ron. Colocar los melocotones en 

relleno en cada uno de los huecos de la fruta y hornear durante 15 minutos a 170 grados . 

virlos tibios, espolvoreados con virutas de chocolate. 
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tones. Agujerearlos con un palillo para evitar que se rompan durante la cocción, y partirlos por 

la mitad deshuesándolos. Mezclar bien la mantequilla con el coco rallado y la cucharada de ron. Colocar los melocotones en 

relleno en cada uno de los huecos de la fruta y hornear durante 15 minutos a 170 grados . 
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TARTA ESPONJOSA DE QUESO CON FRESAS MACERADAS AL BALSAMICO

Ingredientes  
 

• 3 huevos.  

• 25gr de mantequilla fundida.  

• 25gr de harina de maíz.  

• 40gr de harina.  

• 300gr de queso crema.  

• 100gr de nata liquida.  

• Ralladura de 1 limón  

• 125gr de azúcar.  

• 1 cucharada sopera de leche.  

• 300 gr. de fresas.  

• Cucharada de azúcar.  

• Vinagre balsámico (unas gotas) 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear las yemas con el azúcar y la cucharada de

ralladura, y las harinas tamizadas.  

Montamos las claras y la nata e integramos con lengu

Encamisar molde y hornear a 170º unos 40

Triturar 100gr de fresas, con el azúcar y las gotas

dejar macerar en nevera.  
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TARTA ESPONJOSA DE QUESO CON FRESAS MACERADAS AL BALSAMICO
 
 
 

 

 

Vinagre balsámico (unas gotas)  

Blanquear las yemas con el azúcar y la cucharada de leche hasta triplicar volumen, añadir la mantequilla, el queso, la 

Montamos las claras y la nata e integramos con lengua a la elaboración anterior.  

Encamisar molde y hornear a 170º unos 40-50 min. Reservar.  

Triturar 100gr de fresas, con el azúcar y las gotas de vinagre. Mezclarlas con el resto de fresas cortadas en macedonia y 
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TARTA ESPONJOSA DE QUESO CON FRESAS MACERADAS AL BALSAMICO 

leche hasta triplicar volumen, añadir la mantequilla, el queso, la 

de vinagre. Mezclarlas con el resto de fresas cortadas en macedonia y 
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BIZCOCHO DE 

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 a 3  c.s de cointrau  

 

Para el glaseado 
•  60 g. 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.

 

Elaboraremos el sirope hirviendo el azúcar con el zumo de la naranja durante dos minutos 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 una a dos minutos. Colarlas y pasarlas por azúcar grano para que no se 

peguen y dejar secar. 
 

Haremos el glaseado fundiendo el chocolate una vez fundido y con el calor residual añadir la mantequilla pomada. Enfriar y 

reservar. 

 

Poner el pastel en un plato y cubrir con el glaseado de chocolate y se decora con las pieles de naranja glaseadas con azúcar.
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BIZCOCHO DE ALMENDRA CON SIROPE DE NARANJA
 
 

 

 

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

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

el azúcar con el zumo de la naranja durante dos minutos y verter encima del bizcocho 

a 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 

el chocolate una vez fundido y con el calor residual añadir la mantequilla pomada. Enfriar y 

oner el pastel en un plato y cubrir con el glaseado de chocolate y se decora con las pieles de naranja glaseadas con azúcar.
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ALMENDRA CON SIROPE DE NARANJA 

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

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

el azúcar con el zumo de la naranja durante dos minutos y verter encima del bizcocho 

a 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 

el chocolate una vez fundido y con el calor residual añadir la mantequilla pomada. Enfriar y 

oner el pastel en un plato y cubrir con el glaseado de chocolate y se decora con las pieles de naranja glaseadas con azúcar. 
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CHOCOLATE, CRUMBLE, FRESAS, SAL MALDON Y ACEITE DE OLIVA

Ingredientes  
 

• 500g de chocolate del 70% 

• 500 ml de leche 

• Fresones  

• Sal maldom 

• Aceite de oliva 

 

Para el Crumble 
• 100 gr de mantequilla 

• 100 gr de azúcar 

• 100 gr de harina 

 
 
 

Elaboración 
 
Colocar la cobertura en un bol amplio, poner la leche a hervir, dejar enfriar unos minutos hasta que baje temperatura y 

añadirla al chocolate remover hasta que este totalmente desecho

 

Para el Crumble 
Mezclar todos los ingredientes evitando amasar en exceso.

Dar forma de cilindro y reservar en frio.

Al pase rallar y hornear unos 10 minutos a 180 ºC.

Retirar y dejar enfriar. 

 

Al pase 
En un plato o fuente ponemos una base de crumble, apoyamos unas fresas partidas a c

atemperada en agua caliente hacemos quenelle y apoyamos sobre crumble, añadimos sal maldom y rociamos unas gotas de 

aceite de oliva 
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UMBLE, FRESAS, SAL MALDON Y ACEITE DE OLIVA
 
 
 

olocar la cobertura en un bol amplio, poner la leche a hervir, dejar enfriar unos minutos hasta que baje temperatura y 

añadirla al chocolate remover hasta que este totalmente desecho, colocar en gastronof,  enfriar  y reservar

s los ingredientes evitando amasar en exceso. 

Dar forma de cilindro y reservar en frio. 

Al pase rallar y hornear unos 10 minutos a 180 ºC. 

n un plato o fuente ponemos una base de crumble, apoyamos unas fresas partidas a cuartos, con ayuda de una cuchara 

atemperada en agua caliente hacemos quenelle y apoyamos sobre crumble, añadimos sal maldom y rociamos unas gotas de 
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UMBLE, FRESAS, SAL MALDON Y ACEITE DE OLIVA 

olocar la cobertura en un bol amplio, poner la leche a hervir, dejar enfriar unos minutos hasta que baje temperatura y 

enfriar  y reservar 

uartos, con ayuda de una cuchara 

atemperada en agua caliente hacemos quenelle y apoyamos sobre crumble, añadimos sal maldom y rociamos unas gotas de 
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Ingredientes  
 

• 1 masa quebrada  

 

Para la masa  

• 200 grs de harina  

• 100 grs de mantequilla pomada 

• 1 yema y una pizca de sal  

 

Para la Crema de mango  

• 5 hojas de gelatina  

• 600 grs de mango maduros (ó 200 grs de mermelada de mango) 

• 120 grs de azúcar  

• 50 ml de vino blanco  

• 300 grs nata  

• 150 grs de yogurth natural  

 

Para la gelatina de fruta  

• 125 ml de néctar de mango  

• 2 hojas de gelatina  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la masa  
Forma un volcán con la harina y la sal, en el centro añade la mantequilla cortada en trocitos y la yema. Integra todo, si 

necesitas humedécete las manos. Deja reposar en la nevera una hora, luego extiende sobre el mármol, colocamos en un 

molde cuadrado y horneamos 10 minutos en horno pre

 

Para la Crema de mango  
Coloca las hojas de gelatina en una fuente con agua

unos 200 grs de pulpa).  

Cocinamos la pulpa de fruta con el vino y azúcar unos 10 minutos o hasta que se haya reducido. Añadir la gelatina que 

estará blandita y disolverla completamente. Dejar enfriar la mezcla revolviéndola de vez en cuando. 

Batimos la nata liquida y agregamos el yogur

quebrada y sin retirarla del molde. Enfriar en nevera 

 

Para la gelatina de fruta  
Diluir la gelatina con el néctar y calentar hasta disolver bien, dejar enfriar un poco pero sin qu

Luego, cuando el mousse ya esté dura se coloca encima 
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PASTEL EXÓTICO DE MANGO 
 
 

100 grs de mantequilla pomada  

600 grs de mango maduros (ó 200 grs de mermelada de mango)  

Forma un volcán con la harina y la sal, en el centro añade la mantequilla cortada en trocitos y la yema. Integra todo, si 

necesitas humedécete las manos. Deja reposar en la nevera una hora, luego extiende sobre el mármol, colocamos en un 

orneamos 10 minutos en horno pre-calentado a 200°. Enfriamos y reservamos. 

Coloca las hojas de gelatina en una fuente con agua fría e hidratamos. Trituramos la pulpa del mango,(necesitamos al menos 

os la pulpa de fruta con el vino y azúcar unos 10 minutos o hasta que se haya reducido. Añadir la gelatina que 

estará blandita y disolverla completamente. Dejar enfriar la mezcla revolviéndola de vez en cuando. 

