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BROWNIE DE CHOCOLATE  

 

 

 
Ingredientes 

 
 

 135 gr. de chocolate  

 80 gr. de mantequilla  

 165 gr. de azúcar lustre  

 2 huevos  

 130 gr. de harina  

 5 gr. de levadura (opcional) 

 100 gr. de frutos secos  

  Pizca de sal 

 

 

 

Elaboración 

 
 
Fundiremos el chocolate junto con la mantequilla.  

Retiraremos del fuego y añadiremos el azúcar, los huevos, la harina tamizada, la levadura y la sal.  

En último lugar introduciremos los frutos secos troceados.  

Encamisaremos el molde con mantequilla y harina y verteremos la masa.  

Hornearemos a unos 180 ºC durante 30 a 35 minutos.  

Comeremos tibio acompañado de un helado de vainilla. 
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GALLETAS DE CAFÉ CON ANIS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 

 3 huevos 

 150 gr de mantequilla 

 2 c.s. de anís 

 1 c.s.de semillas de anís 

 1 c.s.de café descafeinado 

 150 gr de azúcar 

 150 gr de harina floja 

 

Para decorar 

 50 gr de manteca de cacao 

 100 gr de cobertura de chocolate 

 

 

 

Elaboración 
 

 

 

Fundir un tercio de la mantequilla con el café y juntar con el resto de la mantequilla 

Cremar con batidora eléctrica la mantequilla y el azúcar hasta obtener una textura lisa 

 

Seguir batiendo e incorporando los huevos uno a uno con el anís 

Una vez incorporados espolvorear la harina en tercios y añadiéndola en movimientos con lengua. 

En la última fase espolvorear con las semillas de anís tostadas y majadas 

 

Con ayuda de unas cucharas esparcir pequeñas cantidades de masa en la placa de cocción y hornear de 12 a 15 minutos 

con ventilador a 160 C 

 

Dejar enfriar en reja y bañar con manteca y cobertura fundidas 
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CROCANTI DE JIJONA Y CHOCOLATE 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el Biscuit glace  de chocolate 

 80 gr Azúcar 

 160 gr de yemas 

 250 gr de cobertura de chocolate 

 50 gr de cacao en polvo 

 150 gr de nata montada 

 2 hojas de gelatina 

 
Para el Biscuit glace de jijona 

 80 gr de azúcar 

 160  yemas 

 125 gr de turrón de jijona 

 560 gr de nata montada 

 2 hojas de gelatina 

 Almendra Crocanti. 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para el Biscuit glace  de chocolate 

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. 

Fundimos el chocolate y le añadimos el cacao. Le  añadimos una parte de la nata semi montada.  

Seguidamente añadimos la ganache a la pasta bomba en dos tandas y acabamos incorporando el resto de nata semi 

montada. Rellenamos manga. 

 

Para el Biscuit glace de jijona 

Preparamos una pasta bomba como en la anterior elaboración.  

Trituramos el turrón con 100 gr de nata el resto la montamos.  

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

 

Rellenamos 2 mangas con  bisquit glace. 

Sobre un papel de film hacemos 5 rallas de parfait de turrón y una o dos de parfait de chocolate. 

Hacemos un rulo y congelamos.  

Rebozamos con crocanti. 
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PANACOTTA DE HORCHATA CON BIZCOCHO DE CACAO 

 

 

 
Ingredientes 

 
 3 huevos 

 40 g de azúcar 

 12 g de cacao puro en polvo 

 12 g de harina floja o de todo uso 

 un sifón de 250 ml de capacidad 

 1 carga de N2O 

 
Para la panacotta 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 ¼ l de horchata 

 25 gr de azúcar 

 4 hojas de gelatina. 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Ponemos todos los ingredientes en un robot triturador y mezclamos 30 segundos. 

Pasamos por un colador y colocamos en el vaso el sifón. 

Colocamos la carga, mezclamos con 3 movimientos y dejamos reposar en frio 30 minutos 

Entallamos los vasos de plástico, rellenamos hasta la mitad y colocamos en el micro a máxima potencia 30 a 40 

segundos. 

Dejamos enfriar y retiramos. Cortamos en migas tamaño palomita de maíz. 

 

Mezclar todos los ingredientes de la panacotta en frio y llevar a ebullición. 

