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CREMA QUEMADA DE PERA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 Piel de limón y naranja  

 1 l de leche  

 1 rama de canela  

 Pizca de semillas de anís  

 4 yemas de huevo  

 2 huevos enteros  

 80 gr de azúcar  

 50 gr de maicena  

 4 peras  

 30 gr. de mantequilla  

 150 gr de azúcar moreno  

 

 

Elaboración 
 
Llevamos a ebullición la leche con la canela y las pieles. Retirar y dejar reposar para que infusione.  

 

Batiremos los huevos con las yemas, el azúcar blanco y la maicena. Verteremos la leche colada sobre esta 

preparación y volveremos de nuevo al fuego. Removeremos hasta que espese. Retirar y dejar reposar.  

 

Pelamos las peras, descorazonamos y cortamos en macedonia. Rehogamos con la mantequilla y el azúcar 

moreno hasta que adquieran color. Unos 5 a 8 minutos. 

 

Colocar en la base del recipiente y cubrir con la crema. Espolvorear azúcar al pase y quemar 

  



  

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

 

 

PUDDING DE MANZANA, CREMOSO DE CHOCOLATE Y  

CRUJIENTE DE ALMENDRA 

 
 

Ingredientes 

 
 250gr de manzana. 

 85gr de nata 

 160gr de azúcar 

 20gr de coñac. 

 Brioche seco. 

 7 huevos 

 Canela 

 
Para el Cremoso de chocolate 

 150gr de chocolate negro. 

 125gr de leche 

 125gr de nata. 

 3 yemas de huevo. 

 30gr de azúcar 

 
Para el Crujiente de almendra 

 25gr de clara de huevo 

 25gr de harina. 

 25gr de azúcar lustre 

 25gr de almendra granillo 

 
 

Elaboración 

 
Pelar y cortar la manzana, cocinarla con el azúcar y la canela, cuando esté blanda añadir el coñac y dejar 

que reduzca, por otra parte batir los huevos con varillas y mezclar con la nata, juntar las dos elaboraciones 

y rellenar flaneras, introducimos en cada una trozos de brioche seco. Dejamos que empapen unos 10 min 

y horneamos al baño maria a 160º. 

 

Para el Cremoso de chocolate 

Realizar una crema inglesa montando las yemas con el azúcar hasta triplicar, calentar la nata y la leche 

hasta ebullición, mezclar batiendo las dos elaboraciones, vertiendo la leche y la nata en forma de hilo a 

las yemas. 

Fundir el chocolate al baño maria y mezclar con lengua a la natilla anterior, dejar reposar en frio. 

 

Para el Crujiente de almendra 

Mezclar los sólidos y luego incorporar las claras un poco batidas, mezclar bien y porcionaremos encima 

de un papel de horno, coceremos a 160º unos 5 min 

 

Pondremos un flan de pudding, encima una quenelle de cremoso y clavaremos un trozo de crujiente. 
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SOPLILLOS 

 

 

Ingredientes 
 

 150 gr de almendra molida 

 200 gr de azúcar 

 3 claras de huevo 

 1 limón 

 pizca de vainilla 

 aceite de girasol 

 

 

 

Elaboración  

 

Se baten las claras al baño maria a punto de nieve con el azúcar. 

Se añade el zumo de limón al hilo, la piel de limón rallada y las almendras molidas. Hemos de evitar que 

la masa se ablande y baje en exceso 

Cargamos la manga pastelera y escudillamos sobre una bandeja de horno aceitada, debemos dejar espacio 

entre ellas 

Hornear unos 25 min a 140 ºC 

Retirar y dejar enfriar. 
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DOLLY SIN 2 

 

Ingredientes 

 
 250 gr. agua 

 50 gr. de cacao 

 185 gr. mantequilla 

 500 gr. azúcar molasses o moreno o parte azúcar parte melaza 

 3 huevos 

 14 gr. de royal 

 250 gr. harina floja 

 265 gr. nata  

 

Para el baño 

 50 gr de almibar 1:1 

 2.5 gr de regaliz juanola 

 12,5 Licor de café Kalhua 

 

Para el Cremoso de chocolate y albahaca 

  125 gr. Leche 

 125 gr. Nata 

 1,5 hojas de gelatina 

 25 gr de hojas de albahaca 

 37,5 gr de azúcar 

 40 gr.  yema líquida 

 112 gr de chocolate de cobertura 

 

 

Elaboración 
 

Hervir el agua,  la nata, el cacao y el azúcar.  

