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COPA DE YOGURT Y MANZANA CARAMELIZADA  

 
 
 

Ingredientes 

 
 15 galletas unos 30/40g.  

 4 yogurt (125 g).  

 3 manzanas  

 4 cucharada sopera ( 1cs, 25g azúcar moreno).  

 50 g mantequilla  

 4 cucharadita de azúcar ( 1cs, 10/15g).  

 
 

 

Elaboración 

 
Aplastamos las galletas machacándolas hasta convertirlas en un polvillo, lo ponemos en la copa haciendo de base. 

Añadimos el azúcar normal al yogurt y lo revolvemos enérgicamente hasta que nos quede cremoso,  ponemos sobre la 

base de galleta en la copa de yogurt 

 

Ponemos en un cazo al fuego la manzana cortada en macedonia junto con la mantequilla, en cuanto esté deshecha la 

mantequilla damos un par de vueltas y añadimos el azúcar moreno y revolvemos, cocemos a fuego medio bajo 15 

minutos, cuando coja la textura que queramos, sacamos del fuego y ponemos en la copa coronando. 

Dejar enfriar en nevera. 
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VASITO DE TARTA DE LIMÓN 

 
 

Ingredientes 
      
 

Para la base 

 200 gr Galletas maria  

 100 gr Mantequilla 

 50 gr de sésamo tostado 

 

Para la crema de limón 

 160 ml. zumo de limón 

 Ralladura de 1 limón 

 2 huevo entero y 4 yemas 

 150 g azúcar 

 2 c.s. maicena 

 80 g mantequilla pomada 

 2 hojas de gelatina  

 

Para el merengue  

 100 g. claras de huevo 

 200 g. azúcar 

 
 
 

Elaboración 

 
Trituramos las galletas con la mantequilla y el sésamo con  thermomix. 

Rellenamos el fondo de los vasitos. 

 

Para la crema de limón 

Hidratamos  hojas de gelatina. 

En un bol grande, mezclamos el huevo, las  yemas y el azúcar.  

Seguidamente añadimos la maizena y removemos hasta que no queden grumos. 

Ponemos el zumo y la ralladura de limón a hervir. Cuando rompa a hervir, vertemos  sobre la mezcla de huevo anterior. 

Cocemos a fuego muy suave hasta que espese removiendo con lengua para que no se pegue en el fondo del cazo. 

Retiramos del fuego e incorporamos la gelatina bien escurrida.  

Cuando la crema esté a unos 60º C integramos la mantequilla  cortada en dados.  

Rellenamos el vasito  en la nevera hasta que cuaje. 

 

Para el merengue  

Colocamos un bol, con las claras de huevo y  el azúcar, sobre  un baño María.  

Batimos suavemente diluyendo el azúcar hasta alcanzar los 60º C.  

Seguimos batiendo fuera del fuego a velocidad alta hasta que la preparación se enfríe. 

Deben quedar picos al sacar la cuchara del merengue. 

Rellenamos una manga pastelera y coronamos el vasito con picos de merengue.  

Los caramelizamos con soplete. 
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NATILLAS DE COCO CON CEREZAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 160 gr de Crema de leche de 35% 

 160 gr de leche de coco 

 120 g Chocolate blanco 

 4 yemas de huevo 

 60 gr de azúcar 

 1 limón 

 40 gr de coco rallado si se desea. 

 

Para las cerezas 

 200 gr de cerezas 

 40 gr de azúcar 

 20 gr de mantequilla 

 Piel de naranja, limón y canela 

 

 

 

Elaboración  

 
Llevar a ebullición la crema de leche y el coco. 

Retirar del fuego y verter sobre un bol con el chocolate blanco troceado. 

 

Batir las yemas con el azúcar y el zumo de ½ limón  al baño maría unos 10 minutos e ir incorporando poco a poco el 

preparado anterior. 

Puede añadirse coco rallado si se desea 

 

Una vez homogéneo colocar en las copas de servicio y refrigerar un mínimo de 4 horas 

 

Para las cerezas 

Deshuesar las cerezas y rehogar con un poco de mantequilla y los aromas unos 10 minutos. 

Cuando empiecen a soltar jugo las cerezas añadir el azúcar y mantener al fuego unos 5 minutos. 

Retirar y enfriar 

 

Servir con la crema y ralladura de lima 
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CREMA DE LIMÓN Y FRUTA FRESCA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 100 ml zumo de limón 

 2 huevos  

 125 gr azúcar moreno  

 ½ l. de agua  

 30 gr maizena 

 Fruta fresca de temporada 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir en un cazo el agua con el azúcar hasta que empiece a hervir.  

Batir los huevos, mezclar la maizena y el zumo de limón y batir hasta eliminar grumos. 

Agregar el agua con azúcar lentamente sin dejar de batir y volver al fuego muy lento hasta que empiece a espesar. 

