1
BIZCOCHO DE ALMENDRA CON SIROPE DE NARANJA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

200 g. de mantequilla pomada
300 g. de azúcar
Ralladura de dos naranjas
200 g. de harina de almendra
4 huevos
100 g. de harina
8 g. de impulsor
Pizca sal

•
•
•

Para el sirope
El zumo de dos naranjas
100 g. de azúcar
2 c.s de cointrau

•
•

Para el glaseado
75g. de mantequilla
100 g. de chocolate negro

Elaboración
Cremar la mantequilla pomada con el azúcar añadir los huevos de uno en uno, la ralladura de naranja, la harina de almendra y la
harina tamizada con el impulsor y la sal. Poner en un molde redondo y cocer a 170 º C. durante 30 minutos.
Para el sirope
Realizaremos el sirope hirviendo el azúcar con el zumo de la naranja durante un minuto y verter encima del bizcocho caliente
Con un pelador quitar la piel de una naranja. Cortarlas en juliana y hervir con agua durante un minuto, colar. Elaborar un almíbar
al
TPT
PT añadir las pieles blanqueadas y cocer de uno
un a dos minutos. Colarlas y pasarlas por azúcar grano para que no se peguen y
dejar secar.
Realizaremos el glaseado fundiendo el chocolate. Añadir la mantequilla pomada a 40 º C.
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2
BIZCOCHO ESTILO ” SOBAO PASIEGO”,
PASIEGO”, CON COULIS DE FRESONES Y LIMA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

125 gr de mantequilla
125 gr de harina
125 gr de azúcar
1 sobre de levadura en polvo (16 gr)
1 cucharada de anís
Ralladura de medio limón
2 huevos
Sal

•
•
•
•
•

Para el Coulis de fresones y lima
150gr. De fresones.
150gr. De agua.
150gr. De azúcar.
Zumo de 1 lima.
Ralladura de lima.

Elaboración
Blanqueamos los huevos con el azúcar, añadimos la mantequilla pomada, el anis, la ralladura de limón y la sal.
Tamizamos la harina con la levadura y lo mezclamos todo hasta obtener una masa sin grumos.
Lo pondremos en bandeja de horno y coceremos a 180ª unos 20 min. Reservaremos.
Para el Coulis de fresones y lima
Pondremos a cocer el agua con el azúcar, cuando esté bien disuelta el azúcar, tiraremos el zumo de lima
li y la ralladura añadiremos
los fresones cortados en brunoise y los dejaremos cocer lentamente, cuando estén, lo turmizaremos y colaremos.
Reservaremos en frio.
Montaje
Cortaremos el bizcocho en forma de lingote simulando la forma original de un sobao, le
le tamizaremos azúcar glasse por encima y
acompañaremos con el coulis,
Decoraremos con hojas de menta fresca.
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3
ROSCÓN DE NATA CHANTILLY CON MACEDONIA DE FRUTAS Y
COULÍS DE FRUTOS ROJOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

1 lámina de masa de hojaldre
1 huevo
Azúcar glasé
3 kiwis
8 fresas
1 latita pequeña de piña en almíbar
1 latita pequeña de melocotón en almíbar

•
•
•

Para la Nata chantilly
400 gr de crema de leche para montar
Azúcar glas
Esencia de vainilla

•
•
•
•

Para el coulís de frutos rojos
C/S de frutos rojos
C/S de agua
Un vasito de ron
Azúcar al gusto

Elaboración
Cortar, pintar y llevar el hojaldre al horno, primero a temperatura alta y luego a temperatura suave. Abrir el hojaldre como si fuera
un bocadillo espolvorear con azúcar glasé. Reservar para rellenar al pase.
Montar la nata a su punto, al pase, añadir la vainilla y el azúcar glas
Llevar todos los ingredientes del coulis a un cazo, cocinar a fuego suave, retirar del fuego y triturar bien fino. Se puede reservar
una parte de los frutos rojos para decorar la presentación
pres
del palto.
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4
BABA CON RON Y CACAO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

225 de harina tamizada
20 gr de cacao en polvo
20 gr. de levadura de panadero
60 gr. de azúcar
Pizca de sal
100 gr. de mantequilla
150 ml. de leche
4 huevos
1 c. de ralladura de naranja

•
•
•
•
•

Para el almíbar de ron
100 gr. de agua
Corteza de una naranja
100 ml. de ron
100 gr de azúcar
20 gr de cacao en polvo