Escaldar la harina y la levadura con la leche caliente.   

Mezclar los huevos con la mantequilla fundida pero no caliente y añadir la mezcla anterior.   

Rellenar un molde forrado con papel de horno y cocer 17 min a 165ºC. 

Servimos un trozo de pastel con una bola de helado. 

 

Para el baño 

Mezclar todos los ingredientes. 

 

Para el Cremoso de chocolate y albahaca 

Llevar a ebullición la leche, la nata y las hojas de albahaca. Colar la infusión. 

A continuación mezclar las yemas con el azúcar y escaldar las con la infusión de albahaca. Cocer  hasta 

alcanzar los 82 ºC, como una crema inglesa. 

Añadir a la crema las hojas de gelatina previamente remojadas y escurridas.  

Verter la crema en 3 tandas, sobre el chocolate cortado a trocitos mientras removemos con una lengua. 

Tapar a piel y reservar en nevera para que cuaje. 

 

Romper la gelatinización batiendo con varilla manual antes de colocar en la manga pastelera.. 
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CHOCOLATE CON COCO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 3 claras de huevo 

 120 gr de azúcar 

 150 gr de coco rallado 

 1 c.c curry en polvo 

 

Para el Cremoso de chocolate 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 100 ml de leche 

 2 yemas de huevo 

 50 gr de azúcar 

 3 hojas de gelatina 

 300 gr de cobertura de chocolate de 60% 

 350 ml de crema de leche para montar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la sultana de coco 

Montamos las claras al baño maría con el azúcar y agregamos el coco rallado con el curry 

Escudillamos sobre bandeja de horno engrasada y horneamos a 160 ºC unos 15 min. 

 

Para el cremoso de chocolate 

Preparamos una crema pastelera con el azúcar, las yemas la leche y la nata. Retiramos del fuego y 

añadimos las hojas de gelatina previamente hidratadas. Con la mezcla caliente agregamos el chocolate 

troceado y dejamos enfriar. 

 

En último momento añadimos la nata montada y refrigeramos hasta pase. 
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CAKE DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA 
 

 

Ingredientes 
 

 45 g. de leche  

 3 huevos grandes  

 6 g. de ralladura de limón  

 150 g. de harina tamizada  

 150 g. de azúcar  

 4 g. de impulsor  

 Pizca sal  

 184 g. de mantequilla pomada  

 20 g. de semillas de amapola  

 

Para el almíbar 

 75 g. de azúcar  

 65 ml. de zumo de limón  

 

 

 

Elaboración 
 

Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir los huevos uno a uno, la leche, la ralladura de limón, las 

semillas de amapola y la harina tamizada con el impulsor y la sal.  

 

Cocer a 175 º C. alrededor de 40 minutos.  

 

Al salir del horno pinchar y bañar con el almíbar. 
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RAMENQUIN DE QUESO FRESCO CON JUGO DE MANDARINA Y 

MERMELADA DE HIGOS  
 

 

 

Ingredientes 
 

Para el Queso fresco 

 2 litros de leche entera 

 2 yogures griegos 

 2 C.S. De crema de leche 

 C/S de azúcar glas 

 

Para el Almíbar de mandarina 

 8 mandarinas 

 150 gr. de agua 

 80 gr. de azucar blanquilla 

 El zumo de las mandarinas 

 

Para la Mermelada de higos 

 600 gr de higos troceados 

 125 gr. de azúcar blanquilla 

 50 ml de zumo de limón 

 125 ml de agua 

 

 

 

Elaboración 
 

Hervir la leche, añadir el vinagre, cortar la leche, separando el suero, añadir yogur, añadir crema de leche 

en caso, azucarar. Reservar. 