Batimos la nata liquida y agregamos el yogurth y luego la mezcla de fruta, revolver muy bien y colocarla sobre la masa 

quebrada y sin retirarla del molde. Enfriar en nevera  

Diluir la gelatina con el néctar y calentar hasta disolver bien, dejar enfriar un poco pero sin qu

Luego, cuando el mousse ya esté dura se coloca encima  
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Forma un volcán con la harina y la sal, en el centro añade la mantequilla cortada en trocitos y la yema. Integra todo, si 

necesitas humedécete las manos. Deja reposar en la nevera una hora, luego extiende sobre el mármol, colocamos en un 

calentado a 200°. Enfriamos y reservamos.  

fría e hidratamos. Trituramos la pulpa del mango,(necesitamos al menos 

os la pulpa de fruta con el vino y azúcar unos 10 minutos o hasta que se haya reducido. Añadir la gelatina que 

estará blandita y disolverla completamente. Dejar enfriar la mezcla revolviéndola de vez en cuando.  

th y luego la mezcla de fruta, revolver muy bien y colocarla sobre la masa 

Diluir la gelatina con el néctar y calentar hasta disolver bien, dejar enfriar un poco pero sin que llegue a solidificarse.  
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SATANDAGI DE CHOCOLATE CO
 

 

Ingredientes  
 

Para la masa. 

• 2 yemas de huevo. 

• 50gr de azucar glass 

• 130ml de leche. 

• 160 de harina. 

• 3 claras de huevo. 

 

Para la ganache. 

• 150gr de chocolate negro. 

• 150ml de nata para montar. 

 

Para la nata 

• Aceite vegetal para freir. 

• 125 gr Pistachos sin cascara . 

• 200gr de nata para montar. 

• 125gr de almendra granillo. 

• 50gr azucar glass 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la masa. 
Batir las 2 yemas con 20gr de azucar glas en un bol, sin dejar de batir incorporar la leche y despu

tamizada. 

En otro bol  batimos las claras y el resto del azucar para hacer un merengue, juntar amalgamando con lengua pastelera l

dos masas. Reservar en frio. 

 

Para la ganache. 
Calentamos la nata en un cazo y cuando hierva , la apartamos y fuera del fuego añadimos el chocolate a trozos removemos 

bien hasta integrar bien la ganache. Reservar en frio en otro bol,

porciones  y ponerlas a congelar en el congelador. Reservar

 

Para la nata 

Pelar los pistachos y trocearlos finamente, juntarlos con la almendra granillo, montaremos la nata y añadiremos el azucar 

glass en dos tandas, una vez montada le añadiremos los frutos secos.

 

Calentaremos para freir aceite de girasol a 160º, pincharemos con un brocheta cada bola de ganache congelada y sujetando 

la brocheta sumergiremos en la masa cubriendo totalmente.

papel. 

 

Servir los buñuelos junto a la nata de frutos secos.
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SATANDAGI DE CHOCOLATE CON NATA , ALMENDRAS Y  PISTACHOS

 

Batir las 2 yemas con 20gr de azucar glas en un bol, sin dejar de batir incorporar la leche y despu

En otro bol  batimos las claras y el resto del azucar para hacer un merengue, juntar amalgamando con lengua pastelera l

Calentamos la nata en un cazo y cuando hierva , la apartamos y fuera del fuego añadimos el chocolate a trozos removemos 

bien hasta integrar bien la ganache. Reservar en frio en otro bol, una vez haya estabilizado por frio con un cuchara hacer 

porciones  y ponerlas a congelar en el congelador. Reservar 

Pelar los pistachos y trocearlos finamente, juntarlos con la almendra granillo, montaremos la nata y añadiremos el azucar 

a vez montada le añadiremos los frutos secos. Integraremos bien con lengua.

r aceite de girasol a 160º, pincharemos con un brocheta cada bola de ganache congelada y sujetando 

la brocheta sumergiremos en la masa cubriendo totalmente. Sumergir en el aceite caliente y freir 2 min, retirar y escurrir en 

Servir los buñuelos junto a la nata de frutos secos. 
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N NATA , ALMENDRAS Y  PISTACHOS 

Batir las 2 yemas con 20gr de azucar glas en un bol, sin dejar de batir incorporar la leche y después la harina poco a poco y 

En otro bol  batimos las claras y el resto del azucar para hacer un merengue, juntar amalgamando con lengua pastelera las 

Calentamos la nata en un cazo y cuando hierva , la apartamos y fuera del fuego añadimos el chocolate a trozos removemos 

lizado por frio con un cuchara hacer 

Pelar los pistachos y trocearlos finamente, juntarlos con la almendra granillo, montaremos la nata y añadiremos el azucar 

tegraremos bien con lengua. 

r aceite de girasol a 160º, pincharemos con un brocheta cada bola de ganache congelada y sujetando 

Sumergir en el aceite caliente y freir 2 min, retirar y escurrir en 
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CREMA DE COCO, JENJIBRE Y CLAVO DE OLOR CON SORBETE DE COCO

Ingredientes  
 

Para la  crema 

• 300 ml de leche de coco 

• 100 ml de crema de leche 

• 5 yemas de huevo 

• 20 gr de maicena 

• Piel de limón 

• 20 gr de jengibre fresco 

• 2 clavos de olor 

• 80 gr de azúcar 

 

Para el  sorbete 

• 500 gr de leche de coco 

• 100 ml de zumo de limón 

• 100 gr de coco rallado 

• Sal y pimienta 

• 50 gr de azúcar 

• 15 gr de glucosa 

• 2 gr de goma Xantana 

• Pro sorbete Según Proveedor. 

 

Para el Crumble de coco 

• 50 gr de azúcar 

• 50 gr de mantequilla 

• Pizca de sal 

• 50 gr de coco rallado 

• 50 gr de harina  

 

 

Elaboración 
 

Para la  crema 
Tostar el clavo de olor y molerlo. 

Mezclar la leche de coco y la crema y llevar a  ebullición con el jengibre, la piel de limón y el clavo.

Aparte mezclar las yemas con el azúcar y la maicena

Verter la preparación de las cremas sobre esta preparación poco a poco y homogeneizar.

Volver al fuego y llevara  ebullición. Reducir fuego y remover hasta que adquiera consistencia cremosa.

Colar y colocar en la copa de servicio.  

 

Para el  sorbete 
Mezclar todos los componentes y dejar madurar en frio 12 horas.

 

Para el Crumble de coco 
Arenar todos los componentes y hornear a 160º C unos 14 minutos. Retirar y enfriar.

 

Montaje 
Acompañar la crema de una pequeña bola de sorbete y decorar con el crumble dorado
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CREMA DE COCO, JENJIBRE Y CLAVO DE OLOR CON SORBETE DE COCO
 
 

 

coco y la crema y llevar a  ebullición con el jengibre, la piel de limón y el clavo.

Aparte mezclar las yemas con el azúcar y la maicena 

Verter la preparación de las cremas sobre esta preparación poco a poco y homogeneizar. 

lición. Reducir fuego y remover hasta que adquiera consistencia cremosa.

  Refrigerar hasta aspe. 

Mezclar todos los componentes y dejar madurar en frio 12 horas. Mantecar al día siguiente. 

Arenar todos los componentes y hornear a 160º C unos 14 minutos. Retirar y enfriar. 

Acompañar la crema de una pequeña bola de sorbete y decorar con el crumble dorado 
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CREMA DE COCO, JENJIBRE Y CLAVO DE OLOR CON SORBETE DE COCO 

coco y la crema y llevar a  ebullición con el jengibre, la piel de limón y el clavo. 

lición. Reducir fuego y remover hasta que adquiera consistencia cremosa. 
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DORAYAKY DE MASCARPONE Y TE MACHA

Ingredientes  
 

 
Para la masa 

• 100gr. de harina de trigo 

• 2 huevos 

• 50gr. de azúcar 

• 1 cucharada de miel 

• ½ cuchara de levadura en polvo

• 80 ml de agua  

 

Para el relleno 
• 4 yemas 

• 400 gr de mascarpone 

• 100 gr de azucar 

• 20 gr de té macha 

  

 

 

Elaboración 
 

 
Deshacer el te macha con 3 cucharadas de nata. Montar las yemas con el azúcar. Incorporar el mascarpone. 

Batir hasta que quede montado. Agregar el te macha y mezclar hasta que quede una crema uniforme. 

Hacer un rollo con papel de film y congelar. 

Tamizar la harina. Batir el huevo, agregar el azúcar y la miel, seguir mezclando. Añadir la harina y la levadura, mezclar e i

añadiendo el agua poco a poco. 

 

Dejar reposar 30 min.  a temperatura ambiente. 

Hacer las tortitas de unos 5 cm en una plancha, 

la vuelta para que se hagan por el otro lado.

Rellenar las tortitas con la mezcla de mascarpone cortado a rodajas.
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DORAYAKY DE MASCARPONE Y TE MACHA
 

 

½ cuchara de levadura en polvo 

Deshacer el te macha con 3 cucharadas de nata. Montar las yemas con el azúcar. Incorporar el mascarpone. 

Batir hasta que quede montado. Agregar el te macha y mezclar hasta que quede una crema uniforme. 

Hacer un rollo con papel de film y congelar.  

Tamizar la harina. Batir el huevo, agregar el azúcar y la miel, seguir mezclando. Añadir la harina y la levadura, mezclar e i

Dejar reposar 30 min.  a temperatura ambiente.  

en una plancha, freír primero por un lado hasta que se formen burbujitas y entonces darles 

la vuelta para que se hagan por el otro lado. 

