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BROWNIE DE CHOCOLATE NARANJA Y NUECES 

 
 

Ingredientes 

 
 225 gr de mantequilla 

 200 gr de chocolate negro rallado 

 150 mi de agua 

 300 gr de harina de repostería 

 2 cucharaditas de levadura en polvo 

 275 gr de azúcar 

 150 gr de nata 

 2 huevos batidos 

 25 gr de nueces 

 La ralladura de 2 naranjas 

 

Para la cobertura de chocolate 

 200 gr de chocolate negro  

 6 cucharadas de agua  

 3 cucharadas de nata  

 100 gr de mantequilla  

 

 

Elaboración 

 
Engrasamos una bandeja de repostería de 30x30, depende de como queramos que sea de grueso el brownie.  

Untamos con mantequilla y espolvoreamos con harina. 

Introduce en un bol el chocolate rallado o en trozos pequeños con el agua, la nata y la mantequilla.  

Poner al baño maria a temperatura baja. 

Tamizamos la harina y la levadura en polvo en un cuenco y añadimos el azúcar.  

Verter la mezcla del chocolate caliente encima. 

Mezclamos con movimientos envolventes hasta conseguir una pasta homogénea y al mezclar incorpora los huevos, las 

nueces y las naranjas ralladas. 

Vierte la mezcla en la bandeja y cuece el brownie en el horno precalentado a 180º grados durante 20 minutos 

Dejar enfriar. 

 

Para la cobertura de chocolate 

En un bol poner el chocolate, la nata, el agua y la mantequilla.  

Lo calentamos a baño temperatura baja, luego batimos la mezcla con una espátula y dejamos enfriar. 

 

Aplicamos la cobertura con una espátula en el bizcocho cuando este frío y metemos en la nevera para que quede 

una capa de chocolate dura y decoramos con nueces.  
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CREMOSO DE CITRICOS CON COCO Y CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el cremoso de cítricos 

 2 hojas de gelatina  

 Zumo de 1 naranja 

 1 huevo 

 1 yema de huevo 

 35 g de azúcar 

 40 g de mantequilla 

 2 c.s.de limoncello 

 

Para la Mousse de chocolate y coco 

 100 ml de nata 

 10 ml de leche de coco 

 200 gr de cobertura 70 % 

 Coco rallado 

 

 

 

Elaboración 
 

 

 

Para el cremoso de cítricos 

Hidratar la gelatina en agua fría. 

Calentar el zumo de naranja a 60 ° C y añadir el huevo, la yema y el azúcar. 

Calentar la crema resultante hasta alcanzar los 85 ° C e incorporar la gelatina. 

Mezclar bien los ingredientes y dejar enfriar a 35 ° C. 

 

Derretir la mantequilla en la mezcla y añadir el limoncello. 

Guardar la crema en la nevera y tapar en un recipiente. 

 

Batir un poco la crema antes de usarla y rellenar la copa de servicio y decorar con gajos de naranja o mandarina pelados 

al vivo 

 

Para la Mousse de chocolate y coco 

Llevar a ebullición los lácteos y verter sobre el chocolate troceado. 

Homogeneizar la mezcla totalmente y dejar enfriar en la copa de servicio 
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PROFITEROLES CON NATA Y CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 

 

 
 500 gr de leche 

 8 huevos 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de manteca de cerdo 

 300 gr de harina 

 10 gr de azúcar 

 3 gr de sal 

 500 gr de nata 

 75 gr de azúcar 

 Piel de 1 naranja rallada 

 100gr de chocolate negro 

 100 gr de nata liquida 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Levamos a ebullición la leche con la mantequilla, la manteca, el azúcar y la sal. 

Añadimos la harina y mezclamos con una espátula a fuego suave durante 3 min. 

Retiramos del fuego  y añadimos los huevos de uno en uno sin dejar de remover hasta que queden bien integrados a la 

masa. 

Rellenamos una manga pastelera con boquilla dentada. 

Damos forma a los profiteroles sobre  una plancha de horno forrada con papel de cocción.  

Horneamos a 220ºC durante 35 min.  

 

Montamos la nata con el azúcar batiendo con unas varillas mecánicas. Perfumamos con piel de naranja rallada. 

Preparamos un  chocolate caliente fundiendo 100 gr de chocolate con 100 gr de nata. 

Hacemos un corte lateral a los profiteroles y los rellenamos con nata.  