Elaboración
Mezclaremos por un lado los componentes secos: la harina, la levadura, la sal, el cacao, la ralladura y el azúcar. Mezclaremos por
otro lado los componentes líquidos: la leche tibia, los huevos y la mantequilla fundida.
Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener
obtener una masa homogénea, vertiendo líquidos sobre sólidos, unos
u
4 a 5
minutos.
Encamisaremos unos moldes de flan conn mantequilla y harina, rellenaremos dos tercios de la flanera y dejaremos fermentar a unos
30 ºC unos 20 minutos.
Introduciremos en horno fuerte a 200 ºC. Alrededor de 10 a 15 minutos. Hasta que la masa esté cocida.
Para el almíbar de ron
Preparemos el almíbar reduciendo el ron con el azúcar y la piel de naranja a la mitad. Añadiremos el agua, llevamos e ebullición e
incorporamos el cacao. Apagar fuego y remover hasta homogeneizar.
Reservar al baño maría hasta pase.
Mojaremos con el almíbar los babas una vez horneados. Dejaremos enfriar en la nevera.
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5
BABA AL RON CON ALMIBAR DE NARANJA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

225 de harina tamizada
20 gr. de levadura química
60 gr. de azúcar
Pizca de sal
100 gr. de mantequilla
150 ml. de leche
4 huevos

•
•
•

Para el almibar de naranja
100 gr. de azúcar
Corteza y zumo de una naranja
100 ml. de ron

Elaboración
Mezclaremos por un lado los componentes secos: la harina, la levadura, la sal y el azúcar. Mezclaremos por otro lado los
componentes líquidos: la leche tibia, los huevos y la mantequilla fundida.
Mezclaremos los componentes de los boles hasta obtener una masa homogénea. Unos 4 a 5 minutos.
Encamisaremos unos moldes de flan con mantequilla y harina, rellenaremos dos tercios de la flanera y dejaremos fermentar
a unos 30 ºC unos 20 minutos.
Introduciremos en horno fuerte a 200 ºC. Alrededor de 10 a 15 minutos. Hasta que la masa esté cocida.
Para el almibar de naranja
Preparemos el almíbar introduciendo el zumo de naranja, la naranja rallada y unos 200 ml de agua en un cazo. Dejaremos hervir
unos 5 minutos y agregaremos el ron. Dejaremos que evapore el alcohol.
Mojaremos con el almíbar los babas una vez horneados.
ho
Dejaremos enfriar en la nevera
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BIZCOCHO DE CALABACÍN Y NUECES

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 g. de nueces.
225 g. de harina.
1 c.c. de levadura.
1 c.c. de sal.
1 c.c. de canela.
1 c.c. de jengibre.
½ c.c. de nuez moscada.
3 huevos.
320 g. de azúcar.
250 ml. de aceite.
1 c.c. de vainilla.
250 g. de calabacín.

•
•
•

Para el glaseado
75 ml. de zumo de limón.
60 g. de azúcar.
125 g. de azúcar glas.

Elaboración
Montar los huevos con el azúcar, la vainilla y el aceite hasta que doblen de volumen.
Tamizar la harina con la levadura y mezclarla con la sal, la canela, el jengibre rallado y la nuez moscada. Incorporarlo a los
lo
huevos con una lengua hasta que esté todo integrado.
Rallar los calabacines con la piel y añadirlos a la masa con las nueces tostadas
tadas y troceadas. Verter en un molde encamisado y
hornear a 180ºC durante 45 minutos.
Mezclar el zumo de limón con el azúcar e incorporar poco a poco el azúcar glas tamizado. Mezclar hasta que quede incorporado el
azúcar glas.
Retirar el bizcocho del horno
rno dejar que repose durante 5 minutos. Pintar la superficie con el glaseado y dejar que endurezca la
superficie
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7
BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100g de harina
2 huevos
75g de mantequilla
120g de azúcar
100g de vino tinto
80g de chocolate negro de fundir
30g de cacao en polvo
1 cucharadita de levadura (polvo de hornear)
azúcar glas para espolvorear

Elaboración
Fundimos el chocolate en el microondas.
Batimos la mantequilla con el azúcar, una vez integrada vamos añadiendo los huevos de uno en uno, sin echar el siguiente hasta
que no se haya mezclado bien el anterior.
Añadimos el cacao en polvo, el vino y el chocolate fundido. Mezclamos.
Añadimos la harina tamizada con la levadura y mezclamos
Lo ponemos en un molde de horno y lo horneamos con el horno precalentado
precalen
a 170º unos 35-40
40 minutos.
Lo pinchamos con un palillo a los 30 minutos y si sale limpio ya está hecho, si no, lo dejamos unos
unos minutos mas.
Lo sacamos, dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Lo servimos espolvoreado con azúcar glas
gla

ESCOLA
COLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA

www.terrad.es

C/ Bofarull,
rull, 46 08027 Barcelona

Teléfono 93.349.10.19

