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TARTA DE ZANAHORIA CON CREMA DE QUESO 

 

 

Ingredientes 
 

 330 g de aceite de girasol 

 400 g de azúcar blanca 

 4 huevos 

 260 g de harina tamizada 

 2 cucharaditas de canela en polvo 

 2 cucharaditas de levadura en polvo 

 2 cucharaditas de bicarbonato 

 3 tazas de zanahoria rallada 

 Media taza de uvas pasas  

 

Para la Crema de Queso Fresco 

 225 g de queso tipo Philadelphia 

 225 g de mantequilla Pomada 

 260 g de azúcar en polvo 

 1 cucharada de esencia de vainilla 

   

 

Elaboración 
 

Mezclar el aceite, azúcar y huevos hasta que esté ligera y de color clara. 

Mezclar aparte la harina y demás ingredientes secos. 

Juntar los dos y añadir la zanahoria y pasas. 

Meter en 2 moldes redondos de tarta (tipo de cumpleaños) o uno tipo plumcake. 

Hornear a 180ºc durante 50-60 minutos. 

Una vez enfriado la tarta cubrirlo con la crema de queso fresco. 
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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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BRAZO DE GITANO RELLENO DE HIGOS Y CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 

 
Para el brazo 

 3 o 4 huevos 210gr (aprox) 

 125 gr azúcar 

 125 gr harina 

 30 gr cacao 

 300 gr de almíbar TxT + ron 

 
Para la crema de chocolate 

 400gr de leche. 

 100gr de cobertura de chocolate 

 Piel de naranja rallada. 

 3 yemas de huevo. 

 100gr de azúcar. 

 60gr de maicena. 

 1 vaina de vainilla. 

 2 hojas de gelatina. 

 

Para la crema de menta 

 400gr de leche. 

 Manojo de hojas de menta 

 3 yemas de huevo. 

 100gr de azúcar. 

 30gr de maicena. 

 

Otros 

 Higos 

 

Elaboración 
 

Para el brazo 

Batir las claras con la mitad de azúcar a punto de nieve. 

Batir las yemas con el azúcar restante hasta que se formen picos al levantar las varillas. 

Incorporar las yemas y las claras. Añadir harina tamizada. 

Extender la genovesa sobre un papel de cocción y cocerlo 7 min a 200ºC. 

Fuera del horno dar la vuelta sobre otro papel de horno y despegar el de la cocción. 

 

Para la crema de chocolate 

Disolver la maicena en un poco de la leche, en un cazo el resto de leche con los ingredientes. Llevar a ebullición y seguir a 

fuego suave, añadiremos la leche con la maicena removiendo siempre hasta que empiece a espesar, retiraremos del fuego y 

añadiremos la gelatina seca e hidratada y el chocolate troceado, integramos bien 

 

Para la crema de menta 

Disolver la maicena en un poco de la leche, en un cazo el resto de leche con la menta. Llevar a ebullición y seguir a fuego 

suave, añadiremos la leche con la maicena removiendo siempre hasta que empiece a espesar, retiraremos del fuego  y 

enfriamos. 

 

Montaje 

Estiramos la crema de chocolate en la plancha,  esparcimos trozos de higos troceados. Enrollamos con papel film y dejaos 

enfriar en nevera unas 2 horas. 

Retiramos film y cortamos por ración. Decorar con la crema de menta. 
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CARROT COCO CAKE CON SORBETE DE PIÑA 

 

 

Ingredientes 

 
 230 gr. harina  

 6 gr. levadura royal 

 10 gr. bicarbonato 

 6 gr. canela 

 1 clavo 

 1 grano de pimienta de Jamaica 

  1 c.c. jengibre 

 175 gr. azúcar 

 150 gr. aceite de girasol o coco 

 4 huevos 

 250 gr. zanahoria rallada 

 125 gr. nueces 

 100 gr. de coco rallado 

          
Para el  Sorbete de Piña  

 500 gr. de zumo de Piña  

 300 gr  zanahoria 

 50 gr  prosorbet sosa 

 150 gr maltodextrina sosa 

 50 gr de zumo de limón 

 jengibre 

 
 
 

Elaboración 
 
Tamizar la harina con la levadura  royal y el bicarbonato. 

