
                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

PERAS AL VINO TINTO CON CREMA INGLESA Y QUESO MASCARPONE

 
Ingredientes  
 
 
Para las peras al vino tinto  

 4 peras que no estén muy maduras
 1 botella de vino tinto de mesa 
 150 gr de azúcar 
 1 limón 
 1 naranja 
 Canela en rama 
 1 clavo de olor 
 Esencia de vainilla 

 
Para la crema inglesa  

 400 ml de leche entera 
 1 rama de vainilla 
 4 yemas de huevo 
 80 gr de azúcar 
 30 gr de maizena 

 
Para el queso 

 500 gr de crema de leche para montar
 125 gr de queso mascarpone 
 Cobertura de chocolate negro 
 C/S de azúcar glas  

 
 
Elaboración 

 
Pelar las peras reservando el tallo y procurando que queden enteras, sumergir en el baño de cocción y cocinar hasta que 
estén en su punto. Reservar. 
 
Haremos la crema  mezclando azúcar y maizena en un plato, reservar. Poner las yemas de huevo en un bol y reservar.
En un cazo infusionar la leche con la vainilla, verter esta preparación sobre las yemas de huevo, mezclar bien, añadir los 
secos, mezclar bien, devolver de nuevo esta mezcl
deseada sin parar de remover lentamente. Reservar en plato de presentación.
 
Montar la nata, añadir al mascarpone ligeramente pomado y mezclar, reservar en nevera.
 
Cortar las peras para darles una base y poder presentarlas ligeramente inclinadas en el plato, presentar sobre una base de 
crema inglesa, añadir puntos de la reducción del baño de cocción, acompañar de flores de queso mascarpone y decorar la 
presentación con unas hojitas de menta, o ramitas de otras hiervas aromáticas.
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PERAS AL VINO TINTO CON CREMA INGLESA Y QUESO MASCARPONE

 
 

ue no estén muy maduras 
1 botella de vino tinto de mesa 

500 gr de crema de leche para montar 

 

Pelar las peras reservando el tallo y procurando que queden enteras, sumergir en el baño de cocción y cocinar hasta que 

car y maizena en un plato, reservar. Poner las yemas de huevo en un bol y reservar.
nfusionar la leche con la vainilla, verter esta preparación sobre las yemas de huevo, mezclar bien, añadir los 

secos, mezclar bien, devolver de nuevo esta mezcla al cazo y llevar al fuego mediano hasta obtener la textura de crema 
deseada sin parar de remover lentamente. Reservar en plato de presentación. 

Montar la nata, añadir al mascarpone ligeramente pomado y mezclar, reservar en nevera. 

darles una base y poder presentarlas ligeramente inclinadas en el plato, presentar sobre una base de 
crema inglesa, añadir puntos de la reducción del baño de cocción, acompañar de flores de queso mascarpone y decorar la 

nta, o ramitas de otras hiervas aromáticas. 
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PERAS AL VINO TINTO CON CREMA INGLESA Y QUESO MASCARPONE 

Pelar las peras reservando el tallo y procurando que queden enteras, sumergir en el baño de cocción y cocinar hasta que 

car y maizena en un plato, reservar. Poner las yemas de huevo en un bol y reservar. 
nfusionar la leche con la vainilla, verter esta preparación sobre las yemas de huevo, mezclar bien, añadir los 

a al cazo y llevar al fuego mediano hasta obtener la textura de crema 

darles una base y poder presentarlas ligeramente inclinadas en el plato, presentar sobre una base de 
crema inglesa, añadir puntos de la reducción del baño de cocción, acompañar de flores de queso mascarpone y decorar la 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

PERAS 
 
 

Ingredientes  
 

 6 peras conference 
 1 vaina de vainilla 
 1 clavo de olor 
 La peladura de 1 limón 
 100 g de azúcar 
 1 botella de vino tinto 
 1 copa de Oporto tinto 

 
Además 

 0’4 l. de nata muy fría 
 1 pizca de ron 
 1 pizca de azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
Pelar las peras sin quitarles el rabo y colocarlas en una olla en la que quepan justas apoyadas sobre el fondo, sin 
amontonar. 
Cubrirlas con los vinos, la vaina de vainilla abierta, el clavo de 
lento, hasta que las peras estén bien tiernas.
Retirar la olla del fuego y reservar hasta que las peras se enfríen.
Añadir a la nata el azúcar y el ron, batir hasta casi montar
Cubrir las peras con el sirope. 
Acompañar con el chantilly frío 
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PERAS AL VINO TRADICIONAL 

Pelar las peras sin quitarles el rabo y colocarlas en una olla en la que quepan justas apoyadas sobre el fondo, sin 

Cubrirlas con los vinos, la vaina de vainilla abierta, el clavo de olor, la peladura del limón y el azúcar, hervimos a fuego 
lento, hasta que las peras estén bien tiernas. 
Retirar la olla del fuego y reservar hasta que las peras se enfríen. 
Añadir a la nata el azúcar y el ron, batir hasta casi montar 
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Pelar las peras sin quitarles el rabo y colocarlas en una olla en la que quepan justas apoyadas sobre el fondo, sin 

olor, la peladura del limón y el azúcar, hervimos a fuego 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CHOCOPLÁTANOS CON PETAZETAS

Ingredientes 
 

 4 plátanos  
 1 tableta de chocolate 70% cacao 
 Palitos para brochetas  
 Petazetas  

 
 
 

Elaboración 
 
Pelamos y cortamos por la mitad los plátanos. Lo ideal es que no estén verdes pero tampoco demasiado maduros, un 
término medio, colocamos las mitades de plátano en una bandeja o fuente plana cubierta con papel de aluminio. 
Fundimos a baño maria poco a poco el chocolate en un bol 
Una vez fundido el chocolate, con ayuda de una lengua de goma, vamos bañando los plátanos que hemos atravesado
previamente con un palillo de brocheta. Hay que cubrir los plátanos hasta cubrirlos totalmente Introducimos los 
chocoplátanos en la nevera, 60 minutos para que el chocolate endurezca totalmente y tenga una mordida crujiente. 
Antes de que solidifique del todo el chocolate, espolvoreamos petazetas 
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CHOCOPLÁTANOS CON PETAZETAS 
 
 

1 tableta de chocolate 70% cacao  

Pelamos y cortamos por la mitad los plátanos. Lo ideal es que no estén verdes pero tampoco demasiado maduros, un 
término medio, colocamos las mitades de plátano en una bandeja o fuente plana cubierta con papel de aluminio. 

o el chocolate en un bol  
Una vez fundido el chocolate, con ayuda de una lengua de goma, vamos bañando los plátanos que hemos atravesado
previamente con un palillo de brocheta. Hay que cubrir los plátanos hasta cubrirlos totalmente Introducimos los 

átanos en la nevera, 60 minutos para que el chocolate endurezca totalmente y tenga una mordida crujiente. 
Antes de que solidifique del todo el chocolate, espolvoreamos petazetas  
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Pelamos y cortamos por la mitad los plátanos. Lo ideal es que no estén verdes pero tampoco demasiado maduros, un 
término medio, colocamos las mitades de plátano en una bandeja o fuente plana cubierta con papel de aluminio.  

Una vez fundido el chocolate, con ayuda de una lengua de goma, vamos bañando los plátanos que hemos atravesado 
previamente con un palillo de brocheta. Hay que cubrir los plátanos hasta cubrirlos totalmente Introducimos los 

átanos en la nevera, 60 minutos para que el chocolate endurezca totalmente y tenga una mordida crujiente.  



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

BOMBÓN PRALINE DE FRUTAS DEL BOSQUE

Ingredientes 

 130 gr Pulpa de frutas del bosque con 10% de azúcar(frutas del bosque congeladas)
 15 gr Sorbitol líquido (conserva la humedad)
 30 gr Cobertura chocolate con leche
 45 gr Chocolate de cobertura 64% MG
 200 gr Praliné de avellanas 

 
Para encamisar los moldes 

 500 gr de chocolate cobertura negra
 
  
 

Elaboración 
 
 
Llevar a ebullición la pulpa de frutos del bosque con 10% de azúcar. Colar y sacar 130 gr. mezclar con el sorbitol, verter 
el resultado sobre las coberturas previamente fundidas y añadir el praliné.
Dejar que el resultado entibie a 26ºC y llenar moldes encamisados de cobertura negra.
Tapar con cobertura. Dejar enfriar y desmoldar.
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BOMBÓN PRALINE DE FRUTAS DEL BOSQUE 
 
 
 

 
frutas del bosque con 10% de azúcar(frutas del bosque congeladas)

15 gr Sorbitol líquido (conserva la humedad) 
30 gr Cobertura chocolate con leche 
45 gr Chocolate de cobertura 64% MG 

e cobertura negra 

Llevar a ebullición la pulpa de frutos del bosque con 10% de azúcar. Colar y sacar 130 gr. mezclar con el sorbitol, verter 
el resultado sobre las coberturas previamente fundidas y añadir el praliné. 

o entibie a 26ºC y llenar moldes encamisados de cobertura negra. 
Tapar con cobertura. Dejar enfriar y desmoldar. 
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frutas del bosque con 10% de azúcar(frutas del bosque congeladas) 

Llevar a ebullición la pulpa de frutos del bosque con 10% de azúcar. Colar y sacar 130 gr. mezclar con el sorbitol, verter 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

Ingredientes 
 

 6 manzanas golden 
 1 palito de canela 
 100 gramos de azúcar moreno 
 500 ml de nata  
 1 limón 
 Vino dulce  
 Menta fresca 

 
 
 

Elaboración 
 
Pelar las manzanas y meterlas en un cazo con 
Calentar y dejar a fuego lento durante 25 minutos. 
Quitar el palito de canela, machacar las manzanas hasta que se
 
Montar la nata. Mezclar la nata con el puré frio y añadir la piel rallada de 
 
Servir en copas individuales y adornar con una hoja de menta fresca.
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CREMA DE MANZANA 
 
 

 

Pelar las manzanas y meterlas en un cazo con 3 cucharadas de agua, una cucharada de vino dulce y el palito de canela. 
Calentar y dejar a fuego lento durante 25 minutos.  
Quitar el palito de canela, machacar las manzanas hasta que se haga un puré, quitar el líquido que sobra y dejar enfriar.

Montar la nata. Mezclar la nata con el puré frio y añadir la piel rallada de un limón. Colocar en el frigorífico.

Servir en copas individuales y adornar con una hoja de menta fresca. 

                                                                                       

Teléfono 93.349.10.19 

, una cucharada de vino dulce y el palito de canela. 

haga un puré, quitar el líquido que sobra y dejar enfriar. 

