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BROWNIE DE CHOCOLATE

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

135 gr. de chocolate
80 gr. de mantequilla
165 gr. de azúcar lustre
2 huevos
130 gr. de harina
5 gr. de levadura (opcional)
100 gr. de frutos secos
Pizca de sal

Elaboración
Fundiremos el chocolate junto con la mantequilla.
Retiraremos del fuego y añadiremos el azúcar, los huevos, la harina tamizada, la levadura y la sal.
En último lugar introduciremos los frutos secos troceados.
Encamisaremos el molde con mantequilla y harina y verteremos la masa.
Hornearemos a unos 180 ºC durante 30 a 35 minutos.
Comeremos tibio acompañado de un helado de vainilla
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BIZCOCHO BORRACHO DE RON CON CASTAÑAS Y YEMA QUEMADA

Ingredientes

•
•
•
•
•

Para el bizcocho
7 yemas
125 gr de azúcar
1/4 kg de harina
65 ml. de agua tibia
60 gr. de castañas en almíbar

•
•

Para el merengue del bizcocho
7 claras
100gr. de azúcar

•
•
•

Para la crema de yema
4 yemas
120gr. de azúcar
1 c.s. de zumo de limón

•
•
•

Para el almibar de ron negro
100 gr. de agua
100 gr. de azúcar
50 gr. de ron negro

Elaboración
Realizaremos el merengue montando un poco las claras e iremos
ir
añadiendo el azúcar poco a poco.
Para el bizcocho
Montar las yemas con el azúcar. A medio montar, ir añadiéndole, poco a poco los 65 ml. de agua, hasta que triplique su
volumen inicial. Añadir la harina tamizada, las castañas troceadas y el merengue. Colocar la mezcla dentro de un molde
previamente encamisado
isado y cocer en el horno a 180º C.
Para la crema de yema
Poner las yemas y el azúcar en un bol al baño maría sin parar de remover hasta que adquiera la consistencia de una crema.
Añadirle el zumo de limón y ponerlo en una bandeja plana para que se enfríe
enfrí rápidamente.
Para el almibar de ron negro
Poner a hervir el agua con el azúcar, cuando empieza a hervir sacarlo del fuego y añadirle el ron negro.
Montaje
Cortar unas porciones cuadradas de bizcocho y sumergirlo en el almíbar de ron. Poner encima la crema
cr
de yemas y
quemarla. Adornar con unas cuantas castañas.
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PASTEL OPERA EN VASO

Ingredientes

•
•
•
•
•

Para el bizcocho
5 huevos
200 gr de azúcar
100 gr de harina
100 gr de harina
10 gr de chocolate

•
•

Para la mantequilla de café
125 gr de mantequilla
15 gr de café soluble

•
•
•

Para la trufa
¼ l de crema de leche
200 gr de cobertura de chocolate
30 ml de ron

Elaboración
Para el bizcocho
Desclarar huevos
Fundir el chocolate y la mantequilla al baño maria, mezclar e incorporar las yemas de huevo fuera del fuego
fue
Colocar en moldes con una altura d 2 cm.
Para la mantequilla de café
Disolver el café en un poco de agua y mezclar con la mantequilla pomada
Para la trufa
Llevar a ebullición el ron y la nata. Retirar del fuego e introducir el chocolate
Mezclar bien y refrigerar
Montaje
Cortar los discos de chocolate del diámetro del vaso de servicio.
Colocar base de bizcocho, capa de chocolate, capa de mantequilla, capa de chocolate y acabar desmigando bizcocho
encima.

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA

www.terrad.es

C/ Bofarull, 46 08027 Barcelona

Teléfono 93.349.10.19
93.349.