Montar por separado las yemas y las claras con la mitad de azúcar cada una. 

Incorporar el aceite de girasol 

Incorporar la harina la zanahoria y el coco rallado. 

Encamisar un molde de plum cake forrado de papel de horno. Cocer al horno 30 min a 180ºC. 

 

Realizaremos el sorbete licuando la piña, la zanahoria, jengibre batir junto con los demás ingredientes. Pasar por la 

mantecadora.  
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COOKIES DE CHOCOLATE RELLENAS 
 

 

Ingredientes 
 

 

 400 gr. de harina floja 

 200 gr. de mantequilla 

 350 gr. de azúcar 

 2 huevos 

 300 gr. de chocolate 

 6 gr. de Sal 

 

Para la crema de chocolate 

 150 gr de crema de leche de 35% 

 150 gr de chocolate blanco 

 2 tiras de piel de naranja 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar hasta alisar la mantequilla con el azúcar y la sal. 

Añadir los huevos uno a uno. 

Por último la harina tamizada y el chocolate troceado. 

Hacer pequeñas bolitas y enfriar. 

Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos. 

 

Para la crema de chocolate 

Preparar una ganache llevando a ebullición la nata con las tiras de naranja sin piel blanca. Apagamos fuego e 

incorporaremos el chocolate troceado. 

Remover hasta homogeneizar y dejar enfriar. 

Colocar en manga y rellenar cookie. 
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MILHOJAS DE CREMA Y FRUTOS DEL BOSQUE 

 

 

Ingredientes 

 

 
 1l  de leche  

 200 gr azúcar 

 8 yemas de huevo  

 40 gr de maizena 

 1 rama de canela  

 1 piel de un limón 

 2 planchas de hojaldre congeladas  

 100gr frutos del  bosque 

 

 

Elaboración 

 
Apartamos un vaso de leche para diluir la maizena. El resto de la leche la llevamos a ebullición infusionando la canela y la 

piel de limón  

Mientras tanto en un bol mezclaremos los huevos, el azúcar y añadiremos la leche con maizena que habíamos reservado, lo 

juntamos en el cazo de leche hasta que vuelva a hervir sin dejar de batir hasta que espese para que no se pegue.  Dejamos 

enfriar 

Estiramos el hojaldre y lo cortamos en tiras de unos 2cm .  

Como  no nos interesa que suba,  pondremos papel sulfurizado arriba y abajo y una plancha de horno encima para que haga 

peso. 

En el horno coceremos el hojaldre unos 15/20min.  a 190ºC  

 

Para el montaje haremos varias capas de crema hojaldre con la ayuda de una manga pastelera,  acabamos espolvoreando con 

azúcar lustre y unas frutas del bosque. 
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COOKIES 

 

 

Ingredientes 

 
 400 gr. de harina floja  

 200 gr. de mantequilla  

 350 gr. de azúcar  

 2 huevos  

 300 gr. de chocolate  

 6 gr. de Sal  

 
 
 

Elaboración 
 

Mezclar hasta alisar la mantequilla con el azúcar y la sal 

Añadir los huevos uno a uno.  

Por último la harina tamizada y el chocolate troceado.  

Hacer pequeñas bolitas y enfriar.  

Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos.  
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TIRAMISU, MOUSSE DE MASCARPONE, CRUMBLE, GANACHE DE 

CHOCOLATE Y CAFÉ 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para la Mousse 

 225gr. de mascarpone. 

 225 gr. de crema de leche. 

 2 hojas de gelatina. 

 2 yemas de huevo. 

 150gr.  de leche. 

 60 gr.  de azúcar. 

 

Para el Crumble 

 100gr. de harina. 

 100gr. de almendra el polvo. 

 100gr. de azúcar. 

 100gr. de mantequilla pomada. 

 Pizca de sal. 

 

Para la Ganache 

 200gr. de chocolate de cobertura. 