Rellenar las tortitas con la mezcla de mascarpone cortado a rodajas. 
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DORAYAKY DE MASCARPONE Y TE MACHA 

Deshacer el te macha con 3 cucharadas de nata. Montar las yemas con el azúcar. Incorporar el mascarpone.  

Batir hasta que quede montado. Agregar el te macha y mezclar hasta que quede una crema uniforme.  

Tamizar la harina. Batir el huevo, agregar el azúcar y la miel, seguir mezclando. Añadir la harina y la levadura, mezclar e ir 

freír primero por un lado hasta que se formen burbujitas y entonces darles 
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CREMA (DIP) DE ALMENDRAS, QUESO CREMA Y CURRY

Ingredientes  
 

• 250 g de almendras tiernas  

• 4 dátiles secos 

• 4 albaricoques secos 

• 3 cucharaditas de pasta de sésamo ( tahine )

• 1 diente de ajo 

• 2 limones 

• Aceite de oliva 

• 150 g de queso tipo Filadelfia 

• 2 c.s.  de granos de sésamo 

• 1 pizca de curri molido 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Remojar unas horas antes las almendras, lo

Partir en dados los dátiles, los  albaricoques y reservamos

Escurrir las almendras y meterlas en el vaso americano con la pasta de sésamo, el ajo, zumo limón,  aceite, t

aligerar con un apoco de gua del mismo remojo 

Una vez hecho puré, añadir el queso y rectificar la sazón.

Refrescar en la nevera. 

 

Colocar la crema en un cuenco y espolvorear los dátiles, lo

fuera un hummus. 

 

Acompañar con krakers 
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DIP) DE ALMENDRAS, QUESO CREMA Y CURRY
 
 

3 cucharaditas de pasta de sésamo ( tahine ) 

 

Remojar unas horas antes las almendras, los dátiles y los albaricoques. 

Partir en dados los dátiles, los  albaricoques y reservamos 

Escurrir las almendras y meterlas en el vaso americano con la pasta de sésamo, el ajo, zumo limón,  aceite, t

aligerar con un apoco de gua del mismo remojo  

Una vez hecho puré, añadir el queso y rectificar la sazón. 

Colocar la crema en un cuenco y espolvorear los dátiles, los  albaricoques, sésamo tostado,  curr
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DIP) DE ALMENDRAS, QUESO CREMA Y CURRY 

Escurrir las almendras y meterlas en el vaso americano con la pasta de sésamo, el ajo, zumo limón,  aceite, triturar y 

albaricoques, sésamo tostado,  curry, aceite de oliva, como si 
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Ingredientes  
 

• 60 gr. de claras 

• 150 gr. de azúcar 

• 150 gr. de coco rallado 

• 15 gr. de compota de manzana 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Mezclar en un bol el coco y el azúcar, a

Formar bolitas, mediante manga pastelera sin boquilla, en una placa de horno con mantequilla. Con los dedos mojados en 

agua dar forma a las bolas. 

Cocer en horno precalentado 240º durante 1 minuto.
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ROCAS DE COCO 
 
 

 

car, añadir la compota y las claras. Calentar al baño Maria 

Formar bolitas, mediante manga pastelera sin boquilla, en una placa de horno con mantequilla. Con los dedos mojados en 

durante 1 minuto. 
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 hasta los 36º/50. 

Formar bolitas, mediante manga pastelera sin boquilla, en una placa de horno con mantequilla. Con los dedos mojados en 
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NAMELAKA DE VAINILLA CON MOUSSE DE CHOCOLATE NEGRO Y PERA

Ingredientes  

Para la Namelaka de vainilla:

• 115 g. de leche 

• 170 g. de chocolate blanca 

• 200 g. de nata 

• Una hoja de gelatina 

• Vainilla 

 

Para la Mousse de chocolate negro
• 225 g. de crema inglesa base 

• 180 g. de cobertura negra 

• 1  hoja  y media de gelatina 

• 225  g. de nata semimontada 

 

Para la pera caramelizada
• 250 g. de pera cortada en media macedonia

• 25 g. de azúcar 

• 25 g. de mantequilla 

• Licor  

 

Para el crumble 

• 50 g. de mantequilla fría 

• 50 g. de harina 

• 50 g. de harina de almendra 

• 1 g. de flor de sal 

• 50 g. de azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Hervir la leche con la vainilla, añadir la gelatina previamente hidratada. Volcar encima del chocolate blanco, remover y al 

final añadir la nata fría. Poner en manga y 

 

Comenzaremos con la mousse mezclando

28 º A 30 º C. la nata semimontada. 

 

Caramelizar el azúcar con la mantequilla y añadir poco a poco la pera y caramelizarla. 

 

Arenar todos los ingredientes del crumble 

 

En un vaso poner una capa de un cm y medio de Namelaka, enfriar y poner los dados de pera caramelizada y encima la 

mousse de chocolate terminar con el crumbl
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NAMELAKA DE VAINILLA CON MOUSSE DE CHOCOLATE NEGRO Y PERA
 
 

 
Namelaka de vainilla: 

Para la Mousse de chocolate negro 

Para la pera caramelizada 

250 g. de pera cortada en media macedonia 

Hervir la leche con la vainilla, añadir la gelatina previamente hidratada. Volcar encima del chocolate blanco, remover y al 

final añadir la nata fría. Poner en manga y reservar. 

Comenzaremos con la mousse mezclandor la crema con la cobertura fundida, añadir la gelatina, previamente hidratada y a 

Caramelizar el azúcar con la mantequilla y añadir poco a poco la pera y caramelizarla. Añadir el licor y reservar

s los ingredientes del crumble  juntos y cocer a 170 º C, durante 15 minutos. 

En un vaso poner una capa de un cm y medio de Namelaka, enfriar y poner los dados de pera caramelizada y encima la 

minar con el crumble 
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NAMELAKA DE VAINILLA CON MOUSSE DE CHOCOLATE NEGRO Y PERA 

Hervir la leche con la vainilla, añadir la gelatina previamente hidratada. Volcar encima del chocolate blanco, remover y al 

r la crema con la cobertura fundida, añadir la gelatina, previamente hidratada y a 

Añadir el licor y reservar 

En un vaso poner una capa de un cm y medio de Namelaka, enfriar y poner los dados de pera caramelizada y encima la 
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Ingredientes  

• 250 ml. de crema de leche 

• 250 ml. de leche de coco 

• 4 huevos 

• 125 gr. de azúcar 

• Canela 

• Peladura de limón 

• 100 gr. de coco rallado 

• 200 gr. de azúcar 

• 300 gr. de fresas 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir la leche con el azúcar e infusionar con canela y limón. Pasar por el chino, añadir los huevos y el coco y batir. Fundir 

el azúcar con unas gotas de limón hasta obtener un caramelo dorado. Rellenar primero el fondo de las flaneras con el 

caramelo y después llenar con la mezcla de flan.

Preparar un baño maría en una bandeja de horno. Cocer al horno a 180º C 30 min.

Cortar las fresas y decorar. 
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FLAN DE COCO CON FRESAS 
 
 
 

 

la leche con el azúcar e infusionar con canela y limón. Pasar por el chino, añadir los huevos y el coco y batir. Fundir 

el azúcar con unas gotas de limón hasta obtener un caramelo dorado. Rellenar primero el fondo de las flaneras con el 

llenar con la mezcla de flan. 

Preparar un baño maría en una bandeja de horno. Cocer al horno a 180º C 30 min. 

Teléfono 93.349.10.19 

la leche con el azúcar e infusionar con canela y limón. Pasar por el chino, añadir los huevos y el coco y batir. Fundir 

el azúcar con unas gotas de limón hasta obtener un caramelo dorado. Rellenar primero el fondo de las flaneras con el 
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MAGDALENAS CON PIÑA, COCO Y CHOCOLATE

Ingredientes  

• 150 gr. de cobertura de chocolate 

• 100 gr. de piña natural troceada 

• 4 C.S. de coco rallado  

• 3 huevos  

• 180 gr. de harina  

• 60 gr. de azúcar glasé  

• 1 yogur griego  

• 1 sobre de levadura en polvo  

• 50 gr. de mantequilla derretida 

 
 

 

Elaboración 
 
Precalentar el horno a 200º C.  

Trocear el chocolate a tamaño de pepitas. 

En un recipiente mezclar el yogur con los huevos, el azúcar, la mantequilla derretida, el coco, la levadura y la harina 

mezclada y tamizada. Agregar el chocolate troceado y mezclar todo, removiendo con suavidad. 