4

CARROT CAKE CON SORBETE DE NARANJA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

230 gr Harina
6 gr Levadura royal
10 gr Bicarbonato
6 gr Canela
1 clavo 1 grano de pimienta de Jamaica
175 gr Azúcar
150 gr Aceite de girasol
4 Huevos
250 gr Zanahoria rallada
125 gr Nueces
250 gr Piña en almíbar

•
•
•
•
•

Para el Sorbete de naranja
425 gr de zumo de naranja y zanahoria
50 gr Base prosorbet sosa
150 gr Maltodextrina sosa
50 gr de zumo de limón
Jenjibre

Elaboración
bicabonato
Tamizar la harina con la levadura y el bicabonato.
Montar por separado las yemas y las claras con la mitad de azúcar cada una.
Incorporar la harina a la zanahoria y la piña cortada a daditos de 5 mm.
Encamisar un molde de plum cake forrado de papel de horno. Cocer al horno 30 min a 180ºC.
zanahoria
Realizaremos el sorbete licuando las naranjas y la zanahoria.
Batir junto con los demáss ingredientes. Pasar por la mantecadora.
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BIZCOCHO DE ALMENDRAS TOSTADAS CON COMPOTA DE PERA ESPECIADA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 yemas
110 gr de azúcar
105 gr de harina
70 gr de azúcar
70 gr de mantequilla
105 gr de almendras tostadas
9 claras
5 peras
Anís curry clavo canela
100 gr de azúcar

Elaboración
Montar las yemas y los 110 gr de azúcar hasta que al levantar la varilla forme una cinta
Triturar las almendras peladas con la harina en la termomix
Fundir la mantequilla
Montar las claras con 70 gr de azúcar, sin que queden demasiado firmes.
Añadir a las yemas la harina, las claras y la mantequilla fundida mezclada con un poco de yemas.
Rellenar una bandeja de horno forrada con papel hasta 1 cm de alto.
Cocer a 160ºC 170ºC
0ºC gr durante 25 min.
Pelar las manzanas y cortarlas a trozos groseros.
Cocer la pera con el azúcar y las especies. Sacamoslas especies y trituramos.
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VASO DE LIMÓN QUESO CON FRESITAS Y CRUJIENTE DE NUECES CRISTALIZADAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 naranja
200 gr de agua
75 gr de azúcar
4 limones jugosos
½ bote de leche condensada
400 ml de crema de leche para montar (30 % M.G)
Fresitas del bosque
5 nueces
100 gr de azúcar

Elaboración
Exprimir la naranja, repelar y cortar en juliana, poner en almíbar y hervir durante el tiempo necesario para que pierda
amargor, reservar el jugo y la naranja resultante.
Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea.
Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera.
En una sartén pondremoss azúcar a derretir, cuando esté a punto de caramelo mojaremos en ella las nueces. Dejar enfriar y
picar en el mortero. Espolvorear ligeramente
ligeramente por encima de la mousse y decorarla con las fresitas.
aso de coctel decorando con las fresitas, la naranja y las nueces caramelizadas bien troceadas, añadir unas
Presentar en vaso
gotas del jugo del almíbar de naranja.
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MAGDDALENAS RELLENAS DE CHOCOLATE
CHOCOLATE

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

135 g de chocolate negro 70 %
130 g de mantequilla fundida
165 g de azúcar
3 huevos
50 g de harina
Avellanas tostadas

Elaboración
Hacemos unas bolas de cacao tipo nutella y mantenemos en frio
Fundimos el chocolate al baño maría.
Mezclamos en un bol la mantequilla
la fundida con el azúcar.
Agregamos los huevos batidos y el chocolate fundido.
Por último, incorporar la harina tamizada y mezclamos bien.
Introducimos la mezcla en manga pastelera para rellenar moldes
m
más cómodamente
Rellenamos
llenamos los moldes para magdalena rellenamos con 2/3 de masa y colocamos en el corazón la bola de de crema de
cacao que teníamos reservada
Volver a cubrir con 1/3 de masa y terminar con avellanas sobre cada magdalena.
Hornear durante 15-20 mn. A 180º
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CUPCAKES DE ZANAHORIA DE OTOÑO ESPECIADOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 unidades de zanahoria rallada
77 g. de aceite de oliva suave
6 g. de impulsor
Pizca sal
155 g. de azúcar
2 huevos
125 g.de harina
c/s de canela, clavo molido, jengibre en polvo
30 g. de nueces troceadas

•
•
•
•
•

Para el buttercream de queso y nueces:
200 g. de queso crema frío
180 g. de mantequilla a temperatura ambiente
200 g. de azúcar glas tamizada
30 g. de nueces troceadas
Canela