 

Poner agua y azucar en un cazo, llevar al fuego, diluir el azucar, añadir el zumo de las mandarinas y 

ralladura de su piel al gusto, hervir a fuego suave hasta obtener la textura deseada. 

 

Lavar y cortar los higos a un tamaño indicado, llevar a un cazo, añadir el resto de ingredientes y cocinar a 

fuego medio suave para que se forme la mermelada. Desmenuzar los higos mientras los cocinamos para 

que queden al tamaño y la textura adecuada.  
  



  

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

 

MILHOJAS DE CREMA Y FRUTOS DE BOSQUE 

 

 
Ingredientes 

 
 2 laminas hojaldre 

 1 l. de leche 

 1 rama canela 

 1 piel limón 

 6 yemas de huevo 

 200g azúcar 

 60g Maicena 

 1 bandeja frutos del bosque 

 

 

Elaboración 

 
Infusionar 750 ml de leche con la canela y la piel de limón 

 

En un bol poner las yemas el azúcar y mezclar 

En otro bol poner 250ml de leche con la maicena para disolver y luego añadir a la mezcla anterior, 

mezclar. Llevar al fuego y sin dejar de remover añadir la leche infusionada hasta que empiece a espesar. 

Enfriar. 

 

Cortar el hojaldre en porciones iguales, pinchar toda la masa para evitar que suba, espolvorear con azúcar 

glass papel de horno y una bandeja encima. 

Cocer 30/35min a 180º vigilando que no se quemen. 

 

Montaje: 

Hacer capas de hojaldre y crema y terminar con azúcar glass y frutos del bosque . 
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COULANT DE CHOCOLATE 

 

Ingredientes 
 

 6 Huevos  

 200 gr. de azúcar 

 190 gr. de mantequilla 

 190 gr. de cobertura de chocolate 

 90 gr. de harina 

 

Para la  Crema de naranja  

 250 gr de agua  

 100 gr azucar  

 Piel rallada de dos naranjas  

 4 naranjas exprimidas 

 3 huevos  

 30 gr de maizena 

 

 

Elaboración 
 

Deshacemos la mantequilla en un bol al microondas. Mezclamos el chocolate con la mantequilla hasta 

que quede bien desecha.  

 

Por otro lado batimos los huevos con el azúcar y la harina hasta que no queden grumos. Mezclamos con 

el chocolate fundido y lo repartimos en flaneras previamente encamisadas. Coceremos al horno a 200º 

durante 6 min.  

 

Hervir en una olla agua con azúcar y las pieles ralladas de dos naranjas. Deshacer la maizena con los 

huevos y el zumo de naranja. Colar el agua infusionada encima de la mezcla de maicena.  

Volver a colarlo todo dentro de la olla. Calentar sin dejar de remover hasta que la crema esté ligada  
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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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BUÑUELOS DE CHOCOLATE 
 

 

 

Ingredientes 

 

 
 ½ kg de harina de fuerza 

 150 gr de mantequilla 

 50 gr de cacao 

 10 gr d e maicena 

 25 gr de azúcar 

 20 gr de levadura fresca 

 ¼ l de leche 

 200 ml de agua 

 Aceite para freír 
 
 
 

Elaboración 
 
 

Diluimos la levadura con la mitad del agua. Añadimos posteriormente la mantequilla en dados y la harina 

tamizada. 

Amasamos suevamente hasta que la masa esté blanda y fina. 

Añadimos agua a medida que la masa nos lo pida. 

Dejaremos reposar la masa unos 30 minutos para que fermente. 

 

Calentaremos aceite a unos 160 ºC e iremos tirando pequeñas cantidades de masa para freír durante unos 

2 a 3 minutos en función del tamaño. Retiramos y dejamos en papel absorbente. 

Colocar en la bandeja de pase 

 

Para el baño de chocolate 

Llevamos a ebullición la mitad de la leche y en el resto añadimos el azúcar, la maicena y el cacao. 

