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Los mejores Postres

N. 1010 • 2€ • PVP CaNarias 2,20€

01 POSTRES 001_Maquetación 1  31/10/2019  10:51  Página 1



En un tiempo donde caminar hacia el futuro 
pasa por mirar a los orígenes más auténticos, 
el nuevo diseño de Carretilla pone en valor, 
más que nunca, sus inicios en 1875 y sus 
principales atributos: calidad, naturalidad, 
tradición y confianza.

Ver vídeo www.esparragoscarretilla.es
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4 POSTRES de

BIZCOCHOS Y TARTAS

Recetas caseras 
y deliciosas

¿Quién se resiste a un dulce casero? La verdad es que
estos postres entran por los ojos y son sumamente

agradecidos, además de más saludables que la repostería
industrial. Bizcochos esponjosos que se pueden tomar en
el desayuno, de postre o en la merienda. Y ricas tartas,
siempre presentes en las celebraciones familiares, y con
las que vas a sorprender. Si lo tuyo es la repostería ponte

con las manos en la masa... 

6 PERSONAS dificultad90 Minutos

Precalentar el honor a 
180º C.Lavar bien, pelar las
zanahorias y rallarlas. En un
recipiente amplio tamizar la
harina con las especias, el
bicarbonato y la levadura.
Mezclar en otro bol distinto
el azúcar con los huevos
hasta que se consiga una
espuma.
A continuación derretir la
mantequilla al baño María.
Mezclar todos los ingredien-
tes secos con la mantequilla,
la zanahoria,los huevos y el
azúcar para lograr una mez-
cla homogénea.

Verter la masa en el molde y
hornear 60 minutos con
calor por arriba y abajo, recu-
briendo la parte de arriba con
papel de hornear en la última
media hora a fin de que no se
queme.
Dejar enfriar por completo
antes de partir a la mitad para
el relleno.

Para la cobertura
Batir la mantequilla con el
extracto de vainilla y añadir
el queso y el azúcar, batir
hasta obtener una mezcla
homogénea. Dejar enfriar en
la nevera

Para montar la tarta
Abrirla por la mitad y cubrir
la mitad inferior del frosting
de queso crema. Tapar con la
otra mitad y cubrir otra vez.  

• 280 g de harina
• 300 g de zanahorias
• 300 g de azúcar de caña
• 200 g de mantequilla
• 4 huevos
• 1 cucharadita de canela 

y otra de vainilla
• 2 cucharaditas de

levadura en polvo
• 1 cucharadita

bicarbonato sódico
• 4 clavos de olor

machacados
• 1 pizca de sal

Para la cobertura:
• 250 g queso crema
• 60 g mantequilla del

tiempo
• 250 g azúcar glas
• 1 cucharadita extracto

vainilla

Ingredientes

Tarta de zanahoria
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6 POSTRES de

8 PERSONAS dificultad60 Minutos

Poner las pasasa remojo en
el brandy, para que se ablan-
den. Batir el aceite con el azú-
car hasta conseguir una
crema suave y añadir los hue-
vos sin parar de batir.

Fuera de la batidora, incor-
porar a mano con movimien-
to envolvente, la harina tami-
zada con la levadura. Pelar los
plátanos, aplastar la pulpa y
unirla a la pasta anterior.

Incorporar las pasas escu-
rridas y las nueces picadas y
llenar 2/3 de un molde de 26
cm., de diámetro, engrasado
y enharinado. Cocerlo a 
180º C, durante 45-50 minu-
tos. 

• 3 plátanos 
• ½ vaso de uvas pasas

sin pepitas 
• ½ vaso de aceite de oliva 
• 1 vaso de azúcar 
• 2 huevos 
• 2 vasos de harina 
• 1 sobre de levadura 
• 1 copa pequeña de

brandy 
• un puñado de nueces

BIZCOCHOS

Ingredientes

Bizcocho de plátano
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POSTRES de 7

4 PERSONAS dificultad90 Minutos

Masa bizcocho vainilla:
• 70 g harina tamizada
• 80 g mantequilla blanda
• 80 g de azúcar
• 2 huevos pequeños
• 2 cucharaditas extracto

vainilla • 1 pizca de sal
Masa bizcocho chocolate:
• 70 g de harina tamizada
• 3 cuch. cacao en polvo
• 100 g de azúcar en polvo
• 100 g mantequilla 
• 2 huevos pequeños
• 2 cuch. crema agria
Decorar: 80 g chocolate
negro picado

Ingredientes

Bizcocho de vainilla y chocolate

Precalentar el horno a 170 °C.
Engrasar la base de un molde y
forrar con papel de hornear.

Masa bizcocho vainilla:
Mezclar todos los ingredientes
en un tazón grande. Revolver
un par de veces con una cucha-
ra de madera y batir 2 min.
hasta que quede suave y uni-
forme.

Masa bizcocho chocolate:
Mezclar la harina, el cacao
polvo, el azúcar, la mantequilla
y los huevos en un tazón de
tamaño grande.

Revolver un par de veces con
una cuchara de madera y
batir 2 min. hasta que quede
suave y uniforme. Añadir la
crema agria y batir de nuevo
brevemente.

Colocar la masade bizcocho
de vainilla en la base del
molde. Cubrir con la masa
del bizcocho de chocolate y
agitar las dos masas.

Hornear por 50-60 minutos
hasta que un palito de made-
ra salga limpio. Una vez que
esté listo, retirar del horno y

dejar que el bizcocho se
enfríe sobre una rejilla. Ya
enfriado, sacar del molde.

Preparar la cobertura derri-
tiendo el chocolate en un
recipiente apto para micro-
ondas, calentando en ráfagas
de 10 segundos a plena
potencia, hasta que se derri-
ta, mezclar con una cuchara
de madera. Colocar el bizco-
cho en un plato para servir y
verter el chocolate derretido
encima antes de cortar.
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8 POSTRES de

BIZCOCHOS

4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Pelar las manzanasy cortar-
las en taquitos. Ponerlos al
fuego en una cazuela con 1
cuch. de azúcar, 1/2 de canela
y el zumo de un pomelo.
Hacer a fuego lento hasta que
se ablande la manzana.
En otra cazuela, poner 1 litro
de leche con 1 cuch. de canela
y calentar. Precalentar el
horno a 180º C.