Colocar en la copa de servicio y dejar reposar 2 horas. 

 
 
  



  

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

 

BRAZO DE GITANO RELLENO DE CREMA CON COULÍS DE FRESA 

 
 

Ingredientes 

 
 

Para la masa  

 100 gr de azúcar  

 100 gr de harina  

 1 sobre de levadura química  

 3 huevos  

 Un poquito de sal  

 Azúcar  

 Whiskey  

 
Para la Crema pastelera  

 1 litro de leche  

 175 gr de azúcar  

 Piel de limón  

 1 rama de canela  

 6 yemas de huevo  

 60 gr de Maicena  

 
Para el Coulís  

 Fresas del tiempo  

 Azúcar blanco  

 
 
 

Elaboración 

 

 
Mezclar ingredientes, montando previamente las claras de huevo con la pizca de sal, poner en manga pastelera y estirar la 

masa en placa de horno en sentido diagonal. 

Hornear ligeramente a 180º durante unos minutos.  

Retirar del horno, pintar con almíbar y enrollar. Dejar enfriar.  

 

Hacer una crema pastelera mezclando en frío todos los ingredientes de esta.  

Poner al fuego suave y espesar sin dejar de remover.  

Rellenar el brazo con esta preparación y enrollarlo para darle forma  

 

Lavar, retirar pedúnculo y pesar fresas, cortar y llevar a vaso de túrmix, añadir azúcar y triturar bien fino, reservar. 
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CHARLOTA DE FRUTOS ROJOS  

 

 

 

Ingredientes 

 
 400 g bizcocho soletilla  

 90 g azúcar  

 300 g frambuesa  

 250 g mascarpone  

 250 g nata montar  

 5 hojas gelatina  

 250 ml leche  

 150 g frutos rojos  

 Azúcar glas  

 

 

Elaboración 

 

Poner en remojo las hojas de gelatina en agua fría 

Lavar las frambuesas  triturar y pasar  por colador chino  

 

Calentar la leche, añadir la gelatina escurrida y remover hasta disolver. 

Montar la nata con las varillas eléctricas y añadir el azúcar casi al final. 

Mezclar el queso mascarpone con el puré de frambuesa, añadir la mezcla de leche y gelatina, seguidamente incorporar la 

nata de arriba a abajo con movimientos suaves y envolventes. 

 

Forrar un molde de 16 cm con un papel sulfurizado y una base de bizcocho, cortar una de las puntas y forrar las paredes. 

Rellenar con la mousse y enfriar 4/6 h desmoldar. 

Decorar con los frutos del bosque y espolvorear azúcar glas por encima. 
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LASAÑA DE TURRON 

 

 
 

Ingredientes 
 

 Placas de lasaña 

 

Para la Crema relleno 

 300m l de leche 

 200 gr de turrón de jijona 

 3 yemas de huevo 

 40 gr de azúcar 

 1 rama de canela 

 5 gr de maicena 

 

Para la Crema cobertura 

 400 ml de leche 

 100 gr de azúcar 

 10 gr de maicena 

 4 yemas de huevo 

 Piel de naranja 

 1 rama de canela 

 

 

 

Elaboración 
 

Cocer las placas de la forma habitual y parar cocción en seco. 

 

Para la Crema relleno 

Llevar a ebullición la crema con la canela 

Mezclar las yemas con el azúcar, la maicena y el turrón desmenuzado. 

Verter la leche caliente al hilo y mezclar. 

Volver al a fuego y llevar a ebullición. 

Mantener 1 minuto y reducir fuego removiendo continuamente hasta que espese. 

Estirar en bandeja y tapar a piel hasta que enfríe. 

 

Para la Crema cobertura 

Llevar a ebullición la crema y los aromas 

Mezclar las yemas con el azúcar y la maicena  

Verter la leche caliente al hilo y mezclar. 

Volver al fuego y llevar a ebullición. 

Mantener 1 minuto y reducir fuego removiendo continuamente hasta que espese. 

Estirar en bandeja y tapar a piel hasta que enfríe. 

 

Acabado 

Estirar las placas, rellenar con la crema de turrón 

Napar con la otra crema y espolvorear azúcar. 