. Colocar en el frigorífico. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CRUMBLE DE MANZANA Y PERA
 
 

Ingredientes 
 
 

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

 
 

 
Elaboración 

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

                                                                                    

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

CRUMBLE DE MANZANA Y PERA 

 

Pelar las manzanas, cortarlas a cuartos y cocerlas en una olla tapada con un poco de mantequilla,  canela y 4 c.s de 
azúcar. Cuando estén tiernas chafarlas con un tenedor para hacer una compota de manzana. 

lado poner la harina y la mantequilla  salada en un bol grande. Frotar la mantequilla con la har
el azúcar y mezclar. 

de horno. Encima poner la pera pelada y cortada a gajos rociados co
Repartir las migas encima de la fruta y esparcir las laminas de  almendra. 
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Pelar las manzanas, cortarlas a cuartos y cocerlas en una olla tapada con un poco de mantequilla,  canela y 4 c.s de 

lado poner la harina y la mantequilla  salada en un bol grande. Frotar la mantequilla con la harina hasta 

de horno. Encima poner la pera pelada y cortada a gajos rociados con limón. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

PURÉ DE PERAS ASADAS Y AJOS
 

 
Ingredientes 

 
 8 peras 
 1 cucharadas de azúcar 
 1 pizca de aguardiente de sidra
 Zumo de 1 limón 
 Medio vaso de sidra 
 Nuez moscada 
 2 dientes de ajo y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
 
Horno a 180º C. 
Colocar en una fuente las peras enteras, lavadas y secas.
Con ayuda de un cuchillo les hacemos una incisión en todo lo ancho, para que al asarse no
Espolvorear con el azúcar, añadir aguardie
Pasados 15 minutos añadir el ajo, intentar que quede
Retirar los ajos de la fuente y meter las peras enteras con su jugo en la bat
Rallar la nuez moscada y pimentar. 
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PURÉ DE PERAS ASADAS Y AJOS 

1 pizca de aguardiente de sidra 

Colocar en una fuente las peras enteras, lavadas y secas. 
Con ayuda de un cuchillo les hacemos una incisión en todo lo ancho, para que al asarse no revienten.

aguardiente, la  sidra, el  zumo de limón y hornearlas 45 minutos
Pasados 15 minutos añadir el ajo, intentar que queden con color.  
Retirar los ajos de la fuente y meter las peras enteras con su jugo en la batidora y reducirlas a puré.
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revienten. 
inutos. 

idora y reducirlas a puré. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

FRESAS CON CHOCOLATE Y MASCARPONE

Ingredientes 

 
 150 gr de fresas 
 Zumo de ½ limón 
 75 gr de TPT 

 
Para la Crema de mascarpone 

 1 huevo 
 1 yema 
 50 gr de azúcar 
 250 gr de queso mascarpone 

 
Para la mousse de chocolate 

 3 claras 
 80 gr de azúcar 
 150 gr de cobertura de chocolate

 
 
 
Elaboración 
 
 
Para la mousse de chocolate 

Trocear y fundir el chocolate al baño maria. Una vez fundido bajar temperatura  a unos 40 ºC
Montar las claras con el azúcar al baño maria hasta que estén rígidas.
Introducir en tercios en el chocolate e incorporar cortando.
Colocar en manga y refrigerar hasta pase.
 

Para la Crema de mascarpone 
Blanquear al baño maria los huevos, la yema y el azúcar
Retirar, entibiar y agregar el mascarpone cortando y un poco de ron si se desea.
Colocar en maga y refrigerar 

 
Para las fresas 

Turmizar el conjunto y colar. Ajustar de gusto y consistencia.
 
Montaje 

Colocar una base con fresas en macedonia y cubrir con la pulpa de frutas rojas. Cubrir con la crema de mascarpone y la 
mousse. Decorar con tropezones de chocolate.
  

                                                                                    

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

FRESAS CON CHOCOLATE Y MASCARPONE 
 
 

 

 

150 gr de cobertura de chocolate 

Trocear y fundir el chocolate al baño maria. Una vez fundido bajar temperatura  a unos 40 ºC 
baño maria hasta que estén rígidas. 

Introducir en tercios en el chocolate e incorporar cortando. 
e. 

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

ascarpone cortando y un poco de ron si se desea. 

Ajustar de gusto y consistencia. 

macedonia y cubrir con la pulpa de frutas rojas. Cubrir con la crema de mascarpone y la 
mousse. Decorar con tropezones de chocolate. 
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macedonia y cubrir con la pulpa de frutas rojas. Cubrir con la crema de mascarpone y la 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

PASTELITO DE PLATANO Y AVENA CON HELADO DE RON CON PASAS

 
Ingredientes 

               
 

Para el Helado 
 60 g pasas de corinto (puedes añadir hasta 100g)
 125 ml ron añejo 
 1 piel de naranja (1 trocito de 3 cms)
 180 g leche entera 
 130 g azúcar 
 375 ml nata 
 1 pellizco sal 
 4 yemas de huevo (tamaño L) 
             

Para el Pastelito 
 4 plátanos  
 100 gr de copos de avena 
 50 gr de cacao 

 
 
  

Elaboración 
 
 
Hidratar  las pasas con el ron y la piel de naranja  hirviendo  a fuego lento durante dos minutos.
Tapar y deja reposar unas horas. 
Calentar la leche, el azúcar, 125 ml de la nata y la sal.
Escaldamos las yemas y acabamos de cocer l
Enfriamos la crema antes de ponerla en la heladera y le añadimos 3 c.s del ron de la maceración.
Ponemos la crema en la heladera y unos minutos antes de terminar introduce las pasas r
se mezclen bien en el helado. 
Pasar el helado al recipiente donde lo vayas a con
o cuatro horas mínimo. 10 minutos antes de servir retira del congelador para que se ablande un poco.
 

Para el Pastelito 
Triturar el plátano con el cacao. Añadir los copos de avena y dejar que se hinchen. 
Rellenar un molde y hornear a 180ºC durante 25 min.
Servir el pastel con helado algún fruto seco tostado.
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PASTELITO DE PLATANO Y AVENA CON HELADO DE RON CON PASAS
 

corinto (puedes añadir hasta 100g) 

1 piel de naranja (1 trocito de 3 cms) 

 

Hidratar  las pasas con el ron y la piel de naranja  hirviendo  a fuego lento durante dos minutos.

Calentar la leche, el azúcar, 125 ml de la nata y la sal. 
Escaldamos las yemas y acabamos de cocer la crema inglesa al baño maria. Retiramos la crema cuando llegue a 83 ºC.
Enfriamos la crema antes de ponerla en la heladera y le añadimos 3 c.s del ron de la maceración.
Ponemos la crema en la heladera y unos minutos antes de terminar introduce las pasas reservadas en la máquina para que 

el helado al recipiente donde lo vayas a congelar, cubrir con papel de film  y guardar en el congelador durante tres 
o cuatro horas mínimo. 10 minutos antes de servir retira del congelador para que se ablande un poco.

Triturar el plátano con el cacao. Añadir los copos de avena y dejar que se hinchen.  
hornear a 180ºC durante 25 min. 

Servir el pastel con helado algún fruto seco tostado. 
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PASTELITO DE PLATANO Y AVENA CON HELADO DE RON CON PASAS 

Hidratar  las pasas con el ron y la piel de naranja  hirviendo  a fuego lento durante dos minutos. 

a crema inglesa al baño maria. Retiramos la crema cuando llegue a 83 ºC. 
Enfriamos la crema antes de ponerla en la heladera y le añadimos 3 c.s del ron de la maceración. 

eservadas en la máquina para que 

en el congelador durante tres 
o cuatro horas mínimo. 10 minutos antes de servir retira del congelador para que se ablande un poco. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

FRESAS A LA PIMIENTA CON HELADO DE MASCARPONE
 
 

Ingredientes 
 
 

 400 gr. de fresas 
 50 gr. de mantequilla (aprox.) 
 50 gr. de azúcar (aprox.) 
 Pimienta negra 
 ½  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.
 
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 estar cremoso
Incorporamos el mascarpone y la cucharada de azúcar de vainilla e integrar todo bien.
Por último, añadir la nata montada,  despaci
hemos integrado. Congelar removiendo cada 1/2 hora
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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 mezcle bien. 

a fuego suave, seguimos removiendo un par de minutos. Espolvoreamos con pimienta negra.

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 

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. 

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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FRESAS A LA PIMIENTA CON HELADO DE MASCARPONE 

a fuego suave, seguimos removiendo un par de minutos. Espolvoreamos con pimienta negra. 

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 

En un bol añadimos las yemas y añadimos el azúcar glas, batir enérgicamente hasta estar cremoso 

para que no se bajen y pierda el aire que 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

PLÁTANO EN ALMIB

 
 

Ingredientes 
 
 

 2 plátanos 
 2 limas 
 Azúcar al gusto 
 8 C.S. de agua 

 
Para el Helado 

 1 bric de crema de leche 
 1 bote de leche de coco 
 Azúcar glas 

 
Para el Granizado 

 2 naranjas 
 Azúcar 

 
 
 
 
Elaboración 

 
Elaborar un almíbar dulce con el agua, el azúcar, el zumo de las limas y la ralladura de una de ellas. Llevar al
preparación y remover hasta que se disuelva el azúcar. Rectificar. Reservar para enfriar
Pelar y cortar los plátanos a rodajas, añadir a la preparación anterior y guardar filmado 
 

Para el Helado 
Montar nata a su punto mezclar con la leche de 
 

Para el Granizado 
Hacer zumo de naranja, añadir azúcar, colar y reservar en congelador, remover cada 5 minutos para formar cristales de 
hielo. 
 
Las pieles de la lima y de la naranja se pueden r
decorar el plato. 
 
Se puede decorar con una hojita de menta.
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PLÁTANO EN ALMIBAR DE LIMA CON HELADO DE COCO Y 
GRANIZADO DE NARANJA 

 

Elaborar un almíbar dulce con el agua, el azúcar, el zumo de las limas y la ralladura de una de ellas. Llevar al
preparación y remover hasta que se disuelva el azúcar. Rectificar. Reservar para enfriar 
Pelar y cortar los plátanos a rodajas, añadir a la preparación anterior y guardar filmado  

Montar nata a su punto mezclar con la leche de coco, añadir azúcar glas, reservar en molde en el congelador.

Hacer zumo de naranja, añadir azúcar, colar y reservar en congelador, remover cada 5 minutos para formar cristales de 

Las pieles de la lima y de la naranja se pueden repelar, cortar en juliana, hervir en un almíbar de agua y azúcar para 

Se puede decorar con una hojita de menta. 
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AR DE LIMA CON HELADO DE COCO Y  

Elaborar un almíbar dulce con el agua, el azúcar, el zumo de las limas y la ralladura de una de ellas. Llevar al fuego la 

coco, añadir azúcar glas, reservar en molde en el congelador. 

Hacer zumo de naranja, añadir azúcar, colar y reservar en congelador, remover cada 5 minutos para formar cristales de 

epelar, cortar en juliana, hervir en un almíbar de agua y azúcar para 
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MELOCOTONES AL JENGIBRE

Ingredientes 

 
 8 melocotones en almíbar (partidos por la mitad)
 1 pizca de mantequilla 
 Clavos de olor 
 Azúcar 
 Canela molida 
 Nuez moscada 
 Jengibre 

 

 
 
Elaboración 

 
Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada, horneamos a 200 grados 5 minutos.
Una vez fría la plancha rellenamos con la crema de mascarpone, enrollamos como un br
el resto de crema de mascarpone y espolvoreamos con cacao
 
Untar una fuente de horno con mantequilla.
Colocar los melocotones, pinchando en cada mitad un clavo.
En un bol mezclar azúcar, canela molida, nuez moscada  y 
Espolvorear generosamente encima de los melocotones.
Colocar mantequilla encima de cada fruta y hornear durante 35 m
 
Colocar cada melocotón encima de un trozo de bizcocho sencillo y rociar con salsa inglesa
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MELOCOTONES AL JENGIBRE 
 
 
 

 

almíbar (partidos por la mitad) 

Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada, horneamos a 200 grados 5 minutos.
Una vez fría la plancha rellenamos con la crema de mascarpone, enrollamos como un brazo de gitano, untamos por fuera 
el resto de crema de mascarpone y espolvoreamos con cacao 

Untar una fuente de horno con mantequilla. 
Colocar los melocotones, pinchando en cada mitad un clavo. 