Batir los huevos y pelar los
plátanos. Cuando la leche
esté caliente, retirarla del
fuego y añadir los bizcochos
hasta que espese. Echar la
manzana, los plátanos
machacados y los huevos
batidos. Mezclar bien.

Engrasar un molde, llenar
con la mezcla y hornear 40
min, hasta que esté dorado.
Decorar con azúcar glas y
una hoja de hierbabuena.

•2 manzanas
•2 plátanos
•1 pomelo
•1 paquete de bizcochitos

duros
• 4 huevos
• 1 l de leche
• 1 cuch. de azúcar
• 1 y 1/2 cuch. de canela 
• aceite o mantequilla para

engrasar el molde
azúcar glas 

• hierbabuena para
decorar

Ingredientes

Bizcocho de pomelo plátano y manzana
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POSTRES de 9

8 PERSONAS dificultad75 Minutos

Poner a remojo en el ron, la
piel de naranja confitada cor-
tada en juliana, la fruta confi-
tada y las pasas. Batir la man-
tequilla con el azúcar hasta
conseguir una crema e incor-
porar los huevos uno a uno.

Añadir la harinay la levadu-
ra, tamizadas. Escurrir las
frutas del ron, pasarlas por
harina y mezclarlas con la
masa, añadir los piñones, las
almendras picadas, la ralla-
dura de limón y el ron colado.

Engrasar y enharinar un
molde de cake y llenar con la
preparación, cubrir con las
almendras fileteadas crudas
y cocerlo en el horno a 175º C
durante 1 h. Si se tuesta la
superficie, taparlo con papel.

• 150 g de mantequilla 
• 150 g de azúcar 
• 150 g de harina 
• 4 huevos 
• 50 g de pasas de Corinto 
• 25 g de piel de naranja

confitada 
• 50 g de fruta confitada 
• 50 g de piñones 
• 25 g de almendras

tostadas y picadas
• 25 g de almendras

fileteadas crudas 
• 1 cucharada de levadura 
• 1 copa de ron 
• ralladura de limón

Ingredientes

Plum cake con pasas y almendras
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10 POSTRES de

Tarta 
de limón

8 PERSONAS dificultad45 Minutos

Masa:Aplastar las galletas y
amasarlas con la mantequi-
lla, el azúcar y la canela.
Forrar un molde de fondo
móvil engrasado, apretar
bien los bordes y meterlo en
la nevera.

Crema:Verter en un cuenco
la leche condensada y mez-
clarla con el zumo de los
limones y la ralladura de uno
de ellos, batir e incorporar
con movimiento envolvente
la nata.

Merengue: Montar las claras
con el azúcar y ponerlo en
manga con boquilla. Llenar la
tartaleta con la crema, y
hacer una rejilla con el
merengue, espolvorear de
canela. Guardar en la nevera
2 horas, desmoldar y servir.

Masa:
• 200 g de galletas María 
• 100 g de mantequilla 
• 2 cucharadas de azúcar 
• 1 cucharadita de canela

Para la crema:
• 1 bote pequeño de leche

condensada 
• ¼ kg de nata montada 
• 2 limones

Merengue:
• 2 claras 
• 4 cucharadas de azúcar 
• canela para espolvorear

TARTAS

Ingredientes

Esta receta puedes elaborarla, 
con otra fruta que sea más de tu gusto,
aunque los cítricos son ideales porque
casan muy bien con lo dulce, dando
suavidad a su acidez 
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12 POSTRES de

8 PERSONAS dificultad55 Minutos

Batir los huevos con el azú-
car, la ralladura de limón y la
canela hasta que estén muy
espumosos (15 minutos en la
batidora eléctrica).

Añadir la almendra poco a
poco y a mano para evitar que
los huevos pierdan volumen.
Rellenar un molde de 24 cm.
de diámetro.

Cocerlo en el horno a 160º C
durante 30 minutos. Pinchar
en el centro para comprobar
que está del todo cocida y
desmoldar sobre rejilla.

• 4 huevos 
• 200 g de almendra

molida cruda 
• 200 g de azúcar 
• ralladura de la piel de

1 limón 
• canela en polvo 
• azúcar glas y canela para

espolvorear

BIZCOCHOS Y TARTAS

Ingredientes

Tarta de almendra

01 POSTRES 004_Maquetación 1  29/10/2019  13:31  Página 12



POSTRES de 13

6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Precalentar el horno a 
200 ºC. Desenrollar la masa,
extenderla y un molde de
tarta. Separar la clara de la
yema de uno de los huevos.
Batir la clara como para tor-
tilla. Con una brocha de coci-
na, pincelar con la clara el
fondo y los bordes de la masa.
Meterla en el horno y dejar
hacer unos 25 minutos.

Preparación del relleno:
Pelar las naranjas y separar-
las en gajos. Lavar las fresas,
quitarles el rabito y partir por
la mitad. En un cazo, poner 5
cucharadas de azúcar con
otras 5 de agua y cocer unos 5
minutos. Añadir las frutas.
Dejar cocer en el almíbar 8
minutos aproximadamente.

