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COULANT DE TURRÓN DE XIXONA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 300 g de turrón de Jijona  

 6 huevos medianos  

 1/2 cucharadita de canela en polvo  

 50 g de azúcar glass  

 100 g de harina de repostería  

 200 ml de nata líquida 

 1 pizca de sal  

 Mantequilla para untar los moldes  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Untamos las 10 flaneras con mantequilla y espolvoreamos con harina. 

Partimos el turrón en trozos pequeños. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y 

añadimos los trozos de turrón. Apagamos el fuego y batimos hasta que nos quede una crema espesa. 

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve. Batimos un poco más hasta que suban y queden firmes, 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas.  

Añadimos la canela en polvo. Removemos con una lengua.  

En el mismo bol donde tenemos la crema de las yemas añadimos la harina tamizada y removemos con una lengua hasta 

que no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado. 

Juntamos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua. 

Metemos toda la crema del coulant en una manga pastelera, así será más fácil rellenar los envases.  

No rellenamos todo el envase ya que el bizcocho crece en el horno.  

 

Precalentamos el horno a 200º.  

A los 5 minutos bajamos a 180º  

 

2 opciones: ·Si congelamos los coulant, introducimos en el horno durante aproximadamente 15-16 minutos 

Si la masa está recién hecha, metemos los moldes de coulant al horno durante 8-9minutos  

Dejamos enfriar un par de minutos y desmoldamos 
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FINANCIER DE AVELLANA Y CREMOSO DE PRALINÉ 
 
 

Ingredientes 
 

Para el Financier de avellana 

 200 g Avellana tostada molida 

 75 g Azúcar moreno 

 75 g Azúcar  

 200 g Mantequilla 

 280 g Claras de huevo 

 90 g Harina de trigo 

 Una pizca de sal 

 
Para el Praliné Cremeux 

 3 g Gelatina  

 188 g Nata, con 30% de grasa, como mínimo 

 3 Yemas de huevo M 

 25 g Azúcar granulado 

 75 g Praliné de avellana 

 35 g Chocolate 66% 

 
Para la Mousse de Praliné 

 175 g Praliné de avellana 

 85 g Nata con 30% de grasa 

 5 g Gelatina 

 130 g Nata con 30% de grasa como mínimo, batida en picos suaves 

 
 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 170ºC. Colocar la mantequilla, en un pequeño cazo y a fuego suave, dejar que se derrita 

lentamente. Cocinar la mantequilla unos minutos más, hasta que tome un color avellana. 

Espumar y dejar enfriar a 40ºC en un bol. 

Por otra parte mezclar todos los ingredientes secos con una pala.  

Añadir las claras de huevo, sin montar, ni batir. Mezclar muy bien, hasta que las claras, se integren perfectamente con los 

ingredientes secos. Por último, añadir la mantequilla enfriada, y mezclar  unos segundos más, hasta que se integre. 

Extender  la masa en una bandeja cuadrada de 22 cm de lado y 3 cm. de alta. 

Hornear entre 30 y 35 minutos.  Enfriar  sobre una rejilla de horno. 

 

Para el Praliné Cremeux 

Hidratar la gelatina en agua fría. Escurrir el exceso de agua y reservar. En un bol mediano, mezclar el chocolate 

derretido, con el praliné de avellana. En otro bol, batir yemas y azúcar. Hervir la nata, y añadir a la mezcla de yemas, 

removiendo con unas varillas. Calentar al baño maría, hasta los 82ºC. Apartar del fuego y disolver la gelatina, en la 

crema caliente. Escaldar con esta crema caliente  la mezcla de chocolate y praliné, remover con varillas. Batir con un 

batidor  para homogeneizar. 

Cubrir  del Financier con el cremoso con un grosor  de 1,5 cm.  Reservar en el frigorífico, hasta que gelifique. 

 

Para la Mousse de Praliné 

Hidratar la gelatina en agua fría. 

Hervir los 85 g de nata, en un cazo, añadir la gelatina para que se disuelva.  

Verter la nata caliente sobre el praliné y mezclar, hasta que homogenice.  

Incorporar en dos o tres veces, la nata batida, mezclando suavemente, con una espátula de goma. 

Extender la mousse sobre el Praliné cremoso gelificado, reservar de nuevo en el congelador, hasta que esté listo para 

usar. 
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ARANCINIS SICILIANOS DE ARROZ CON LECHE DE COCO Y NARANJA 
 

 
 

Ingredientes 
 

 Sobrante de arroz con leche de coco 

 1 cuña de queso brie o similar 

 1 c. c. de reducción de naranja 

 C/S de harina 

 ½ dc de huevos 

 C/S de pan rallado 

 

 

 

Elaboración 
 
Recoger una cantidad del arroz con leche de coco con una cuchara para formar una bola, con los dos dedos centrales de la 

mano hacemos un agujero en el centro de la misma bola, ahora rellenamos con un trozo de queso en el centro y añadimos 

la cucharada pequeña de reducción de naranja, cerramos la masa dándole la forma definitiva de bola. 