, canela molida, nuez moscada  y jengibre fresco o en polvo 
Espolvorear generosamente encima de los melocotones. 
Colocar mantequilla encima de cada fruta y hornear durante 35 minutos. 

Colocar cada melocotón encima de un trozo de bizcocho sencillo y rociar con salsa inglesa 
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Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada, horneamos a 200 grados 5 minutos. 
azo de gitano, untamos por fuera 
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BANDA DE 

Ingredientes 
 

 2 laminas de hojaldre  
 Fresas  
 Kiwis  
 Brillo neutro  

 
Para la crema pastelera  

 500 g. de leche  
 80 g. de azúcar  
 100 g. de yemas  
 ½ rama de vainilla o canela 
 40 g. de maicena  
 40 g. de mantequilla pomada  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Estirar el hojaldre a 3 cm de espesor, obtener un rectángulo y dos tiras d
Pincelar los bordes del rectángulo con agua y poner las tiras encima. Pinchar el centro del rectángulo. Cocer a 200 º C. 
 
Mezclar las yemas con el azúcar y la maicena. Hervir la leche con la vainilla o aroma elegido. Infusio
tapado. Volcar la leche encima de las yemas, el azúcar y la maicena. 
Cocer todo junto con varillas hasta que esté espesa, fuera del fuego a
 
Cortar las frutas en láminas, una vez fría la banda poner la crema pastelera en el centro colocar las frutas y glasear con el
brillo neutro o napagge.  
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BANDA DE HOJALDRE CON CREMA Y FRUTA
 
 

 

Estirar el hojaldre a 3 cm de espesor, obtener un rectángulo y dos tiras de 1,5 cm de ancho del largo del rectángulo.
Pincelar los bordes del rectángulo con agua y poner las tiras encima. Pinchar el centro del rectángulo. Cocer a 200 º C. 

maicena. Hervir la leche con la vainilla o aroma elegido. Infusio
tapado. Volcar la leche encima de las yemas, el azúcar y la maicena.  

ocer todo junto con varillas hasta que esté espesa, fuera del fuego añadir la mantequilla pomada. 

Cortar las frutas en láminas, una vez fría la banda poner la crema pastelera en el centro colocar las frutas y glasear con el
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HOJALDRE CON CREMA Y FRUTA 

1,5 cm de ancho del largo del rectángulo. 
Pincelar los bordes del rectángulo con agua y poner las tiras encima. Pinchar el centro del rectángulo. Cocer a 200 º C.  

maicena. Hervir la leche con la vainilla o aroma elegido. Infusionar 10 minutos 

ñadir la mantequilla pomada.  

Cortar las frutas en láminas, una vez fría la banda poner la crema pastelera en el centro colocar las frutas y glasear con el 
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SOPA DE PIÑA Y LIMA, FRUTA IMPREGANADA AL RON, Y GRANIZADO 

Ingredientes 
 
 

Para la sopa 
 200gr de piña natural 
 300gr de agua 
 150gr de azúcar 
 2 limas 
 50gr de ron 

 
Para la Fruta impregnada 

 200gr de agua 
 125 de azúcar 
 ½  limón 
 100gr de ron 
 150gr de sandia 
 150 gr de melón 
 150gr de piña 

 
Para el granizado 

 500gr de zumo de mandarina 
 100gr de dextrosa 
 100gr de glucosa 
 3 pieles de mandarina rallada 
 4 hojas de gelatina 

 
 
Elaboración 

 
 
Pondremos a cocer el agua y el azúcar esperamos que se disuelva y añadimos la piña troceada
unos minutos, añadimos los zumos de las limas y e
Trituramos y colamos, reservamos en frio.
 

Para la Fruta impregnada 
Pondremos a cocer el agua con el azúcar,  cuando esté
ron. Reservamos en frio y lo dejamos reposar 1 hora.
Cortamos la fruta a cuadrados de 1cm por 1 cm.  Pondremos el almí
de fruta, lo pondremos en la envasadora de vacio 
máximo en la fruta. Retiraremos la fruta y la reservaremos en frio.
 

Para el granizado 
Hervir una parte del zumo con la dextrosa y la glucosa, añadir la ralladura de mandarina y tapar 5 min para in
fuera del fuego. Añadir las hojas de gelatina hidratadas y el resto del zumo. Colamos y enfriamos.
Pondremos a congelar en el abatidor. 
 

Montaje 
Pondremos de base la fruta impregnada, encima el granizado y decoramos con la sopa.
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SOPA DE PIÑA Y LIMA, FRUTA IMPREGANADA AL RON, Y GRANIZADO 
MANDARINA 

 
 

 

 

Pondremos a cocer el agua y el azúcar esperamos que se disuelva y añadimos la piña troceada
zumos de las limas y el ron,  le damos unos minutos más.  

Trituramos y colamos, reservamos en frio. 

agua con el azúcar,  cuando esté  disuelta lo dejamos atemperar y añadimos el zumo de  limón
ron. Reservamos en frio y lo dejamos reposar 1 hora. 

1cm por 1 cm.  Pondremos el almíbar de ron en una bandeja y colocaremos los dados 
de fruta, lo pondremos en la envasadora de vacio y le daremos a envasar  3 veces dejando que el almí
máximo en la fruta. Retiraremos la fruta y la reservaremos en frio. 

Hervir una parte del zumo con la dextrosa y la glucosa, añadir la ralladura de mandarina y tapar 5 min para in
fuera del fuego. Añadir las hojas de gelatina hidratadas y el resto del zumo. Colamos y enfriamos.

Pondremos de base la fruta impregnada, encima el granizado y decoramos con la sopa. 
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SOPA DE PIÑA Y LIMA, FRUTA IMPREGANADA AL RON, Y GRANIZADO 

Pondremos a cocer el agua y el azúcar esperamos que se disuelva y añadimos la piña troceada en mirepoix la cocinamos 

añadimos el zumo de  limón y el 

bar de ron en una bandeja y colocaremos los dados 
sar  3 veces dejando que el almíbar penetre al 

Hervir una parte del zumo con la dextrosa y la glucosa, añadir la ralladura de mandarina y tapar 5 min para infusionar  
fuera del fuego. Añadir las hojas de gelatina hidratadas y el resto del zumo. Colamos y enfriamos. 
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COPA DE CHUTNEY DE FRESAS CON MANZANA BRULÉ Y CRAMBEL DE ESPECIAS

Ingredientes 
 

 2 manzanas 
 Mantequilla 
 Azúcar 

 
Para el Chutney de fresas 

 250 gr. de fresas 
 100 gr. de vinagre de manzana
 75 gr. de azúcar 
 Pasas remojadas en licor 
 Pimienta de Jamaica 
 ½ c.cf. de canela en polvo 
 1 clavo de olor 
 Sal 

 
Para el Crambel de especias 

 100 gr de almendra en polvo 
 80 gr. de mantequilla fría 
 85 gr. de harina 
 100 gr. de azúcar 
 6 gr. de canela molida 
 2 gr. de nuez moscada 
 1 g de clavo de olor 
 1 gr. de cardamomo 
 1 gr. de pimienta molida (blanca)
 2 gr. de jengibre en polvo 
 Piel de naranja secada y picada

 
 
 
Elaboración 

 
 
Pelar y retirar el corazón de la manzana, derretir mantequilla  y azúcar en una sartén, cocinar la manzana hasta que quede 
ligeramente caramelizada. Reservar. 
 
Poner todos los ingredientes del chutney
continuar la cocción hasta reducir.  Rectificar y reservar.
 
Mezclar todos los ingredientes  del crambel 
Poner en bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar.
 
Montar la copa añadiendo las tres capas de las  preparaciones siguiendo criterio propio
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Y DE FRESAS CON MANZANA BRULÉ Y CRAMBEL DE ESPECIAS
 
 
 

100 gr. de vinagre de manzana 

(blanca) 

Piel de naranja secada y picada 

Pelar y retirar el corazón de la manzana, derretir mantequilla  y azúcar en una sartén, cocinar la manzana hasta que quede 

del chutney en una cazuela y cocinar tapados hasta que alcance el punto deseado. Destapar y 
continuar la cocción hasta reducir.  Rectificar y reservar. 

del crambel y amasar mediante arenado un poco grueso, romper los trozos más grandes. 
Poner en bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar. 

Montar la copa añadiendo las tres capas de las  preparaciones siguiendo criterio propio 
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Y DE FRESAS CON MANZANA BRULÉ Y CRAMBEL DE ESPECIAS 

Pelar y retirar el corazón de la manzana, derretir mantequilla  y azúcar en una sartén, cocinar la manzana hasta que quede 

en una cazuela y cocinar tapados hasta que alcance el punto deseado. Destapar y 

romper los trozos más grandes. 
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CARDENAL DE FRUTAS SOBRE MASA DE HOJALDRE CON DULCE DE 
CARAMELO, NATA Y NUTELA

 
Ingredientes 

 
 Masa de hojaldre 
 Frutas al gusto 
 1 bote de dulce de leche 
 Caramelo 
 2 brics de crema de leche para montar
 Esencia de vainilla 
 2 botes de nutela 
 Azúcar lustre 

 
 
Elaboración 

 
Cortar círculos de masa de hojaldre y hornear en el horno precalentado 180º, retirar y dejar sobre rejilla para enfriar.
 
Pelar y cortar frutas al tamaño deseado (fresas, mango, melocotón en almíbar, etc.), reservar. 
 
Aligerar el dulce de leche con un poco de nata para hacerlo un tanto flui
aligerar también la nutela con la crema de leche, reservar en manga y en nevera.
 
Adicionar con esencia de vainilla y montar la nata a su punto, reservar.
 
Formar un cordón exterior con  el dulce de leche, decor
agradable, espolvorear con azúcar lustre al pase.
 
Volver a montar un segundo pastel siguiendo el mismo procedimiento, colocar al pase encima de la base anterior y 
espolvorear con azúcar lustre. 
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CARDENAL DE FRUTAS SOBRE MASA DE HOJALDRE CON DULCE DE 

CARAMELO, NATA Y NUTELA 
 
 

2 brics de crema de leche para montar 

y hornear en el horno precalentado 180º, retirar y dejar sobre rejilla para enfriar.

Pelar y cortar frutas al tamaño deseado (fresas, mango, melocotón en almíbar, etc.), reservar.  

Aligerar el dulce de leche con un poco de nata para hacerlo un tanto fluido, reservar en manga y nevera. Si se desea, 
aligerar también la nutela con la crema de leche, reservar en manga y en nevera. 

Adicionar con esencia de vainilla y montar la nata a su punto, reservar. 

ormar un cordón exterior con  el dulce de leche, decorar el interior con nutela y nata montada, colocar fruta de manera 
agradable, espolvorear con azúcar lustre al pase. 