Quemar. 
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TORRIJAS CON MANZANA ASADA Y ESPUMA DE TOFFE DE CANELA 

 

 

 
Ingredientes 

 

 
 1 barra de pan 

 1 l de leche 

 6 huevos 

 Aceite de girasol 

 5 granos de anís estrellado 

 2 dl de licor de anís 

 4 manzanas 

 
Para la espuma 

 100 gr de azúcar 

 3 dl nata liquida 

 6 c.s de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N2O 

 
 

Elaboración 

 
Cortar el pan en rebanadas. Infusionar la leche con anís estrellado. Empapar el pan en la leche.  

Pasarlo por el huevo y freírlo en aceite caliente y abundante. 

Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. Retiramos sobre un plato con papel de absorbente.  

 

Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande. Rebozamos las torrijas con el azúcar. 

Pelamos y cortamos a 1/4 las manzanas. Las cocemos en una olla tapada con un poco de vainilla y mantequilla. 

 

Para la espuma 

Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro.  

Añadir con cuidado la nata y la leche infusionadas con canela. Mezclar bien. 

Batir las yemas y escaldarlas con el toffee. Colar el resultado en otro bol que pueda usarse en baño maría. 

Sin dejar de remover calentar hasta que la crema llegue a 85ºC. Pasar por el chino y rellenar el sifón. 

Enfriar el sifón con agua helada y poner las dos cargas de N2O 
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GALLETTE DES ROIS 

 

 

 
Ingredientes 

 
 

 2 laminas de hojaldre  

 100 g. de mantequilla pomada  

 100 g. de harina de almendra 

 100 g. de azúcar glas 

 15 g. de harina  

 1 huevo  

 15 g. de ron  

 
 
 

Elaboración 
 

 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar, añadir el huevo, el ron junto con la harina.  

Cortar dos discos de hojaldre. En uno escudillar la crema.  

Pincelar con huevo batido, tapar con el otro y hacer dibujos con un cuchillo y hornear a 200 º C durante 20 minutos. 

Caramelizar con azúcar glas a 240º C. 
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VASO DE TURRÓN DE JIJONA MOUSSE DE CHOCOLATE Y CREMA DE CARAMELO 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para la crema de turrón  

 300 g turrón jijona  

 150 g leche entera 

 
Para la mousse de chocolate 

 125 ml leche  

 1 hoja gelatina  

 150 g chocolate  

 250 g nata montar  

 25 g azúcar  

 
Para la crema de caramelo 

 100 g azúcar 

 250 g nata montar  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la crema de turrón  

Triturar en un bol los 2 ingredientes y servir en vasos de chupito grandes o copas.  Reservar en frío. 

 

Para la mousse de chocolate 

Hidratar la hoja de gelatina  en agua fría.  

Calentar la leche y disolver la gelatina y el azúcar. 

Fundir el chocolate al baño maría y agregar a la leche mezclar bien, por último agregar la nata previamente semimontada 

con cuidado. 

Rellenar en los vasos que tenemos en la nevera con la crema de turrón.  

 

Para la crema de caramelo 

Poner el azúcar en un cazo, cuando coja color añadir la nata caliente y cocer hasta que el caramelo esté disuelto.  

Enfriar batir bien antes de acabar de servir en los vasos  

Si tenemos sifón se puede acabar en forma de espuma. 
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COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS 
 
 
 

Ingredientes 
 
 

 4 limones  

 ½ bote de leche condensada  

 400 ml de crema de leche para montar 

 Fresitas del bosque  

 Raspadura de piel de limón  

 Cobertura de chocolate  

 Hojas de menta  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión 

homogénea.  

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior.  

Reservar la mousse en nevera.  

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera.  

Dibujar con esta manga sobre papel de horno, dejar secar en nevera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las 

fresitas y las hojas de menta.  

Presentar en vaso de coctel. 
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ROLLO DE CANELA 
 
 

Ingredientes 
 

 450 gr de harina 

 250 gr de leche 

 75 gr de mantequilla 

 70 gr de azúcar 

 25 gr de levadura fresca 

 1 semilla de cardamomo molida 

 1pizca de sal 

 
Para el Relleno 

 150 gr de mantequilla 

 90 gr de azúcar 

 2 cucharadas de canela molida 

 
Otros 

 1 huevo batido 

 Azúcar perlado  

 200 gr de almíbar TxT  

 
 
 

Elaboración 
 
 
En un bol de amasadora juntamos  la leche, el azúcar, la levadura y la mantequilla fundida al micro. 