 100gr. de crema de leche. 

 25gr. de azúcar. 

 2 sobres de café soluble. 

 

Elaboración 
 

Para la Mousse 

Batimos ligeramente las yemas. 

Calentamos la leche junto con el azúcar hasta que se disuelva. Mezclamos las dos elaboraciones y llevamos al fuego 

controlándolo hasta que espese. Colaremos y dejaremos que atempere ligeramente. Le añadiremos las hojas de gelatina 

hidratadas y reservaremos. Iremos añadiendo el mascarpone en dos tandas y mezclaremos bien con la ayuda de un túrmix. 

Semimontaremos la nata y mezclaremos amalgando las dos elaboraciones con la ayuda de una lengua. Reservaremos en frio 

 

Para el Crumble 

Mezclar todo y cocer al horno a 190º unos 10 min. Aprox. Una vez fuera del horno lo desmigaremos con las manos. 

 

Para la Ganache 

Calentar la nata a 100º junto con el azúcar, mezclar con los sobres de café y tirar todavía bien caliente al chocolate troceado. 

Remover hasta integrar. Reservar. 

 

Colocar en el plato una base de crumble. Encima la mousse de queso en manga o en quenelle, decoraremos con la ganache y 

espolvorearemos cacao encima 
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CAKE DE BONIATO CON CHOCOLATE Y CREMA DE CASTAÑAS 

 

 

Ingredientes 
 

 
 200 gr de boniato 

 100 g de azúcar moreno 

 240 g de harina 

 2 cucharaditas de levadura química, tipo royal 

 1 cucharadita de canela molida 

 2 huevos grandes 

 150 ml de aceite de girasol 

 100 ml de leche 

 50 g de perlas de chocolate 

 

Para la crema de castañas 

 100 gr de castañas 

 80 gr de azúcar 

 300 ml de crema de elche 

 

 

Elaboración 
 

Pelar el boniato, cortar en macedonia y rehogar unos 10 minutos en un poco de mantequilla. Retirar 

Precalentamos el horno a 170º y engrasamos un molde de cake. 

Mezclamos los ingredientes secos (harina, azúcar, canela y levadura) en un bol. 

Batimos los líquidos (aceite, huevos y leche) en otro bol. 

Volcamos el bol de secos sobre el de líquidos y batimos hasta integrarlos. Agregamos los dados de boniato. 

Vertemos la mitad de la masa en el molde de cake y repartimos por encima unas perlitas de chocolate. 

Tapamos con el resto de la masa horneamos 1 hora a 170º 

 

Para la crema de castañas 

Entallas las castañas y escaldar unos 10 minutos en agua hirviendo. Retirar y quitar cáscara y piel. 

Caramelizar el azúcar y agregar las castañas, remover bien y cremar con la crema de leche caliente. 

Reducir a la mitad a fuego suave. 

Turmizar y ajustar de consistencia. 
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DONUT DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA 

 

 

Ingredientes 

 
 8 manzanas Granny Smith o Reineta ideales para mantener la forma una vez cocidas 

 Miel 

 Mantequilla 

           

 Para la crema 

 4 yemas  

 40  gr maicena 

 100 gr de azúcar 

 300 de leche 

 200 de nata 

 1 vainilla 

            

 Para la tartaleta 

 80 gr de yemas 

 160 gr de azúcar 

 160 gr de mantequilla 

 225 gr de harina de fuerza 

 15 gr de impulsor 

 

 

 

Elaboración 

 
Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la masa sobre una 

placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de  diámetro. Dejar reposar. Hornear a 155-160ºC. 

 

Pelar las manzanas y sacarles el corazón. Cortarlas por la mitad ecuatorial. Colocarlas en una bandeja de horno con  miel y 

mantequilla. Cocer destapadas hasta que estén doradas. Enfriar 

 

Para la crema 

Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la maicena. Verter la leche 

sobre las yemas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover.  Enfriar. 