Volver a montar un segundo pastel siguiendo el mismo procedimiento, colocar al pase encima de la base anterior y 
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CARDENAL DE FRUTAS SOBRE MASA DE HOJALDRE CON DULCE DE LECHE, 

y hornear en el horno precalentado 180º, retirar y dejar sobre rejilla para enfriar. 

 

do, reservar en manga y nevera. Si se desea, 

ar el interior con nutela y nata montada, colocar fruta de manera 

Volver a montar un segundo pastel siguiendo el mismo procedimiento, colocar al pase encima de la base anterior y 
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PASTEL EXOTICO DE MANGO
 

 
 
Ingredientes 

 
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 

Formar un volcán con la harina y la sal, en el centro añad
es necesario  humedecer las manos. Reposar en la nevera una hora, luego ext
cuadrado y hornear 10 minutos en horno 
 

Para la Crema de mango  
Colocar las hojas de gelatina en una fuente con agu
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 mezclamos bien y 
añadimos la crema de mango integramos con lengua y vertemos a la  masa  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 que se solidifique. Luego, 
cuando el mousse ya esté dura se coloca encima.
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PASTEL EXOTICO DE MANGO 

100 grs de mantequilla pomada 

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

un volcán con la harina y la sal, en el centro añadir la mantequilla cortada en trocitos y la yema. Integra
eposar en la nevera una hora, luego extender sobre el mármol, coloca

10 minutos en horno  

las hojas de gelatina en una fuente con agua y 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.

a revolviéndola de vez en cuando. Batimos la nata liquida y agregamos el yogur mezclamos bien y 
añadimos la crema de mango integramos con lengua y vertemos a la  masa  quebrada y sin retirarla del molde.

la gelatina con el néctar y calentar hasta disolver bien, dejar enfriar un poco pero sin que se solidifique. Luego, 
cuando el mousse ya esté dura se coloca encima. 
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cortada en trocitos y la yema. Integrar todo, si 
sobre el mármol, colocar en un molde 

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. 

a revolviéndola de vez en cuando. Batimos la nata liquida y agregamos el yogur mezclamos bien y 
añadimos la crema de mango integramos con lengua y vertemos a la  masa  quebrada y sin retirarla del molde. 

la gelatina con el néctar y calentar hasta disolver bien, dejar enfriar un poco pero sin que se solidifique. Luego, 
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LASSY DE PAPAYA CON PANA COTTA DE COCO Y CRUMBLE DE JENGIBRE
 
 
 

Ingredientes 
 

 ¼ kg de papaya 
 100 ml de leche 
 Zumo de 1 lima 
 50 gr de azúcar 
 1 c.c.de vainilla 

 
Para la Panna Cotta de coco 

 150 ml de crema de leche 
 150 ml de leche de coco 
 2 hojas de gelatina 
 70 gr de azúcar 
 Ralladura de lima 

 
Para el Crumble de jengibre 

 150 gr de harina 
 100 gr de mantequilla 
 100 gr de azúcar 
 Pizca de sal 
 20 gr d jengibre rallado 
 Ralladura de limón 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiar la papaya y trocear. Introducir todos los ingredientes en una tritura y turmizar.
Ajustar de gusto y reservar en frio hasta pase.
 

Para la Panna Cotta de coco 
Poner la crema de leche al fuego y reducir a la mitad
Añadir el azúcar y la gelatina previamente hidratada. Mezclar bien y colocar la leche de coco.  Perfumar con la piel de 
limón rallada. Ajustar de gusto  y colocar en la copa de servi
 

Para el Crumble de jengibre 
Mezclar el azúcar, la ralladura, el jengibre y la harina. Añadir la mantequilla y arenar.
Refrigerar 30 minutos el conjunto y hornear unos 10 minutos a 180 ºC.
Retirar y enfriar. 
Colocar sobre el coco una vez frio. 
Servir al pase el lassy 
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LASSY DE PAPAYA CON PANA COTTA DE COCO Y CRUMBLE DE JENGIBRE

Limpiar la papaya y trocear. Introducir todos los ingredientes en una tritura y turmizar. 
Ajustar de gusto y reservar en frio hasta pase. 

Poner la crema de leche al fuego y reducir a la mitad 
Añadir el azúcar y la gelatina previamente hidratada. Mezclar bien y colocar la leche de coco.  Perfumar con la piel de 
limón rallada. Ajustar de gusto  y colocar en la copa de servicio. Refrigerar 

Mezclar el azúcar, la ralladura, el jengibre y la harina. Añadir la mantequilla y arenar. 
Refrigerar 30 minutos el conjunto y hornear unos 10 minutos a 180 ºC. 
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LASSY DE PAPAYA CON PANA COTTA DE COCO Y CRUMBLE DE JENGIBRE 

Añadir el azúcar y la gelatina previamente hidratada. Mezclar bien y colocar la leche de coco.  Perfumar con la piel de 
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PERAS CARAMELIZADAS CON MIEL Y ESPECIAS CON QUESO FRESCO

Ingredientes 
 

 4 peras  
 1/4 kg de azúcar  
 2 c. de miel  
 40 gr. de mantequilla  
 100 ml. de crema de leche  
 1/2 lima  
 Menta  
 Anís  
 2 clavos  
 1/2 c. de pimienta en grano  
 Queso fresco  

 
 
 
Elaboración 

 
Cocer el azúcar en 1/2 l de agua y el limón durante
Pelaremos las peras conservando el rabo y las coceremos en el almíbar hasta que estén blandas. Dejaremos e
Pondremos las peras sobre papel absorbente y esparciremos las especias previamente picadas por encima 
apretaremos, para que queden adheridas. 
En una sartén fundiremos la mantequilla con la miel. Añadiremos las peras y las doraremos por todos los lados. Las 
colocaremos en plato, y en la sartén añadiremos la nata mezclando hasta obtener una crema homogénea. 
Colocaremos una lámina de queso fresco 
helado 
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PERAS CARAMELIZADAS CON MIEL Y ESPECIAS CON QUESO FRESCO
 
 
 

Cocer el azúcar en 1/2 l de agua y el limón durante unos 5 minutos para hacer el almíbar.  
Pelaremos las peras conservando el rabo y las coceremos en el almíbar hasta que estén blandas. Dejaremos e
Pondremos las peras sobre papel absorbente y esparciremos las especias previamente picadas por encima 
apretaremos, para que queden adheridas.  
En una sartén fundiremos la mantequilla con la miel. Añadiremos las peras y las doraremos por todos los lados. Las 
colocaremos en plato, y en la sartén añadiremos la nata mezclando hasta obtener una crema homogénea. 
Colocaremos una lámina de queso fresco en la base, encima la pera y cubriremos con la crema y acompañaremos con 
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PERAS CARAMELIZADAS CON MIEL Y ESPECIAS CON QUESO FRESCO 

Pelaremos las peras conservando el rabo y las coceremos en el almíbar hasta que estén blandas. Dejaremos enfriar.  
Pondremos las peras sobre papel absorbente y esparciremos las especias previamente picadas por encima  y las 

En una sartén fundiremos la mantequilla con la miel. Añadiremos las peras y las doraremos por todos los lados. Las 
colocaremos en plato, y en la sartén añadiremos la nata mezclando hasta obtener una crema homogénea.  

en la base, encima la pera y cubriremos con la crema y acompañaremos con 
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ESPUMA DE YOGURT Y MELOCOTON

 
 
 

Ingredientes (500 mililitros de espuma)
 

 375 gr yogur, si es griego mejor 
 125 ml. nata líquida para montar muy fría. 
 50 gramos de azúcar  

 
 

Elaboración 
 
Si tenemos sifón  
Mezclamos el yogur con el azúcar y removemos mucho para que el azúcar se disuelva bien. 
Agregamos la nata y volvemos a remover. Hasta obtener una crema uniforme. 
Llenamos el sifón con la crema.  
Ponemos una carga en el sifón y le damos 3 movimientos al sifón de arriba hacia abajo. 
Reservamos en la nevera o refrigerador hasta la hora de servir. 
Le ponemos la boquilla que nos guste al sifón y le damos otros tres movimientos al sifón como antes. 
Rellenamos un poco el recipiente para presentar y le ponemos los melocotones picados luego rellenamos con mas 
espuma y coronamos con un poco más de melocotón. 
 
Si no tenemos sifón  
Mezclamos el yogur con el azúcar y lo removemos hasta integrar. 
Montamos la nata.  
Una vez bien firme la nata la añadimos al yogur con
Servir rellenando un poco cada recipiente, sobre esa capa le ponemos el melocotón picadito, tapamos con mas espuma y 
luego coronamos con otro poco de melocotón. 
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ESPUMA DE YOGURT Y MELOCOTON 
 

(500 mililitros de espuma) 

375 gr yogur, si es griego mejor  
nata líquida para montar muy fría.  

Mezclamos el yogur con el azúcar y removemos mucho para que el azúcar se disuelva bien.  
Agregamos la nata y volvemos a remover. Hasta obtener una crema uniforme.  

Ponemos una carga en el sifón y le damos 3 movimientos al sifón de arriba hacia abajo.  
Reservamos en la nevera o refrigerador hasta la hora de servir.  
Le ponemos la boquilla que nos guste al sifón y le damos otros tres movimientos al sifón como antes. 

ellenamos un poco el recipiente para presentar y le ponemos los melocotones picados luego rellenamos con mas 
espuma y coronamos con un poco más de melocotón.  

Mezclamos el yogur con el azúcar y lo removemos hasta integrar.  

Una vez bien firme la nata la añadimos al yogur con movimientos suaves y envolventes.  
Servir rellenando un poco cada recipiente, sobre esa capa le ponemos el melocotón picadito, tapamos con mas espuma y 
luego coronamos con otro poco de melocotón.  
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Le ponemos la boquilla que nos guste al sifón y le damos otros tres movimientos al sifón como antes.  
ellenamos un poco el recipiente para presentar y le ponemos los melocotones picados luego rellenamos con mas 

Servir rellenando un poco cada recipiente, sobre esa capa le ponemos el melocotón picadito, tapamos con mas espuma y 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

FALSO TIRAMISÚ DE MELOCOTÓN EN ALMÍBAR CON YOGUR GRIEGO Y 
CRAMBEL

Ingredientes 
 

 1 bote de melocotón en almibar 
 2 yogures griegos  
 4 C. S de azúcar  
 1 bandeja de queso mascarpone 
 Nata montada  

 
Para el Crumbel  

 100 gr de almendra en polvo  
 80 gr. de mantequilla fría  
 85 gr. de harina  
 100 gr. de azúcar  
 6 gr. de canela molida  
 2 gr. de nuez moscada  
 1 g de clavo de olor  
 1 gr. de cardamomo  
 1 gr. de pimienta blanca molida 
 2 gr. de jengibre en polvo  
 1 café  

 
 
 

Elaboración 
 
En un bol mezclar con cuidado el yogur con el mascarpone y el azúcar. Con el mismo
Reposar en nevera.  
Pelar y cortar unos cuadraditos de mango que reservaremos para montar el postre. 

Para el Crumbel  
Mezclar todos los ingredientes y amasar mediante arenado un poco grueso, romper los trozos más grandes. Poner en 
bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar. Mojar con un poco de café. 