 

Preparar una pasta de empanado con harina, agua, huevo y sal. 

Aparte preparar también un bol con pan rallado. 

 

Pasar las bolas de arroz por la pasta y freír los arancini en aceite de girasol a 160º, mover enseguida sacando y metiendo 

intermitentemente los arancini en el aceite caliente, retirar y dejar sobre papel absorbente. 

 

Presentar en plato rectangular. 
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BABA AL RON Y NATA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 230 g harina fuerza 

 6 huevos  

 100 g mantequilla 

 30 g miel  

 15 g levadura 

 ½  nata  

 
Para el almíbar  

 1 ½ agua 

 400 g azúcar  

 1 rama canela 

 100 ml ron añejo  

 1 piel de limón y naranja  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Cocer el agua con el azúcar 20 min. 

Agregar el ron y cocer 2 min más, retirar del fuego. Enfriar y reservar. 

 

En un bol agregar la harina, la levadura, la mantequilla pomada y una pizca de sal. 

Mezclar hasta formar una masa y añadir los huevos de 1 en 1 (hasta que no esté integrado no poner el siguiente)   

Añadir la miel y seguimos mezclando. Cubrir y reposar 30 min. 

 

Rellenar hasta la mitad moldes cilíndricos de 6 x 6  

Hornear a 170° 20 min o hasta que salgan secos, enfriar y desmoldar.  

Sumergir en el almíbar 1h aproximadamente. 

 

Montar la nata y decorar. 
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BAILEYS CON CHOCOLATE 
 
 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de cobertura de chocolate 

 200 ml de crema de leche 

 80 gr de queso mascarpone 

 100 gr de Bailey 

 Crumble de chocolate 

 

Para el  crumble de chocolate 

 100 gr de harina 

 50 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla 

 25 gr de cacao 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Batir la crema y el mascarpone  30 segundos y colocar en la copa 

Fundir el chocolate e incorporar el Baileys 

Verter por encima 

Decorar con el crumble 

 

Para el  crumble de chocolate 

Arenar todos los componentes con la mantequilla cortada en dados y fría. 

Reposar en frio unos 20 minutos y hornear a 180 ºC 8 minutos. 

Retirar y enfriar. 

  



  

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

 

 

BIZCOCHO CON MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO Y FRAMBUESAS 

 
 

Ingredientes 
 
 

Para la Mousse 

 200 gr. de chocolate blanco 

 2 hojas de gelatina 

 150 gr de nata montada 

 2 huevos 

 

Para el bizcocho 

 200 gr harina 

 1c.s. de levadura 

 4 huevos 

 100 gr. mantequilla 

 75 gr. azúcar 

 75 gr . de miel 

 Comino, clavo, anís, canela, jengibre y piel de naranja  ralladas 

 20 Frambuesas. 

 
 

Elaboración 

 
 

Para la Mousse 

Fundir el chocolate blanco al baño maria. Montar nata y claras a punto de nieve. Hidratar las hojas de gelatina y 

deshacerlas con un poco de nata caliente que incorporaremos al chocolate blanco.  

Añadir las yemas, la nata montada y las claras. 

Rellenar una manga pastelera y enfriar. 

 

Para el bizcocho 

Batir  la mantequilla con el azúcar 3 min. Añadir los huevos de uno en uno. Incorporar la miel . Moler todas las especies 

y juntar con la harina y la levadura. Juntar la ralladura de naranja  y  la harina con la espátula.  

Rellenar moldes de silicona. Cocer al horno a 180º C. 20 min. 

Cubrimos el bizcocho con mousse de chocolate blanco y decoramos con frambuesa.   
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MOUSSE DE CHOCOLATE CON RASPADURA DE TURRON DE JIJONA 
 
 
 

Ingredientes 
 
 

 3 yemas de huevo 

 300 gr. de crema de leche 

 200 gr. de cobertura de chocolate negro 

 500 gr. de nata montada 

 Un trozo de turrón de jijona 

 
 
 

Elaboración 
 
Hacer una crema inglesa básica con las yemas de huevo y la crema de leche, verter esta preparación sobre una  parte de la 

cobertura de chocolate bien picada. Reservar una pequeña porción de cobertura para añadirla sin derretir a la mousse. 