Sacar la fruta del almíbar
reservando este. En un bol
desleír  maizena con un poco
de leche fría. Poner el resto
de la leche a cocer con 
3 cucharadas de azúcar.
Cuando rompa a hervir, aña-
dir la maizena desleída y
cocer unos 3 minutos sin
dejar de mover con una
cuchara de madera.
Sacar la masa de la tarta del
horno. Batir el huevo

Base de masa brisa
• ¾ kg de fruta

(naranjas, y fresas)
• 1 y ½ vasos de leche
• 8 cucharadas de azúcar
• 2 huevos (se usará 1

entero + 1 clara)
• 5 cucharadas de agua 
• 2 cucharadas de

mermelada de
albaricoque

• aceite de oliva 
(para engrasar)

• Maizena

Ingredientes

Tarta de naranja y fresa
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14 POSTRES de

6 PERSONAS dificultad30 Minutos

Ablandar la gelatina en agua
fría. Batir las claras con el
azúcar hasta  formar una
espuma blanca. Batir el puré
de castañas con una batidora
eléctrica. Calentar 3 cuchara-
das de agua en una cacerola y
disolver en ella la gelatina
escurrida. Mezclar la gelatina
con las castañas y las claras
de huevo.

Batir 200 mlde nata a punto
de nieve e incorporarla a la
masa. Colocar un molde
redondo para tartas de 20 cm
de diámetro sobre una ban-
deja y disponer dentro, a los
lados del molde, los bizco-
chos de soletilla. Llenar el
molde con la mousse de cas-
tañas y aplanarla. Dejar repo-
sar en el frigorífico durante
3-4 horas.

Poco antes de servir, batir el
resto de la nata a punto de
nieve y decorar con ella la
charlota usando una manga
pastelera. Decorar con las
castañas glaseadas.

• 4 hojas de gelatina
• 3 claras de huevo
• 80 g de azúcar
• 100 g de puré de

castañas, tarro o lata
• 250 ml de nata
• 16 bizcochos de soletilla
• 3 castañas glaseadas

para decorar

BIZCOCHOS Y TARTAS

Ingredientes

Charlota con castañas
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POSTRES de 15

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Descongelar la masa de
hojaldre a temperatura
ambiente y precalentar el
horno a 200º C. Pelar los
melocotones a continuación
cortar en pequeños trocitos.
Colocar los melocotones en
un bol y añadir: la canela, un
chorrito de zumo de naranja,
la mantequilla derretida, las
pasas, el azúcar moreno, los
piñones y mezclar todo muy
bien.

Extender el papel vegetalen
una fuente de horno y colo-
car sobre él, el hojaldre.
Colocar la preparación sobre
la masa y cerrar dejando el
centro libre.
Pintar con huevo batido la
superficie.

Hornear a 200º C durante
20-25 minutos aproximada-
mente hasta que esté dorado
Retirar, dejar reposar y espol-
vorear con el azúcar glas.
En el momento de servir
añadir unas bolas de helado
de vainilla.

• 1 lámina de masa de
hojaldre de 500 g

• 2-3 melocotones
• 30 g mantequilla
• 1 naranja
• 40 g azúcar moreno
• 40 g pasas
• 15 g piñones
• 1 huevo
• 1 cucharada sopera

azúcar glas
• 1 cucharadita canela
• 1 tarrina de helado de

vainilla

Ingredientes

Tarta de frutas
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16 POSTRES de

8 PERSONAS dificultad60 Minutos

Tamizar la harina y mezclar
en un cuenco con la mante-
quilla (meter antes la mante-
quilla en el micro unos 25 seg
y batirla con varillas); añadir
una pizca de sal y 50 ml de
agua helada. Amasar. Preca-
lentar el horno a 180 ºC. Esti-
rar la masa con un rodillo
sobre una superficie enhari-
nada; colocar en un molde
redondo desmontable de
unos 24 cm de diámetro. Pin-
char varias veces con un
tenedor y meter 15 minutos
en la nevera. Hornear a 
180 ºC 12 minutos.

Relleno: Batir la leche con-
densada con el zumo y ralla-
dura de los limones. Repartir
en el fondo de la masa ya hor-
neada pero una vez fría.
Meter en la nevera unos 30
minutos para que cuaje.
Cuando esté cuajado, sacar.

Merengue: Montar las claras
a punto de nieve con una
pizca de sal y el azúcar y
extender sobre la tarta, enci-
ma del relleno de limón. Hor-
near a 180 ºC hasta que se
dore la superficie. Retirar el
molde, colocar en una fuente,
llevar a la mesa y repartir en
porciones.

Para la masa base:
• 150 g de harina
• 80 g de mantequilla
• 50 ml de agua helada
• una pizca de sal

Para el relleno:
• 250 ml de leche

condensada
• la ralladura y el zumo 

de 2 limones

Para el merengue:
• 4 claras de huevo
• 250 g de azúcar
• una pizca de sal

TARTAS

Ingredientes

Tarta de limón y merengue
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POSTRES de 17

4 PERSONAS dificultad60 Minutos

En un bol agregar el azúcar
y una cucharadita de canela
molida y remover hasta que
se mezclen bien. En otro reci-
piente añadir las yemas de
huevo, una parte de la leche y
la mezcla de azúcar y canela.

Verter la leche sobrante
sobre la maicena y disolver
con la ayuda de unas varillas.
Integrar ambas mezclas y
poner a fuego lento sin dejar
de remover hasta que espese
y evitar que se pegue. Cuando
está lista la crema pastelera
apagar el fuego y reservar.

Pelar y cortar la manzana
en láminas no muy finas.
Adaptar el hojaldre al molde,
cortar el sobrante y añadir la
crema pastelera. Cubrir la
crema pastelera con las lámi-
nas de manzana , espolvorear
con un poco de azúcar y hor-
near unos 35 minutos a
200ºC

• 1 lámina de hojaldre
• 4 manzanas Golden
• 4 yemas de huevo
• 125 g de azúcar
• ½ litro de leche
• 40 g de maizena
• 1 cucharadita de canela

molida

Ingredientes

Tarta de manzana con crema pastelera
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18 POSTRES de

CHOCOLATE

Déjate caer en la
tentación

El chocolate es el ingrediente estrella de los postres y
gusta tanto a los niños como a los adultos. 