Poner en copas o tarrinas y enfriar 

 

Decorar con frutas del tiempo y unas hojas de menta 
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TRUFAS HELADAS CON NATA MONTADA 

 
 
 

Ingredientes 

 
 3 yemas de huevo  

 2 c.p. azúcar glace  

 100 gr de mantequilla 

 150 gr de cobertura de chocolate  

 1 sobre de café soluble  

 Ron o Coñac  

 Fideos de chocolate  

 Cacao en polvo  

 400 gr. de nata para montar 

 
Para la nata  

 400 gr de nata para montar 

 Azúcar glace  

 
 
 

Elaboración 

 
Blanquear las yemas con el azúcar, añadir la mantequilla y seguir batiendo. 

Fundir la cobertura de chocolate y añadir junto con el café soluble en el coñac. 

Abatir temperatura, poner al congelador y reservar.  

Formar bolitas con las manos, pasar por fideos de chocolate y congelar. 

 

Montar la nata y utilizar como complemento o decoración de las trufas. 
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SANGRIA  DE CAVA CON SORBETE DE NARANJA  Y GINEBRA 

 
 

Ingredientes 

 
 

 300 gr de sandia  

 2 melocotones 

 1 botella de cava 

 2 Manzanas golden 

 430 gr zumo de naranja 

 100 ml de Almíbar TxT  

 
Para el Sorbete de naranja 

 50 gr Base pro sorvet sosa 

 150 gr Maltodextrina sosa 

 60 gr de ginebra 

 20 Arandanos o frambuesas 

 Piel de lima  

 
 

Elaboración 

 

 
Cortamos la sandia y el melocotón a  daditos regulares.  Los ponemos a macerar con un poco de cava. 

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. 

 

Pelamos las naranjas antes de exprimirlas y cortamos la piel sin blanco. 

La escaldamos 3 veces en agua hirviendo y la cocemos en un almíbar TxT. durante 10 min. 

 

Para el Sorbete de naranja 

Mezclar los sólidos y los líquidos por separado.  

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  unos trozos de fruta, una bola de sorbete, piel de naranja confitada y rellenamos con cava.  

  



  

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

 

 

CREMA CUAJADA DE FRUTAS ROJAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 150 gr de azúcar 

 40 gr de maicena 

 100 ml de leche 

 150 ml de crema de leche 35% 

 3 huevos 

 Zumo de 1 limón 

 60 gr de mantequilla 

 100 gr de frutos rojos 

 Piel de naranja rallada 

 

 

Elaboración 
 

Engrasamos los moldes de cocción y refrigeramos 

 

Declaramos los huevos 

 

Mezclamos el azúcar con la maicena, la ralladura de naranja y una pizca de sal 

Turmizamos los frutos rojos con la leche, la crema de leche y las yemas de huevo 

Mezclamos con movimientos envolvente a la preparación anterior 

 

Montamos las claras hasta  formar picos blandos 

Incorporamos en tercios  

 

Colocamos en los moldes de cocción y cocemos al vapor a 80 ºC unos 20 min. 

 

Retirar y dejar enfriar. 

Decorar con frutas rojas. 
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MOUSSE DE HORCHATA Y FARTONS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 200 ml horchata de chufa  

 200 ml nata  

 2 yemas  

 50 g azúcar  

 5 láminas de gelatina  

 1 paquete fartons  

 

 

 

Elaboración 

 

 
Poner las hojas de gelatina en remojo con agua 

En un cazo calentar la horchata sin que llegue a hervir junto con el azúcar y reservar. 

Blanquear las yemas hasta doblar volumen y en otro bol montar la nata  

 

Añadir las yemas a la horchata batiendo la mezcla y seguidamente añadir la nata montada con la ayuda de una lengua y 

movimientos suaves. 

Deshacer la gelatina con un poco de leche caliente y añadir a la mousse. 

Cuando esté bien mezclado verter en molde. 

 

Cortar los fartons a la medida a modo de cubrir la base y congelar 6h.  

Desmoldar dándole la vuelta. 

Decorar con canela y azúcar glas. 
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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  

 
Para el estreusel de cacao  

 60g mantequilla  

 50g de azúcar  

 85g de harina  

 25g de cacao  

 Una pizca de sal 

 
 

 

Elaboración 

 
 

Montamos la nata y a medio montar le incorporamos el azúcar y montamos un poco mas.  

Ablandamos la gelatina en agua.  

En un poco de leche de coco calentada al microondas deshacemos la gelatina.  

Mezclamos toda la leche de coco y la gelatina con nata.  

 

Cortamos la piña a dados y la salteamos con un poco de azúcar. 

La repartimos en vasitos y la cubriremos con la mouse de coco. 

Lo ponemos a la nevera dos horas para que cuaje.  

 

Para el estreusel de cacao  

Mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola.  

Envolvemos en film y congelamos. 

Cuando esté 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 
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DALQUI DE RICOTTA Y PERA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para la Crema de cacao 

 200 gr  agua 

 40 gr azúcar 

 80 gr cacao 

 160gr  nata 

 2 gr sal 

 Polvo jengibre 

 5 Hojas de gelatina 

 200 gr de ricotta 

 3 peras blanquilla 

 
Para el Crujiente de sésamo 

 60 grFondant  

 40 gr Glucosa 

 Sésamo tostado 

 
 
 

Elaboración 

 
 

Para la Crema de cacao 

Llevar a ebullición el agua con el azúcar, el cacao y la sal. 