Cuando la leche está hirviendo añadimos esta preparación y removemos hasta que adquiera consistencia. 

Verteremos sobre los buñuelos. 
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CHURROS CON HELADO DE VAINILLA 

 

 

Ingredientes 
 

 1 taza de agua (250 ml.) 

 1 taza de harina (120 gr.) 

 1 pizca de sal 

 20 gr. de mantequilla  

 Aceite de girasol 

 200 gr. de azúcar 

 100 gr de chocolate  

 100 gr de nata 

 
Para el helado 

 150 gr de leche  

 500 gr de nata 

 1 vaina de vainilla 

 50 gr de procrema 

 4 yemas  de huevo 

 70 gr de azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
En una cazuela, calentar el agua, añadir  la mantequilla y una pizca de sal.  

Cuando hierva, agregar  la harina, sin dejar de remover con una cuchara de madera hasta que se 

desprenda del recipiente. 

Dejar templar  la masa tapada con papel film. 

Introducir la masa en una manga pastelera o en una churrera. 

Freir con aceite caliente entre  180 ºC y 200ºC. Escurrir sobre papel secante. 

Espolvorear con azúcar  

 

Preparar una ganache fundiendo el chocolate con nata. 

 

Para el helado 

Infusionar la vainilla  con la leche y la nata.  

Batir las yemas con el azúcar 

Hacer una crema inglesa con la nata infusionada y las yemas cociendo al baño maría  hasta 82ºC. 

Añadir el procrema.  

Enfriar rápidamente en el abatidor y después a la heladera.  
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TORTA REAL DE ALMENDRAS Y ANIS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 huevos 

 Ralladura de ½ limón 

 ¼ kg de almendras 

 100 gr de azúcar 

 25 gr de anís 

 

 

Elaboración 

 
Desclaramos los huevos y batimos al baño maría las yemas con el azúcar. Una vez blanqueadas añadimos 

el anís y seguimos batiendo.  

Retiramos del baño e incorporamos las almendras en tercios y la ralladura de limón 

Introducimos dentro de un molde encamisado y rellenamos una altura de 2 cm. 

Horneamos a 160 ºC unos 30 minutos. 

 

Mientas montamos las claras al baño maría con unos 60 gr de azúcar hasta pico firme. 

Una vez fría la torta escudillamos el merengue por la superficie. 

 

Horneamos de nuevo a 200 ºC hasta que el merengue este dorado y firme. 
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PERAS AL VINO TINTO DULCE CON HELADO DE VAINILLA  

 

 

Ingredientes 
 

 4 peras que no estén excesivamente maduras  

 1 botella de vino tinto de mesa 

 1 botella de vino de Oporto 

 150 gr de azúcar 

 1 limón 

 1 naranja 

 Canela en rama 

 1 clavo de olor 

 Esencia de vainilla 

 

Guarnición 

 1 helado de vainilla 

 2 rebanadas de pan de pagès 

 1 naranja 

 1 limón 

 C/S de azúcar 

 Aceite de girasol  

 Hojas de menta 

 

Elaboración 
 

Pelar las peras reservando el tallo y procurando que queden enteras, sumergir en el baño de cocción 

donde mezclaremos parte del vino tinto y del Oporto, cocinar hasta que estén en su punto. Reservar. 

Caramelizar el helado de vainilla en una sartén junto con la cantidad necesaria de azúcar, retirar, dejar en 

plato plano y reservar para rebozar la bola de helado. 

Cortar las peras para darles una base y poder presentarlas ligeramente inclinadas en el plato, presentar 

sobre una base de salsa de vino y acompañar con una bola de helado, espolvorear por encima del helado y 

la pera un poco de pan dulce. Decorar con unas hojitas de menta. 