Además de sus múltiples usos en repostería nos aporta
importantes antioxidantes y mejora el estado de ánimo,

sobre todo si es negro, al contener mayor 
cantidad de cacao. Y es que ante un dulce hecho con

chocolate resulta casi imposible resistirse...
Sucumbe a la tentación

4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Poner la nata, el azúcar en
polvo, el mascarpone y el
cointreau en un tazón de
mezcla y untar hasta que
estén lisos y homogéneos.
Fundir el chocolate y la man-
tequilla, en un recipiente a
prueba de calor, al baño
María, revolviendo de vez en
cuando hasta que esté suave.
Retirar del fuego y apartar
para que se enfríe y espese
ligeramente.

Romper los bizcochos a
medida y ponerlos en la base
de 4 vasos de servir antes de
humedecer con el Marsala.
Verter la mayor parte de la
crema y la mezcla de mascar-
pone uniformemente en la
parte superior. 
Verter el chocolate frío enci-
ma y dejar enfriar por com-
pleto hasta que esté listo para
servir.

Antes de servir, verter la
mezcla de mascarpone res-
tante sobre elchocolate en el
centro. Adornar con ela ralla-
dura de naranja en juliana y
una pizca de canela molida.

• 12 bizcochos alargados
• 200 ml vino Marsala
• 100 g de Mascarpone
• 125 ml de crema batida
• 1 cucharada de 

azúcar glas
• 50 ml de Cointreau 

(o Grand Marnier)
• 200 g de chocolate con

leche picado
• 2 cucharadas de

mantequilla
• 1 cucharadita de canela

molida
• 1 naranja rallada en

juliana 

Ingredientes

Chocolate con leche, 
canela y tiramisú
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20 POSTRES de

CHOCOLATE

6 PERSONAS dificultad90 Minutos

Hacer la crema pastelera
separando las yemas de las
claras. Poner la leche evapora-
da en una cazuela con la man-
tequilla, la esencia de vainilla
y calentar a fuego lento dilu-
yendo la harina en la leche
normal. Reservar. Echar el
azúcar con las yemas en un bol
y mezclar hasta fusionar.

Con la leche caliente y los
ingredientes fundidos, dejar
atemperar y añadir al bol de
las yemas, sin dejar de remo-
ver. Al tener una mezcla
homogénea, poner todo en la
cazuela a fuego medio.
Remover, una vez espesada la
crema pastelera, poner el bol
a enfriar y reservar.

Preparar la masa de los
profiterolesEn una cazuela
al fuego con agua, echar la
mantequilla sin sal, azúcar y
sal, añadir la harina y remo-
ver rápido hasta tener una
masa que se despegue con
facilidad de las paredes .

Retirar la cazuela del fuego
y añadir uno a uno los huevos
sin echar el siguiente hasta
que el anterior esté integra-
do. Usar cinco huevos. Con la
masa cremosa, poner en una
manga pastelera e ir hacien-
do bolitas en una bandeja
plana sobre un papel de
horno. Batir un huevo y untar
la superficie de las bolitas
mientras se aplasta levemen-

Para la crema:
• 6 yemas de huevo
• 100 g de azúcar
• 40 g de harina
• 25 g de mantequilla
• 500 ml leche evaporada
• 100 ml de leche
• 1 cucharadita esencia de

vainilla

Para los profiteroles:
• 250 ml de agua
• 100 g mantequilla sin sal
• 150 g de harina
• 6 huevos
• 5 g de azúcar
• 5 g de sal
• 100 g chocolate fundir
• 20 g de mantequilla

Ingredientes

Profiteroles rellenos de crema y chocolate

te el pico que sale por la
manga pastelera. Poner el
horno a 220 ºC con calor
arriba y abajo. Hornearlos 20
minutos. Sacar y esperar que
enfríen.

Calentar en un cazo el cho-
colate y la mantequilla
derretir y mezclar. Uno a uno
pasar los profiteroles por el
chocolate impregnándolos
de una fina capa. Poner en
una bandeja y dejar solidifi-
car. Abrirlos y con una manga
pastelera, rellenar de crema.
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4 PERSONAS dificultad45 Minutos

del fuego y dejar enfriar
durante 10 minutos.
Mientras tanto, batir juntos
los 2 huevos y las 2 yemas de
huevo en un recipiente de
mezcla separado hasta que
estén claros y  espesos.

Tamizar la harinaen los hue-
vos y batir hasta que esté suave.
Verter la mezcla de chocolate y
mantequilla derretida en la
mezcla de huevo y harina en
tercios, mezclando bien entre
cada adición. Dividir la masa
uniformemente en los moldes
refrigerados y colocar en la
bandeja de hornear.

Hornear10-12 minutos hasta
que los bordes empiecen a ale-

Para los pudines:
• 20 g de mantequilla 
• 100g de chocolate negro
• 100 g de mantequilla sin

sal, en cubos
• 2 cucharadas de cacao

en polvo, tamizado
• 2 huevos
• 2 yemas de huevo
• 100 g de harina

Para la guarnición:
• 100 ml de crema
• 1 cucharada de azúcar

glas, tamizada
• 1 vaina de vainilla
• 4 physallis
• 4 racimos de grosellas 
• 2 uvas
• 4 ramitas de menta

Ingredientes

Fondants de chocolate

Precalentar el horno a 
200 º C. Untar 4 moldes de
mantequilla derretida, con
movimientos ascendentes y
meter en el horno.

Enfriar los moldes durante
15 minutos y luego untar con
otra capa de mantequilla
derretida. Espolvorear el inte-
rior con el polvo de cacao, gol-
peando suavemente para eli-
minar cualquier exceso.
Enfriar hasta que esté listo
para llenar con la masa.
Preparar la masa mezclando
el chocolate y la mantequilla
en cubitos en un recipiente de
mezcla a prueba de calor sobre
una cacerola de agua hirvien-
do. Una vez fundido, retirar

jarse de los lados de los mol-
des. Mientras, hacer la guarni-
ción, batir la crema batida, el
azúcar de la formación de
hielo y las vainas de vainilla.