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y quemar con azúcar y 

soplete. 
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HIGOS A LA CREMA CON ESPUMA DE BONIATO Y NARANJA 
 

 

 

Ingredientes 

 
 350 ml de leche 

 50 ml de licor de naranja 

 4 yemas 

 10 gr de maizena 

 80 gr de azúcar 

 8 higos 

 

Para la  espuma de boniatos 

 200 gr de boniato asado 

 100 ml de zumo de naranja 

 2 cargas de gas 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevar a ebullición la leche con el licor. 

Aparte batir el azúcar con las yemas y la maizena. 

Verter la leche caliente sobre el batido. Mezclar y homogeneizar 

Volver al fuego, llevar a ebullición y remover hasta que espese. 

Estirar en placa, enfriar y enfilmar a piel 

Asar el boniato al horno 

Retirar piel y turmizar con el zumo de naranja 

Colocar en sifón y dejar reposar en frio 4 horas. 

 

Montaje 

Cortar rodajas de higo de 1/2 cm y cubrir con la crema 

Espolvorear azúcar y quemar 

Decorar con unas rosas de espuma de boniato.  
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TAPILLOS DE CHOCOLATE CON SALSA Y JULIANA AZUCARADA  

DE PIEL DE NARANJA 

 

 

Ingredientes 

 
 250 gr. de Leche entera 

 40 gr de mantequilla 

 50 gr de cobertura de chocolate 

 125 gr de azucar blanquilla  

 40 gr. de harina 

 10 gr. de cacao en polvo 

 1 huevo T/L 

 1 yema de huevo 

 Un poco de Coñac 

 
Para la Guarnición 

 2 naranjas 

 Azúcar 

 Piel de naranja 

 Agua y azúcar 

 Unas hojas de menta 

 

 

 

Elaboración 

 
Poner la leche en un cazo, añadir la mantequilla y el azúcar, llevar a ebullición, añadir el chocolate, derretir,  mezclar todo, 

llevar a vaso de túrmix y mixar.  

Engrasar los moldes de cocción, rellenar con la preparación anterior, hornear a 190º durante el tiempo necesario. 40 minutos 

aproximadamente. 

Retirar del horno, desmoldar, cortar a la mitad y dejar entibiar. Servir acompañados de crema inglesa o similar. 

 

Para la Guarnición 

Cocinar el zumo de naranja con azúcar y agua hasta obtener textura indicada. Repelar la piel de la naranja, cocinar en un 

almíbar, retirar del fuego, poner sobre plato y azucarar, reservar para decorar  el plato junto con las hojas de menta. 
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BRAZO DE GITANO Y TIRAMISU 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 3 huevos 

 125 ud. azúcar 

 75 gr. harina  

 

Para la crema de mascarpone 

 500gr. de Mascarpone  

  4 yemas  

 150 gr. de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada. Horneamos a 200 grados 5 minutos. 

 

Una vez fría la plancha rellenamos con la crema de mascarpone, enrollamos como un brazo de gitano, untamos por fuera el 

resto de crema de mascarpone y espolvoreamos con cacao 

 

Para la crema de mascarpone 

Blanqueamos (mezclar con varilla enérgicamente o con una eléctrica) las yemas con el azúcar hasta doblar su volumen. 

Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas.  
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MAGDALENAS DE CHOCOLATE Y NARANJA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 275 gr. de harina.  

 175 gr. de azúcar moreno.  

 180-200 ml. de leche.  

 150 gr. de mantequilla.  

 75 gr. de cacao.  

 2 huevos.  

 20 gr. de levadura.  

 Sal.  

 Mermelada de naranja.  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Montar el azúcar con la mantequilla hasta que doble de volumen. Añadir los huevos y seguir montando.  

Con una lengua incorporar la harina tamizada y la levadura, el cacao y la sal. Añadir la leche y rellenar un tercio del molde.  

 

Poner la mermelada de naranja y rellenar otro tercio del molde.  

Hornear las magdalenas a 200ºC durante 20 minutos  
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BROWNIE CON SU ESPUMA DE CHOCOLATE CALIENTE 
 

 

 

Ingredientes 
 

 90gr de mantequilla 

 100gr de cobertura de choco al 70% cacao 

 160gr de huevos. 