Colocar los trozos de piña en los moldes vertiendo por encima la preparación anterior. Llevar al hornoy cocinar durante 

aproximadamente 18 minutos, hasta que las magdalenas estén ligeramente doradas. 
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MAGDALENAS CON PIÑA, COCO Y CHOCOLATE

 
 

 
 

150 gr. de cobertura de chocolate  

100 gr. de piña natural troceada  

 

50 gr. de mantequilla derretida  

te a tamaño de pepitas.  

mezclar el yogur con los huevos, el azúcar, la mantequilla derretida, el coco, la levadura y la harina 

mezclada y tamizada. Agregar el chocolate troceado y mezclar todo, removiendo con suavidad. 

de piña en los moldes vertiendo por encima la preparación anterior. Llevar al hornoy cocinar durante 

aproximadamente 18 minutos, hasta que las magdalenas estén ligeramente doradas.  
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MAGDALENAS CON PIÑA, COCO Y CHOCOLATE 

mezclar el yogur con los huevos, el azúcar, la mantequilla derretida, el coco, la levadura y la harina 

mezclada y tamizada. Agregar el chocolate troceado y mezclar todo, removiendo con suavidad.  

de piña en los moldes vertiendo por encima la preparación anterior. Llevar al hornoy cocinar durante 
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HELADO DE COCO Y JENGIBRE CON SALSA  TOFFE DE PLATANO Y RON.
 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 400gr de leche de coco. 

• 240ml de crema de leche. 

• 85gr de azúcar. 

• 30gr de glucosa. 

• ½ cucharadita de sal. 

• 3 yemas de huevo. 

• 1 trozo de jengibre fresco. 

• 1 cucharadita de extracto de vainilla.

 

Para el Toffè  

• 75gr de azúcar moreno. 

• 75ml de ron añejo. 

• 60gr de mantequilla troceada. 

• 1/2cucharadita de canela en polvo.

• 1/2cucharadita de nuez moscada.

• 60ml de crema de leche. 

• 3 plátanos ligeramente maduros.

 

 

Elaboración 
 

Pondremos a calentar en un cazo la leche de coco, la crema de leche, el azúcar, l

jengibre fresco  pelado y cortado a trozos. Coceremos a fuego medio unos 10 min  para que se disuelva el azúcar y se 

infusione el jengibre, retiraremos del fuego y reservaremos tapado unos 10 min mas. 

 

Montaremos bien las yemas e iremos vertiendo la crema de coco  colada en ellas, removiendo constantemente, una vez 

integrado volveremos al fuego y coceremos hasta los 82º, enfriaremos con un baño de agua/hielo e introduciremos la mezcla 

en la heladora. 

 

Para el Toffè  

En una sote hacemos un caramelo con el azúcar y el ron, sin apartar del fuego añadimos la mantequilla a trozos, una vez 

integrada le tiramos la canela en polvo y la nuez moscada, añadimos la crema de leche poco a poco removiendo 

contantemente, añadimos los plátanos a rodajas de ½ centí

bien cocidos pero que no pierdan su forma. Reservaremos. 

 

Acabado 

Pondremos en el fondo de una copa el toffe de base con una bola de helado encima.
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HELADO DE COCO Y JENGIBRE CON SALSA  TOFFE DE PLATANO Y RON.

1 cucharadita de extracto de vainilla. 

 

1/2cucharadita de canela en polvo. 

1/2cucharadita de nuez moscada. 

tanos ligeramente maduros. 

Pondremos a calentar en un cazo la leche de coco, la crema de leche, el azúcar, la glucosa , la sal, el extracto de vainilla  y el 

jengibre fresco  pelado y cortado a trozos. Coceremos a fuego medio unos 10 min  para que se disuelva el azúcar y se 

infusione el jengibre, retiraremos del fuego y reservaremos tapado unos 10 min mas.  

taremos bien las yemas e iremos vertiendo la crema de coco  colada en ellas, removiendo constantemente, una vez 

integrado volveremos al fuego y coceremos hasta los 82º, enfriaremos con un baño de agua/hielo e introduciremos la mezcla 

En una sote hacemos un caramelo con el azúcar y el ron, sin apartar del fuego añadimos la mantequilla a trozos, una vez 

integrada le tiramos la canela en polvo y la nuez moscada, añadimos la crema de leche poco a poco removiendo 

plátanos a rodajas de ½ centímetro  aprox, cocinamos todo bien hasta que los pl

bien cocidos pero que no pierdan su forma. Reservaremos.  

Pondremos en el fondo de una copa el toffe de base con una bola de helado encima. 
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HELADO DE COCO Y JENGIBRE CON SALSA  TOFFE DE PLATANO Y RON. 

a glucosa , la sal, el extracto de vainilla  y el 

jengibre fresco  pelado y cortado a trozos. Coceremos a fuego medio unos 10 min  para que se disuelva el azúcar y se 

taremos bien las yemas e iremos vertiendo la crema de coco  colada en ellas, removiendo constantemente, una vez 

integrado volveremos al fuego y coceremos hasta los 82º, enfriaremos con un baño de agua/hielo e introduciremos la mezcla 

En una sote hacemos un caramelo con el azúcar y el ron, sin apartar del fuego añadimos la mantequilla a trozos, una vez 

integrada le tiramos la canela en polvo y la nuez moscada, añadimos la crema de leche poco a poco removiendo 

metro  aprox, cocinamos todo bien hasta que los plátanos estén 
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Ingredientes  
 

• 200 gr de azúcar moreno 

• 160 gr de azúcar blanco 

• 2 huevos grandes 

• 1 c.c. De vainilla liquida 

• 190 gr de mantequilla derretida

• 380 gr de harina 

• 15 gr de lavadura química 

• Pizca de sal 

• 300 gr de pepitas de chocolate

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclamos los huevos, con los azucares y la vainilla. Añadimos la mantequilla derretida y mezclamos bien

Añadimos de golpe de haría tamizada con la levadura, mezclamos hasta obtener una masa homogénea e incorporamos las 

perlas de chocolate 

Engrasamos un molde con mantequilla y añadimos la masa

Estirar con una pelta para que se coloque bien

Horneamos durante 30 minutos hasta que s  forme una fina corteza en la superficie.

Dejar enfriar completamente antes de desmoldar.
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CHOC CHIP BARCS 

190 gr de mantequilla derretida 

300 gr de pepitas de chocolate 

Mezclamos los huevos, con los azucares y la vainilla. Añadimos la mantequilla derretida y mezclamos bien

Añadimos de golpe de haría tamizada con la levadura, mezclamos hasta obtener una masa homogénea e incorporamos las 

Engrasamos un molde con mantequilla y añadimos la masa 

Estirar con una pelta para que se coloque bien 

Horneamos durante 30 minutos hasta que s  forme una fina corteza en la superficie. 

Dejar enfriar completamente antes de desmoldar. 
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Mezclamos los huevos, con los azucares y la vainilla. Añadimos la mantequilla derretida y mezclamos bien 

Añadimos de golpe de haría tamizada con la levadura, mezclamos hasta obtener una masa homogénea e incorporamos las 
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LASY  DE AGUACATE
 

             

 

Ingredientes  

 
• ½ l de Leche 

• 2 yogures 

• 2 aguacates  

• 3 c.s. de miel 

• 25 gr. de jengibre. 

• 1 vaina de cardamomo 

 

Para las cookies 
• ¼ de vainilla 

• 1 Huevo 

• 100 gr  de azúcar 

• 2 c.s. de mantequilla 

• 70 gr.  Chocolate negro 

• 30 gr. Chocolate blanco 

• 2 c.s. de harina 

• ½ c.s de 5 especies 

• ½ c.s café soluble 

 

 

Elaboración 

 
Blanquear el huevo con el azúcar. A medio montar incorporar la vainilla y seguir montando. Fundir 2/3 de chocolate negro 

con la mantequilla al microondas. Cortar el chocolate blanco  y el resto de chocolate negro a trozos gordotes. Incorporar a 

los huevos el chocolate fundido y mezclar con cuidado. Tamizar la harina y el café soluble y añadir

chocolate. Por último incorporar los trozos de chocolate. Estirar la masa de cookies encima de un papel de horno y envolver 

haciendo un canelón. Congelar la pasta. Cuando este sólida cortarla a rodajas y disponerlas sobre una bandeja de horno 

forrada con papel de horno. Calentar el horno a 180ºC  y cocer por 10 min. 

Dejar enfriar encima de una rejilla.   

Batir el aguacate, la miel, la leche, los  yogures
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LASY  DE AGUACATE CON JENGIBRE CON GALLETAS DE CHOCOLATE

Blanquear el huevo con el azúcar. A medio montar incorporar la vainilla y seguir montando. Fundir 2/3 de chocolate negro 

con la mantequilla al microondas. Cortar el chocolate blanco  y el resto de chocolate negro a trozos gordotes. Incorporar a 

el chocolate fundido y mezclar con cuidado. Tamizar la harina y el café soluble y añadir

ltimo incorporar los trozos de chocolate. Estirar la masa de cookies encima de un papel de horno y envolver 

r la pasta. Cuando este sólida cortarla a rodajas y disponerlas sobre una bandeja de horno 

forrada con papel de horno. Calentar el horno a 180ºC  y cocer por 10 min.  

Batir el aguacate, la miel, la leche, los  yogures, el cardamomo y el jengibre. Dejar enfriar en el frigorífico.