Retirar los fondants del horno
y dejar que se asienten 1 minu-
to antes de pasar cuidadosa-
mente un cuchillo alrededor
de los bordes para aflojarlos.
Inclinar  y colocar en los platos
de servir. Poner una pequeña
cucharada de crema en el
plato  y adornar con un physa-
llis y algunas grosellas rojas.

Cortar las uvas y  poner sobre
los fondants con la menta.
Hacer una pequeña incisión
en ellos y servir.
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8 PERSONAS dificultad50 Minutos

Precalentar el horno a
180º C. Engrasar una bandeja
de cupcakes de 12 huecos.

Para los cupcakes:
Tamizar el cacao en polvo, la
harina, el polvo de hornear, y
la sal en un tazón grande.
La crema con la mantequilla y
el azúcar en un tazón de fuen-
te separado de la mezcla 2-3
minutos. Batir los huevos, uno
a la vez, y luego el extracto de
vainilla.Poner la harina en la
mantequilla cremosa, alter-
nando con la crema agria,
hasta tener una masa suave.

Repartir y luego hornear
durante 20-25 minutos hasta
que se levante y esté elástico
al tacto. Poner en una rejilla
para enfriar.

Para la formación de hielo:
Colocar el chocolate en un
recipiente a prueba de calor.
Calentar la crema en una
cacerola hasta el punto de
ebullición. Retirar del fuego,
echar la mantequilla y verter
la mezcla sobre el chocolate.
Dejar reposar durante 
1 minuto .Una vez que los pas-
teles estén fríos, extenderlo.

Para los cupcakes:
• 120 g de cacao en polvo
• 120 g de harina sencilla
• ½ cucharadita de polvo

de hornear
• ¼ de cucharadita de sal
• 175 g de mantequilla sin

sal, suavizada
• 225 g de azúcar en polvo

de oro
• 3 huevos
• 1 cucharadita de extracto

de vainilla
• 120 g | 4 oz | ½ taza de

crema agria

CHOCOLATE

Ingredientes

Cupcakes de chocolate y azúcar

Para la formación de
hielo:
• 250 g de chocolate con

leche, picado
• 200 ml de crema doble
• 1 cucharada de

mantequilla

En adición:
• azúcar asperja, para

decorar
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6 PERSONAS dificultad45 Minutos

Precalentar a 180º C el
horno y mezclar los ingre-
dientes de la masa en un reci-
piente grande. Con la batido-
ra eléctrica lograr que quede
suave (1-2 minutos).
Disolver 1/2 cucharadita de
gránulos de café instantáneo
en una cucharada de agua
hirviendo, revolver hasta que
esté suave.

Añadir a la masa y batir de
nuevo hasta tener una mez-
cla homogénea. Usar un
molde de 12 agujeros como
los de las magdalenas.

Dividir la mezcla entre los
huecos y hornear durante 15-
20 minutos hasta que se
levante y un palillo salga lim-
pio de sus centros.
Retirar del horno y transferir
a una rejilla para terminar de
enfriar.

Mientras tanto, preparar la
cobertura batiendo la man-
tequilla con el azúcar glas.
Colocar el chocolate en un
pequeño recipiente a prueba
de calor y poner sobre una
cacerola de agua hirviendo
hasta derretirlo.

Agitarhasta que esté suave,
quitar del fuego y  enfriar un
minuto. Añadir a la mante-
quilla y el azúcar glas y batir
bien. Disolver los gránulos de
café en una cucharada de
agua hirviendo y agregar a la
mezcla. Colocar en una bolsa
provista de una boquilla recta
de 3-4 cm de ancho.

Enfriar durante 10 minutos
y retirar de la nevera. Una vez
estén fríos, colocar la crema
sobre ellos en forma de
remolinos, creando un pico
en sus copas.

Masa de la magdalenas
• 110 g harina con

levadura • 25 g de cacao
en polvo 

• 110 g mantequilla
blanda • 110 g de azúcar
en polvo

• 2 huevos • 1/2 cuch café
instantáneo

Para el topping:
• 200 g mantequilla sin sal
• 75 g de azúcar glaseada 
• 50 g chocolate negro

picado• 1 cucharadita
café instantáneo

Ingredientes

Magdalenas de chocolate y café
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24 POSTRES de

Pastel de chocolate
con fantasmas

10 PERSONAS dificultad90 Minutos

Precalentar el horno a 
180° C. Batir la mantequilla
con el azúcar. Añadir la vaini-
lla y una pizca de sal. Incor-
porar los huevos de uno en
uno, batir. Mezclar la harina
con la levadura y el bicarbo-
nato, añadir lo anterior y
mezclar. Echar el chocolate
negro ya fundido y el yogur.
Remover y fusionar. Verter
en dos moldes redondos, de
distinto diámetro y hornear
25/30 min.

Una vez horneado enfriar
encima de una rejilla. Prepa-
rar las coberturas calentando
la nata en dos cazos, añadir el
chocolate negro y 100 g del
blanco por separado, remo-
ver. Cubrir los bizcochos.

Triturar los cereales sobre
el bizcocho pequeño ya
cubierto con chocolate simu-
lando la tierra. Fundir 50 g
chocolate blanco, poner en
una manga pastelera y cortar
la punta  con abertura de 1/2
cm. para luego decorar.

Hacer los fantasmitas:
Separar las yemas de las cla-
ras. Batir las claras a punto de
nieve. Añadir azúcar y batir
hasta lograr un aspecto naca-
rado. Echar vinagre sin dejar
de batir. Poner la mezcla en
una manga pastelera. Hacer
montones de merengue

Precalentar el horno a 
120 ºC. Usar papel de hornear
sobre la bandeja del horno.
Hornear 50 min y adornar.