Elaboración
Blanquear los huevos con el azúcar, Añadimos el aceite, y las zanahorias con la ayuda de una lengua. Incorporamos en tres
veces la harina, previamente tamizada con el impulsor, la sal y las especies, finalmente las nueces troceadas.
Rellenamos capsulitas de magdalenas hasta ¾ partes de su capacidad y cocemos a 180 º C. durante 15 minutos.
Para el buttercream de queso y nueces:
Batimos la mantequilla con el azúcar glas y la canela en la batidora Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso
crema. Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad.
Ponemos el relleno en una manga pastelera con boquilla rizada, decoramos los cupcakes una vez fríos y los espolvoreamos
con las nueces troceadas
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COPA DE CHOCOLATE BLAN
BLANCO DE JENGIBRE Y LIMA CON FRESAS A LA PIMIENTA

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

200gr de chocolate blanco.
100gr de crema de leche.
Piel de 2 limas.
Un trozo de jengibre fresco.
80gr de azúcar
1 hoja de gelatina.
250 gr fresones
6 cucharadas soperas de azúcar
zumo de 4 naranjas
brandy
20 granos de pimienta verde
4 hojas de menta para decorar
2 nueces hermosas de mantequilla

Elaboración
Pondremos a infusionar la leche con el azúcar, las pieles de las limas y el trozo de jengibre, llevamos a ebullición, tapamos
tapamo
y dejamos
jamos fuera del fuego hasta enfriar otra vez. Colamos. Reservamos.
Cortamos el chocolate blanco a trozos.
Volvemos a calentar otra vez la leche ligeramente y vertemos sobre los trozos de chocolate removemos hasta integrar bien
la ganache, dejamos atemperar y añadimos la hoja de gelatina hidratada. Reservamos en frio.
Lavamos bien los fresones
resones secamos y reservamos.
En una sartén ponemos
onemos la mantequilla dejamos que se derrita, añadimos los granos de pimienta, dejamos que aromatice,
aromatice
añadimos el brandy y flambeamos
Añadimos el zumo de naranja y el azúcar, dejamos unos minutos, hasta que empiece a formar el almíbar, cuando el almíbar
tome forma añadimos los fresones y dejamos que se hagan, cuando el almíbar tome el tono de los fresones es que están
hechos.
Montaje
Pondremos en la base de una copa, las fresas, sacamos del frio la ganache de chocolate blanco, removemos otra vez si fuese
necesario, montamos encima de las fresas, volvemos al frio y dejamos estabilizar completamente.
Decoraremos con pieles de cítricos rallados por encima.
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BUÑUELOS DE NARANJA CON CREMA DE LIMON

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

3 huevos
1 yogur
200 gr de harina
1 naranja
50 ml de aceite de oliva
15 gr de levadura química
Pizca de sal

•
•
•
•
•

Para la crema de limón
250 ml de crema de leche
2 yogures
Ralladura y zumo de 1 limón
80 gr de azúcar
2 yemas de huevo

Elaboración
Lavar la naranja, trocear y triturar con piel hasta obtener una pasta.
Batir con los huevos y el aceite.
Añadir el yogurt y mezclar cortando
Añadir la harina tamizada conn la levadura e incorporar cortando.
Colocar en manga y tirar sobre aceite caliente.
Freír unos 2 a 3 minutos. Retirar y desgrasar.
Espolvorear con azúcar lustre
Para la crema de limón
Blanquear las yemas con el azúcar. Añadir el zumo de limón colado y la
l ralladura.
Llevar a ebullición la crema de leche y verter al hilo sobre la preparación anterior.
Mechar y reservar en frio hasta pase.
Al pase
Colocar una base de crema de limón y disponer unos buñuelos encima.
Decorar con tiras de limón escaldadas.
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PASTELITO DE BONIATO CON YOGUR, SETAS Y ALMENDRAS

Ingredientes
•
•
•
•

Para el pastelito de boniato
200 gr de pulpa de boniato
125 gr de yogur natural
100 gr de nata semi montada
4 hojas de gelatina de 2 gr cada una

•
•
•
•
•
•

Para la confitura de setas
250 gr de setas variadas (de temporada o cultivo)
180 gr de azúcar moreno
40 gr de piel de manzana cortada a juliana (2 manzanas)
20 gr de zumo de limón
Ralladura de ¼ de piel de limón
Tomillo