 

Montar nata, mezclar una parte de esta con la preparación anterior para formar la mousse, verter en manga pastelera y en 

recipiente de preparación, añadir trozos de cobertura reservados anteriormente, con el resto de la nata formar puntas de 

nata sobre la mousse, reservar. 

 

Rallar turrón de jijona por encima. 
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SURTIDO DE ECLAIRS 2 CREMAS  

 

 

Ingredientes 

 

 
Para la masa choux 

 250 ml de agua  

 100 g  manteca de cerdo 

 150 g harina  

 4 huevos  

 sal  

 
Para la crema pastelera 

 600 ml leche 

 5 yemas huevo 

 55 maizena  

 canela  

 piel limón 

 10 g mantequilla  

 2 cs cacao polvo  

 chocolate cobertura. 

 

 

Elaboración 

 
Hervir el agua con la manteca de cerdo y la pizca de sal, agregar la harina tamizada de golpe y mezclar. Dejar atemperar. 

Cuando esté tibio agregar los huevos de 1 en 1 

Poner en una manga pastelera y en una bandeja de horno con un papel sulfurizado hacer porciones alargadas de 2 cm 

aprox. hornear a 200º 10 min aprox. apagar el horno y dejarlos enfriar con la puerta medio abierta. 

 

Para la crema pastelera 

Infusionar la leche con la canela y la piel de limón  

En un bol poner las yemas, el azúcar, la maizena y batir. 

Agregar la leche poco a poco y colada sin dejar de batir, 

Volvemos al fuego hasta espesar. 

Añadir la mantequilla, apartar del fuego  

 

Separar la crema en 2 partes iguales y en una de ellas añadir el cacao en polvo, mezclar y enfriar. 

Poner en 2 mangas las cremas y con un cono liso rellenar la masa choux. 

 

Fundir chocolate de cobertura y bañar la parte de arriba.  
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VASO DE TIRAMISÚ  DE TURRÓN DE JIJONA CON VIRUTAS DE CHOCOLATE 
 
 

 

Ingredientes 
 

 250 gr. de mascarpone 

 3 huevos 

 3 cucharadas de azúcar blanquilla 

 ½ c.p. de azúcar avainillado 

 C/S de turrón de Jijona 

 C/S de café intenso 

 Amaretto, ron u otro licor 

 150 gr. de nata montada 

 Soletillas o melindros 

 Cacao en polvo 

 

 
 
 

Elaboración 
 
Hacer una sabayón al baño Mº con las yemas de huevo, el azúcar blanquilla y el avainillado, añadir el turrón de Jijona 

desmenuzado y mezclar bien, añadir el queso  mascarpone y mezclar. Añadir café, mezclar, añadir el Amaretto u otro 

licor y mezclar. Reservar. 

Montar nata e incorporar  a la preparación anterior. Reservar en nevera en vaso de presentación. 

 

Al pase 

Espolvorear por encima con cacao en polvo. Decorar por encima con virutas de chocolate cortadas con el rallador.  
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CRUMBLE DE PIÑA Y LIMA+HELADO DE JENGIBRE Y CANELA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 1 piña mediana 

 50 gr de azúcar moreno 

 50 gr de mantequilla 

 80 ll de malibú 

 2 limas 

 
Para el crumble 

 100gr de harina de trigo 

 100 gr de harina de almendra 

 120 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar 

 5 gr de sal 

 
Para el Helado de jengibre y canela 

 2 c.s. de jengibre rallado 

 1c.c. de canela molida 

 180 g leche entera 

 75 g azúcar 

 375 ml nata 

 4 yemas de huevo (tamaño L) 

 

 

 

Elaboración 
 

 
Pelar la piña y cortarla a daditos.  Saltearla a fuego fuerte durante 1 min.  

Añadir el azúcar y caramelizar.  

Añadir la mantequilla.  

Añadir el licor y cocer 2 min hasta que el alcohol se evapore.   

Añadir la piel de lima rallada fina. Repartir la piña en boles que puedan ir al horno. 

 

Para el crumble 

Poner las harinas, la mantequilla a taquitos y el azúcar en un bol. 

Frotarlo todo hasta que quede como una arena.  

Cubrir la piña con el crumble  y cocerlo a 180ºC unos 30 min.  

 

Para el Helado de jengibre y canela 

Infusionar el jengibre y la canela con la leche, el azúcar, y la nata. 

Escaldamos las yemas y acabamos de cocer la crema inglesa al baño maría.  

Retiramos la crema cuando llegue a 83 ºC. 

Enfriamos la crema antes de ponerla a la mantecadora. 

Pasar el helado al recipiente de congelación.  