 100gr de azúcar. 

 125gr de harina. 

 

Para la Espuma de chocolate caliente. 

 100gr de nata. 

 200gr de cobertura de chocolate. 

 150gr de claras de huevo. 

 

Para el Caramelo de cacao. 

 50gr de azicar 

 25gr de glucosa. 

 120gr de agua. 

 50gr de cobertura chocolate picada. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Mezclar  la mantequilla y la cobertura fundida. Montar los huevos con el azúcar y tamizar la harina. Con una lengua, en un 

bol, mezclar la mantequilla y el chocolate con los huevos.  

En forma de lluvia, incorporar la harina tamizada. Verter en un molde de 2 cm de profundidad y hornear a 160° C unos 20 

minutos. Enfriar y con un cortapastas, cortar cilindros de 2 cm de diámetro. 

 

Para la Espuma de chocolate caliente. 

Hervir la nata y verter sobre la cobertura troceada. Remover hasta obtener una masa homogénea. Con unas varillas 

incorporar las claras y meter en un sifón con 2 cargas que se pondrá al baño maría a 50° C. Reservar. 

 

Para el Caramelo de cacao. 

Hacer un caramelo con el azúcar, la glucosa y el agua a 120° C. Añadir los trozos de cacao y mezclar. 

Una vez frío, tendrá mayor densidad. 

 

Acabado. 

Poner una lágrima en el centro del plato, encima pondremos el brownie y acabaremos con la espuma caliente de chocolate 
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SOPA DE CASTAÑAS CON HELADO DE BONIATO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 150 gr de castañas 

 80 gr de azúcar 

 400 ml de leche 

 Rama de canela 

 

Para el helado de boniato 

 ¼ l de leche 

 100 gr de crema de leche 

 100 gr de azúcar 

 100 gr de azúcar invertido 

 175 gr de dextrosa 

 100 gr de mantequilla 

 400 gr de boniato 

 Procrema s/c/p 

 

 

 

Elaboración 
 

Entallar y escaldar las castañas 5 minutos. 

Quitar cáscara y piel y poner a cocer a fuego suave con el resto de ingredientes. 

Turmizar y ajustar de gusto. 

Mantener en frio hasta pase. 

 

Para el  helado de boniato. 

Pelar y cortar el boniato en cubos. 

Rehogar en mantequilla y azúcar hasta que esté tierno 

Incorporar el resto e ingredientes y llevar a ebullición. 

Turmizar 

Dejar madurar toda la noche en frio y mantecar al día siguiente. 
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PASTELITO DE BONIATO CON YOGUR, SETAS Y ALMENDRAS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr de pulpa de boniato 

 125 gr de yogur natural 

 100 gr de nata semi montada 

 4 hojas de gelatina de 2 gr cada una 

 

Para la confitura de setas 

 250 gr de setas variadas (de temporada o cultivo) 

 180 gr de azúcar moreno 

 40 gr de piel de manzana cortada a juliana (2 manzanas) 

 20 gr de zumo de limón 

 Ralladura de ¼ de piel de limón 

 Tomillo 

 

Guarnición 

 Hojas de estragón 

 50 gr de almendra palito tostada 

 

 

 

 

Elaboración 
    

Triturar la pulpa de boniato cocido con el yogur.  

Hidratar las hojas de gelatina, fundirlas suavemente en un cacito al fuego lento y añadir a la mezcla anterior. 

Incorporar la nata semi montada suavemente.  

Enmoldar para que cuaje en moldes  de 50 gr. enfriar en el frigo 2 horas. 

 

Para la confitura de setas 

Cortar las setas y colocarlas  en una olla ancha junto con la juliana de manzana, el azúcar, el limón, la ralladura y el tomillo. 

Cocer hasta el primer hervor. Dejarlo enfriar durante 4 horas. 

Pasar por el pasa purés y cocinarlo 20 min mas. Espumar y guardar en la nevera.  

