
  

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

 

 

CEREZAS CON MOUSSELINA DE CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 

 
 ¼ kg de cerezas 

 20 gr de mantequilla 

 Piel de naranja 

 Piel de limón 

 50 gr de azúcar 

 

Para la Muselina de chocolate 

 5 huevos 

 200 gr de chocolate 

 30 gr de mantequilla 

 50 gr de azúcar 

 

Otros 

 50 gr de almendra troceada 

 50 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Deshuesamos las cerezas y rehogamos en la mantequilla con la piel de naranja y limón unos10 minutos.  

Agregamos el azúcar y dejamos que caramelice. 

Retiramos y dejamos enfriar en frigorífico. 

 

Para la Muselina de chocolate 

Troceamos el chocolate y fundimos al baño maria, agregamos la mantequilla troceada y dejamos fundir. 

Desclaramos los huevos y agregamos las yemas al hilo a la preparación anterior. 

Batimos con varillas unos 10 minutos. 

Retiramos y dejamos enfriar 

 

Montamos las claras al baño maria con el azúcar e incorporamos en tercios a la preparación anterior. 

Dejamos enfriar 

 

Para las almendras 

Doramos las almendras al fuego con el azúcar hasta que estén doradas. 

Retiramos sobre una superficie aceitada, tiramos un poco de sal y dejamos enfriar 
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MOUSSE Y PANNACOTTA DE COCO 

 

Ingredientes 

 
 

Para la  mousse 

 300 ml de leche de coco 

 50 gr de azúcar 

 100 

 2 hojas de gelatina 

 50 gr de coco rallado 

 2 láminas de jengibre 

 1 piel de limón 

 10 gr de mantequilla 

 8 hojas de menta 

 

Para la Pannacotta de coco y chocolate blanco 

 200 ml de leche de coco 

 125 ml de yogur 

 100 gr de chocolate blanco 

 Zumo de ½ limón 

 2 hojas de gelatina 

 1 c. ralladura de jengibre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la  mousse 

Hidratamos las hojas de gelatina 

Llevamos a ebullición la leche de coco y bajamos fuego y añadimos la ralladura de jengibre.  

Reducimos a la mitad e incorporamos el chocolate blanco, el zumo de limón y la gelatina. 

Disolvemos bien y dejamos entibiar un poco 

Incorporamos el yogurt evitando batir en exceso. 

Colocamos en la copa de servicio y refrigeramos unas 4 horas. 

 

Para la Pannacotta de coco y chocolate blanco 

Hidratamos la gelatina 

Fundimos la mantequilla y rehogamos unos 5 minutos con el jengibre y las hojas de menta. 

Agregamos la leche de coco, llevamos a ebullición e incorporamos la piel de limón y el azúcar 

Apagamos y dejamos e infusionar 30 minutos. 

Colamos y disolvemos la gelatina en una pequeña parte de la leche de coco. 

Colocamos en un cuenco y agregamos la nata semi montada y el coco rallado 

Enfilmamos y dejamos refrigerar. 
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FLAN VEGANO DE PLATANO Y LIMÓN CON  PERA DE SAN JUAN EN ALMIBAR 

 

 

Ingredientes 

 
 

 750 gr de leche de avena o de arroz o zumo de manzana 

 4 gr de agar agar = 10 ml 

 1 punta de cúrcuma molida 

 ¼ de c.c. de vainilla en polvo 

 1 pizquita de sal 

 1 c.s de kuzú 

 2 c.s de ralladura de piel de limón 

 4-5- plátanos de canarias maduros.  

 
Para la pera en almibar  

 10 peras de San Juan 

 500 gr de vino blanco 

 100 gr de azúcar 

 Canela 

 Piel de limón 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Mezclar la leche o el zumo con el agar agar, una pizca de sal y hervir a fuego suave 2-3 min. 

Desleír el kuzu con 2-3 cucharadas de agua e incorporar a la leche hirviendo.  

Mantenemos a fuego suave, removiendo constantemente hasta que empiece  a hervir de nuevo. 

 

Cortados en rodajas y rociados con el zumo de 1 limón. 

Incorporamos los plátanos, la cúrcuma, la vainilla, el zumo de limón y su ralladura.  

Trituramos todo  y rellenamos los moldes de silicona.   

Enfriamos completamente  antes de desmoldar. 

 

Hervimos las peras con el vino blanco, el azúcar, la canela y la piel de limón. 