Cubrir  con papel de film  y congelar  durante tres o cuatro horas.  
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TRUFAS DE CHOCOLATE CON JARABE  DE ARCE, NARANJA Y GALLETA OREO 

 

 

 

Ingredientes 
 
 

 250 g. de chocolate negro (más del 85% de cacao) a trocitos 

 60 gr. de mantequilla 

 1dl de leche de coco 

 1 C.S.. de jarabe de arce 

 Reducción de zumo de naranja 

 Galletas oreo 

 Bric de nata para montar 

 Azucar glas 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

En un cazo, derretir el chocolate al baño María junto con la mantequilla, añadir la leche de coco, el jarabe de arce, la 

reducción de zumo de naranja y unas cuantas galletas oreo trituradas. Mezclar bien y dejar reposar.  

 

A continuación, cambiar la preparación de recipiente y llevar a nevera o congelador el tiempo necesario. Seguidamente, 

cuando la preparación tenga la consistencia adecuada, formar bolas y pasar de nuevo por la galleta oreo triturada o por 

cacao en polvo. Refrigerar en nevera para mantener la consistencia. 

 

Montar la nata, endulzar y servir todo a la manera clásica. 
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SEMIESFERAS DE TURRÓN Y DADOS DE PRALINÉ CON CHOCOLATE 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 1 tableta de turrón jijona 

 250 ml nata  

 150 ml leche  

 30 g azúcar 

 1 huevo 

 5 hojas de gelatina  

 50 g mantequilla 

 150  galletas 

 Cobertura de chocolate  

 Mantequilla 

 Praline 

 

 

 

Elaboración 

 

 

Poner en moldes pequeños el praliné y congelar  

 

Para la mousse 

Hidratar las hojas de gelatina. 

En un cazo mezclar la yema, la leche, el turrón desmenuzado y el azúcar, poner al fuego cuando y cuando empiece a 

hervir retirar. 

Agregar las hojas de gelatina escurridas y mezclar.  Atemperar 

Montar la nata y agregar. 

Montar la clara de huevo y agregar con suavidad. 

 

Para la base 

Picar las galletas y fundir la mantequilla , mezclar y dejar enfriar, estirar para hacer la base. 

Rellenar la mousse en moldes semiesfericos poner un dado de praline y cubrir con la base de galleta. Congelar. 

Fundir el chocolate al baño maria con una cucharada de mantequilla.  

Desmoldar la mousse y cubrir con la cobertura. 

Decorar con frutos del bosque o granillo de almendras garrapiñadas. 
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GALLETAS DE JENGIBRE  
 
 
 

Ingredientes 
 

 230 g de mantequilla  

 220g de azúcar moreno  

 1 huevo grande a temperatura ambiente  

 320 g de miel  

 750 g de harina  

 1/2 cucharadita de bicarbonato  

 1/2 cucharadita de sal  

 1 cucharadita de canela  

 1 cucharadita de jengibre en polvo  

 1 cucharadita de clavo en polvo  

 
 
 

Elaboración 
 
Blanqueamos el huevo con el azúcar. 

Añadimos la miel, todas las especias, sal, harina tamizada con el impulsor.  

Dejamos reposar 1 hora en la nevera.  

Podemos estirarlas entre dos hojas de papel de horno para no cargar de harina la masa.  

Cortamos con el corta pastas y horneamos a 180 º C unos 15 minutos.  

Decoramos con chocolate 
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BISCUIT GLACE DE JIJONA 
 
 
 

Ingredientes 
 

 80 gr de azúcar 

 160  yemas 

 125 gr de turrón de jijona 

 560 gr de nata montada 

 2 hojas de gelatina 

 Almendra Crocanti. 

 100 gr de chocolate  

 150 gr de nata 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Hacemos un almíbar con el azúcar un poco de agua y unas gotas de zumo de limón a 117ºC.  

Haremos una pasta bomba con este almíbar escaldando las yemas que empezamos a montar cuando el almíbar llegue a 

100 ºC.   

Añadimos el almíbar a chorrito sobre las yemas, mientras montamos con batidoras de varillas hasta que este fría la 

preparación. Trituramos el turrón con 100 gr de nata donde habremos fundido la gelatina.  

El resto la montamos. Añadimos el batido de turrón a la pasta bomba y después integramos la nata montada.  

 

Disponemos  los aros de acetato sobre una bandeja forrada con papel de horno.  

Rellenamos aros de acetato con el  bisquit glace  y espolvoreamos almendra crocanti. Ponemos a congelar.  

 

Fundimos 100 gr de chocolate con 150 gr de nata y ralladura de naranja. 

 

Servimos el crocanti con chocolate caliente por encima. 

 