 

Servir un pastelito de boniato con mermelada de setas, coronamos con unas hojas de estragón y almendras  tostadas.  
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PAN CON CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 ¼ kg de harina normal 

 ¼ kg de harina de fuerza 

 30 gr de azúcar 

 10 gr de sal 

 100 gr de mantequilla 

 200 m l de leche 

 1 huevo 

 25 gr de levadura fresca 

 100 gr de perlas de chocolate 

 

 

Elaboración 
 

Tamizaremos la harina e incorporamos la sal y el azúcar. 

Añadimos la leche tibia poco a poco. Cuando adquiera consistencia de masa añadimos la levadura troceada, el huevo batido 

y la mantequilla troceada. Añadiremos el chocolate troceado y mezclamos. 

 

Boleamos en peso de 30 a 40 gr y colocamos en bandeja de horno. 

 

Dejamos fermentar hasta que doble volumen 

 

Pintamos con huevo batido y un poco de sal. Horneamos unos 12 minutos a 220 ºC. 
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MOUSSE DE MASCARPONE Y CONFITURA DE HIGOS 

 

 

Ingredientes 

 
 250 gr. de mascarpone.  

 80 gr. de azúcar.  

 150 ml. de crema de leche.  

 1 + ½ hoja de gelatina.  

 180 gr. de higos.  

 20 de higos.  

 

 

 

Elaboración 
 

Para hacer la confitura pelar y cortar los higos y caramelizarlos a fuego lento con los 20 gr. de azúcar.  

Pasarlo por un colador y añadir la gelatina hidratada. Ponerla en el fondo del vaso y dejar que cuaje.  

 

Mezclar el mascarpone con el azúcar hasta conseguir una crema. Montar la crema de leche e incorporarla a la crema de 

mascarpone. Poner la crema sobre la confitura de higos  
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PLÁTANO MADURO EN JUGO DE LIMA, MENTA Y COCO RALLADO 

 

 

 

Ingredientes 

 
 2 plátanos 

 1 lima 

 3 C.S de azúcar 

 6 C.S de agua 

 C/S de coco rallado 

 Un par de hojas de menta  

 

 

 

Elaboración 

 
Poner el agua y el azúcar a diluirla fuego en un cazo, enfriar. Rallar la piel de lima en este almíbar. Extraer el jugo de la lima, 

adicionar a la preparación. 

 

Cortar rodajas de plátano, añadirlas al almíbar y dejar reposar en nevera durante 1/2  ó 1 hora. Servir en  un bol pequeño 

utilizando el almíbar como salsa para el plátano. Añadir una hojita de menta picada, espolvorear con un poco de coco para 

decorar el plato 

  



                                                                                                                 21          

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

 

 

 

FLAN DE MOIXERNONS CON COULIS DE FRUTAS ROJAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 100 gr. de moixernons frescos 

 100 gr. de azúcar 

 20 gr. de mantequilla 

 1 rama de canela, piel de naranja y piel de limón 

 2 huevos 

 250 ml. de crema de leche 

 Azúcar para hacer caramelo 

 

Para el coulis de frutas rojas  

 150 ml. de agua 

 150 gr. de azúcar 

 zumo de 1/2 limón 

 100 gr. frutas rojas 

 

 

 

Elaboración 
 

Poner la mitad del azúcar en una sartén y poner al fuego hasta que caramelice. Añadimos la mantequilla y las setas. 

Mezclaremos bien y dejaremos a fuego suave hasta que las setas pierdan el agua. Perfumaremos con la canela y las pieles. 

Batir los huevos con la otra mitad del azúcar y añadir la nata. Unir bien todos los ingredientes y añadir las setas. Mojaremos 

con un poco de agua la sartén donde hemos caramelizado las setas hasta obtener caramelo. Verter en los moldes y añadir la 

masa del flan. 

Cocer al horno al baño Mara de unos 15 a 20 minutos a 180 ºC, hasta que pinchando en el interior salga el centro limpio. 

Desmoldar en frío. 