Montaje  
Depositar en la base del plato un poco
espolvorear con crumbel y añadir una segunda capa de tiramisú. Espolvorear con un poco de crumbel por encima
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FALSO TIRAMISÚ DE MELOCOTÓN EN ALMÍBAR CON YOGUR GRIEGO Y 
CRAMBEL DE CAFÉ Y ESPECIAS 

 
 
 

1 bote de melocotón en almibar  

1 bandeja de queso mascarpone  

 

molida  

En un bol mezclar con cuidado el yogur con el mascarpone y el azúcar. Con el mismo cuidado, montar y mezclar la nata. 

Pelar y cortar unos cuadraditos de mango que reservaremos para montar el postre.  

Mezclar todos los ingredientes y amasar mediante arenado un poco grueso, romper los trozos más grandes. Poner en 
bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar. Mojar con un poco de café. 

Depositar en la base del plato un poco del crumbel, rellenar con parte del tiramisú y trocitos de melocotón, volver a 
espolvorear con crumbel y añadir una segunda capa de tiramisú. Espolvorear con un poco de crumbel por encima
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FALSO TIRAMISÚ DE MELOCOTÓN EN ALMÍBAR CON YOGUR GRIEGO Y  

cuidado, montar y mezclar la nata.  

Mezclar todos los ingredientes y amasar mediante arenado un poco grueso, romper los trozos más grandes. Poner en 
bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar enfriar. Mojar con un poco de café.  

rellenar con parte del tiramisú y trocitos de melocotón, volver a 
espolvorear con crumbel y añadir una segunda capa de tiramisú. Espolvorear con un poco de crumbel por encima 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

CLÁSICO TRIFLE DE JUGO DE MELOCOTÓN CON FRUTOS ROJOS
 
 

Ingredientes 
 
 

Para la Crema custard 
 250 ml de Leche 
 1 CS de maicena 
 Esencia de vainilla 
 Las yemas de 3 huevos  
 80 gr de azúcar blanquilla  

 
Para el Jugo de melocotón 

 14 soletillas de bizcocho 
 250 ml de zumo de melocotón 
 1 bric de nata para montar 
 C/S de azúcar glas 
 Frutos rojos al gusto 
 Menta 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para la Crema custard 
Poner a calentar la leche en un cazo junto con un poco de esencia de vainilla, llevar casi a ebullición, retirar del fuego y 
reservar. 
 
En un bol batiremos el azúcar y la maic
dejar de remover. Volver a poner esta preparación al fuego y cocinar hasta que espese sin dejar de remover. Reservar.
 

Para el Jugo de melocotón 
Mojar las soletillas con el jugo de melocotón, escurrir y utilizar como elemento base, cubrir con crema custard, a 
continuación añadir la nata montada, decorar con los frutos rojos por encima y con unas hojas de menta.
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CLÁSICO TRIFLE DE JUGO DE MELOCOTÓN CON FRUTOS ROJOS

 

Poner a calentar la leche en un cazo junto con un poco de esencia de vainilla, llevar casi a ebullición, retirar del fuego y 

ol batiremos el azúcar y la maicena junto con las yemas de huevo, añadir esta preparación a la leche caliente sin 
dejar de remover. Volver a poner esta preparación al fuego y cocinar hasta que espese sin dejar de remover. Reservar.

o de melocotón, escurrir y utilizar como elemento base, cubrir con crema custard, a 
continuación añadir la nata montada, decorar con los frutos rojos por encima y con unas hojas de menta.
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CLÁSICO TRIFLE DE JUGO DE MELOCOTÓN CON FRUTOS ROJOS 

Poner a calentar la leche en un cazo junto con un poco de esencia de vainilla, llevar casi a ebullición, retirar del fuego y 

a junto con las yemas de huevo, añadir esta preparación a la leche caliente sin 
dejar de remover. Volver a poner esta preparación al fuego y cocinar hasta que espese sin dejar de remover. Reservar. 

o de melocotón, escurrir y utilizar como elemento base, cubrir con crema custard, a 
continuación añadir la nata montada, decorar con los frutos rojos por encima y con unas hojas de menta. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

NEMS DE PLATANO AL RON CON HELADO DE PLATANO
 
 
 

Ingredientes 
 

 Obleas de arroz 
 3 plátanos 
 Zumo de ½ limón 
 50 gr de azúcar moreno 
 1 c.c.de vainilla liquida 
 100 ml de ron 
 20 gr de mantequilla 
 Aceite para freír 
 Azúcar y canela para rebozar 

 
Para el helado de plátano 

 ¼ l de leche 
 60 gr de azúcar 
 3 yemas de huevo 
 3 plátanos 
 ¼ l de nata 
 20 gr de procrema sosa 

 
 
Elaboración 

 
Pelar y cortar los plátanos en rodajas, proteger con el zumo de limón
Fundir la mantequilla y dorar los plátanos unos 5 minutos al fuego.
Añadir el azúcar y el ron y reducir. 
Añadir la vainilla y retirar del fuego. Aplastar hasta obtener una pasta y reservar.
Hidratar el papel de arroz con agua caliente y rellenar con la pasta.
Cerrar los rollitos y dejar secar en frio unas 2 horas.
Freír por inmersión 1 minuto en aceite caliente. Desgrasar en papel de coc
 

Para el helado de plátano 
Trocear los plátanos y dorar en un poco de mantequilla. Añadir la leche y llevar a ebullición la leche, retirar y verter 
sobre las yemas y el azúcar batidos. 
Volver al fuego y mantener la cocción a fuego suave unos 5 minutos hasta que espese un poco y esterilicemos las yemas.
Retirar del fuego,  agregar la crema de leche y la pro
Dejar madurar 12 horas en frio 
Mantecar hasta que adquiera consistencia. 
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NEMS DE PLATANO AL RON CON HELADO DE PLATANO

 

roteger con el zumo de limón 
Fundir la mantequilla y dorar los plátanos unos 5 minutos al fuego. 

del fuego. Aplastar hasta obtener una pasta y reservar. 
Hidratar el papel de arroz con agua caliente y rellenar con la pasta. 
Cerrar los rollitos y dejar secar en frio unas 2 horas. 
Freír por inmersión 1 minuto en aceite caliente. Desgrasar en papel de cocina y rebozar por azúcar y canela.

Trocear los plátanos y dorar en un poco de mantequilla. Añadir la leche y llevar a ebullición la leche, retirar y verter 

n a fuego suave unos 5 minutos hasta que espese un poco y esterilicemos las yemas.
agregar la crema de leche y la pro-crema 

Mantecar hasta que adquiera consistencia.  
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NEMS DE PLATANO AL RON CON HELADO DE PLATANO 

ina y rebozar por azúcar y canela. 

Trocear los plátanos y dorar en un poco de mantequilla. Añadir la leche y llevar a ebullición la leche, retirar y verter 

n a fuego suave unos 5 minutos hasta que espese un poco y esterilicemos las yemas. 



                                                                                     

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 
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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MELOCOTONES EXÓTICOS 

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

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

Mezclar bien la mantequilla con el coco rallado y la cucharada de ron.  
nte para horno, distribuir el relleno en cada uno de los huecos de la fruta y hornear 

Servirlos tibios, espolvoreados con virutas de chocolate. 
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se rompan durante la cocción y partirlos 

nte para horno, distribuir el relleno en cada uno de los huecos de la fruta y hornear 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CLAFOUTIS DE FRUTAS ROJAS
 

 
 
Ingredientes 

 
 

Para la masa brisa  
 250 gr de harina  
 125 gr de mantequilla  
 1 huevo  
 1 pizca de sal  
 3 c.s. de agua fría  
 1 c. de azúcar  

 
Para el relleno  

 6 huevos  
 ½ l de leche  
 ½ l de nata  
 300 gr de frutas rojas  
 200 gr de azúcar  

 
 

 
Elaboración 

 
 

Para la masa brisa  
Tamizamos la harina y añadimos la sal y el azúcar. 
Batimos los huevos y mezclamos con la mantequilla en dados. 
Hacemos un hueco central en la harina y colocamos el contenido. 
Con la punta de los dedos vamos incorporando poco a
Vamos juntando las migas hasta conseguir una masa homogénea. Incorporamos el agua copo a poco en caso de 
necesidad.  
Envolvemos en papel film y reposamos 30 minutos en la nevera. Estiramos con rodillo un grosor de 4 mm y f
molde con la masa.  
Cocer en blanco a 200 ºC unos 10-12 min. 
 

Para el relleno  
Batir los huevos con el azúcar y agregar la leche y
Se incorporan las frutas rojas en el molde y cubrimos con el relleno. 
Cocer a 160 ºC unos 30 minutos.  
Dejar enfriar y cubrir con gelatina o nappage neutro 
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CLAFOUTIS DE FRUTAS ROJAS 

Tamizamos la harina y añadimos la sal y el azúcar.  
Batimos los huevos y mezclamos con la mantequilla en dados.  
Hacemos un hueco central en la harina y colocamos el contenido.  
Con la punta de los dedos vamos incorporando poco a poco harina a la preparación hasta obtener una masa migosa. 
Vamos juntando las migas hasta conseguir una masa homogénea. Incorporamos el agua copo a poco en caso de 

Envolvemos en papel film y reposamos 30 minutos en la nevera. Estiramos con rodillo un grosor de 4 mm y f

12 min.  

Batir los huevos con el azúcar y agregar la leche y la nata.  
Se incorporan las frutas rojas en el molde y cubrimos con el relleno.  

Dejar enfriar y cubrir con gelatina o nappage neutro  
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ón hasta obtener una masa migosa. 
Vamos juntando las migas hasta conseguir una masa homogénea. Incorporamos el agua copo a poco en caso de 

Envolvemos en papel film y reposamos 30 minutos en la nevera. Estiramos con rodillo un grosor de 4 mm y forramos el 
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Ingredientes 
 

 4 naranjas  
 150 gr. de azúcar  
 200 ml. de crema de leche  
 3 huevos (aprovechamos la yema) 
 Menta fresca  
 Chocolate troceado  

 
 
 

Elaboración 
 
Lavamos bien las naranjas. Les practicamos un corte
 
Vaciamos las naranjas con la ayuda de una puntilla y exprimimos el zumo de los gajos. 
En un bol al baño Maria batimos la yema con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea y de color
Mezclamos las yemas anteriores con el zumo de naranja y la nata montada. Enfriamos en nevera durante 15 minutos. 
Rellenemos las naranjas y les damos frío en el congelador. 
 
Para el momento del pase servimos las naranjas decoradas con un par
Tapamos las naranjas con las tapas reservadas. 
 
Para dar estabilidad a la naranja le practicamos un corte en la parte inferior. Este corte debe ser
debe perforar la parte hueca de la naranja. 
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NARANJAS ROMANOFF 

3 huevos (aprovechamos la yema)  

naranjas. Les practicamos un corte en la parte superior. Reservamos. 

Vaciamos las naranjas con la ayuda de una puntilla y exprimimos el zumo de los gajos.  
a con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea y de color

Mezclamos las yemas anteriores con el zumo de naranja y la nata montada. Enfriamos en nevera durante 15 minutos. 
Rellenemos las naranjas y les damos frío en el congelador.  

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

Para dar estabilidad a la naranja le practicamos un corte en la parte inferior. Este corte debe ser
ja.  
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a con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea y de color blanquecino. 
Mezclamos las yemas anteriores con el zumo de naranja y la nata montada. Enfriamos en nevera durante 15 minutos.  

de hojas de menta y chocolate troceado.  