Desmoldamos el flan y serviremos la pera al lado. 
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AFTER EIGHT DE CHOCOLATE Y MENTA 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la crema de chocolate 

 180 gr de chocolate negro 

 150 gr de crema de leche 35% 

 150 ml de leche 

 2 yemas de huevo 

 50 gr de azúcar 

 

Para la crema de menta 

 100 gr de agua 

 100 gr de azúcar 

 12 hojas de menta 

 1 rama de hojas de menta 

 1 yema de huevo 

 10 gr de maizena 

 ¼ l de leche 

 25 gr de azúcar 

 

Para el Falso tiramisú 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 100 gr de chocolate blanco 

 150 gr de mascarpone 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la crema de chocolate 

Mezclamos las yemas de huevo con el azúcar. 

Llevamos  ebullición los lácteos y vertemos al hilo sobre las yemas, mezclamos y volvemos al fuego removiendo a fuego 

bajo e incorporamos cortando el chocolate troceados. 

Mantener 2 minutos hasta homogeneizar la mezcla y retirar. 

Dejar enfriar en nevera. 

 

Para la crema de menta 

Preparamos un TPT con el agua y el azúcar. 

Cuando hierva apagamos e introducimos las hojas de menta. 

Mantener unos 15 minutos y colar 

 

Mezclamos todos los ingredientes en frio y colocamos al fuego. 

Llevamos a ebullición, reducimos fuego y removemos hasta que espese. 

Retiramos del fuego e introducimos unos 30 gr de sirope de menta 

Colamos y dejamos enfriar. 

 

Para el Falso tiramisú 

Llevamos a ebullición la crema de leche, reducimos fuego y agregamos el chocolate troceado. 

Retiramos del fuego y mezclamos hasta homogeneizar 

Mezclar cortando con el queso mascarpone 

 

Al pase 

Montar por capas. 
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SABAYÓN DE CEREZAS AL VINO DULCE 

 
 

Ingredientes 

 
 200 gr. de cerezas  

 1/2 l. de vino tinto 

 100 gr. de azúcar  

 1 Rama de canela  

 2 clavo de olor 

 Piel de limón  

 
Para el sabayón  

 3 yemas de huevo  

 100 gr. de azúcar  

 100 ml. de moscatel  

 Azúcar lustre  

 
 
 
Elaboración 

 
 
Deshuesamos las cerezas y colocar en un cazo con el resto de ingredientes. 

Coceremos durante aproximadamente 15 min.  

Dejaremos reposar para que absorba bien los aromas. 

 
Para el sabayón  

En un bol montaremos al baño María las yemas con el azúcar sin dejar de batir, cuando tengamos una textura bien blanca 

y esponjosa le añadiremos el vino sin dejar de remover.  

 

En un plato sopero ponemos las cerezas y encima el sabayón, espolvoreamos de azúcar lustre y quemamos. 

Servimos inmediatamente 
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GRANIZADO DE FRAMBUESAS Y VINO TINTO CON MELOCOTON EN ALMIBAR 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el  melocotón en almíbar 

 100 gr de azúcar 

 100 ml de agua. 

 100 ml de vino tinto 

 4 melocotones 

 

Para el sorbete 

 400 m de vino tinto 

 150 gr de azúcar 

 250 gr de frambuesas 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para el  melocotón en almíbar 

Pelar los melocotones, retirar el hueso y cortar en cuartos. 

Llevar a  ebullición el almíbar y escaldar los melocotones 5 minutos tapado. 

Retirar los melocotones y dejar reducir el almíbar a la mitad.  

Colocar los melocotones  de nuevo en el almíbar y enfriar 

 

Para el sorbete 

Preparar un almíbar con el vino y el azúcar. Llevar e ebullición, apagar fuego y dejar enfriar 

Turmizar las frambuesas con el almíbar  dejando algunas para decoración. 

 

Si no se dispone de mantecadora, colocar el mix en una recipiente apto para congelar hasta que empiece a helarse 

Romper los cristales con un tenedor hasta que parezca nieve medio derretida.  