Teléfono 93.349.10.19 

CON JENGIBRE CON GALLETAS DE CHOCOLATE 

Blanquear el huevo con el azúcar. A medio montar incorporar la vainilla y seguir montando. Fundir 2/3 de chocolate negro 

con la mantequilla al microondas. Cortar el chocolate blanco  y el resto de chocolate negro a trozos gordotes. Incorporar a 

el chocolate fundido y mezclar con cuidado. Tamizar la harina y el café soluble y añadir a la mezcla de 

ltimo incorporar los trozos de chocolate. Estirar la masa de cookies encima de un papel de horno y envolver 

r la pasta. Cuando este sólida cortarla a rodajas y disponerlas sobre una bandeja de horno 

, el cardamomo y el jengibre. Dejar enfriar en el frigorífico. 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

BROWNIE CON PERAS Y JENGIBRE

Ingredientes  
 

• 240 gr. Chocolate de cobertura

• 180 gr. de mantequilla 

• 310 gr. de azúcar 

• 3 huevos 

• 180 gr. de harina 

• ¼ c.s. de levadura royal 

• 100 gr. de nueces 

• Aroma de vainilla. 

 
Para la Guarnición 

• 3 peras 

• 1 c.c. de jengibre 

• 2c.s.. de azúcar 

Elaboración 

 
 

Montar los huevos con el azúcar. Después añadir la mantequilla fundida con el chocolate. Agregar la harina y la levadura 

tamizada. Incorporar las nueces. 

 

Encamisar un molde y cocer al horno 30 min. a 180ºC.

 

Cortar la pera a daditos. Saltearla en una paella junto con el jengibre picado. Añadir el azúcar y tapar la paella

fuego dejar que sude. 

 

Servir un trozo de pastel con una cucharada de pera pi
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BROWNIE CON PERAS Y JENGIBRE 
 
 

240 gr. Chocolate de cobertura 

 
 
 

Montar los huevos con el azúcar. Después añadir la mantequilla fundida con el chocolate. Agregar la harina y la levadura 

Encamisar un molde y cocer al horno 30 min. a 180ºC. 

Cortar la pera a daditos. Saltearla en una paella junto con el jengibre picado. Añadir el azúcar y tapar la paella

Servir un trozo de pastel con una cucharada de pera picante 

Teléfono 93.349.10.19 

Montar los huevos con el azúcar. Después añadir la mantequilla fundida con el chocolate. Agregar la harina y la levadura 

Cortar la pera a daditos. Saltearla en una paella junto con el jengibre picado. Añadir el azúcar y tapar la paella. Bajar el 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

Ingredientes  

Para la Plancha 

• 3 huevos 

• 90gr azúcar 

• 90gr harina.  

 

Para el Almíbar 

• 50gr agua 

• 50gr azúcar 

• Brandy  

 

Para la Trufa rápida 
• 75gr cobertura de chocolate al 70%

• 250gr de nata  

 

 
 

Elaboración 
 

 
Para la Plancha 

Blanqueamos los huevos con el azúcar hasta triplicar volumen. Incorporamos la harina tamizada con espátula en 2 o 3 

veces. Escudillamos en papel de horno y horneamos a 180ª durante 6

 

Para el Almíbar 
Mezclamos el azúcar y el agua en una reductora y llevamos a ebullición Añadimos el Brandy. 

 

Para la Trufa rápida 
Fundimos la cobertura al baño María. Montamos la nata al punto semi

esté a 29ºC, le añadimos la nata mezclando con movimientos envolventes. 

 

Para la Nata montada 
Montamos la nata añadiendo el azúcar en forma de lluvia hasta que esté bien firme. 

 

Para la Yema pastelera 
Hacemos una“papilla” con los huevos, la maicena y 30gr de leche. Hervimos 70gr de leche con 150gr de azúcar y vertemos 

sobre la papilla. Colamos y devolvemos al fuego hasta que hierva y espese. Reservamos y enfilmar por contacto en un 

recipiente plano.  

 

Montaje 
Ponemos una capa de bizcocho, empapamos en almíbar y cubrimos con la trufa. Ponemos otra capa de bizcocho, 

empapamos de nuevo y ponemos la nata montada. Acabamos con bizcocho que cubriremos con una capa de yema pastelera.

Espolvoreamos azúcar por encima y quemamos
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TARTA MASSINI 

 
 
 

 
 

75gr cobertura de chocolate al 70% 

 
Para la Nata montada

• 300gr de nata 

• 25gr de azúcar  

 

Para la Yema pastelera

• 100gr de leche (70gr + 30gr)

• 2 huevos 

• 150gr de azúcar 

• 20gr de maicena  

Blanqueamos los huevos con el azúcar hasta triplicar volumen. Incorporamos la harina tamizada con espátula en 2 o 3 

veces. Escudillamos en papel de horno y horneamos a 180ª durante 6-8 minutos hasta que esté dorada. 

Mezclamos el azúcar y el agua en una reductora y llevamos a ebullición Añadimos el Brandy. 

Fundimos la cobertura al baño María. Montamos la nata al punto semi-montada (marcando bari

esté a 29ºC, le añadimos la nata mezclando con movimientos envolventes.  

Montamos la nata añadiendo el azúcar en forma de lluvia hasta que esté bien firme.  

” con los huevos, la maicena y 30gr de leche. Hervimos 70gr de leche con 150gr de azúcar y vertemos 

sobre la papilla. Colamos y devolvemos al fuego hasta que hierva y espese. Reservamos y enfilmar por contacto en un 

capa de bizcocho, empapamos en almíbar y cubrimos con la trufa. Ponemos otra capa de bizcocho, 

empapamos de nuevo y ponemos la nata montada. Acabamos con bizcocho que cubriremos con una capa de yema pastelera.

Espolvoreamos azúcar por encima y quemamos 
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Para la Nata montada 

Para la Yema pastelera 

100gr de leche (70gr + 30gr) 

 

Blanqueamos los huevos con el azúcar hasta triplicar volumen. Incorporamos la harina tamizada con espátula en 2 o 3 

8 minutos hasta que esté dorada.  

Mezclamos el azúcar y el agua en una reductora y llevamos a ebullición Añadimos el Brandy.  

montada (marcando barilla). Cuando la cobertura 

” con los huevos, la maicena y 30gr de leche. Hervimos 70gr de leche con 150gr de azúcar y vertemos 

sobre la papilla. Colamos y devolvemos al fuego hasta que hierva y espese. Reservamos y enfilmar por contacto en un 

capa de bizcocho, empapamos en almíbar y cubrimos con la trufa. Ponemos otra capa de bizcocho, 

empapamos de nuevo y ponemos la nata montada. Acabamos con bizcocho que cubriremos con una capa de yema pastelera. 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 
 

Ingredientes  
 
 

• 280 g. de harina 

• 115 g. de mantequilla a temperatura ambiente

• 300 g. de azúcar  

• 50 g. de azúcar 

• 5 huevos  

• 235 ml buttermilk   

• 120 ml de aceite de girasol 

• 6 g. de impulsor 

• 2,5 g. de bicarbonato 

•  pizca sal 

• 25 hojas grandes de hierbabuena

• La ralladura de dos limas 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 
 
Precalentar el horno a 180ºC y engrasar bien un molde de bundt cake.

Machacar bien en un mortero las hojas de hierbabuena junto las ralladuras de las limas. A continuación, en una batidora, 

mejor en la Thermomix, triturar los 50 g. de azúcar junto a la mezcla de ralladura de las limas y las hojas de hierbabuena. 

Reservar. 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar durante unos 3 o 4 minutos y agregar la mezcla anterior batiendo otros 3 

minutos más. Añadir los huevos de uno en uno batiendo y mezclando bien hasta que veamos una masa esponjosa.

Añadir el aceite con ayuda de una espátula y la harina, tamizada junto con el impulso, el bicarbonato y la sal, en tres veces 

alternándola con el buttermilk, empezando y acabando por la harina, y mezclándolo bien.

Verter la masa en un molde bundt, dar unos golpes contra la encimera para q

podido formar y hornear unos 40 a 50 minutos aprox.

 

Para el almíbar: 
En un cazo introducir el azúcar y las hojas de hierbabuena. Con el palo de un mortero machacar bien las hojas con el azúcar.

Verter el agua y llevar al fuego medio hasta que hierva y se disuelva bien el azúcar. 

 

Para el glaseado: 
 En un bol mezclar todos los ingredientes con una varilla. Si la queremos más espesa añadir más azúcar glas y si la 

queremos más liquida añadir más zumo de lima o ron.

 

Acabados:  
Una vez sacado el Bundt del horno, hacer unos agujeros sobre la base, con un palillo y verter el almíbar. Dejar reposar 

media hora y pasado ese tiempo darle la vuelta.

Verter el glaseado por encima y decorar.
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MOJITO BUNDT CAKE 

115 g. de mantequilla a temperatura ambiente 

25 hojas grandes de hierbabuena 

 

 
Para el almíbar: 

• 100 g. de azúcar 

• 25 hojas de hierbabuena

• 50 g. de zumo de lima

• 70 ml de agua 

• 30 ml de ron 

 

Para el glaseado:

• 200 g. de azúcar glas

• 50 g. de zumo lima

• 20 g. de  ron  

Precalentar el horno a 180ºC y engrasar bien un molde de bundt cake. 