• 350 g de chocolate
negro

• 150 g chocolate blanco
• 1 yogur griego natural
• 185 g de harina
• 3 huevos
• 175 g de azúcar
• 150 g de mantequilla
• 1 cucharadita levadura

en polvo
• 1 cucharadita bicarbonato
• 1 cucharadita extracto

vainilla
• una pizca de sal
• 150 ml nata para montar
• 8 galletas rectangulares
• 25 g de cereales

Para los fantasmitas:
• 2 huevos
• 110 g de azúcar
• media cucharadita de

vinagre blanco
• perlas de azúcar
• un lápiz pastelero de

chocolate

CHOCOLATE

Ingredientes

Personaliza este
postre escribiendo
en las galletas
palabras o fechas,
con chocolate
blanco, y colócalas
sobre el bizcocho,
usa las perlas de
azúcar para los ojos
de los fantasmitas.
Deja algunos sin
ojos y decóralos tras
la cocción con el
lápiz pastelero
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26 POSTRES de

8 PERSONAS dificultad85 Minutos

Precalentar el horno a 
180 °C. Extender la masa
sobre una superficie ligera-
mente enharinada, colocar
sobre un molde y presionar
bien en la base y los lados.
Recortar cualquier exceso de
pastelería y picar la base con
un tenedor. Forrar con papel
resistente a la grasa. Hornear
15 minutos.

Retirar del horno, desechar
el papel y meter al horno
durante 5 minutos. Retirar la
masa, cocerla por completo
con la mezcla de yema de

huevo y agua, y volver al
horno durante 2 minutos.
Pasar a una rejilla de alambre
para refrescar, mientras
tanto se va preparando el
relleno.

Calentar la crema en una
cacerola a fuego medio. Colo-
car el chocolate en un reci-
piente a prueba de calor.

A medida que la crema
comienza a hervir,retirar del
fuego y verter sobre el choco-
late. Dejar reposar durante 
1 minuto y remover hasta que

esté suave. Añadir el azúcar y
la sal y batir bien.
Batir juntas las yemas de
huevo en una jarra y agregar
a la mezcla de chocolate,
revolver bien hasta incorpo-
rar. Doblar con las ciruelas
escurridas. Verter la mezcla
en molde. Bajar la tempera-
tura del horno a 170 ° C.

Colocar la tarta en el horno
10-15 minutos hasta que la
parte superior brille. Retirar
a una rejilla de enfriar. Ya fría,
adornar con cacao en polvo
antes de cortar y servir.

• 250 g de masa de
pastelería preparada

• harina sencilla
• 1 yema de huevo grande,

batida con 1 cuch. agua
• 375 ml de crema doble
• 280 g chocolate negro

picado
• 2 cuch de azúcar polvo
• ¼ de cucharadita de sal
• 2 yemas de huevo, a

temperatura ambiente
• 300 g de ciruelas en

almíbar, escurridas
• 1 cucharadita cacao en

polvo

CHOCOLATE

Ingredientes

Pastel de chocolate y ciruela
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4 PERSONAS dificultad80 Minutos

Desmigajar las galletas y
agregar 70 g de mantequilla.
Presionar la mezcla contra el
fondo de un molde y meterlo
en la nevera para que se vaya
enfriando y endureciendo. 

Pelar la piña y cortar en
dados. Saltearla en una sar-
tén a fuego medio con el resto
de la mantequilla. Espolvo-
rear con el azúcar moreno y
dejar que se caramelice un
poco; remover con frecuen-
cia y después retirar del
fuego.

En un bol, batir el mascar-
ponecon el azúcar extrafino
y la ralladura de la lima hasta
obtener una mezcla homóge-
nea. Añadir los plátanos pela-
dos y chafados, el queso fres-
co y los huevos de uno en
uno.

Por último, incorporar la
harina y batir bien.
Poner la piña sobre la base de
galleta, cubrirla con la prepa-
racion anterior y hornear 15
min a 180 ˚C. Pasado este
tiempo, bajar la temperatura
a 120 ˚C y dejar 50 minutos
más. Dejarlo enfriar en la
nevera 24 horas.

En un bol, calentar la leche
con el chocolate picado.
Remover hasta que hierva y
dejar que se enfríe. Echar por
encima de la tarta antes de
servir.

• 1 piña pequeña
• 2 plátanos
• 450 g de queso fresco
• 250 g de queso

Mascarpone
• 10 cl de leche
• 90 g de mantequilla
• 4 huevos
• la ralladura de 1 lima
• 150 g de chocolate con

leche
• 200 g de galletas de 

masa compacta
• 1 cucharada de harina
• 150 g de azúcar extrafino
• 2 cuch. de azúcar moreno 

Ingredientes

“Cheesecake” con plátano y piña
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2 PERSONAS dificultad35 Minutos

Limpiar y pelar bien las
peras. Procura elegirlas de
tamaño mediano y no dema-
siado maduras. A continua-
ción meterlas en un cazo
hondo con el vino tinto, el
azúcar (puede ser moreno) y
las  ramitas de canela. 

Cubrirlo todo bien con agua
y dejarlo cocer a fuego medio
aproximadamente 30 minu-
tos.

Retirar las peras y las rami-
tas de canela. Servir las peras
en una bandeja rociándolas
con la reducción del vino
tinto y decorar con las rami-
tas de canela.

• 2 peras de tamaño
mediano

• 200 g de azúcar
• 500 cc de vino tinto
• 2 ramitas de canela

CHOCOLATE

Ingredientes

Peras al chocolate
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6 PERSONAS dificultad30 Minutos

Precalentar el honor a 180º C
e ir derritiendo el chocolate
al baño María. Mientras este
se enfría, pelar el aguacate y
quitar el hueso, chafarlo ayu-
dándose de un tenedor.

Mezclar la harina, el azúcar
de cañacon los huevos y aña-
dir a la mezcla el chocolate y
el aguacate, batiéndolo hasta
obtener una mezcla homogé-
nea.

Verter el contenido en un
molde cuadrado y hornear
unos 20 minutos. 
Dejar que se enfríe antes de
servir y adornar si se quiere
con los frutos secos y frutas
del bosque.