 

Para la salsa trituraremos preparemos un almíbar con el agua y el azúcar. Dejando cocer unos 5 minutos hasta que el azúcar 

se haya disuelto. Dejaremos enfriar y añadimos las frambuesas con el zumo de limón. Podemos pasar por el colador si no 

queremos notar el granillo. 
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TORRIJAS DE MINISTRO 

 

 

Ingredientes 

 

 
 6 bollos suizos o de leche  

 0’5 l. de leche  

 0’5 l. de nata líquida  

 5 cucharadas de azúcar  

 Un trozo de piel de limón  

 Una astilla de canela  

 2 huevos batidos  

 Aceite de oliva para freír  

 Azúcar moreno  

 Canela molida  

 

 

 

Elaboración 

 
En un cazo llevamos a ebullición la leche con la nata, canela, limón y azúcar. 

Preparar los bollos para el remojo, cortarles una tapa al costado. 

Colocar los bollos en una fuente amplia y profunda, colar la leche y la nata y dejar que se empapen unos minutos, dándoles 

vuelta cuidadosamente. 

Batir los huevos 

Escurrir los bollos del baño y pasarlos por el huevo batido. 

Freírlos en abundante aceite de oliva. 

Escurrirlos sobre una hoja de papel.  

Rebozarlos en azúcar y canela.  
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PANELLETS 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el mazapán 

 250gr almendra en polvo 

 125gr de azúcar. 

 65gr de huevo. 

 

Para el almibar para abrillantar 

 50ml agua 

 50gr azúcar. 

 

Para los panellets 

  Huevos  

 Piñones. 

 Azúcar grano. 

 Almendra granillo 

 Membrillo. 

 Coco rallado. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el mazapán 

Poner la almendra en polvo en un bol, añadir el azúcar y mezclar, incorporar el huevo y ligar la masa a mano, debe de 

quedar mas bien pegajosa no seca. Filmar y reposar 24h en frio. 

Una vez reposada pesarla y dividirla en 5 porciones de 86gr aprox 

 

Para el almíbar para abrillantar. 

Disolver el azúcar en el agua y llevar a ebullición, dejar hervir 2 min, reservar. 

 

Para los panellets 

Hacer cuatro rulos con la masa para hacer uno de piñones,  de almendra, de coco y el último de membrillo. Dividir cada rulo 

en 8 porciones, hacer bolitas. 

 

Poner medio huevo batido en un bol y añadir los piñones. 

En otro bol juntar huevo batido y almendra granillo 

 

Pasar 8 bolitas por el huevo batido y piñones presionando para que se adhieran con las manos, reservar. 

Coger otras 8 bolitas, darle forma ovalada, pasar por el huevo batido con almendras. 

 

Pintar las bolas con  otro medio huevo y cocer a 240º 5 min, abrillantar con almibar en caliente y enfriar. 

 

Con otras 8 bolitas, formaremos un hueco en medio para poner el membrillo, rebozaremos con azúcar grano por encima y 

coceremos a 240º 6 min,   

 

Realizaremos los de coco poniendo un baño maria a 45º  con 21,5gr de azúcar y 8,5 gr de clara,  añadir coco rallado , llevar 

a 50º mezclar y dejar enfriar,  mezclar con las últimas  8 bolas, cocer a 240º min y enfriar, opcional fundir cobertura de 

chocolate y bañar. 
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HOJALDRE DE MANZANA CON SABAYON 

 
 

 

Ingredientes 
 

 4 placas de hojaldre 

 4 manzanas 

 300 ml de leche 

 3 yemas de huevo 

 60 gr de azúcar 

 1 rama de canela 

 10 gr de maizena 

 

Para el Sabayón de naranja 

 4 yemas de huevo 

 160 gr de azúcar 

 100 ml de licor de naranja 

 100 gr de mantequilla 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Descorazonamos las manzanas. Colocamos en un plato, enfilmamos y ponemos en el microondas 8 minutos. 

Colocar en el horno 10 minutos hasta que adquieran color con un poco de mantequilla y azúcar. 

Retirar y enfriar 

 

Para la Crema 

Mezclamos las yemas con el azúcar y la maicena, vertemos la leche caliente con los aromas  al hilo. Mezclamos y 

volveremos a ebullición.  