Repetir el proceso unas 3 o 4 veces hasta obtener textura de sorberte y mantener en el congelador hasta el momento de 

pase. 
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PASTEL DE QUESO CON CEREZAS Y CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 150 gr de galletas 

 50 gr de mantequilla 

 600 gr de queso cremoso 

 1 c.c. de extracto de vainilla 

 175 gr de azúcar moreno 

 1 c.c. Ralladura de naranja 

 4 gr de maicena 

 2 huevos 

 

Para las cerezas 

 150 gr de cerezas 

 100 gr de azuzar 

 300 ml de leche 

 100 gr de chocolate 

 3 yemas de huevo 

 

 

Elaboración 
 

 

Trocear y chafar las galletas con la mantequilla hasta obtener una pasta. Reservar 

 

Batir los huevos con el azúcar e incorporar la vainilla y la ralladura de naranja 

Incorporar el queso y mezclar con ayuda de unas varillas. 

Espolvorear con la harina y homogeneizar. 

Perfumar con la ralladura y colocar en los moldes de cocción y cubrir con las galletas 

 

Cocer al baño maría 30 minutos 

Retirar y enfriar 

 

Para las cerezas 

Deshuesar las cerezas y rehogar en un poco de mantequilla unos 10 minutos 

Añadir la mitad del azúcar y caramelizar. 

Mojar con la leche caliente y llevar a ebullición 

 

Mezclar las yemas con la otra mitad del azúcar y verter la leche con las cerezas al hilo. 

Mezclar y volver al fuego hasta que empiece a espesa removiendo continuamente. 

Retirar del fuego e incorporar el chocolate troceado. 

Dejar enfriar. 
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VASITO DE MANZANA CON FRUTOS ROJOS Y ESFERIFICACIÓN DE YOGUR  

 

 

 

Ingredientes 

 
 4 manzanas Golden 

 hinojo 

 Piel de limón  

 vainilla 

 1 manzana acida 

 1 bandeja de Frutas del bosque 

 Pipas de calabaza tostadas o frutos secos 

 3 yogures griego  

 500 gr de agua mineral 

 2.5 gr de algin 

 El jugo de 3 cm de jengibre rallado. 

 
 

Elaboración 

 
 

Pelar  las manzanas, cortamos a 1/4 y sacamos el corazón.  

Cocemos a fuego suave tapado con piel de limón, hinojo y vainilla. Cocemos en una ollita tapada a fuego suave.  

Hacemos un puré de manzana a tenedor 

 

Cortamos la manzana acida a daditos y la aliñamos con un poco de zumo de limón. 

La reservamos en un bol tapada a film. 

 

Para las  esferificaciones de yogur 

Diluimos 2,5 gr de algin en 500 gr de agua. Batimos con la batidora durante 2 min hasta que quede bien diluido. 

Dejamos reposar 8 h para que desaparezcan las burbujas de aire. 

Preparamos un bol con el yogur batido con un tenedor, el recipiente con el algin y un bol con agua natural perfumada con 

un poco de jugo de jengibre 

Con una cuchara vertemos el yogur en la preparación de algin. 

Dejamos sumergida durante 45 60 seg. Para que gelifique.  

Podemos hacer 4 esferificaciones a la vez. Con una cuchara agujereada pescamos las esferificaciones gelificadas y las 

sumergimos en agua de jengibre.  

 

Rellenaremos vasitos con compota de manzana daditos de manzana acida frutas del bosque.  

Antes de servir pescaremos las esferificaciones y las dispondremos sobre la compota fría de manzana.  
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HELADO DE QUESO Y MORAS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 1c.c.de vainilla liquida 

 300 ml de leche 

 300 ml de crema de leche 

 100 gr de azúcar moreno 

 4 yemas de huevo 

 150 gr de queso cremoso 

 150 gr de mermelada de moras 

 5 o 6 galletas desmenuzadas 

 Ralladura de ½ limón 

 

Para la Mermelada de moras 

 100 gr de moras 

 80 gr de azúcar 

 50 l de vino tinto 

 50 ml de agua 

 Piel de limón 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclamos los lácteos y llevamos a ebullición 

Blanqueamos al baño maría las yemas con el azúcar hasta obtener una consistencia esponjosa y verter sobre ella las 

yemas batidas. 

 

Volver a fuego suave 10 minutos removiendo hasta que espese 

Retirar del fuego e incorporar el queso crema y la ralladura. Mezclar bien 

 

Dejar enfriar toda la noche y añadir las galletas y la mitad de la mermelada al día siguiente. 

Mezclar y colocar en un baño al congelador durante unas 8 horas 

 

Para la Mermelada de moras 

Colocar las moras y el azúcar con la piel de limón en una reductora al fuego 

Cuando el azúcar funda mojar con el vino y el agua. 