Con el gancho de amasar a baja velocidad añadimos la harina y amasamos durante 10 min. 

Tapamos con un paño y dejamos que doble su volumen. 

 

Preparamos el relleno mezclando la mantequilla pomada con azúcar y canela molida. 

Enharinamos la mesa de trabajo y estiramos la masa en forma rectangular a 4 mm de grosor. 

Untamos toda la  masa con el relleno de mantequilla y enrollamos. 

 

Cortamos cilindros de 4 cm y los disponemos en un molde de horno con la base engrasada. 

Dejamos un dedo de separación entre cada cilindro ya que van a crecer. 

 

Pintamos con huevo batido, espolvoreamos azúcar perlado,  cocemos al horno 12 min a 200ºC. 

Preparamos 200 gr de almíbar TxT. 

Sacamos los rollos de canela del horno y los pintamos con almíbar.   
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CRUJIENTES DE MASCARPONE Y FRESAS CON HELADO DE JENGIBRE 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el Crujiente 

 Hojas de pasta filo 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar 

 
Para la Crema de mascarpone 

 1 huevo 

 1 yema 

 50 gr de azúcar 

 250 gr de queso mascarpone 

 Fresas. 

 
Para el Helado de jengibre 

 600 ml de leche 

 160 gr de crema de leche 

 50 gr de azúcar invertido 

 100 gr de azúcar 

 6 gr de estabilizante 

 40 gr de leche en polvo 

 50 gr de dextrosa 

 40 gr de jengibre rallado 

 
 

Elaboración 

 

 
Para el Crujiente 

Cortar la masa filo en rectángulos de 8*4 

Pintar una placa con mantequilla y espolvorear azúcar, repetir operación y acabar de nuevo con mantequilla y azúcar.  

Hornear a 180 ºC unos 8 minutos. 

 
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 el Helado de jengibre 

Hervir los lácteos con el jengibre y el azúcar invertido. Cuando empiece a hervir introducir el resto de productos. 

Mantecar en la heladora. 

 

Montaje 

Realizar un milhojas de crema de mascarpone y fresas. 

Acompañar de la bola de helado. 
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ 
 
 
 

Ingredientes 
 

 60 gr. de pasas  

 100 ml. de Pedro Ximenez  

 3 huevos  

 200 ml. de crema de leche  

 150 gr. de turrón de Jijona  

 100 gr. de granillo de almendra  

 100 gr. de azúcar  

 
Para el crumble.  

 50 gr. de mantequilla  

 50 gr. de harina  

 50gr de avellana tostada  

 40gr de azúcar.  

 

 

 

Elaboración 
 
Hidratar las pasas con el Pedro Ximenez. Dejar reposar toda la noche a ser posible.  

Poner a reducir la crema de leche a la mitad.  

Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar.  

Espumar al baño maría las yemas de huevo e incorporar poco a poco el Pedro Ximenez.  

Mezclar envolviendo con la crema de turrón en frio.  

Montar las claras a punto de nieve y mezclar cortando con la preparación anterior y enfriar. 

 

Preparar un praliné con el azúcar y las almendras, dejar enfriar.  

 

Para el crumble.  

Pomar o fundir la mantequilla, tamizar la harina, picaremos fino la avellana, mezclaremos todo en un bol.  

Estiraremos bien la masa obtenida en una bandeja de horno, hornearemos a 180º unos 6 minutos, dejaremos atemperar un 

poco para después desmigar con la mano  

 

Montaje  

Colocar en la base de las copas las pasas y el crumble, cubrir con la mousse.  

Decorar con una placa de praliné. 
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MINI ÁRBOLES DE NAVIDAD DE NATA Y TRUFA 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 500 g harina floja  

 200  g mantequilla fría  

 200 g azúcar glas  

 2  huevo  

 1 pizca sal  

 600 g nata  

 150 g chocolate  

 

 

 

Elaboración 

 

 
Mezclar  la harina tamizada junto con la mantequilla y el azúcar. 

Añadir la mantequilla y amasar. 

Estirar la masa con un rodillo y cortar en forma de árbol (si tenemos un molde mejor)  

Hornear  30 min aprox a 170º C. Reservar 

 

Fundir el chocolate al baño maría. 