Seguir indicaciones para preparar el pan dulce de naranja y limón. Migas o rebanada. 
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BUÑUELOS DE VIENTO Y MANZANA  

 

 

Ingredientes 
 

 

 250 ml. De leche  

 100 gr. De harina 

 50 gr. de mantequilla 

 Pizca de sal y azúcar 

 1 manzana  

 4-5 huevos  

 

 

Elaboración 
 

 

Llevamos a ebullición la leche. Retiramos del fuego y añadimos la harina tamizada de golpe, una pizca de 

sal y azúcar. Removemos para obtener una masa cremosa y homogénea.  

Añadimos la manzana rallada y dejamos enfriar unos 5 minutos. Agregamos posteriormente los huevos 

uno a uno, sin agregar otro hasta que el primero haya sido absorbido completamente.  

Dejamos reposar unos 30 minutos. 

Con ayuda de dos cucharas damos forma de buñuelo y freímos en abundante aceite a temperatura media. 

(160 ºc) Escurrimos y rebozamos en azúcar 

  



  

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

 

SELVA NEGRA  

 

 

Ingredientes 

 

Para el Bizcocho genoves: 

 120g azúcar 

 90g harina 

 30g cacao en polvo 

 4 huevos 

 Una pizca de sal 

 
Para la Crema chantillí 

 1l de nata para montar  

 100g azúcar 

 

Para el Almibar  

 100ml agua  

 75 g azúcar 

  Un chorro licor kirsch 

 300g cerezas confitadas en aguardiente 

 50g de virutas chocolate 

 Azúcar glass 

 

Elaboración 

 

Separar las claras de las yemas, batir las claras a punto de nieve, reservar. 

En otro bol montar las yemas junto el azúcar hasta blanquear, añadir las claras y una pizca de sal a las 

yemas con cuidado y movimientos envolventes de abajo arriba, agregar el cacao y la harina en 2 o 3 veces 

mezclando con suavidad, untar un molde de 20cm. Hornear 25min a 180º dejar enfriar . 

Mientras preparar el almibar, en un cazo al fuego dejamos reducir todos los ingredientes durante 5-6 min 

enfriar. 

Montar la nata, agregar el azúcar al final.  

Una vez frio el bizcocho cortar en 3 o 4 capas  bañar con el almibar y la crema chantillí y las cerezas 

Acabamos cubriendo el bizcocho con el resto de crema, las virutas de chocolate y azúcar glass. 
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TARTA DE LIMÓN MERENGUE, LEMÓN PIE  

 

 

Ingredientes 
 

Para la masa sucree 

 250 g. de harina  

 100 g. de azúcar glas 

 1 huevo  

 150 g. de mantequilla pomada 

 30 g. de harina de almendra  

 

Para la crema de limón 

 Ralladura de un limón 

 50 g. de zumo de limón 

 100 g. de azúcar 

 70 g. de mantequilla fundida  

 100 g. de huevo 

 

Para el  merengue italiano 

 50 g. de claras de huevo  

 100 g. de azúcar  

 33 g. de agua 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la masa sucree 

Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir el huevo y la harina. Trabajar muy poco. Enfriar y cocer al 

blanco con peso a 160 º C.  

 

Para la crema de limón 

Mezclar los huevos, añadir el azúcar, la ralladura de limón y la mantequilla. Cocer hasta ebullición, 

textura crema, enfriar. 

 

Para el  merengue italiano 

Cocer el agua con el azúcar a 121 º C. a 114 º C. empezar a batir las claras y a 121 º C. verter el azúcar a 

hilo encima de las claras montadas. Montar hasta enfriar.  

 

Acabados 

Rellenar las tartaletas con la crema de limón, decorar con el merengue y flambear 
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BIZCOCHO DE CARAMELO CON CREMA DE QUESO FRESCO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 150 gr de azúcar 

 300 gr de nata 

 2 yemas 

 90 gr de mantequilla 

 150 gr harina 

 10 gr de impulsor 

 150 gr de claras 

 50 gr de azúcar 

 
Para la crema 

 225 gr queso fresco 

 60 gr mantequilla pomada 

 Vainilla 

 145 gr azúcar lustre 

 
 
 

Elaboración 
 
Calentar el azúcar en una olla hasta hacer un caramelo. 