Espolvoreamos azúcar glas por encima y napamos con chocolate. 
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CANUTILLOS DE TURRÓN CON SALSA DE CHOCOLATE 

 
 

Ingredientes 

 
 

Para la masa 

 200 gr. de harina 

 100 gr. de mantequilla 

 50 gr. de azúcar 

 1 huevo 

 
Para la Crema turrón 

 150 ml. de leche 

 80 gr de azúcar 

 20 gr. de maicena 

 1 huevo 

 100 gr. de turrón 

 
Para la Salsa de chocolate 

 100 gr. de azúcar 

 100 ml. de agua 

 200 gr. de chocolate blanco 

 
 

Elaboración 

 

 
Para la masa 

Arenamos la harina y la mantequilla hasta obtener una masa grumosa. Incorporamos el azúcar, mezclamos y agregamos 

el huevo batido. Trabajamos hasta obtener una masa homogénea. Estiramos con rodillo con un grosor máximo de ½ cm. 

Enrollamos en un molde y horneamos a 180 ºC unos 10-12 minutos. 

Retirar y enfriar en reja. 

 

Para la Crema turrón 

Llevar a ebullición la leche y verter sobre el azúcar, el huevo y la maicena.  

Mezclar y volver a ebullición junto con el turrón troceado. Mezclar al fuego hasta que espese. 

Retirar y enfriar. 

Rellenar los canutillos 

 

Para la Salsa de chocolate 

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar y llevar a ebullición 5 minutos. 

Retirar e introducir el chocolate blanco troceado. 

Mezclar y enfriar. 
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TURRÓN DE PRALINÉ Y CHOCOLATE CON CRUJIENTE DE NEULAS 

 
 

Ingredientes 

 
 

 125 g. de cobertura de chocolate 

 100 g. de praliné de avellanas o almendras  

 30 g. de manteca de cacao  

 
Para el crujiente de neulas  

 Medio paquete de neulas, unos 60 g.  

 
 
 

Elaboración 

 
 
Derretir la crema de cacao en el microondas y el chocolate en un cazo al baño maría o en el microondas a potencia suave 

sin quemarlo. En un bol mezclar el chocolate con la manteca y añadir el praliné. 

Incorporar las neulas removiendo bien hasta que la crema quede homogénea. 

Verter la mezcla en un molde rectangular, alisar la superficie y dejar en reposo 24 h. en un lugar seco y fresco.  

 

Para el crujiente de neulas  

Machacar las neulas y tostarlas en el horno a 170 º C hasta que queden crujientes 
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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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SOPA DE CHOCOLATE CON TARTAR DE FRESAS Y HELADO DE MASCARPONE 

 
 

Ingredientes 

 
 

Para la Sopa 

 250 gr de chocolate 

 200 gr de nata 

 200 gr de leche 

 200 gr de azúcar 

 Canela Molida 

 Baileys, cognac, ron al gusto 

 
Para el Tartar de fresas 

 250 gr de Fresas 

 2 Cucharadas de Azúcar 

 1 cucharada de vinagre 

 
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 

 
Colocamos en un cazo la leche, la nata y el azúcar. Lo dejamos hasta que empiece a hervir.  

En este justo instante lo apartamos. El chocolate lo agregamos y lo removemos muy bien durante unos minutos, 

acabamos con el alcohol y la canela.  Enfriar 

 

Picamos las fresas, las colocamos en un bol con el azúcar y el vinagre y las reservamos hasta la hora de emplatar 

 

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, despacio y con movimientos envolventes para que no se bajen y pierda el aire que hemos integrado. 

Congelar y removemos cada 1/2 hora 

 

Montaje 

En un plato hondo colocamos un aro de cocina dentro del aro colocamos una base de galleta molida introducimos una 

bola de helado de Mascarpone rellenamos el aro con las fresas, vertemos la sopa de chocolate en el plato 

Desmoldamos y decoramos con menta fresca. 
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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 

 
Para el Glaseado 

 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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TURRÓN DE COCO AL TOQUE DE CURRY 

 
 
 

Ingredientes 

 
 200 gr. de cobertura de chocolate blanco 

 75 gr. de coco rallado  

 Una pizca de curry  

 Piel de limón rallada  

 

 
 

Elaboración  
 

 

Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor.  