Bajar el fuego, tapar y dejar cocer unos 20 minutos. 

Revisar en la cocción si falta liquido.En ese caso mojar con un poco de agua. 
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ZURRACAPOTE DE SAN FERMÍN 

 
 
 
 

Ingredientes 

 
 0’5 l de helado de nata medio derretido  

 3 cuajadas de leche de oveja 

 1 pizca de leche  

 Baileys o Frangélico o licor de avellanas  

 1 pizca de miel 

 
 
 

Elaboración 

 
 

Batir los ingredientes en la batidora de vaso americana. 

Servir bien frío 
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PARFAIT DE PIÑA Y COCO 

 
 

Ingredientes 
 

 
 200 gr de piña natural 

 50 gr de azúcar moreno 

 4 yemas de huevo 

 100 gr de azúcar blanco 

 200 ml de crema de leche 

 200 ml de leche de coco 

 2 hojas de gelatina 

 1 c.c. Ralladura de limón 

 1c.s de coco rallado 

 100 gr de chocolate 

 50 ml de malibu (opcional) 

 
 

Elaboración 
 
Cortar la piña en macedonia y rehogar con un poco de mantequilla y el azúcar moreno unos 5 minutos. 

Retirar y colocar en la copa de servicio. 

Fundir el chocolate al baño maria  y bajar temperatura a unos 40 ºC 

Pintar las paredes del vaso de servicio y refrigerar. 

 

Llevar a ebullición la crema de leche y la leche de coco con el coco tostado y la ralladura de jengibre y limón. 

Apagar y disolver las hojas de gelatina previamente hidratadas cuando este a unos 60 ºC 

 

Blanquear las yemas de huevo y el azúcar blanco hasta que adquieran consistencia cremosa 

Verter al hilo los lácteos y mezclar con  cuidados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

Colocar en las copas y congelar unas 2 horas. 

 

Al pase decorar con uso tropezones de chocolate. 
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CUAJADA DE CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 
 

 

 180 ml. de crema de leche de 35% 

 60 ml. de leche 

 3 yemas de huevo 

 Aroma de vainilla 

 15 gr de cacao en polvo 

 

Para la Mantequilla de avellana 

 150 gr de mantequilla 

 250 ml de leche 

 40 gr de azúcar 

 2 hojas de gelatina 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición los lácteos y aromatizamos con la vainilla 

Batimos las yemas de huevo con el azúcar y agregamos el cacao. 

Vertemos los lácteos sobre las yemas. 

 

Colocamos en las copas de servicio y cocemos al vapor unos 30 minutos. 

Retirar y dejar reposar toda la noche 

 

Para la Mantequilla de avellana 

Fundimos la mantequilla a fuego muy suave  hasta que adquiera color. 

Llevamos a ebullición la leche con el azúcar, retiramos e incorporamos las hojas de gelatina y mezclamos unas 4 

cucharadas de mantequilla hasta que adquiera color. 

 

Refrigeramos y colocamos al pase sobre la cuajada 
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HELADO DE PONCHE DE HUEVO 

 

 

Ingredientes 
 

 

 ½ l de leche 

 350 ml de crema de leche de 35% 

 4 yemas de huevo 

 50 ml de ron 

 1c.c.de vainilla 

 1 c.c.de nuez moscada 

 2 clavo de olor 

 50 gr de procrema 

 

Para la Salsa de caramelo al ron 

 120 gr de mantequilla 

 225 gr de azúcar moreno 

 120 ml de crema de leche de 35% 

 2 c.s.de miel 

 40 ml de ron 

 

 

Elaboración 
 

Llevamos a ebullición los lácteos con las especias  

Batir los huevos con el azúcar e incorporamos al hilo la mitad de los lácteos 

Volvemos al fuego con el pro crema y cocemos unos 5 minutos hasta que espese, pero vigilando que no hierva 

Colamos y añadimos el ron.  

Dejamos madurar toda la noche y mantecamos al día siguiente 

 

Para la Salsa de caramelo al ron 

Derretimos en una reductora la mantequilla, el azúcar, la crema, la miel y la sal. 

Retiramos del fuego e incorporamos el ron. 