Bajar fuego y remover hasta que espese. 

Abatir temperatura y rellenar la manzana. 

Estirar el hojaldre, espolvorear azúcar y envolver la manzana como un paquete. 

Pintar con huevo y hornear a 200ºC unos 15  a 18 minutos. 

 

Para el Sabayón de naranja 

Blanquear las yemas con el azúcar el baño maria hasta que espumen, añadir el licor. Seguir batiendo unos 5 minutos, apagar 

fuego e introducir la mantequilla fría en dados. 

Seguir batiendo y reservar en tibio hasta pase. 
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PASTEL DE CASTAÑAS 

 

 

Ingredientes 

 
 

 250 gr. de castañas 

 2 huevos 

 50 gr de azúcar  

 100 gr de chocolate 

 100 de nata líquida  

 4 nueces para decorar 

 

Para la Gelatina de granada 

 2 Granadas 150 ml de zumo 

 1 gr de polvo de agar agar.  

 1 hoja de gelatina 

 

 

 

Elaboración 
 

Hacer un corte en la piel de las castañas y tostarlas al horno 20 min. Pelar las castañas. Hervir las castañas peladas hasta que 

estén tiernas. Triturarlas con un poco de su jugo con el minipimer.  

 

Batir las claras a punto de nieve y las yemas con el azúcar. Juntar las castañas y las yemas. Después añadimos las claras. 

Encamisar unas flaneras y rellenarlas con la masa. Cocer al horno 30 min. a 180 gr. 

Cubrir con una ganache de chocolate y una nuez. 

 

Sacar los granos de la granada y exprimirlos con un chino.   

Hidratar la hoja de gelatina. Hervir 3 min ½ del zumo  de granada con el agar agar. Diluir la hoja de gelatina. Añadimos la 

otra mitad de zumo y mezclamos.  

 

Hacemos una plancha de zumo en una bandeja de horno cubierta con papel film que quedara cuajada. La cortaremos a 

daditos y la serviremos con el pastelito. 
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TARTA DE SANTIAGO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 300 g. de azúcar  

 300 g. de almendra molida  

 150 g. de huevos  

 50 g. de nata liquida  

 100 g. de leche  

 Ralladura de limón  

 Azúcar glas para espolvorear  

 

 

 

Elaboración 
 

Tostar la almendra en el horno a 180º C. durante 10 minutos, removiendo de tanto en tanto para que no se queme.  

Batimos los huevos con el azúcar hasta doblar su volumen.  

Con cuidado, y con una espátula de mano, incorporamos la nata, las almendras molidas y la ralladura de un limón.  

Encamisamos un molde desmoldable y lo llenamos con la masa.  

Cocemos en el horno a 170 º C. unos 30 min.  

Una vez frío y desmoldado, la espolvoreamos con azúcar glasé 
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HELADO DE TURRÓN CON RALLADURA DEL MISMO, GALLETAS MARÍA, 

ALMENDRA CROCANTE Y SALSA DE CHOCOLATE  
 

 

 

Ingredientes 
 

Para el Helado 

 4 huevos 

 100 gr. de azúcar 

 50 gr. de mantequilla 

 Turrón de Jijona 

 500 gr. de nata montada 

 6 galletas María 

 Almendra crocante 

 

Para la Salsa 

 250 gr. de cobertura de chocolate 

 Agua 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hacer un sabayón con las yemas y el azúcar, reservar. Añadir el turrón a la mantequilla pomada y mezclar bien, añadir a la 

preparación anterior. Montar la nata e incorporar a la preparación de manera suave. Trocear una par de galletas María y 

añadir a la preparación anterior. Guardar en congelador en aro de acero inoxidable o en molde adecuado. 

 

Derretir el chocolate en un cazo, con un poco de agua, hasta obtener una textura de salsa. 

 

Presentar el helado en plato o en recipiente de presentación, decorar con el turrón salsa de chocolate, añadir almendra 

crocante y un poco de ralladura de galleta María  

 

 