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



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

Ingredientes 
 
 

 1 botella de sidra 
 150 g de azúcar 
 El zumo de ½ limón 
 La cáscara de 1 naranja 
 4 manzanas Golden 

 

 

Elaboración 
 

Echar la sidra en una cazuela. 
Añadir el azúcar y el zumo de limón colado. Calentar a fuego fuerte.
 
Por otro lado, lavar la naranja y secarla. Sacar tiras de la piel con un pelador y añadirlas a la sidra.
Llevar el almíbar a ebullición y remover de vez en cuando. Dejar en infusión unos 10 minutos fuera del fuego.
 
Mientras, pelar las manzanas, partirlas por la mitad y quitarle los corazones.
Cortar las medias manzanas en 4 trozos bastante gruesos.
Introducir con cuidado las manzanas en el almíbar caliente. Llevar de nuevo a ebullición a fuego medio y dej
3 a 5 minutos a fuego lento. 
 
Comprobar con la punta de un cuchillo si están cocidas. En cuanto se vean tiernas pero firmes, retirarlas.
 
Disponer las manzanas pochadas en un plato, bien extendidas y dejar que se enfríen. Servirlas con el almíbar y unas tiras 
de cáscara de naranja como adorno. 
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MANZANAS EN ALMÍBAR 
 

Añadir el azúcar y el zumo de limón colado. Calentar a fuego fuerte. 

Por otro lado, lavar la naranja y secarla. Sacar tiras de la piel con un pelador y añadirlas a la sidra.
evar el almíbar a ebullición y remover de vez en cuando. Dejar en infusión unos 10 minutos fuera del fuego.

por la mitad y quitarle los corazones. 
Cortar las medias manzanas en 4 trozos bastante gruesos. 
Introducir con cuidado las manzanas en el almíbar caliente. Llevar de nuevo a ebullición a fuego medio y dej

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

Disponer las manzanas pochadas en un plato, bien extendidas y dejar que se enfríen. Servirlas con el almíbar y unas tiras 
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Por otro lado, lavar la naranja y secarla. Sacar tiras de la piel con un pelador y añadirlas a la sidra. 
evar el almíbar a ebullición y remover de vez en cuando. Dejar en infusión unos 10 minutos fuera del fuego. 

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

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

Disponer las manzanas pochadas en un plato, bien extendidas y dejar que se enfríen. Servirlas con el almíbar y unas tiras 
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CARPACCIO DE PIÑA AL RON CON CANELA, NUECES Y HELADO DE VAINILLA

 
Ingredientes 

 
 1 piña 
 Ron 
 C/S de azúcar moreno  
 C/S de nueces peladas 
 Canela en polvo 
 1 bandeja de helado de vainilla

 
 
 
Elaboración 

 
Cortar la piña en rodajas muy finas con la 
plato, reservar en nevera. 
 
Trocear las nueces y reservar en un recipiente adecuado.
 
Espolvorear el carpaccio de piña con la canela en polvo, disponer por encima las nueces trocea
moreno a calentar en una sartén, añadir el Ron y flambear, reducir, verter por encima de la piña con cuidado. 
 
Acompañar el postre colocando una cannel de helado de vainilla en el centro. Espolvorear el helado con un poco de 
azúcar moreno.  
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O DE PIÑA AL RON CON CANELA, NUECES Y HELADO DE VAINILLA
 
 

1 bandeja de helado de vainilla 

Cortar la piña en rodajas muy finas con la mandolina o un cuchillo bien afilado, disponer de manera atractiva sobre un 

Trocear las nueces y reservar en un recipiente adecuado. 

spolvorear el carpaccio de piña con la canela en polvo, disponer por encima las nueces trocea
moreno a calentar en una sartén, añadir el Ron y flambear, reducir, verter por encima de la piña con cuidado. 

cannel de helado de vainilla en el centro. Espolvorear el helado con un poco de 
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O DE PIÑA AL RON CON CANELA, NUECES Y HELADO DE VAINILLA 

mandolina o un cuchillo bien afilado, disponer de manera atractiva sobre un 

spolvorear el carpaccio de piña con la canela en polvo, disponer por encima las nueces troceadas, poner el azúcar 
moreno a calentar en una sartén, añadir el Ron y flambear, reducir, verter por encima de la piña con cuidado.  

cannel de helado de vainilla en el centro. Espolvorear el helado con un poco de 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

FRESAS AL WOK CON HELADO DE VAINILLA

Ingredientes 
 

 Fresas 
 Mantequilla 
 Azúcar moreno 
 Vinagre de Módena 
 Frambuesas 
 Pimienta 
 Frutos rojos deshidratados 

 
Para el helado  

 4 huevos  
 100 gr. de azúcar  
 100 gr. de nata montada  
 1 rama de vainilla 

 
 
 

Elaboración 
 
Trocear los fresones. 
Echar un poco de mantequilla en el wok + azúcar moreno.
Agregar las fresas hasta que cojan un poco de temperatura
Añadir el vinagre y oporto (opcional), agregando las frambuesas en último momento.
Adornar con las frutas rojas deshidratadas y una bola de helado.
 

Para el helado  
Separar las yemas de las claras.  
Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de vainilla hacie
anterior.  
Incorporar la nata montada. Verter en molde y conservar en congelador. 
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S AL WOK CON HELADO DE VAINILLA
 
 

char un poco de mantequilla en el wok + azúcar moreno. 
gregar las fresas hasta que cojan un poco de temperatura, pimentar. 

(opcional), agregando las frambuesas en último momento. 
dornar con las frutas rojas deshidratadas y una bola de helado. 

ocer las yemas con el azúcar y el polvo de vainilla haciendo un sabayón, incorporar las claras montadas a la preparación 

erter en molde y conservar en congelador.  
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S AL WOK CON HELADO DE VAINILLA 

ndo un sabayón, incorporar las claras montadas a la preparación 
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GELATINA DE FRESA CON MOUSSE DE CREMA

Ingredientes 
 
 

 200 ml de agua  
 40 gr de azúcar 
 3 hojas de gelatina 
 50 ml de zumo de fresas 
 100 gr de fresas 

 
Para la Mousse de crema 

 300 ml de crema de leche 
 75 ml de leche 
 Una rama de canela 
 1 cáscara de limón y de naranja
 75 gr de azúcar 
 3 yemas de huevo 
 15 gr de maicena 

 
Para el Merengue 

 3-4 de clara de huevo 
 50 gr de azúcar 

 
 

Elaboración 
 
Preparamos un almíbar con el agua y el azúcar. Llevamos a ebullición, apagamos el fuego, incorporamos el zumo de 
fresas, mezclamos e incorporamos las hojas de gelatina previamente hidratadas. Colocamos en las copas de servicio y 
añadimos las fresas partidas por la mitad o cuartos en función del tamaño.
Colocar en frio para que cuaje. 
 

Para la Mousse de crema 
Llevamos a ebullición la mitad de la nata con la leche y los aromas.
Aparte mezclamos las yemas de huevo, con el azúcar y la maiz
huevo, removemos bien y volvemos a colocar al fuego.
Llevamos a ebullición removiendo con lengua y apagamos cuando espese.
Añadir el resto de nata poco a poco y mezclar.
Colocar en sifón y cargar con el N2O. Dejar reposar unas 4 horas en frío antes de usar.
 

Para el Merengue 
Montamos las claras de huevo con el batidor eléctrico, a medio montar añadimos la mitad del azúcar y al final de montaje 
la otra mitad. 
Colocar en manga y mantener en frio hasta 
 
Colocar la espuma sobre las fresas y acabar de decorar con el merengue.
Espolvorear con cacao en polvo y unas fresas laminadas
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NA DE FRESA CON MOUSSE DE CREMA
 
 

1 cáscara de limón y de naranja 

Preparamos un almíbar con el agua y el azúcar. Llevamos a ebullición, apagamos el fuego, incorporamos el zumo de 
fresas, mezclamos e incorporamos las hojas de gelatina previamente hidratadas. Colocamos en las copas de servicio y 

mos las fresas partidas por la mitad o cuartos en función del tamaño. 

Llevamos a ebullición la mitad de la nata con la leche y los aromas. 
Aparte mezclamos las yemas de huevo, con el azúcar y la maizena. Vertemos la preparación anterior sobre la mezcla de 
huevo, removemos bien y volvemos a colocar al fuego. 
Llevamos a ebullición removiendo con lengua y apagamos cuando espese. 
Añadir el resto de nata poco a poco y mezclar. 

. Dejar reposar unas 4 horas en frío antes de usar. 

Montamos las claras de huevo con el batidor eléctrico, a medio montar añadimos la mitad del azúcar y al final de montaje 

Colocar en manga y mantener en frio hasta pase. 

Colocar la espuma sobre las fresas y acabar de decorar con el merengue. 
fresas laminadas 
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NA DE FRESA CON MOUSSE DE CREMA 

Preparamos un almíbar con el agua y el azúcar. Llevamos a ebullición, apagamos el fuego, incorporamos el zumo de 
fresas, mezclamos e incorporamos las hojas de gelatina previamente hidratadas. Colocamos en las copas de servicio y 

ena. Vertemos la preparación anterior sobre la mezcla de 

Montamos las claras de huevo con el batidor eléctrico, a medio montar añadimos la mitad del azúcar y al final de montaje 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CHUPITO FRÍO DE PURÉ DE SANGRIA DE VERANO

 
Ingredientes 

 
 ½ litro de vino tinto de mesa 
 1 melocotón grande de viña 
 Piel de limón 
 Piel de naranja 
 ¼ de naranja con pulpa y piel 
 1 rama de canela 
 150 gr de azúcar 
 150 gr de frutos rojos 
 1 bandeja de menta 
 1 bolsa de hielo pilé 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Poner todos los ingredientes en un cazo a cocinar a fuego suave durante unos 
todo. Retirar del fuego, Separar elementos duros y llevar el resto a una batidora para licuar los elementos que podamos, 
licuar y, si se desea, colar. Reservar en un recipiente en el congelador.
 
Presentar en vasitos de consumo con su pajita, colocados en un recipiente hondo, con hielo pilé decorado con hojas de 
menta. 
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CHUPITO FRÍO DE PURÉ DE SANGRIA DE VERANO
 

 

Poner todos los ingredientes en un cazo a cocinar a fuego suave durante unos minutos para diluir el azúcar y amalgamar 
todo. Retirar del fuego, Separar elementos duros y llevar el resto a una batidora para licuar los elementos que podamos, 
licuar y, si se desea, colar. Reservar en un recipiente en el congelador. 

os de consumo con su pajita, colocados en un recipiente hondo, con hielo pilé decorado con hojas de 
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CHUPITO FRÍO DE PURÉ DE SANGRIA DE VERANO 

minutos para diluir el azúcar y amalgamar 
todo. Retirar del fuego, Separar elementos duros y llevar el resto a una batidora para licuar los elementos que podamos, 

os de consumo con su pajita, colocados en un recipiente hondo, con hielo pilé decorado con hojas de 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

TARTA TATIN DE PLÁTANO PICANTE

Ingredientes 
 

 80g mantequilla 
 1 rama de vainilla 
 1 cc pimienta rosa 
 1cc pimienta negra 
 110g azúcar 
 6-8 plátanos grandes 
 1 lámina de hojaldre 

 
 
 

Elaboración 
 
Precalentamos el horno a 200ºC. 
Pelamos los plátanos y cortamos en trozos de 4cms de grosor y reservamos.
Derretimos la mantequilla en una sartén tartera preparada para horno 
con sus semillas, agregamos una tercera parte de 
 
Colocamos los plátanos en círculos concéntricos con el corte hacia abajo para que queden a la misma altura. 
Espolvoreamos otro tercio de los granos de pimienta triturados y colocamos el disco a medida de la lámina de hojaldre 
sobre los plátanos,  remetemos los bordes y le hacemos un agujero tipo volcán al hojaldre para que respire y no se bufe.
 