• 200 g de chocolate 
de cobertura

• 30 g de harina espelta
• 30 g de azúcar de caña
• 1 aguacate
• 2 huevos 
• opcional frutos secos y

frutos del bosque

Ingredientes

Brownie de aguacate
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8 PERSONAS dificultad60 Minutos

Poner las ciruelas y el coñac
en un cazo y cocer a fuego
suave hasta que las frutas
absorban el licor.
Separar las yemas de las cla-
ras. Batir las yemas con un
poco de azúcar hasta que
estén cremosas.

Mientras, poner a fundir el
chocolate en el fuego.
Cuando esté fundido, añadir
las yemas, el chocolate fundi-
do, la mantequilla (sacada de
la nevera con tiempo para
que pueda deshacerse), las
ciruelas en trozos, la harina y
la levadura tamizadas.
Montar las claras a punto de
nieve e incorporarlas tam-
bién a la mezcla, con movi-
mientos envolventes para
que no se bajen.

Verter la masa en un molde
enharinado y hornear a 
160 ºC, 40-45 minutos apro-
ximadamente o hasta que el
bizcocho esté en su punto
(pinchar con una aguja o la
punta de un cuchillo; si sale
limpio, está hecho).
Para presentarlo, poner por
encima los frutos del bosque.

• 150 g de chocolate
especial para fundir 

• 4 huevos
• 100 g de ciruelas pasas
• 120 g de harina 

(+ un poco para
enharinar el molde)

• 1 sobre levadura en polvo  
• 175 g de mantequilla 

(a temperatura
ambiente)

• 8 cucharadas rasas 
de azúcar 

• 1 copita de coñac
• salsa de chocolate sirope

y frutos del bosque

CHOCOLATE

Ingredientes

Tarta de chocolate y frutas del bosque
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8 PERSONAS dificultad75 Minutos

Bizcocho de chocolate:
En un bol grande poner 
200 g de harina, 1/2 sobre de
levadura, 3 huevos, el cacao,
175 g de azúcar y la mante-
quilla. Batir  hasta obtener
una mezcla cremosa y sin
grumos.

Encender el horno a 180º C.
Engrasar una fuente con man-
tequilla; espolvorear a conti-
nuación un poco de harina.
Verter la mezcla para el bizco-
cho de chocolate hecha pre-
viamente. Introducir en el
horno y hacer 30 min.Pinchar

el bizcocho y cuando el pin-
cho salga seco y limpio, sacar
del horno y dejar enfriar a
temperatura ambiente.

Bizcocho de yogur: 
Batir 3 huevos con 175 g de
azúcar. Cuando estén mez-
clados, añadir el otro, medio
sobre de levadura, 200 g de
harina, el yogur y el aceite.
Batir y evitar grumos.. 

Encender el horno a 180º C.
Seguir los mismos pasos que
en el anterior y verter la mez-
cla para el bizcocho de yogur

hecha previamente. Meter
en el horno 30 min aprox.
Retirar del horno y enfriar.
Desmoldar ambos bizcochos
cuando estén fríos y reservar

Cobertura y relleno:
Poner chocolate,nata, agua y
mantequilla en el bol. Meter
en el micro 8 min a tempera-
tura baja, sacar, batir ,enfriar.
Usar de base el bizcocho de
yogur, encima, una capa del
relleno y tapar con el de cho-
colate. El resto del relleno de
cobertura. Meter en nevera
para  endurecer la cobertura.

• 4 cucharadas de cacao
en polvo

• 6 huevos
• 400 g de harina
• 1 yogur natural
• 350 g de azúcar
• 200 g de mantequilla
• 30 ml de aceite de oliva
• 1 sobre de levadura en

polvo.

Cobertura y el relleno:
• 200 g chocolate negro
• 6 cucharadas de agua
• 3 cucharadas de nata
• 100 g de mantequilla

Ingredientes

Bizcocho de yogur y de chocolate
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32 POSTRES de

HOJALDRES

Capas delicadas 
y muy ricas

El hojaldre ofrece una gran ventaja la hora de realizar
postres y es que queda fabuloso con multitud de

ingredientes: relleno de frutas del bosque, con crema
pastelera, nata, chocolate e incluso helados. Además suele
resultar ligero si se consigue dar ese punto para que se
deshaga en tu paladar. Si eres un auténtico cocinillas

puedes hacer hojaldre casero, pero también lo tienes a tu
alcance preparado

4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Lavar, deshuesar, pelar y
trocear las ciruelas en trozos
pequeños o cuadraditos
(deben estar bien maduras).
Lavar y deshuesar las cere-
zas.

Extender la lámina de hojal-
dre con el rodillo. Precalentar
el horno a 180º C. Disponer el
hojaldre sobre la bandeja de
horno con papel sulfurizado.
y tenerla unos 20 minutos
hasta que se dore. Retirar 

A continuación pintar el
hojaldreusando una brocha
con el huevo batido por toda
su superficie y hornear unos
minutos más.

Espolvorear por encima
azúcar y, después añadir la
mermelada en una capa
gruesa y las frutas. 
Servir tibio o frío, según el
gusto.

• 1 lámina de hojaldre
refrigerado

• 400 g de cerezas
• 300 g de ciruelas muy
maduras

• 200 g de moras 
• 300 g de grosellas
• 3 cucharadas de
mermelada de frutos
rojos

• 1 huevo batido
• azúcar

Ingredientes

Hojaldre de frutos rojos
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12 PERSONAS dificultad60 Minutos

Crema: batir las yemas con el
azúcar en un cazo. Hervir la
leche con la ralladura de
limón y verter sobre las
yemas, moviendo. Añadir la
Maizena disuelta en leche
fría y dejar espesar a fuego
suave, moviendo. 

Masa: mezclar el vino blanco,
el aceite y la manteca. Incor-
porar la harina y la sal hasta
tener una masa. Extenderla,
cortar rectángulos, forrar
moldes cilíndricos y pegar los
bordes.