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar 

de mezclar. Rellenar los moldes. 
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STOLLEN 

 

 

Ingredientes 

 
 100  g leche  

 20 g ron  

 20 g  cointreau  

 10 g agua de azahar  

 25 g levadura fresca  

 350 g harina fuerza  

 ralladura de limón y naranja  

 1 huevo  

 3 g sal  

 50 g azúcar  

 75 g mantequilla  

 1 cc especias( mezcla ) 

 50 g granillo almendra tostada  

 10 g harina almendra  

 40 g naranja confitada  

 40 g pasas  

 150 mazapán o turrón mazapán 

 

 

 

Elaboración 

 
 

En un bol añadir la harina , azúcar , sal , huevo y la leche tibia con  la levadura,  amasar hasta obtener textura elástica. 

 

Añadir la mantequilla fría en trozos  y seguir amasando. 

Agregar el resto de ingredientes.  

Dejar fermentar toda la masa  

 

Hacer porciones, bolear y volver a fermentar , cocer 25/30 min a 200º pintar con mantequilla fundida y espolvorear con 

azúcar glas. 

 

  



  

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

 

PAN CON ACEITE Y CHOCOLATE 

 
 
 

Ingredientes 

 
Para el  crujiente de pan 

 Pan de molde 

 Almíbar tpt 

 
Para el Helado de aceite de oliva 

 350 gr de leche 

 150 ml de crema de leche 

 75 gr de azúcar 

 1 hojas de gelatina 

 140 ml de aceite de oliva 

 
Para la Mousse de chocolate 

 3 huevos 

 150 gr de chocolate 

 60 gr de azúcar 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Cortar el pan de molde en tres tiras y estirar con rodillo. 

Pintar con el almíbar y hornear a 120 ºC hasta que este crujiente. 

 
Para el Helado de aceite de oliva 

Juntar los lácteos con el azúcar y llevaremos a ebullición.  

Retiramos del fuego y añadimos la gelatina 

Bajamos temperatura a 18 ºC y añadimos el aceite de oliva 

Mantecamos en heladora 

 
Para la Mousse de chocolate 

Blanqueamos las yemas con la mitad del azúcar. Retiramos y añadimos el chocolate fundido 

Incorporamos cortando y retiramos del baño maría. 

Montar las claras  al baño maría con el resto de azúcar e incorporar cortando a la preparación anterior. 

Colocar en la copa de servicio y acompañar del helado. 

Clavar al pase un crujiente de pan. 
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CREMOSO DE ALMENDRA RON Y CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 

 
Para el Cremoso de ron y caramelo 

 100 gr de crema de leche 35% 

 20 gr de  Mantequilla 

 50 g azúcar 

 50 g chocolate negro 66% 

 1 c.s.de miel 

 3 g rama canela 

 piel limón 

 1 c.s de ron 

 1 c.s de licor de café 

 

Para la Gianduja almendra 

 100 gr de almendras 

 50 gr de azúcar 

 100 ml de crema de leche 

 50 gr cobertura chocolate negro  

 

Para el Crumble almendras 

 50 gr. de almendra en polvo 

 50 gr de azúcar moreno 

 50 gr harina floja 

 50 gr de mantequilla 

 6 gr cacao polvo 

 Pizca de sal 

 

 

 
Elaboración 

 

 
Para el Cremoso de ron y caramelo 

Infusionar nata con todos los aromas 10min. Colar y repesar. 

 

Hacer caramelo con el azúcar y añadir nata colada junto a la mantequilla y la miel bien caliente. 

Volcar sobre el chocolate e incorporar el licor de café y el ron. 

Emulsionar y reservar 

 

Para la Gianduja almendra 

Tostar las almendras con el azúcar y cremar con la nata. 

Llevar a ebullición y turmizar. 

Llevar de nuevo a ebullición y verter sobre la cobertura 

Emulsionar y reservar 

 

Para el Crumble almendras 

Mezclar todo hasta integrar y formar una masa migosa 

Hornear a 160°C 16 minutos 

 

 

 

 

https://www.debic.com/es-es/productos/debic-mantequilla-cake-25kg
https://www.debic.com/es-es/productos/debic-mantequilla-cake-25kg
https://www.debic.com/es-es/productos/debic-mantequilla-cake-25kg
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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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PUDING DE NAVIDAD 

 
 

Ingredientes 

 
 

 2 laminas de hojaldre 

 Un paquete de pasta filo 

 6 manzanas  

 Azúcar moreno 

 Ralladura de naranja 

 Pasas sin semillas 

 Castañas en almíbar 

 Almendras fileteadas 

 Mantequilla  

 Un huevo para pintar 

 Azúcar glas 

 
 

Elaboración 

 
 

Caramelizamos la manzana cortada en macedonia con un poco de mantequilla y azúcar moreno. Una vez caramelizada la 

decantamos y reservamos. Ponemos a macerar las pasas en brandi. 