Volver al fuego 2 minutos y enfriar. 
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INFUSION DE PIÑA E HINOJO CON HELADO DE COCO Y JENGIBRE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 ½ Piña cortada a daditos de 0,5 cm 

 1 bulbo de hinojo 

 Semillas de hinojo 

 500 gr de agua 

 50 de azúcar 

 2 hojas de gelatina 

          
Para el  Helado de coco y jengibre 

 300gr de leche de coco 

 50 gr de miel 

 50 gr de procrema Sosa 

 200 nata liquida 

 1 c.s Jengibre rayado 

 

 

 
Elaboración 

 

 

Hervimos el agua con el azúcar y las semillas de hinojo.   

Añadimos la piña, las gelatinas previamente hidratadas y el hinojo.  

Dejamos infusionar hasta que se enfríe.  

 
Para el  Helado de coco y jengibre 

Pondremos la leche de coco a infusionar con el jengibre  y la miel. 

En cuanto hierva colamos. Enfriamos en abatidor y mezclamos con la nata y el procrema. 

Pasamos por la heladora. 
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CREMA INGLESA DE ALBAHACA Y FRUTAS ROJAS 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 
 ½ l de leche 

 1 c.c.de vainilla liquida 

 80 gr de azúcar 

 6 yemas de huevo 

 6 claras 

 200 gr de frutas rojas 

 Hojas de albahaca 

 

Para la Mermelada de frutas rojas 

 125 g de moras 

 60 gr de azúcar 

 50 ml de vino tinto 

 

 

Elaboración 

 
 

Limpiaremos la albahaca y llevaremos  a ebullición con la leche y la vainilla. 

 

Mientras batiremos las yemas de huevo con el azúcar. 

Verteremos la leche colada sobre los huevos y volveremos a colocar a fuego suave removiendo continuamente unos 5 

minutos hasta que espese. 

Retiramos y dejamos enfriar. 

Trituramos con los frutos rojos y colamos 

 

Montamos las claras al baño maria hasta que estén firmes y mezclamos con la preparación anterior en movimientos 

envolventes. Refrigerar hasta pase. 

 

Para la Mermelada de frutas rojas 

Colocamos a fuego suave las moras con el azúcar hasta que el azúcar caramelice. 

Añadir el vino poco a poco y dejar reducir unos 10 minutos. Enfriar 

 

Al pase 
Colocar una base con la mermelada y rellenar con la crema bien fría 
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PARAGUAYOS EN DAIQUIRI  

 
 

Ingredientes 

 
 3 cl de ron blanco cubano  

 2 paraguayo maduro  

 2 pizca de zumo de limón verde  

 1,5 cl. de almíbar frío  

 Hielo pilé  

 

 

 
Elaboración 

 
 
Partir los paraguayos y quitarle el hueso.  

Meterlo en la batidora 10 sg. a ritmo lento y 20 sg. a marcha rápida, agregamos el resto de ingredientes.  

Servimos en vaso tipo Martini. 
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PERAS BAÑADAS CON SALSAS DE CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de azúcar moreno 

 ½ l de agua 

 1 rama de canela 

 2 tiras de piel de limón 

 1 pieza de anís estrellado 

 4 clavos de olor 

 1 pieza de jengibre fresco 

 4 peras 

 

Para la Crema de chocolate negro 

 150 gr de chocolate 

 100 gr de crema  de leche de 35% 

 100 ml de leche 

 Pizca de canela 

 

Para la Crema de chocolate blanco 

 150 gr de chocolate blanco 

 1 yogur 

 100 gr de crema de leche 35% 

 ½ limón 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelamos las peras y quitamos el corazón 

Preparamos un almíbar con todos los ingredientes y llevamos a ebullición 

Reducimos fuego e introducimos las peras. 

Mantenemos cocción a fuego bajo unos 15 minutos hasta que las peras estén tiernas. 

Retiramos del fuego y dejamos enfriar. 

 

Para la Crema de chocolate negro 

Troceamos el chocolate y llevamos a ebullición los lácteos con los aromas 

Vertemos sobre el chocolate troceado y removemos hasta que se disuelva. 

Reservar en frio 

 

Para la Crema de chocolate blanco 

Llevamos a ebullición la crema de leche y vertemos sobre el chocolate blanco 

Removemos hasta disolver y agregamos el yogur. 

Perfumar con el zumo de ½ limón 

 

 

 

 

  



  

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

 
 

CREMA DE CACAO CON PERAS Y CRUJIENTE DE SÉSAMO 

 

 

Ingredientes 

 
 200 gr  agua 

 40 gr azúcar 

 80 gr cacao 

 160gr  nata 

 2 gr sal 

 Polvo jengibre 

 5 Hojas de gelatina 

 6 peras blanquilla 

 
Para el Crujiente de sésamo 

 60 Fondant  

 40 Glucosa 

 Sésamo tostado 

 
 
 

Elaboración 

 
 
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.  