Machacar bien en un mortero las hojas de hierbabuena junto las ralladuras de las limas. A continuación, en una batidora, 

mejor en la Thermomix, triturar los 50 g. de azúcar junto a la mezcla de ralladura de las limas y las hojas de hierbabuena. 

remar la mantequilla pomada con el azúcar durante unos 3 o 4 minutos y agregar la mezcla anterior batiendo otros 3 

minutos más. Añadir los huevos de uno en uno batiendo y mezclando bien hasta que veamos una masa esponjosa.

espátula y la harina, tamizada junto con el impulso, el bicarbonato y la sal, en tres veces 

alternándola con el buttermilk, empezando y acabando por la harina, y mezclándolo bien. 

Verter la masa en un molde bundt, dar unos golpes contra la encimera para que salgan las burbujas de aire que se hayan 

podido formar y hornear unos 40 a 50 minutos aprox. 

En un cazo introducir el azúcar y las hojas de hierbabuena. Con el palo de un mortero machacar bien las hojas con el azúcar.

llevar al fuego medio hasta que hierva y se disuelva bien el azúcar.  

En un bol mezclar todos los ingredientes con una varilla. Si la queremos más espesa añadir más azúcar glas y si la 

queremos más liquida añadir más zumo de lima o ron. 

acer unos agujeros sobre la base, con un palillo y verter el almíbar. Dejar reposar 

media hora y pasado ese tiempo darle la vuelta. 

Verter el glaseado por encima y decorar. 
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25 hojas de hierbabuena 

50 g. de zumo de lima 

Para el glaseado: 

200 g. de azúcar glas 

50 g. de zumo lima 

Machacar bien en un mortero las hojas de hierbabuena junto las ralladuras de las limas. A continuación, en una batidora, 

mejor en la Thermomix, triturar los 50 g. de azúcar junto a la mezcla de ralladura de las limas y las hojas de hierbabuena. 

remar la mantequilla pomada con el azúcar durante unos 3 o 4 minutos y agregar la mezcla anterior batiendo otros 3 

minutos más. Añadir los huevos de uno en uno batiendo y mezclando bien hasta que veamos una masa esponjosa. 

espátula y la harina, tamizada junto con el impulso, el bicarbonato y la sal, en tres veces 

ue salgan las burbujas de aire que se hayan 

En un cazo introducir el azúcar y las hojas de hierbabuena. Con el palo de un mortero machacar bien las hojas con el azúcar. 

En un bol mezclar todos los ingredientes con una varilla. Si la queremos más espesa añadir más azúcar glas y si la 

acer unos agujeros sobre la base, con un palillo y verter el almíbar. Dejar reposar 
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FRESAS A LA PIMIENTA CON 

Ingredientes  

• 400 gr. de fresas 

• 50 gr. de mantequilla (aprox.) 

• 50 gr. de azúcar (aprox.) 

• Pimienta negra 

• Media naranja (para zumo) 

• Cointreau 

• Helado de mascarpone 

 
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 
 

Lavamos las fresas y las cortamos por la mitad. Reservamos.

En una sartén ponemos la mantequilla y cuando empieza a fundirse añadimos el azúcar. Removemos un poco para que se 

mezcle bien. 

Incorporamos las fresas y, a fuego suave, seguimos removiendo un par de minutos. Espolvoreamos con pimienta negra.

Ahora, agregamos el zumo de naranja y un chorrito de Cointreau. Aguantamos dos o tres minutos más y retiramos del 

fuego. 

Servimos en una copa o plato una bola de helado de mascarpone y le ponemos por encima tres o cuatro cucharadas de fresas

 

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 est

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 removiendo cada
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FRESAS A LA PIMIENTA CON HELADO DE MASCARPONE
 
 

 

 

Para el Helado de Mascarpone 

 

 

Lavamos las fresas y las cortamos por la mitad. Reservamos. 

En una sartén ponemos la mantequilla y cuando empieza a fundirse añadimos el azúcar. Removemos un poco para que se 

Incorporamos las fresas y, a fuego suave, seguimos removiendo un par de minutos. Espolvoreamos con pimienta negra.

Ahora, agregamos el zumo de naranja y un chorrito de Cointreau. Aguantamos dos o tres minutos más y retiramos del 

na copa o plato una bola de helado de mascarpone y le ponemos por encima tres o cuatro cucharadas de fresas

Para el Helado de Mascarpone 

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 removiendo cada 1/2 hora 
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HELADO DE MASCARPONE 

En una sartén ponemos la mantequilla y cuando empieza a fundirse añadimos el azúcar. Removemos un poco para que se 

Incorporamos las fresas y, a fuego suave, seguimos removiendo un par de minutos. Espolvoreamos con pimienta negra. 

Ahora, agregamos el zumo de naranja y un chorrito de Cointreau. Aguantamos dos o tres minutos más y retiramos del 

na copa o plato una bola de helado de mascarpone y le ponemos por encima tres o cuatro cucharadas de fresas 

ar cremoso 

Por último, añadir la nata montada (despacio y con movimientos envolventes) para que no se bajen y pierda el aire que 



                  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

Ingredientes  
 

• 100 g de almendra molida  

• 300 g de harina  

• 180 g de mantequilla  

• 1 huevo  

• 130 g de azúcar  

• 1 cucharada de Leche  

• un pellizco de sal.  

• Para adornar (opcional): Cerezas confitadas, almendra granillo, fideos de chocolate, chocolate fundido de 

repostería.  

 

Para el té  

• 7 te  

• 300 dl. leche  

• 1 l agua  

• jengibre  

• cardamomo  

• canela  

 

 

 

Elaboración 
 

En un bol ponemos la harina, la almendra, el azú

ingredientes.  

Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente en trozos y vamos desmigándola con la punta de los dedos entre los 

ingredientes sólidos.  

Añadimos el huevo batido y mezclamos, amasando ligeramente hasta formar una masa húmeda pero no pegajosa. Hacemos

una bola de masa.  

Cortamos la bola a la mitad y extendemos una parte de la masa entre dos papeles de cocina dejando un grosor de 0,5 

milímetros.  

Envolvemos cada trozo estirado encima de una bandeja y refrigeramos durante media hora. Precalentamos el horno a 160 

grados.  

Vamos cortando nuestras pastas y decorándolas con fideos de chocolate, cerezas confitadas y almendra granillo según nos 

guste. Horneamos durante veinte minutos. Si alguna de ellas queréis decorarla con chocolate derretido esperar a que la pasta 

esté fría.  

 

Para el té  
Pelar y rallar un trozo de jengibre.  

Hervir 1 l de agua al fuego y cocer el jengibre un

Machacar 8 semillas de cardamomo y añadirlas al agua con una rama de canela. Añadir 3dl de leche y 6 sobres de té. 

Calentar hasta que hierva y dejar reposar 6 min. Servir con azúcar moreno o miel. 
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GALLETAS CON TE CHAY 
 
 

Para adornar (opcional): Cerezas confitadas, almendra granillo, fideos de chocolate, chocolate fundido de 

En un bol ponemos la harina, la almendra, el azúcar y la sal. Mezclamos con un tenedor o unas varillas

Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente en trozos y vamos desmigándola con la punta de los dedos entre los 

mezclamos, amasando ligeramente hasta formar una masa húmeda pero no pegajosa. Hacemos

Cortamos la bola a la mitad y extendemos una parte de la masa entre dos papeles de cocina dejando un grosor de 0,5 

estirado encima de una bandeja y refrigeramos durante media hora. Precalentamos el horno a 160 

Vamos cortando nuestras pastas y decorándolas con fideos de chocolate, cerezas confitadas y almendra granillo según nos 

minutos. Si alguna de ellas queréis decorarla con chocolate derretido esperar a que la pasta 

Hervir 1 l de agua al fuego y cocer el jengibre un par de minutos.  

Machacar 8 semillas de cardamomo y añadirlas al agua con una rama de canela. Añadir 3dl de leche y 6 sobres de té. 