Colocamos la sartén al fuego medio-al
empiece a escurecer y salirse por los lados de la sartén, sacudimos la sartén para despegar la fruta y horneamos en 25
minutos. Dejamos reposar 10 minutos. 
 
Desmoldamos sobre un plato, retiramos la vainilla y espolvoreamos el último tercio de pimienta por encima.
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TARTA TATIN DE PLÁTANO PICANTE 
 
 
 

Pelamos los plátanos y cortamos en trozos de 4cms de grosor y reservamos. 
Derretimos la mantequilla en una sartén tartera preparada para horno de 22-25 cms, añadimos la vaina de v
con sus semillas, agregamos una tercera parte de la mezcla de pimientas machacadas y espolvoreamos el azúcar.

Colocamos los plátanos en círculos concéntricos con el corte hacia abajo para que queden a la misma altura. 
rcio de los granos de pimienta triturados y colocamos el disco a medida de la lámina de hojaldre 

remetemos los bordes y le hacemos un agujero tipo volcán al hojaldre para que respire y no se bufe.

alto durante 3-4 minutos hasta que el azúcar se disuelva y caramelice, cuando 
empiece a escurecer y salirse por los lados de la sartén, sacudimos la sartén para despegar la fruta y horneamos en 25

plato, retiramos la vainilla y espolvoreamos el último tercio de pimienta por encima.
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añadimos la vaina de vainilla abierta 
s y espolvoreamos el azúcar. 

Colocamos los plátanos en círculos concéntricos con el corte hacia abajo para que queden a la misma altura. 
rcio de los granos de pimienta triturados y colocamos el disco a medida de la lámina de hojaldre 

remetemos los bordes y le hacemos un agujero tipo volcán al hojaldre para que respire y no se bufe. 

4 minutos hasta que el azúcar se disuelva y caramelice, cuando 
empiece a escurecer y salirse por los lados de la sartén, sacudimos la sartén para despegar la fruta y horneamos en 25-30 

plato, retiramos la vainilla y espolvoreamos el último tercio de pimienta por encima. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

TIRAMISÚ DE ASTIGARRAGA

Ingredientes 

 2 huevos enteros. 
 160 g. de azúcar. 
 2 dl de nata montada. 
 450 g. de queso mascarpone. 
 Puré de manzana asada. 
 Galletas. 
 Café expresso. 
 Sagardoz 

Elaboración 
 
 
Montar nata 
Mezclar huevos con el azúcar y batirlos enérgicamente, 
 
Hacemos 2 montajes: 
1º.  
Montaje de crema mascarpone en un bol y encima dos manzanas 
 
2º 
El tiramisú astigarragako tiramixúe. M
Intercalar capas de galleta empapada en café, crema y puré; lo montaremos en un vaso y terminaremos con crema 
mascarpone y cacao en polvo 
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TIRAMISÚ DE ASTIGARRAGA 
 
 

 

 
 

zúcar y batirlos enérgicamente, añadir mascarpone e incorporar la nata montada.

ontaje de crema mascarpone en un bol y encima dos manzanas asadas normal. 

El tiramisú astigarragako tiramixúe. Montaje por capas de crema mascarpone y las manzanas trituradas en puré. 
ntercalar capas de galleta empapada en café, crema y puré; lo montaremos en un vaso y terminaremos con crema 
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ncorporar la nata montada. Reservar en frio 

ontaje por capas de crema mascarpone y las manzanas trituradas en puré. 
ntercalar capas de galleta empapada en café, crema y puré; lo montaremos en un vaso y terminaremos con crema 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CREMOSO DE MANZANA Y PLATANO

Ingredientes 

 4 manzanas dulces 
 1 Plátano 
 250 gr de zumo de manzana o agua
 1 pizca de sal marina 
 Vainilla 
 2 gr o 5 ml  de agar agar en polvo
 1c. de aceite de girasol 
 1c.s. de zumo de limón y parte de piel 

 
Para decorar 

 Fresas o pasas de corinto, frutos secos o coco rallado
 
 

Elaboración  
 
Elaborar una compota rápida co manzana laminada, plá
unos 10 min aprox. 
Espolvorear el agar agar sobre la compota y cocer 3 min. Enfriar.
Añadir el aceite, el limón, la vainilla, coco rallado y triturar.
Servir en boles individuales y decorar con el toping preferido.
Guardar en la nevera 
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CREMOSO DE MANZANA Y PLATANO 
 
 
 

 

250 gr de zumo de manzana o agua 

2 gr o 5 ml  de agar agar en polvo 

1c.s. de zumo de limón y parte de piel rallada 

frutos secos o coco rallado 

Elaborar una compota rápida co manzana laminada, plátano, agua o zumo y sal, hasta que las manzanas esté

sobre la compota y cocer 3 min. Enfriar. 
Añadir el aceite, el limón, la vainilla, coco rallado y triturar. 

individuales y decorar con el toping preferido. 
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sal, hasta que las manzanas estén blandas, 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CRUMBLE DE BIZCOCHO, PERAS AL VINO Y MOUSSE DE CHOCOLATE
 

 
Ingredientes 

 
 

Para la pera  
 2 peras conference  
 Rama de canela, piel de naranja y limón 
 1/4 l. de vino tinto  
 100 gr. de azúcar  

 
Para la mousse 

 100 gr. de cobertura de chocolate 
 100 gr. de clara de huevo  

 
Para el crumble 

 20 gr. de mantequilla  
 100 gr. de restos de bizcocho  
 40 gr. de azúcar moreno  
 canela en polvo y vainilla  

 
 
 

Elaboración  
 

Para la pera  
Preparamos un almibar con el vino, el azúcar y los aromas. Cuando esté caliente añadimos las peras peladas, 
descorazonadas y partidas por la mitad.  
Mantenemos a cocción suave unos 20 minutos. Parar cocción y dejar reposar en frio toda la noche. Retirar del almibar y 
cortar en macedonia.  
 

Para la mousse 
Fundir el chocolate al baño maria a 45 ºC. Montar las claras no muy rígidas e incorporar al chocol
3 partes.  
Colocar en manga pastelera y estabilizar en frio. 
Cubrir el chupito con el chocolate y servir. 
 

Para el crumble 
Fundimos la mantequilla y añadimos el bizcocho roto
humedad y añadimos el azúcar y los aromas. Mantener

  

                                                                                    

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

CRUMBLE DE BIZCOCHO, PERAS AL VINO Y MOUSSE DE CHOCOLATE

Rama de canela, piel de naranja y limón  

100 gr. de cobertura de chocolate  

 

Preparamos un almibar con el vino, el azúcar y los aromas. Cuando esté caliente añadimos las peras peladas, 
 

Mantenemos a cocción suave unos 20 minutos. Parar cocción y dejar reposar en frio toda la noche. Retirar del almibar y 

Fundir el chocolate al baño maria a 45 ºC. Montar las claras no muy rígidas e incorporar al chocol

Colocar en manga pastelera y estabilizar en frio.  
Cubrir el chupito con el chocolate y servir.  

Fundimos la mantequilla y añadimos el bizcocho roto en migas. Moveremos unos 5 minutos hasta que haya perdi
humedad y añadimos el azúcar y los aromas. Mantener a fuego suave hasta que el azúcar funda y colocar en el vaso
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CRUMBLE DE BIZCOCHO, PERAS AL VINO Y MOUSSE DE CHOCOLATE 

Preparamos un almibar con el vino, el azúcar y los aromas. Cuando esté caliente añadimos las peras peladas, 

Mantenemos a cocción suave unos 20 minutos. Parar cocción y dejar reposar en frio toda la noche. Retirar del almibar y 

Fundir el chocolate al baño maria a 45 ºC. Montar las claras no muy rígidas e incorporar al chocolate todavía caliente en 

en migas. Moveremos unos 5 minutos hasta que haya perdido la 
a fuego suave hasta que el azúcar funda y colocar en el vaso 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

PUDDING DE MANZANA, CREMOSO DE CHOCOLATE Y CRUJIENTE DE 

Ingredientes 

 250gr de manzana ya pelada y cortada.
 85gr de nata 
 160gr de azúcar 
 20gr de coñac. 
 Brioche seco. 
 7 huevos 
 Canela 

 
Para el Cremoso de chocolate 

 150gr de chocolate negro. 
 125gr de leche 
 125gr de nata. 
 3 yemas de huevo. 
 30gr de azúcar 

 
Para el Crujiente de almendra 

 25gr de clara de huevo 
 25gr de harina. 
 25gr de azúcar lustre 
 25gr de almendra granillo 

 
 
Elaboración  

 
Cocinar los trozos de manzana con el azúcar y la canela, cuando esté blanda añadir el coñac y dejar que reduzca, por otra 
parte batir los huevos con varillas y mezclar con la nata, juntar las dos 
cada una trozos de brioche seco. Dejamos que empapen unos 10 min y horneamos al baño maria a 160º.
 

Para el Cremoso de chocolate 
Realizar una crema inglesa montando las yemas con el azúcar, hasta 
mezclar batiendo las dos elaboraciones (verteremos la leche y la nata en forma de hilo a las yemas). A su vez fundir el 
chocolate al baño maria y mezclar con lengua a la natilla anterior, dejar repos
 

Para el Crujiente de almendra 
Mezclar los sólidos y luego incorporar las claras un poco batidas, mezclar bien y porcionaremos encima de un papel de 
horno, coceremos a 160º unos 5 min 
Pondremos un flan de pudding, encima una quenelle de cremoso
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PUDDING DE MANZANA, CREMOSO DE CHOCOLATE Y CRUJIENTE DE 
ALMENDRA 

 
 
 

 
250gr de manzana ya pelada y cortada. 

 

 

Cocinar los trozos de manzana con el azúcar y la canela, cuando esté blanda añadir el coñac y dejar que reduzca, por otra 
parte batir los huevos con varillas y mezclar con la nata, juntar las dos elaboraciones y rellenar flaneras, introducimos en 
cada una trozos de brioche seco. Dejamos que empapen unos 10 min y horneamos al baño maria a 160º.

 
Realizar una crema inglesa montando las yemas con el azúcar, hasta triplicar, calentar la nata y la leche hasta ebullición, 
mezclar batiendo las dos elaboraciones (verteremos la leche y la nata en forma de hilo a las yemas). A su vez fundir el 
chocolate al baño maria y mezclar con lengua a la natilla anterior, dejar reposar en frio. 