Montar la nata  y hacer 2 partes, en una de ellas añadir el chocolate atemperado y mezclar suavemente.  

Poner en mangas y reservar en frío 

 

Montaje 

Poner una base de masa brisa, rellenar con nata y trufa  cubrir con otra base.  

Repetir operación con todas las bases. 

 

Otra opción es hacer círculos de masa de diferentes tamaños para hacer el  árbol en vertical 

 

Acabar con azúcar glas o canela en polvo 
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SANGRIA  DE CAVA CON SORBETE DE NARANJA  Y MARTINI  SECO 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 500 gr zumo de naranja 

 50 gr Base pro sorbet sosa 

 50 gr Maltodextrina sosa 

 60 gr de Martini seco 

 1 botella de cava 

 50 gr de triple seco o contreau 

 Copas de cava  pompadour 

 Piel de naranja  

 100 ml de Almíbar TxT  

 2 manzanas golden 

 1 mango  

 300 gr de piña 

 20  frambuesas 

 15 lichis pelados 

 30 uvas peladas 

 2 peras 

 
 

Elaboración 

 
Cortamos el mango y la piña a daditos regulares.  Los ponemos a macerar con un poco de cava y Contreau 

Con un bolero sacamos bolas de manzana que pasaremos por la paella sin que se caramelicen. 

Las juntamos con las otras frutas y mantenemos en frio. 

 

Con un pelador  pelamos las naranjas antes de exprimirlas y cortamos la piel sin blanco a juliana fina.  

La escaldamos 3 veces en agua hirviendo cambiando el agua cada vez.  

Después  la cacemos en un almíbar TxT. durante 10 min. 

 

Para el Sorbete de naranja 

Mezclar los sólidos y los líquidos. Triturar con una minipimer. 

Dejar reposar la mezcla 1 hora. Volver a triturar y pasar a la heladora. 

Mantener en el congelador cubierto con papel de film. 

 

Servimos en copas de cava Pompadour unos trozos de fruta una bola de sorbete, piel de naranja confitada y rellenamos 

con cava.  
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCACOLA CON TOFFE DE MANDARINA 
 
 
 

Ingredientes 
 
 

  250 gr. de harina 

  200 gr. de azúcar 

  3 c.s.de cacao en polvo 

  16 gr. de levadura 

  250 gr. de mantequilla 

  250 ml. de coca cola 

  125 ml. de leche 

  3 huevos 

  Vainilla 

 
Para la Cobertura 

  200 gr. de chocolate 

  200 ml. de nata líquida 

  65 gr. de mantequilla 

  2 c.s. de coca cola 

  1 hoja de gelatina 

 
Para el toffe de mandarina 

  115 gr. de azúcar 

  85 gr. de zumo de mandarina o naranja 

  10 gr. de piel de mandarina 

  100 gr. de huevos 

  118 gr. de mantequilla 

  1 hoja de gelatina 

 
 

Elaboración 

 
Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura, el cacao en polvo y la vainilla. 

Derretimos la mantequilla, a fuego no muy fuerte,y cuando esté liquida añadimos la coca-cola, la dejamos que se mezcle 

bien unos minutos, seguidamente añadimos la leche y mezclamos bien unos segundos más, lo retiramos del fuego y la 

añadimos a la mezcla de huevos.  

Incorporamos la harina tamizada y lo mezclamos suavemente hasta tener una masa homogénea. 

Ponemos la masa en un molde, previamente encamisado y lo introducimos en el horno a 180 durante 35 – 40 minutos 

aproximadamente. 

 

Para la Cobertura 

Calentar la nata y escaldamos el chocolate. 

Añadir la coca-cola y la gelatina derretida un segundo en el microondas a 40 º C añadir la mantequilla, remover hasta que 

todo esté bien mezclado. 

 

Para el toffe de mandarina 

Caramelizar el azúcar en seco. Desglasar con el zumo de mandarina caliente y la piel.  

Verter encima de los huevos y cocer el conjunto a la inglesa hasta 85º C. Añadir la hoja de gelatina.  

Enfriar hasta unos 40/50ºC e incorporar la mantequilla pomada. Alisar con el túrmix. Reservar en frío 

 