Calentar hasta que hierva y dejar reposar 6 min. Servir con azúcar moreno o miel.  
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Para adornar (opcional): Cerezas confitadas, almendra granillo, fideos de chocolate, chocolate fundido de 

y la sal. Mezclamos con un tenedor o unas varillas hasta que se unan los 

Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente en trozos y vamos desmigándola con la punta de los dedos entre los 

mezclamos, amasando ligeramente hasta formar una masa húmeda pero no pegajosa. Hacemos 

Cortamos la bola a la mitad y extendemos una parte de la masa entre dos papeles de cocina dejando un grosor de 0,5 

estirado encima de una bandeja y refrigeramos durante media hora. Precalentamos el horno a 160 

Vamos cortando nuestras pastas y decorándolas con fideos de chocolate, cerezas confitadas y almendra granillo según nos 

minutos. Si alguna de ellas queréis decorarla con chocolate derretido esperar a que la pasta 

Machacar 8 semillas de cardamomo y añadirlas al agua con una rama de canela. Añadir 3dl de leche y 6 sobres de té. 
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FINANCIER CON MANGO Y FRUTA DE LA PASIÓN
 
 
 

Ingredientes  

 
 

• 50 gr. de almendra en polvo 

• 100 gr. de azúcar 

• 40 gr. de harina tamizada 

• 60 gr. de claras de huevo 

• 50 gr. de mantequilla avellana 

• 15 gr. de azúcar invertido o miel 

• 23 gr. de pulpa de fruta de la pasión 

• 63 gr. de mango natural  cortado a daditos

 

 

Para el Glaseado: 

• 100 gr. de azúcar glace 

• 20 gr. de pulpa de fruta de la pasión, un poquito de agua ( por si queda demasiado espeso )

 

 

 

Elaboración 
 

Poner la mantequilla en un cazo e ir fundiéndola lentamente hasta coloración  avellana ( 145

Encamisar los moldes con mantequilla y harina espolvoreada.

En un bol, mezclar la almendra con el azúcar.

Añadir la clara de huevo. Mezclar con lengua.

Añadir la mantequilla avellana.  

Añadir el azúcar invertido o la miel. Reposar 1 h. en nevera.

Rellenar los moldes a la 1/2 con manga pastelera.

 

Cocer a 180ºC a 190ºC si es molde 8 x 3 cm. rectangular , a 210ºC si es molde media esfera “mini”. Deben quedar tostaditos 

en los bordes y más blancos en el centro.

 

Para el Glaseado: 

Es la llamada “glasa muerta”: zumo + azúcar glace

 

Mezclar el azúcar glace con la pulpa hasta textura deseada.

Bañar los financiers y glasear al horno 90 segundos, a 250ºC. Enfriar en rejilla.
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FINANCIER CON MANGO Y FRUTA DE LA PASIÓN

 

. de azúcar invertido o miel   

23 gr. de pulpa de fruta de la pasión  

cortado a daditos 

20 gr. de pulpa de fruta de la pasión, un poquito de agua ( por si queda demasiado espeso )

Poner la mantequilla en un cazo e ir fundiéndola lentamente hasta coloración  avellana ( 145-150ºC ), colar y reservar.

Encamisar los moldes con mantequilla y harina espolvoreada.  

En un bol, mezclar la almendra con el azúcar. Tamizar la harina y añadirla al bol. 

Añadir la clara de huevo. Mezclar con lengua. Añadir la pulpa de fruta de la pasión, o fruta fresca, triturada y colada 

Añadir el azúcar invertido o la miel. Reposar 1 h. en nevera. 

manga pastelera. Poner trocitos de mango. Cubrir con más masa

Cocer a 180ºC a 190ºC si es molde 8 x 3 cm. rectangular , a 210ºC si es molde media esfera “mini”. Deben quedar tostaditos 

en los bordes y más blancos en el centro. 

llamada “glasa muerta”: zumo + azúcar glace 

Mezclar el azúcar glace con la pulpa hasta textura deseada. 

Bañar los financiers y glasear al horno 90 segundos, a 250ºC. Enfriar en rejilla. 
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FINANCIER CON MANGO Y FRUTA DE LA PASIÓN 

20 gr. de pulpa de fruta de la pasión, un poquito de agua ( por si queda demasiado espeso ) 

150ºC ), colar y reservar. 

Añadir la pulpa de fruta de la pasión, o fruta fresca, triturada y colada  

Cubrir con más masa 

Cocer a 180ºC a 190ºC si es molde 8 x 3 cm. rectangular , a 210ºC si es molde media esfera “mini”. Deben quedar tostaditos 
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QUESADILLA CON VELO DE ESPECIAS AL RON Y CARAMELO 
 

 

Ingredientes  

 

 

Para la Quesadilla 
• ½ l de leche fresca 

• 200 gr de queso fresco 

• 100 gr de miel 

• 50 gr de azúcar 

• 4 huevos 

 

Para el Caramelo de vino 

• ½ l de vino tinto 

• 100 gr de azúcar 

• 1 rama de canela 

 

Para el Velo de especias 

• ½ litro de agua 

• 1 c.c.de esencia de vainilla 

• 75 gr de azúcar 

• 100 ml de ron 

• 1 cama de canela 

• 2 piezas de anís estrellado. 

• 6 hojas de gelatina 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la Quesadilla 
Llevar a ebullición la leche con la miel y el azúcar.

Retirar del fuego e incorporar el queso. 

Batir los huevos evitando exceso de aire e incorporar a la preparación anterior, colocar en molde y cocer a 160 ºC al baño 

maria unos 30 minutos. 

Retirar y dejar enfriar. 

 

Para el Caramelo de vino 
Colocar todos los ingredientes al fuego y dejar reducir a la mita

 

Para el Velo de especias 
Tostar las especias al fuego 1 minuto y agregar el resto de componentes salvo la gelatina.

Dejar cocer 10 minutos y agregar la gelatina previamente hidratada.

Estirar en placa una lámina muy fina y dejar enfriar.

Cortar con aro un velo muy fino. 

 

Montaje 
Colocar una base de caramelo de vino y disponer una pieza de quesadilla encima

Cubrir con el velo. 
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QUESADILLA CON VELO DE ESPECIAS AL RON Y CARAMELO 

Llevar a ebullición la leche con la miel y el azúcar. 

 

los huevos evitando exceso de aire e incorporar a la preparación anterior, colocar en molde y cocer a 160 ºC al baño 

Colocar todos los ingredientes al fuego y dejar reducir a la mitad. Enfriar 

Tostar las especias al fuego 1 minuto y agregar el resto de componentes salvo la gelatina. 

Dejar cocer 10 minutos y agregar la gelatina previamente hidratada. 

Estirar en placa una lámina muy fina y dejar enfriar. 

Colocar una base de caramelo de vino y disponer una pieza de quesadilla encima 
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QUESADILLA CON VELO DE ESPECIAS AL RON Y CARAMELO DE VINO 

los huevos evitando exceso de aire e incorporar a la preparación anterior, colocar en molde y cocer a 160 ºC al baño 
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TATIN DE PIÑA CON HELADO DE COCO Y JENGIBRE

 

Ingredientes  
 

 

• 1 plancha de hojaldre  

• 1 pinya 

• 100 gr. de azúcar moreno 

• 100 gr. de mantequilla 

• 100 gr. de mermelada de albaricoque

 

Para el Helado de jengibre 

• 300 gr de leche de coco 

• 50 gr de miel 

• 50 gr de procrema Sosa 

• 200 nata liquida 

• Jengibre rayado 

 

 

Elaboración 
 

 

Untar con la mitad de la mantequilla un molde de tarta rectangular. Espolvorear  con azúcar. Cortar a dados de 2 cm la piña 

y mezclarlos con la mermelada de albaricoque antes de colocarlos en el  molde.   Espolvorear el resto de azúcar y repartir la

mantequilla uniformemente. Poner la bandeja al horno  10 min. a 180 a.C. para caramelizar los plátanos. 

Extender la plancha de hojaldre a 3 mm. de grosor. Pincharla con un tenedor y colocar sobre los plátanos, recortando la 

masa sobrante. Cocer al horno 20 min. 

una bola de helado. 

 

Para el Helado de jengibre 

Pondremos la leche a infusionar con el jengibre, el azúcar y la miel.

En cuanto hierva colamos. Enfriamos al abatidor y mezclamos con la nata y el procrema.

Pasamos por la heladora. 
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TATIN DE PIÑA CON HELADO DE COCO Y JENGIBRE
 
 

100 gr. de mermelada de albaricoque 

Untar con la mitad de la mantequilla un molde de tarta rectangular. Espolvorear  con azúcar. Cortar a dados de 2 cm la piña 

y mezclarlos con la mermelada de albaricoque antes de colocarlos en el  molde.   Espolvorear el resto de azúcar y repartir la

uilla uniformemente. Poner la bandeja al horno  10 min. a 180 a.C. para caramelizar los plátanos. 

Extender la plancha de hojaldre a 3 mm. de grosor. Pincharla con un tenedor y colocar sobre los plátanos, recortando la 

 a 200gr. hasta que la masa quede dorada. Dar la vuelta a la tarta antes de servir con 

Pondremos la leche a infusionar con el jengibre, el azúcar y la miel. 

En cuanto hierva colamos. Enfriamos al abatidor y mezclamos con la nata y el procrema. 
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TATIN DE PIÑA CON HELADO DE COCO Y JENGIBRE 

Untar con la mitad de la mantequilla un molde de tarta rectangular. Espolvorear  con azúcar. Cortar a dados de 2 cm la piña 

y mezclarlos con la mermelada de albaricoque antes de colocarlos en el  molde.   Espolvorear el resto de azúcar y repartir la 

uilla uniformemente. Poner la bandeja al horno  10 min. a 180 a.C. para caramelizar los plátanos.  