 
Mezclar los sólidos y luego incorporar las claras un poco batidas, mezclar bien y porcionaremos encima de un papel de 

Pondremos un flan de pudding, encima una quenelle de cremoso y clavaremos un trozo de crujiente.
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PUDDING DE MANZANA, CREMOSO DE CHOCOLATE Y CRUJIENTE DE 

Cocinar los trozos de manzana con el azúcar y la canela, cuando esté blanda añadir el coñac y dejar que reduzca, por otra 
elaboraciones y rellenar flaneras, introducimos en 

cada una trozos de brioche seco. Dejamos que empapen unos 10 min y horneamos al baño maria a 160º. 

triplicar, calentar la nata y la leche hasta ebullición, 
mezclar batiendo las dos elaboraciones (verteremos la leche y la nata en forma de hilo a las yemas). A su vez fundir el 

Mezclar los sólidos y luego incorporar las claras un poco batidas, mezclar bien y porcionaremos encima de un papel de 

y clavaremos un trozo de crujiente. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

VOLCAN DE MANZANA CON SAL

 
Ingredientes 

 6 manzanas grandes 
 1 l de zumo de manzana 
 1c.s de semillas de hinojo 
 4 c.s de kuzu 

 
Para el Helado de yogur 

 400 gr de yogur griego 
 50 gr de procrema Sosa 
 300 nata liquida 
 2 c.s de yopol Esencia de yogur en polvo

 
 
 
Elaboración  

 
 
Pelamos la manzana y la cortamos por el ecuador. Sacamos el corazón y disponemos en una bandeja.
Cocemos al horno hasta que estén tiernas.
Molemos las semillas de hinojo y las incorporamos al zumo de manzana junto con el kuzu en un cazo. Calentamos al 
fuego removiendo hasta que el kuzu ligue un poco la salsa.
 

Para el Helado de yogur 
Batimos todos los ingredientes hasta que quede una textura lisa. 
Pasamos por la heladora. Conservamos en 
 

Al pase 
Ponemos la rodaja de manzana en un plato rellenamos el agujero con salsa de hinojo y cubrimos con helado yogur. 
Podemos espolvorear frutos secos. 
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VOLCAN DE MANZANA CON SALSA DE HINOJO Y HELADO DE YOGUR
 

 

2 c.s de yopol Esencia de yogur en polvo 

Pelamos la manzana y la cortamos por el ecuador. Sacamos el corazón y disponemos en una bandeja.
Cocemos al horno hasta que estén tiernas. 

ojo y las incorporamos al zumo de manzana junto con el kuzu en un cazo. Calentamos al 
fuego removiendo hasta que el kuzu ligue un poco la salsa. 

Batimos todos los ingredientes hasta que quede una textura lisa.  
ora. Conservamos en el congelador hasta el pase 

Ponemos la rodaja de manzana en un plato rellenamos el agujero con salsa de hinojo y cubrimos con helado yogur. 
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SA DE HINOJO Y HELADO DE YOGUR 

Pelamos la manzana y la cortamos por el ecuador. Sacamos el corazón y disponemos en una bandeja. 

ojo y las incorporamos al zumo de manzana junto con el kuzu en un cazo. Calentamos al 

Ponemos la rodaja de manzana en un plato rellenamos el agujero con salsa de hinojo y cubrimos con helado yogur. 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

TRIÁNGULOS DE PASTA BRIC CON MACEDONIA DE FRUTAS
VARIADAS Y NATA MONTADA 

 
 
 

Ingredientes 
 

 Hojas de pasta bric 
 Mantequilla 
 Azúcar glas 
 Nata para montar 
 Fruta variada: melocotón, mango, fresa. Manzana, kiwi, otros.
 Hojitas de menta 

 
 
 
Elaboración  

 
Cortar hojas de pasta bric en triángulos, pintar con mantequilla fundida, unir de dos en dos llevar al horno precalentado a 
180º, hornear, retirar y reservar. 
 
Cortar la fruta de la que dispongamos al gusto y con la fruta restante (fresa, mango) hacer un culí.
 
Montar nata a su punto y reservar en manga pastelera con boquilla estre
 
Poner una base de bric para llevar al plato, poner puntos de nata, rellenar con la fruta troceada, poner un segundo piso 
siguiendo las mimas pautas, cubrir con de nuevo con pasta bric y espolvorear
 
Decorar la base del plato con el coulís de fruta.
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TRIÁNGULOS DE PASTA BRIC CON MACEDONIA DE FRUTAS
VARIADAS Y NATA MONTADA  

 

Fruta variada: melocotón, mango, fresa. Manzana, kiwi, otros. 

en triángulos, pintar con mantequilla fundida, unir de dos en dos llevar al horno precalentado a 

Cortar la fruta de la que dispongamos al gusto y con la fruta restante (fresa, mango) hacer un culí.

to y reservar en manga pastelera con boquilla estrellada. 

Poner una base de bric para llevar al plato, poner puntos de nata, rellenar con la fruta troceada, poner un segundo piso 
siguiendo las mimas pautas, cubrir con de nuevo con pasta bric y espolvorear con azucar glas. 

Decorar la base del plato con el coulís de fruta. 
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TRIÁNGULOS DE PASTA BRIC CON MACEDONIA DE FRUTAS 

en triángulos, pintar con mantequilla fundida, unir de dos en dos llevar al horno precalentado a 

Cortar la fruta de la que dispongamos al gusto y con la fruta restante (fresa, mango) hacer un culí. 

Poner una base de bric para llevar al plato, poner puntos de nata, rellenar con la fruta troceada, poner un segundo piso 
 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

YOGUR CREMOSO DE MANGO Y ALBARICOQUE

Ingredientes 
 

 2 yogur 
 2 claras de huevo 
 Zumo de ½ lima 
 40 gr de azúcar 
 ½ mango 
 3 albaricoques 
 150 de agua 
 150 de sidra 
 150 gr de azúcar 
 Piel de naranja y limón 

 
Otros 

 Pasta filo 
 2 yemas de huevo 
 40 gr de azúcar 

 
 

Elaboración 
 
Pelamos y cortamos en macedonia las frutas.
Preparamos un almíbar ligero e introducimos las frutas con los aromas
Mantenemos a baja temperatura unos 10 minutos hasta que la fruta este un poco blanda.
Apagar el fuego y mantener en frio hasta pase.
Montar las claras al baño maria con el azúcar Retirar e introdu
de media lima y la ralladura. Mantener en frio hasta pase.
 
Para el crujiente cortaremos una tira de 4 *8 de pasta filo y pintamos con azúcar y huevo. Enrollamos como un barquillo 
y repetimos operación. 
Hornear  a 200 ºC un par de minutos y dejar enfriar.

 
Al pase 

Montar por capas mousse y frutas. Acabar con fruta y regar con un poco de almíbar frio.
Decorar con el crujiente 
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YOGUR CREMOSO DE MANGO Y ALBARICOQUE
 
 

Pelamos y cortamos en macedonia las frutas. 
un almíbar ligero e introducimos las frutas con los aromas 

Mantenemos a baja temperatura unos 10 minutos hasta que la fruta este un poco blanda. 
Apagar el fuego y mantener en frio hasta pase. 
Montar las claras al baño maria con el azúcar Retirar e introducir el yogur cortando una vez frio. Refrescar con el zumo 
de media lima y la ralladura. Mantener en frio hasta pase. 

Para el crujiente cortaremos una tira de 4 *8 de pasta filo y pintamos con azúcar y huevo. Enrollamos como un barquillo 

Hornear  a 200 ºC un par de minutos y dejar enfriar. 

Montar por capas mousse y frutas. Acabar con fruta y regar con un poco de almíbar frio. 
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YOGUR CREMOSO DE MANGO Y ALBARICOQUE 

cir el yogur cortando una vez frio. Refrescar con el zumo 

Para el crujiente cortaremos una tira de 4 *8 de pasta filo y pintamos con azúcar y huevo. Enrollamos como un barquillo 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 
PERAS CARAMELIZADAS CON TORTITAS

 
 

Ingredientes 
 
 

 3 peras 
 60 gr de azúcar 
 Piel de limón 
 1 rama de canela 
 200 ml de crema de leche 

 
Para las tortitas 

 ¼ l de harina 
 Pizca de sal 
 2 huevos 
 375 ml de leche 
 75 gr de mantequilla 
 15 gr de impulsor 
 80 gr de azúcar 

 
Otros 

 Frutas rojas 
 
 
 
 

Elaboración 
 
Pelar las peras y cortar en octavos 
Dorar en un poco de mantequilla al fuego unos 5 minutos con los aromas. Añadir el azúcar y caramelizar. 
Cremar con la nata caliente, llevar a ebullición y dejar cocer a fuego suave 5 minutos
Retirar del fuego y enfriar 
 

Para las tortitas 
Tamizar la harina, batir los huevos, fundir la mantequilla y juntar el conjunto, salvo el impulsor en un robot. Batir 30 
segundos hasta obtener una masa homogénea.
Dejar reposar en frio una hora. 
 

Al pase 
Añadir la levadura a la masa y batir 30 segundos
En sartén antiadherente preparar las tortitas de unos 8 cm de diámetro.
Acompañar de las peras frías y decorar con unas hojas de menta y frutas rojas.
  

                                                                                    

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

PERAS CARAMELIZADAS CON TORTITAS 

Dorar en un poco de mantequilla al fuego unos 5 minutos con los aromas. Añadir el azúcar y caramelizar. 
Cremar con la nata caliente, llevar a ebullición y dejar cocer a fuego suave 5 minutos 
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Dorar en un poco de mantequilla al fuego unos 5 minutos con los aromas. Añadir el azúcar y caramelizar.  

r la harina, batir los huevos, fundir la mantequilla y juntar el conjunto, salvo el impulsor en un robot. Batir 30 



                                                                                     

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

SABAYÓN DE CEREZAS AL VINO DULCE
 
 

Ingredientes 
 

 200 gr. de cerezas  
 1/2 l. de vino tinto 
 100 gr. de azúcar  
 1 Rama de canela  
 2 clavo de olor 
 Piel de limón  

 
Para el sabayón  

 3 yemas de huevo  
 100 gr. de azúcar  
 100 ml. de moscatel  
 Azúcar lustre  

 
 
 
Elaboración 

 
 
Deshuesamos las cerezas y colocaremos en un cazo con el resto de ingredientes y coceremos durante aproximadamente 
15 min. Dejaremos reposar para que absorba bien los aromas.
 

Para el sabayón  
 En un bol montaremos al baño María las yemas con e
blanca y esponjosa le añadiremos el vino sin dejar de remover. 
 
En un plato sopero ponemos las cerezas y 
Servimos inmediatamente 
 

                                                                                    

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

SABAYÓN DE CEREZAS AL VINO DULCE 

Deshuesamos las cerezas y colocaremos en un cazo con el resto de ingredientes y coceremos durante aproximadamente 
ejaremos reposar para que absorba bien los aromas. 

En un bol montaremos al baño María las yemas con el azúcar sin dejar de batir, cuando tengamos una textura bien 
blanca y esponjosa le añadiremos el vino sin dejar de remover.  

En un plato sopero ponemos las cerezas y encima el sabayón, espolvoreamos de azúcar lustre y quemamos.
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Deshuesamos las cerezas y colocaremos en un cazo con el resto de ingredientes y coceremos durante aproximadamente 

cuando tengamos una textura bien 

, espolvoreamos de azúcar lustre y quemamos. 