Tapamos para que sude y quede lo mas blanca posible.   

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. 

Rellenamos una manga pastelera, reservar refrigerado. 

 

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  completando  con compota de pera.  

Clavamos  un crujiente de sésamo a modo de galleta.  
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MOUSSE DE FRAMBUESAS Y FRUTAS ROJAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 

 3 hojas de gelatina 

 300 gr de crema de leche de 35% 

 400 gr de queso fresco 

 100 gr de azúcar moreno 

 Ralla dura de naranja 

 Zumo de ½ naranja 

 300 gr de frutas rojas 

 

Para la salsa 

 200 gr de frambuesas 

 Zumo de ½ naranja 

 20 gr de azúcar moreno 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hidratamos las hojas de gelatina y reservamos en frio 

 

Llevamos la mitad de la crema de leche a ebullición, retiraremos y añadimos las hojas de gelatina. 

Disolver bien 

Batimos con batidor manual el queso con el zumo de naranja, las ralladuras y el azúcar.  

Una vez cremoso añadimos las frutas rojas troceadas 

Mezclamos a la preparación anterior y batimos el resto de la crema de leche hasta montar nata.  

Incorporar en tercios. 

Colocar en la copa de servicio 

 

Para la salsa 

Mezclar al fuego todos los ingredientes y mantenemos unos 10 minutos. 

Retirar y reservar en frio hasta pase. 
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CREMA DE CHOCOLATE BLANCO CON CEREZAS  

 

 

 
Ingredientes 

 

 
Para la crema  

 120 gr de crema de leche de 35%  

 50 ml de leche  

 175 gr. de chocolate blanco  

 4 yemas de huevo  

 Zumo de 1/2 limón  

 1 Yogurt griego 

 
Para las cerezas  

 1/4 de cerezas 

 20 gr. mantequilla  

 50 gr. de azúcar moreno 

 
 

 

Elaboración 

 
 

Para la crema  

Herviremos la crema con la leche, retiramos del fuego y vertemos sobre el chocolate troceado. Mezclar.  

Blanquear las yemas de huevo al baño maría con el azúcar y agregar poco a poco la crema de chocolate.  

Entibiar y agregar el yogurt por parte. 

Ajustar de gusto con el limón y la ralladura. 

Reservar en frío.  

 

Para las cerezas  

Deshuesar las cerezas y rehogar en un poco de mantequilla a fuego suave unos 5 minutos. 

Añadir el azúcar y alargar cocción unos 5 minutos más. Retirar y enfriar.  

 

Colocar en copa las cerezas y cubrir con la crema.  

Decorar con menta. 

  



  

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

 
 

PUDIN DE QUESO FRESCO Y CREMA BAVARA DE CEREZAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 4 hojas de gelatina  

 100 ml de leche 

  200 gr de queso quark  

 70 gr de azúcar  

 Zumo de 1/2 naranja  

 Zumo de ½ limón  

 
Para la crema bavara  

 5 hojas de gelatina  

 1 rama de vainilla  

 50 gr de cerezas  

 300 ml de leche  

 3 yemas de huevo  

 100 gr de azúcar 

  300 ml de crema de leche  

 20 gr de mantequilla 

 
 

 

Elaboración 

 

 
Hidratar las hojas de gelatina y reservar en frio  

Deshuesar las cerezas y calentar con la mantequilla hasta que empichen a soltar jugo.  

Añadir la mitad de azúcar y seguir cocción 5 minutos. Retirar y reservar.  

Blanquear al baño maría las yemas de huevo con la otra mitad del azúcar.  

Añadir la leche poco a poco, las cerezas y cuando tengamos una crema añadir la gelatina escurrida. Bajar temperatura 

Semimontar la crema y añadir cortando a la crema. Reposar en frio 4 horas. 

 
Para la crema bavara  

Hidratar la gelatina con agua y reservar en frio.  

Calentar la leche con el azúcar, incorporar la gelatina y desleír bien.   

Añadir el queso cortando y los zumos 

Colocar en el molde de servicio y enfriar 

 

Acabado  

Cubrir el pudin la crema y decorar con hojas de menta 

 
 