•
•

Guarnición
Hojas de estragón
50 gr de almendra palito tostada

Elaboración
Para la confitura de setas
Cortar las setas y colocarlas en una olla ancha junto con la juliana de manzana, el azúcar, el limón, la ralladura y el tomi
tomillo.
Cacera hasta el primer hervor. Dejarlo enfriar durante 4 horas.
Pasa por el pasa purés y cocinarlo 20 min mas. Espumar y guardar en la nevera.
Para el pastelito de boniato
Triturar la pulpa
ulpa de boniato cocido con el yogur.
yogur. Hidratar las hojas de gelatina, fundirlas suavemente, en un cacito al fuego
lento y añadir a la mezcla anterior.
Incorporar la nata semimontada suavemente. Poner en moldes para que cuaje (moldes
moldes de 50 gr)
gr enfriar en el frigo 2 horas.
Servir un pastelito de boniato con mermelada de setas, coronamos con unas hojas de estragón y almendras tostadas.
tostad
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ARROZ CON LECHE

Ingredientes
•
•
•
•
•

2 litros de leche
130 g de arroz
300 g de azúcar
1 rama de canela
Ralladura de limón

Elaboración
En un cazo ponemos la leche y llevamos a ebullición con la canela en rama y los cítricos, llevamos a ebullición y cocemos 5
minutos.
Añadimos el arroz en forma de lluvia y cocemos a fuego medio/bajo hasta que la leche engorde, añadimos el azúcar y
cocemos unos minutos hasta que se disuelva, emplatamos en vasos de servicio y dejamos enfriar 2 horas
Al pase espolvoreamos
os con canela en polvo
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BROWNIE DE CHOCOLATE CON SALSA DE CHOCOLATE Y NARANJA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

150 g. de mantequilla
75 g. de cobertura de chocolate
2 huevos
70 g. de harina
1 c.s de cacao en polvo
160 g. de azúcar
30 g. de nueces un poco troceadas

•
•
•
•
•
•

Para la salsa de chocolate
250 g. de chocolate negro
125 g. de agua
50 g. de glucosa
200 g. de nata
Ralladura de naranja
c/s de cointreau

Elaboración
Blanquear los huevos con el azúcar, incorporar la cobertura fundida a 40 º C y la mantequilla fundida a 40 º C. incorporar
las nueces y la harina tamizada con el cacao. Cocer a 180 º C. unos 15 a 20 minutos.
Para la salsa de chocolate
Poner en un cazo el agua con la glucosa, la nata y llevar a ebullición. Echar sobre el chocolate troceado y mezclar
mezcla hasta que
quede bien fundido y añadir la ralladura de naranja y el cointreau
Cortamos un cuadrado de brownie lo ponemos en un plato y lo salseamos con la salsa de chocolate caliente.
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CAFÉ LIÈGEOIS CON MI HELADO DE VAINILLA

Ingredientes
•
•
•

1 café largo
Nata montada chantilly
Almendra crocante

•
•
•
•

Para el Helado de vainilla
4 yemas de huevo
100 gr. de azúcar
500 gr. de nata montada
1 rama de vainilla

Elaboración
Realizaremos el helado separando las yemas de las 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.
En una copa pondremos primero el café, seguidamente pondremos la bola de hhelado
elado de vainilla, cubriremos con nata y
espolvorearemos con la almendra.
Se puede acompañar de “neules” o similar.
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TATIN DE PERAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

6/7 peras tipo conference
1 Piel de limón
1 Piel de naranja
1 canela en rama
Azúcar
1 base de hojaldre

Elaboración
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, lo 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 (el fuego ni tocarlo). Una vez estén empapadas las manzanas
añadimos un toque hermoso de coñac
ñac y digo hermoso, 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 manzanas lo reducimos y lo usaremos de salsita
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GALLETAS DE CANELA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

150 gr. de mantequilla.
150 gr. de azúcar.
1 huevo.
325 gr. de harina.
80 ml. de leche.
Sal.
Canela.