Hidratar las hojas de gelatina fundirlas en la crema de cacao. Añadir la nata. Tapar y enfriar  mínimo 2 h. 

Romper la gelificación batiendo con unas varillas o un minipimer a bajas revoluciones.   

Servir en copas. Mantener en frio. 

 

Preparar una compota  cociendo la pera sin corazón cortada a cuartos.  

Añadimos unas semillas de anís. Si la fruta es dulce no hace falta azúcar. 

Cuando la pera esté tierna y se pueda aplastar con un tenedor parar la cocción.  

Mezclar el pure de pera con la ricotta.  

Rellenamos una manga pastelera, reservar en el frigo. 

 

Para el Crujiente de sésamo 

Llevar a ebullición suavemente el fondant y la glucosa hasta que llegue a 150ºC 

Mezclar el sésamo tostado.  Estirar el caramelo entre dos hojas de silpat con un rodillo.  

Si la temperatura es baja para dar fluidez al caramelo podemos calentar sobre una plancha o al horno. 

 

Rellenamos las copas con ricotta ponemos un crujiente de sésamo a modo de galleta.  
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SORBETE DE MELÓN Y CAVA  
 

 

 

Ingredientes 

 
 1 kg de melón  

 50 g azúcar  

 200 ml cava  

 10 g agua  

 2 cs zumo limón  

 Menta  

 

 

 

Elaboración 

 

 
Prepara un almíbar con el agua y el azúcar.   

 

Pelar y cortar en dados el melón y poner en un vaso para triturar  

Añadir el zumo de limón, el almíbar y el cava, batir bien hasta que quede fino y cremoso, verter la mezcla en un 

recipiente de inox no muy alto y congelar  

Cada ½ hora remover para desprender el hielo de los lados.  

 

Verter en copas y decorar con unas bolas de melón y unas hojas de menta.    
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COKTAIL DE CAVA Y PATXARAN  

 

 
Ingredientes 

 
 Zumo de 1 Naranja sin pulpa 

 1 cucharada de Azúcar 

 1 vaso de Pacharán 

 400ml de Cava 

 500g de Cubitos de Hielo  

 1 chupito de Sirope de Mora 

 
 
 

Elaboración 

 
Triturar el hielo.  

Mezclar en una jarra el zumo de naranja y el azúcar y remover hasta que se disuelva del todo. 

Añadir el pacharán y el sirope de mora, seguir removiendo 

Por último incorporar el cava. 

 

 En una copa de cóctel echar el hielo picado y servir el cóctel. 
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POSTRES DE MÚSICO 

 

 

Ingredientes 
 

 80  gr azúcar 

 500 gr de leche 

 Piel de naranja, canela  

 4 yemas 

 8 hojas de gelatina 

 500 gr de nata  

 200 gr de praliné de avellanas  

 Melindros  

 300 ml Café 

 50 ml Frangelico 

 Frutos secos  para decorar  

 20 almendras  

 20 nueces 

 20 pasas 

 
 

Elaboración 
 
 
Hidratamos las hojas de gelatina. 

Preparamos una crema inglesa, batiendo las yemas con el azúcar. 

Añadir la leche infusionada con piel  de naranja y canela. 

Cocemos al baño María hasta que la crema alcance los 82ºC. Retiramos del fuego. 

Con la mitad de la crema escaldamos el praliné y las hojas de gelatina.  

Trituramos a baja intensidad hasta que nos quede una textura lisa. Añadimos el resto de la crema y dejamos enfriar. 

 

Semimontamos la  nata hasta que  podamos hacer picos al sacar la cuchara.  

Incorporamos suavemente la nata en dos tandas sobre la crema de avellanas. 

Mantenemos en frio. 

 

Rellenamos el fondo de los vasitos con melindros sumergidos en una mezcla de café y Frangelico. 

Rellenamos los vasitos con mouse de avellana. 

Ponemos al congelador. 

Antes de servir decoramos con frutos secos.    
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BUDIN FRIO DE CHOCOLATE CON AVELLANAS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 

 4 yemas de huevo 

 100 gr. de azúcar 

 1 c.c. de extracto de vainilla 

 60-80 gr. de cacao en polvo 

 250 gr. de queso crema 

 60 ml. de licor de avellanas o vino dulce (opcional) 

 175 ml. de crema de leche 

 50 gr. de avellanas 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Blanqueamos las yemas de huevo al baño maría con el azúcar hasta que espumen, durante unos 10 minutos. 

 

Agregamos la vainilla, el cacao, el queso crema y el licor 

 

Mezclaremos cortando un par de minutos más con lengua y retiramos del fuego. 

 

Colocamos en las copas de servicio y refrigeramos. 

Acompañamos de nata bien fría semi montada y crumble de avellanas y cacao. 

 