Verter la nata caliente de poco en poco, reducir 5 min. 

 

Escaldar las yemas con el tofe a 50º C., después de incorporar las yemas lo vertemos sobre la harina, 

impulsor y mantequilla. Mezclamos bien e integramos las claras montadas con el azúcar. 

Cocer a 160º C durante 20 min. 

 

Para la crema 

Batir con unas varillas todos los ingredientes. 

Cubrir el pastel con la crema.  
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LIONESAS RELLENAS DE TRUFA DE CHOCOLATE CON NARANJA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la Pasta xou 

 175 gr de agua 

 75 gr  de mantequilla 

 100 gr de harina 

 3 huevos 

 

Para la mousse de chocolate 

 200 gr de cobertura de chocolate 

 Una nuez de mantequilla 

 2 yemas de huevo 

 1 C.S. de nata líquida 

 Azúcar blanca 

 

Otros 

 Gajos de naranja 

 Ralladura de naranja  

 Azúcar glas 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina tamizada y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 

1, hasta que no haya absorbido un huevo no añadiremos el siguiente. 

 

Separar la masa en dos mangas pasteleras de boquilla ancha una y estrecha la otra. Formar bolas y 

número 2 en la mima cantidad sobre bandeja con papel de horno.  

Hornear 180º, retirar y dejar enfriar. Reservar. 

 

Montar nata, añadir cobertura de chocolate derretida a la que habremos añadido yemas de huevo, nata 

líquida, una nuez de mantequilla y azúcar blanca, reservar. 

 

Disponer un gajo de naranja troceado sobre la base de la lionesa, cubrir con la nata trufada, espolvorear 

por encima con ralladura de naranja y presentar en el plato con un espolvoreado de azúcar glas.  
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CREPS SOUFFLÉ CON CASTAÑAS 
 

 

Ingredientes 
 

 ¼ kg de harina fuerte 

 200 ml de leche 

 100 ml de crema de leche 

 8 gr de lavadura fresca 

 10 gr de azúcar 

 2 claras de huevo 

 50 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar lustre 

 

Para el Relleno 

 150 gr de chocolate 

  2 yemas de huevo 

 100 gr de castañas cocidas 

 

 

 

Elaboración 
 

Diluir la levadura en la leche tibia con el azúcar 

Tamizar la harina, mezclar con la sal y agregar el líquido poco a poco amansado hasta obtener una masa 

elástica y fina. 

Dejar reposar en fermentadora unos 30 min 

Retirar de la fermentación, agregar las claras de huevo montadas a punto firmes. 

Fundir la mantequilla en la sartén de creps e ir tirando la masa hasta cubrir una pequeña capa de la 

superficie. 

Cuando la masa empiece a cuajar rellenar con la farsa e ir doblando en forma de canelón 

Retirar y espolvorear con lustre 

 

Relleno 

Fundir el chocolate al baño maría y agregar las yemas de huevo batidas. 

Añadir las castañas troceadas y reservar en caliente por debajo de 50 ºC. 
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FINANCIER DE AVELLANA Y PRALINÉ 
 
 

Ingredientes  
 

Para el Financier de avellana 

 200 gr Avellana tostada molida 

 75 gr Azúcar moreno 

 75 gr Azúcar  

 200 gr Mantequilla 

 280 gr Claras de huevo 

 90 gr Harina de trigo 

 Una pizca de sal 

 
Para el Cremoso 

 3 gr Gelatina  

 188 gr Crema de leche 35% 

 3 Yemas de huevo 

 25 gr Azúcar 

 75 gr Praliné de avellana 

 35 gr  Cobertura de chocolate 70% 

 
Para la Mousse de Praliné 

 175 gr Praliné de avellana 

 85 gr De Crema de leche 35% 

 5 gr Gelatina, 

 130 gr Nata montada 

 

 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 170º C.  

Derretir la mantequilla a fuego suave hasta que adquiera color avellana. Espumar y dejar enfriar a 40ºC en 

un bol. 