Elaboración
Cremar la mantequilla con el azúcar y cuando haya doblado de volumen incorporar el huevo y seguir montando.
Añadir la harina tamizada, la leche, la sal y la canela.
Dejar reposar unos minutos en nevera y hacer las galletas.
Pintarlas
arlas con huevo y hornearlas a 200ºC durante 12-15
12
minutos.
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CREP RELLENO DE CREMA DE PLATANO ASADO CON FRUTOS ROJOS
Ingredientes
•
•
•
•
•

Para los Crep
250gr de leche.
125gr de harina.
25gr de azúcar.
Cucharada de mantequilla.
125gr de huevo entero.

•
•
•
•
•
•
•

Para la Crema plátano.
150gr de leche.
150gr de nata.
30gr de yema de huevo.
30gr de azúcar.
100gr de chocolate blanco.
150gr de plátano.
1 vaina de vainilla.

•
•
•
•

Para los Frutos rojos.
100gr de Frutos rojos congelados.
Pizca de mantequilla.
20gr de azúcar.
Media lima exprimida.

Elaboración
Para los Crep
Integramos todos los ingredientes en un vaso alto, turmizamos rápidamente y pasamos por colador, reservamos en nevera
unos 15-20 min.
Para la Crema plátano.
Pelar y cortar por la mitad los plátanos,
tanos, asar al horno
ho
a 150º unos 5 min, sacar y triturar.
Hervir la leche, la nata, la vainilla abierta,
erta, el azúcar, retirar del fuego, atemperaremos 3 min y verteremos sobre las yemas
mezcladas, batir hasta que coja cierto cuerpo, verteremos sobre el chocolate blanco a troceado
ceado y añadiremos el plátano,
plá
unir
todo ligeramente dándole toques de túrmix. Reservar en frio.
Para los Frutos rojos.
Rehogaremos todos los ingredientes hasta obtener una compota con cierto cuerpo, reservar en frio.
Acabado
Rellenaremos los creps con la crema,
ema, les daremos forma de canelón, reservaremos en frio.
Pondremos una base de compota de frutos rojos encima un canelón y decoremos con azúcar glass y frutos rojos.
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CASTAÑAS Y BONIATOS

Ingredientes

•
•
•
•
•

Para el crumble de naranja
50 gr de mantequilla
50 gr de almendra granillo
50 gr de azúcar
100 gr de harina
1 c.s.de ralladura de naranja

•
•
•
•

Para el Panna cotta de castaña
250 gr de castañas en almíbar
250 ml de crema de leche
1 hoja de gelatina
Azúcar el necesario

•
•
•
•

Para la Espuma de boniato
400 gr de boniato
100 gr de azúcar
Piel de naranja y canela
Agua la necesaria

Elaboración
Para el crumble de naranja
Mezclar los componentes secos y arenar con la mantequilla fría.
Refrigerar 30 minutos y rallar sobre placa de horno.
Hornear a 180 ºC unos 8 minutos.
Retirar y enfriar.
Colocar en la base de la copa
Para el Panna cotta de castaña
Llevar a ebullición la nata y añadir las castañas en almíbar
Añadir la hoja de gelatina previamente hidratada y turmizar hasta obtener una textura fina. Ajusta
Ajustar de dulzor y colocar en la
copa de servicio.
Refrigerar.
Para la Espuma de boniato
Pelar el boniato y cortar en macedonia
Dorar don la mantequilla unos 5 minutos con los aromas
Añadir el azúcar y caramelizar y mojar con agua caliente.
Tapar y dejar cocer hasta que el boniato esté blando.
Retirar sólidos y turmizar añadimos agua hasta obtener una crema densa.
Colocar en sifón, cargar las cápsulas de gas y dejar reposar 4 horas en frio.
Al pase.
Espumar la crema de boniato tibia.
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PASTEL DE CASTAÑAS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•

250 gr. de castañas
2 huevos
50 gr de azúcar
100 gr de chocolate
100 de nata líquida
4 nueces para decorar