 

Cortamos cuadrados de unos 12 cm de pasta filo y cada cuadrado lo pincelamos con mantequilla fundida.  

En un molde de magdalenas superponemos 3 cuadrados de pasta filo.  

Tostaremos en el horno la mitad de las almendras fileteadas. 

 

Estiramos un rectángulo de hojaldre y le ponemos la manzana, las pasas escurridas, las castañas troceadas, las pasas 

escurridas, las almendras fileteadas tostadas y la ralladura de naranja, enrollaremos y cortaremos rodajas de 3 dedos de 

grueso. Las dispondremos dentro de la pasta filo pintaremos el hojaldre con huevo batido y espolvorearemos la almendra 

laminada. Coceremos en el horno a 180 º C. unos 20 minutos. Serviremos espolvoreado con azúcar glas 
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE 

 
 

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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ESPONJOSO DE QUESO Y HELADO DE MIEL 

 

 

 

Ingredientes 

 
 500 g requesón  

 500 g nata montar  

 140 g azúcar  

 12 g gelatina en hojas  

 
Para el helado  

 1 l leche  

 200 ml nata  

 40 g azúcar 

 200 g miel  

 6 yemas  

 
Para decorar 

 Frutos rojos 

 Barquillos  

 

 

Elaboración 

 
 

Para el helado  

Poner al fuego la leche, la nata y el azúcar hasta hervir, apartar del fuego, agregar la miel,  reservar 

Blanquear las yemas y añadir en forma de hilo. Volver al fuego hasta obtener una crema inglesa.  

Poner en la mantecadora. 

 

Para el esponjoso de queso 

Poner la gelatina en remojo. 

En un cazo poner la mitad del requesón a fuego muy flojo, añadir la gelatina hidratada, el resto del requesón y el azúcar. 

 

Dejar enfriar, añadir la nata montada montada con cuidado.  

Poner en moldes y congelar.  

Desmoldar 30 min antes de servir  

 

Emplatar junto con una bola de helado y unos frutos rojos y barquillos  
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TRONCO DE NAVIDAD 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para la plancha: 

 4 huevos. 

 120 gr. de harina. 

 120 gr. de azúcar. 

 30 gr. de cacao en polvo. 

 50 ml. de agua. 

 50 gr. de azúcar. 

 20 ml. de ron. 

 
Para el relleno: 

 2 hojas de gelatina. 

 175 gr. de chocolate negro. 

 225 ml. de nata. 

 
Para las hojas: 

 150 gr. de chocolate negro. 

 22 ml. de aceite de girasol. 

 
 
 

Elaboración  
 

 

Para la plancha: 

Blanquear las yemas con el azúcar e incorporar la harina y el cacao en polvo tamizados.  

Montar las claras a punto de nieve e incorporarlas. 

Hornear a 180ºC durante 5-7 minutos. 

 

Espolvorear con cacao en polvo y poner la plancha entre dos hojas de papel sulfurizado. 

Enrollar la plancha con la ayuda de un rodillo. 

 

Hacer un almíbar con el agua y el azúcar y cuando llegue a ebullición incorporar el ron. 

Pintar la plancha con el almíbar, extender el relleno y volver a enrollar. Cubrir el tronco con las hojas. 

 

Para el relleno: 

Fundir el chocolate e incorporar la gelatina fundida y la nata semimontada. Enfriar. 

 

Para las hojas: 

Fundir el chocolate a 45ºC y añadir el aceite. Estirar una capa muy fina sobre el mármol y dejar enfriar.  

Cuando la capa haya endurecido romperla en trozos. 
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LINGOTE DE CREMA DE PRALINE 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la plancha 

 4 huevos 

 120 gr de azúcar 

 120 gr de harina 

 

Para la  crema de praliné 

 300 ml de leche 

 3 yemas de huevo 

 80 gr de azúcar 

 5 gr de maizena 

 50 gr de praliné 

 1 hoja de gelatina 

 

Para el Glaseado 

 50 gr de mermelada de melocotón o albaricoque 

 100 gr de cobertura de chocolate 

 60 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 

 
Para la plancha 

Blanqueamos los huevos con el azúcar hasta que adquieran textura cremosa 

Añadir la harina tamizada e incorporar cortando 

 

Estirar en placa de horno engrasada y hornear a 200 ºC 4 minutos. 