Por otra parte mezclar todos los secos y añadir las claras de huevo, sin montar, ni batir. Mezclar hasta que 

las claras se integren perfectamente con los ingredientes secos. Por último, añadir la mantequilla enfriada,  

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 

Mezclar el chocolate fundido, con el praliné de avellana.  

En otro bol batir las yemas con el azúcar. Añadir la nata hirviendo a la mezcla de yemas removiendo con 

unas varillas y cocinar al baño maría hasta los 82ºC. Apagar fuego y disolver la gelatina previamente 

hidratada 

Verter esta crema, sobre la mezcla de chocolate y praliné, mezclar con las varillas y posteriormente con 

un batidor  para homogeneizar. 

Extender el cremoso sobre el Financier hasta un grosor cerca de 1,5 cm aproximadamente. Reservar en el 

frigorífico hasta que gelifique. 

 

Para la Mousse de Praliné 

Llevar a ebullición los 85 g de nata en un cazo, añadir la gelatina previamente hidratada y disolver. Verter 

la preparación sobre el praliné y mezclar hasta que esté homogéneo. Entibiar e incorporar en dos o tres 

veces la nata batida con una lengua. 

Extender la Mousse sobre el Praliné cremoso gelificado, reservar de nuevo en el congelador, hasta que 

esté listo para usar. 
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HOJALDRE DE MANGO 

 
 

Ingredientes 

 
 Placa de hojaldre 

 1 mango 

 100 gr de azúcar 

 

Para la Crema 

 1 mango 

 ½ l de leche 

 50 gr de maicena 

 125 gr d azúcar 

 4 yemas de huevo 

 Azúcar para quemar 

 20 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos la placa de hojaldre en cuadrados de 8 * 8 

Espolvoreamos con azúcar y horneamos a  200 ºC unos 10 minutos. 

Retirar y dejar enfriar en reja 

Abrir por la mitad  y rellenar con el mago rehogado en un poco de mantequilla. 

 

Para la Crema 

Pelar y cortar el mango en dados y rehogar en  mantequilla unos 5 minutos. Retirar y turmizar. 

Calentar la leche hasta ebullición. Mezclar el azúcar, las yemas de huevo y la maicena en un cuenco. 

Verter la leche sobre estar preparación al hilo y mezclar. 

Volver al fuego y llevar a ebullición. 

Reducir fuego y remover hasta obtener consistencia de crema. Retirar del fuego y agregar el mango. 

Rectificar de consistencia y dulzor. 

Cubrir el hojaldre y espolvorear con azúcar. 

Quemar con pala. 
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PASTEL DE QUESO MANCHEGO CON UVAS 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr. de queso manchego  

 2 yogurt natural  

 150 gr. de azúcar  

 5 huevos  

 75 gr. de maicena  

 Ralladura de limón  

 20 uvas negras  

 2 dl. de oporto  

 Orégano  

 50 gr. de azúcar 

  

 

Elaboración 
 

Rallamos el queso manchego y mezclamos todos los ingredientes con el minipimer. 

Encamisamos un molde y lo rellenamos. 

Cocemos al horno 40 min. a 180ºC .  

Cortamos las uvas a cuartos y las deshuesamos. 

Hervimos el oporto con el azúcar.  

Apagamos el fuego e infusionamos el orégano. 

Juntar las uvas y dejar enfriar. 
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TARTA DE QUESO LA VIÑA 

 

 

Ingredientes 

 

 600g de queso tipo philadelhia 

 4 huevos  

 300 ml nata para montar  

 180g azúcar 

 1 chuchara sopera harina  

 

 

Elaboración 
 

 

Precalentar el horno a 200º  

Batir con varillas el queso, añadir el azúcar y seguir mezclando, ir añadiendo los huevos de 1 en uno hasta 

que estén bien mezclados, agregar la harina y cuando esté bien mezclado echar la nata. 

Introducir la mezcla en un molde de 20 cm cubierto de papel de horno. 45min 190º  

 

 