Extender la plancha de hojaldre a 3 mm. de grosor. Pincharla con un tenedor y colocar sobre los plátanos, recortando la 

a 200gr. hasta que la masa quede dorada. Dar la vuelta a la tarta antes de servir con 
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CREMA DE COCO CON PLATANO FLAMBE

Ingredientes  

Para la crema de coco 

• 400 ml l de leche d coco 

• 200 ml. De leche condensada 

• Zumo de ½ limón 

• 40 gr Ralladura de coco 

• 1 cáscara de limón 

• 4 yemas de huevo 

• 4 láminas de gelatina 

 
Para la Banana flambe 

• 4 plátanos maduros 

• 4 c.s.de azúcar moreno 

• 50 ml de ron 

• 25 gr de mantequilla 

• Ralladura de limón 

 

 
Elaboración 

 
 

Para la crema de coco 
Remoja las láminas de coco en agua fría

Colocaremos la crema de leche y la leche de coco en una olla y llevaremos a ebullición con la piel de limón. Disolveremos 

las hojas de gelatina. 

Batiremos las yemas de huevo aparte hasta que espumen e incorporamos poco a poco l

Agregaremos el zumo de limón y el coco rallado. Colocamos en la copa o plato de servicio.

 
Para la Banana flambe 

Pelaremos los plátanos y los cortamos en trozos. Calentaremos la mantequilla en una sartén y salteamos los plátanos. 

Espolvoreamos el azúcar a final de cocción y mantenemos hasta que funda. Cuando estén blandos añadimos el ron y 

quemamos. 

 
Montaje 

Colocamos los plátanos calientes sobre la crema fría
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CREMA DE COCO CON PLATANO FLAMBE
 
 

 

 

láminas de coco en agua fría 

Colocaremos la crema de leche y la leche de coco en una olla y llevaremos a ebullición con la piel de limón. Disolveremos 

Batiremos las yemas de huevo aparte hasta que espumen e incorporamos poco a poco la crema sobre las yemas.

Agregaremos el zumo de limón y el coco rallado. Colocamos en la copa o plato de servicio. 

Pelaremos los plátanos y los cortamos en trozos. Calentaremos la mantequilla en una sartén y salteamos los plátanos. 

spolvoreamos el azúcar a final de cocción y mantenemos hasta que funda. Cuando estén blandos añadimos el ron y 

Colocamos los plátanos calientes sobre la crema fría 
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CREMA DE COCO CON PLATANO FLAMBE 

Colocaremos la crema de leche y la leche de coco en una olla y llevaremos a ebullición con la piel de limón. Disolveremos 

a crema sobre las yemas. 

Pelaremos los plátanos y los cortamos en trozos. Calentaremos la mantequilla en una sartén y salteamos los plátanos. 

spolvoreamos el azúcar a final de cocción y mantenemos hasta que funda. Cuando estén blandos añadimos el ron y 
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MOCHI DE CHOCOLATE Y NUECES

 

Ingredientes  
 

• 50 g. de harina de arroz.  

• 150 ml. de agua.  

• Maicena.  

• 150 ml. de nata.  

• 200 g. de chocolate.  

• 30 g. de nueces  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Trocear el chocolate y reservarlo.  

Llevar la nata a ebullición y verterla sobre el chocolate. Mezclar para que el chocolate se funda e incorporar las nueces 

troceadas. Tapar con papel film y reservar en nevera para que endurezca. 

En un cazo, poner la harina de arroz, el agua y el azúcar. C

masa pegajosa y compacta. Verter la masa sobre el mármol espolvoreado con maicena y dejar que atempere. 

Porcionar la masa y aplastarla un poco con la mano.

Rellenar el centro con la crema de chocolate y cerrar para que quede una bola 
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MOCHI DE CHOCOLATE Y NUECES 
 
 

Llevar la nata a ebullición y verterla sobre el chocolate. Mezclar para que el chocolate se funda e incorporar las nueces 

troceadas. Tapar con papel film y reservar en nevera para que endurezca.  

En un cazo, poner la harina de arroz, el agua y el azúcar. Calentar a fuego lento mientras se remueve hasta que quede una 

masa pegajosa y compacta. Verter la masa sobre el mármol espolvoreado con maicena y dejar que atempere. 

Porcionar la masa y aplastarla un poco con la mano. 

ocolate y cerrar para que quede una bola  
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Llevar la nata a ebullición y verterla sobre el chocolate. Mezclar para que el chocolate se funda e incorporar las nueces 

alentar a fuego lento mientras se remueve hasta que quede una 

masa pegajosa y compacta. Verter la masa sobre el mármol espolvoreado con maicena y dejar que atempere.  
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PANNACOTTA DE CHOCOLATE CON MERMELADA DE FRESAS Y 

 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 2 hojas y media de gelatina  

• 500 ml de nata  

• 30 gr de azúcar  

• 100 gr. de chocolate negro  

 
Para la mermelada de fresas 

• 250 g. de frutos de fresas 

• 200 g. de azúcar  

• 60 g. de zumo de limón  

 
Para el streusel de cacao  

• 50 g. de mantequilla  

• 50 g. de harina floja  

• 50 g. de azúcar  

• 10 g. de cacao en polvo 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Troceamos el chocolate con un cuchillo y lo reservamos.

calentando a fuego medio, sin dejar de mover hasta que el chocolate quede fundido y llegue a ebullición. 

En este momento, lo apartamos del fuego y le añadimos la gelatina, previamente hidratada. Lo vertemos en la copa, vaso o 

terrina, encima de la mermelada. Enfriamos. 

 

Haremos la  mermelada de fresas cociendo las

hervir unos minutos más. Colocar la mermelada en el fondo de un vaso, copa o terrina. 

 

  

Arenar los secos del streusel con la mantequilla muy fría, cocer a 170 º C. 15 minutos. 
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PANNACOTTA DE CHOCOLATE CON MERMELADA DE FRESAS Y 
STREUSEL DE CACAO  

 

Troceamos el chocolate con un cuchillo y lo reservamos. En un cazo ponemos la nata, el azúcar y el chocolate, lo vamos 

calentando a fuego medio, sin dejar de mover hasta que el chocolate quede fundido y llegue a ebullición. 

En este momento, lo apartamos del fuego y le añadimos la gelatina, previamente hidratada. Lo vertemos en la copa, vaso o 

terrina, encima de la mermelada. Enfriamos.  

Haremos la  mermelada de fresas cociendo las fresas con el azúcar, hasta que empiece a espesar, añadir el zumo de limón y 

hervir unos minutos más. Colocar la mermelada en el fondo de un vaso, copa o terrina.  

con la mantequilla muy fría, cocer a 170 º C. 15 minutos.  
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PANNACOTTA DE CHOCOLATE CON MERMELADA DE FRESAS Y  

En un cazo ponemos la nata, el azúcar y el chocolate, lo vamos 

calentando a fuego medio, sin dejar de mover hasta que el chocolate quede fundido y llegue a ebullición.  

En este momento, lo apartamos del fuego y le añadimos la gelatina, previamente hidratada. Lo vertemos en la copa, vaso o 

fresas con el azúcar, hasta que empiece a espesar, añadir el zumo de limón y 
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Ingredientes  

Para la Masa 

• 150 gr. de manteca de cerdo 

• 75 gr. de agua 

• 3 c.s. de anises 

• 250 gr. de harina de trigo 

• 75 gr. de maizena 

 
Para el Relleno 

• 300 gr. de requesón 

• 3 huevos 

• 100 gr. de azúcar 

• manojo de menta fresca 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la Masa 
Disolver la manteca de cerdo con el agua y el anís.

Una vez obtenida una mezcla homogénea, agregar la sal y las harinas, todo a la vez. Trabajar hasta obtener una masa 

homogénea y algo dura. Estirar hasta que tenga un grosor de unos 3 a 5 mm.

Forrar un molde encamisado con la masa.

 
Para el Relleno 

Triturar todos los ingredientes hasta conseguir una crema de consistencia líquida.

La menta se puede triturar o poner picada.

Rellenar el molde con la mezcla de requesón y hornear a unos 180º unos 30 min

Dejar enfriar, espolvorear con azúcar lustre
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FLAÓ 
 
 
 

 
 

Disolver la manteca de cerdo con el agua y el anís. 

Una vez obtenida una mezcla homogénea, agregar la sal y las harinas, todo a la vez. Trabajar hasta obtener una masa 

homogénea y algo dura. Estirar hasta que tenga un grosor de unos 3 a 5 mm. 

ar un molde encamisado con la masa. 

Triturar todos los ingredientes hasta conseguir una crema de consistencia líquida. 

La menta se puede triturar o poner picada. 

Rellenar el molde con la mezcla de requesón y hornear a unos 180º unos 30 minutos. 

Dejar enfriar, espolvorear con azúcar lustre 
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Una vez obtenida una mezcla homogénea, agregar la sal y las harinas, todo a la vez. Trabajar hasta obtener una masa 