Retirar y dejar enfriar 

Cortar los bordes y reservar 

 

Para la  crema de praliné 

Llevamos a ebullición la leche con el praliné 

 

Aparte mezclamos las yemas con el azúcar y la maicena 

Verteremos al hilo la leche sobre la mezcla de huevo y volvemos a llevar a ebullición 30 segundos. 

Removemos hasta que espese y retiramos del fuego. 

Agregamos la hoja de gelatina previamente hidratada y dejamos enfriar en manga. 

 

Para el Glaseado 

Fundimos al baño maria el chocolate troceado con la mantequilla. 

Emulsionamos y reservamos a 38 -40 ºC 

 

Acabado 

Colocamos la plancha en un molde de forma de lingote o semi esfera 

Rellenamos con la crema y cerramos. 

Abatimos temperatura hasta que la parte exterior este congelada. 

Retiramos del molde y pintamos con la mermelada colada. 

Bañamos completamente con el chocolate y decoramos con granillo o perlas de chocolate. 

 

Acompañar al pase con frutas rojas. 
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MOUSSE DE COCO CON PIÑA Y ESTREUSEL DE CACAO 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 250g de leche de coco 

 250 de nata 

 70 de azúcar 

 3 hojas de gelatina 

 500 gr de piña 

 100 ml Malibú 

 

Para el Estreusel de cacao 

 60g mantequilla 

 50g de azúcar 

 85g de harina 

 25g de cacao 

 Una pizca de sal  

 
 

Elaboración 

 
 

Montamos la nata a la mitad.  Le incorporamos el azúcar y montamos a un punto de picos suaves. 

Hidratamos la gelatina sumergiendo  en agua fría. 

Deshacemos la gelatina con  un poco de leche de coco calentada al microondas. 

Mezclamos toda la leche de coco y  la gelatina. Integramos a la nata montada. 

Ponemos en manga y al abatidor. 

 

Cortamos la piña a dados y la salteamos. Flambeamos con Malibú. 

La repartimos en vasitos y cubrimos con mousse. 

 

Para el Estreusel de cacao 

Mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. Envolvemos e film y congelamos.  

Cuando este dura la rallaremos encima de una placa de horno forrada con papel.  

Horneamos a 180º 10 min. Una vez cocida espolvoreamos encima de la mousse. 

 
 

 

  



  

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

 

COULANT DE TURRÓN DE XIXONA CON HELADO DE ROMERO 

 

 

 
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  

 
Para el helado de romero 

 50 gramos de hojas de romero 

 300 gramos de azúcar 

 6 yemas de huevo 

 1 litro de leche entera 

 300 gramos de nata para monta 

 
 
 

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.  

 

Enfriar  , y hornear unos 8 a 10 min a 215º, reposar 2 min,  

 
Para el helado de romero 

Infusionar la leche con el romero en un cazo  sin que llegue a hervir. 

Blanqueamos las yemas con el azúcar hasta triplicar volumen. 

Fuera del fuego mezclar las 2 elaboraciones con la leche colada, volver al fuego removiendo hasta espesar, dejamos 

atemperar.  

Montamos la nata y mezclamos amalgamando con legua pastelera y acabamos en heladora. 
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POLVORONES DE ALMENDRA 
 
 
 

Ingredientes 
 

 300 gr. de harina.  

 300 gr. de manteca de cerdo.  

 300 gr. de azúcar.  

 100 gr. de harina de almendra.  

 75 gr. de almendra granillo.  

 1 huevo.  

 Una pizca de sal.  

 1 c.c. de canela en polvo.  

 Azúcar glas.  

 
 
 

Elaboración  
 
 
Tostar la harina hasta que coja color y dejarla enfriar.  

Tostar la harina de almendra con el granillo 

Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

manteca de cerdo pomada y cuando esté incorporada poner el huevo. Mezclar y estirar la masa con un centímetro de 

grosor.  

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre ellos.  

Hornear a 180ºC durante 10-12 minutos 

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar glas 

 