Elaboración
Hacer un corte en la piel de las castañas y tostarlas al horno 20 min. Pelar las castañas.
Hervirlas peladas hasta que estén tiernas.
Triturarlas
riturarlas con un poco de su jugo con el minipimer.
Batir las claras a punto de nieve y las yemas con el azúcar. Juntar las castañas y las yemas.
Después añadimos las claras.
Encamisar unas flaneras y rellenarlas
narlas con la masa.
Cocer al horno 30 min. a 180 gr.
Cubrir con una ganache de chocolate y una nuez.
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PEPITOS DE CREMA

Ingredientes
•
•
•

Pan de Perritos (Hot-dog)
Azúcar y Canela
Aceite

•
•
•
•
•

Para la crema pastelera
Medio litro de leche
4 Yemas de huevo
100 gr de azúcar
50 g Maicena
1 Cucharilla de esencia de vainilla

Elaboración
Preparamos el pan de perritos y al lado, un recipiente con azúcar y canela mezclados.
En una sartén ponemos aceite de girasol a fuego medio y freímos el pan de perritos,
perritos, sacamos a papel absorbente y lo
pasamos por el azúcar y la canela. Reposar
posar
Para la crema pastelera
Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia.
En la otra mitad de la leche disolvemos
solvemos la maizena con la yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla
fria, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos
Montaje
Abrimos el pan, lo rellenamos con la crema y colocamos en una fuente para servir
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COOKIES

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

400 gr. de harina floja
200 gr. de mantequilla
350 gr. de azúcar
2 huevos
300 gr. de chocolate
6 gr. de Sal

Elaboración
Mezclar hasta alisar la mantequilla con el azúcar y la sal.
Añadir los huevos uno a uno.
Por último la harina tamizada y el chocolate troceado.
Hacer pequeñas bolitas y enfriar.
Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos.
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PAQUETITOS CRUJIENTES DE CREMA PASTELERA AZUCARADOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 ml de leche
4 huevos
100 gr de azúcar
50 gr de maicena
Piel de limón
Canela en rama
Vainilla en rama o azúcar avainillado
Hojas de pasta brick
Azúcar glasé
Aceite de girasol

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes en frío (primero mezclar azúcar y almidón). Cocinar al fuego hasta que espese. Retirar y
abatir temperatura. Reservar en congelador formado canelas.
Rellenar las hojas de brick con la crema catalana, freír en aceite de gira
girasol,
sol, dejar sobre papel absorbente, espolvorear con
azúcar glasé, presentar sobre plato de pizarra negra.
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TORRIJAS DE MINISTRO
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 bollos suizos o de leche
0’5 l. de leche
0’5 l. de nata líquida
5 cucharadas de azúcar
Un trozo de piel de limón
Una astilla de canela
2 huevos batidos
Aceite de oliva para freír
Azúcar moreno
Canela molida

Elaboración
En un cazo llevamos a ebullición la leche con la nata, canela, limón y azúcar
azú
Preparar los bollos para el remojo, cortarles una tapa al costado.
Colocar los bollos en una fuente amplia y profunda, colar la leche y la nata y dejar que se empapen unos minutos, dándoles
vuelta cuidadosamente.
Ojo porque se vuelven muy quebradizos y se rompen sólo con mirarlos.
Batir los huevos.
Escurrir los bollos
ollos del baño y pasarlos por el huevo batido.
Freírlos en abundante aceite de oliva.
Escurrirlos sobre una hoja de papel.
Rebozarlos en azúcar y canela.
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PLUM CAKE DE PLÁTANO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 g. de mantequilla
90 g. de azúcar moreno o blanco
2 huevos
120 g. de harina
8 g. de impulsor
200 g. de plátanos
13 g. de ron
1 cucharada de miel
30 g. de mantequilla

•
•
•
•
•

Para el streudel
20 g.de harina
20 g. de harina de almendra
20 g. de azúcar glas
20 g. de mantequilla
Pizca sal

Elaboración
Partimos los plátanos por la mitad y los caramelizamos con el azúcar y la miel durante 1 minuto.
Realizaremos el bizcocho cremando la mantequilla pomada con el azúcar, añadir los huevos de uno en uno. El ron y la harina
tamizada con el impulsor y finalmente
mente los plátanos cortados en macedonia. Cocer en molde cake, encamisado, a 160 º C. durante
35 a 40 minutos.
Trabajar todos los ingredientes del streudel por el método de arenado, colocar encima del cake y cocer.
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