Freír las cañashasta que se
doren, retirar los moldes y
continuar friendo. Rellenar-
las con la crema en una
manga con boquilla lisa y ser-
virlas con azúcar glas.

Masa:
• 1 vaso de vino blanco
•½ vaso de aceite de oliva
•½ vaso de manteca 
•½ kg de harina
• una pizca de sal

Crema:
• 4 yemas
• 8 cucharadas de azúcar
• 2 cucharadas de
Maizena

• ralladura de limón
• 2 vasos de leche
• azúcar glas

HOJALDRES

Ingredientes

Cañas de crema
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4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Tejas de chocolate
Poner el horno a 180º C.
Engrasar una bandeja gran-
de. Batir las claras de huevo y
el azúcar glas hasta que estén
ligeras. Añadir la mantequilla
derretida y mezclar bien.
Tamizar la harina y el cacao,
una pequeña cantidad a la
vez, y remover suavemente.
Poner 12 cucharadas de la
mezcla en la bandeja y sepa-
rar cada una en un rectángulo
fino, plano con la parte poste-
rior de una cuchara. Hornear
5 minutos hasta que se vean
secos. Enfriar en rejilla .

Para la crema de chocolate:
Calentar 200 ml de crema en
una cacerola hasta casi hervir.
Colocar el chocolate en un
recipiente y verter la crema
sobre el chocolate, mezclan-
do suavemente hasta que el
chocolate se derrita. 
Dejar enfriar. Batir la crema
restante hasta que espese.
Verter la mezcla de chocolate
sobre la crema batida y mez-
clar para incorporar. 
Enfriar hasta que esté lo sufi-
cientemente gruesa como
para canalizar.

Poner la mezcla en una
manga pastelera. Colocar
una galleta en el centro de un
plato. Hacer una roseta de
crema de chocolate en la
parte superior. Colocar la
galleta como tapa y hacer otra
roseta de crema. Colocar una
tercera galleta en la parte
superior. Repetir  con el resto.

Para decorar:
Batir la crema hasta que espe-
se. Poner una cúpula de
crema arriba .Espolvorear
con avellanas y  una almendra
azucarada sobre la crema.

Tejas de chocolate:
• 4 claras de huevo
• 120 g de azúcar glas
• 120 g de mantequilla 
• 80 g de cacao en polvo
• 60 g de harina lisa

Crema de chocolate:
• 200 g de chocolate
negro

• 600 ml de crema

Para decorar:
• 150 ml de crema
• 4 almendras azucaradas
• avellanas picadas

Ingredientes

Milhojas con crema de chocolate
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4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Colocar todos los ingredien-
tes del almíbar, excepto las
peras, en una cacerola y llevar
a ebullición. Agregar las
peras y mantenerlas hundi-
das en el almíbar. Cocinar a
fuego lento durante 15 minu-
tos o hasta que estén blandas.

Peras frescas en almíbar
Retirar las peras y reducir el
jarabe en dos tercios hasta
que espese. Enfriar de nuevo.
Precalentar el horno a 180ºC.
Forrar una bandeja de hor-
near grande con papel de
hornear.

Apilar las seis hojasde pas-
telería. Usando un pequeño
platillo como guía, cortar 4
círculos.Mezclar tres cuartos
de pistachos  y azúcar juntos.
Salpicar cada círculo con
mantequilla.

Espolvorear con la mezcla
de pistachos cada capa de las
6 que forman el disco y tam-
bién  en la parte superior de
la última. Hornear los paste-
les durante 20 minutos o
hasta que estén dorados y
crujientes.

Servir cubierto con las
peras escalfadas y con una
generosa cantidad de yogur.
Terminar con una llovizna de
almíbar y de los pistachos
reservados.

Discos:
• 6 hojas de pastelería filo
• 100 g pistachos
machacados

• ½ taza azúcar morena
• ½ taza de mantequilla 
• yogur griego,

Peras en almíbar:
• 4 peras peladas sin
hueso

• 1 rama de vainilla
• 5 ml de esencia de
vainilla

• 200 g de azúcar
• 2 cuch. agua de rosa

HOJALDRES

Ingredientes

Discos de hojaldre con peras y pistachos
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8 PERSONAS dificultad45 Minutos

Precalentar el horno a 
200° C y cubrir dos grandes
bandejas de hornear con
papel de horno, papel resis-
tente a la grasa.
Pintar las hojas filo con la
mantequilla derretida y cor-
tar cada una en cuatro rom-
bos. Extender en las bandejas
para hornear preparadas y
hornear durante 10 minutos
o hasta que estén doradas y
crujientes.

Pintar los ocho rombos de
filo con miel y espolvorear
con semillas de sésamo.

Poner el resto de la miel en
una cacerola pequeña con el
jugo de limón, agua de flor de
naranja y cardamomo molido.
Revolver a fuego lento hasta
que empiece a burbujear.

Utilizarocho rombos de filo
como las bases de las mil-
hojas. Cubrir con un tercio de
la mezcla de almendras y
poner los dátiles en la parte
superior. Repetir con ocho
rombos más, un tercio más
de las nueces, a continuación,
cubrir con los albaricoques.
Cubrir con el resto de los
rombos de filo, el resto de la
mezcla de almendras con
miel y las manzanas, a conti-
nuación, completar las mil
hojas con el sésamo.

• 8 hojas de pasta filo
• 100 g de mantequilla 
• 300 ml de miel líquida,
• 1 cuch semillas sésamo.
• 1 limón exprimido
• 1/2 cucharadita de agua
de flor de naranja

• 1/2 cucharadita de
cardamomo molido

• 375 g de almendras
finamente picadas.

• 4 dátiles aplastados y
picados.

• 8 albaricoque secos y
picados

• 75 g Golden sultanas

Ingredientes

Milhojas de frutos secos
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Cucuruchos 
rellenos

8 PERSONAS dificultad60 Minutos

Relleno: 
Batir las yemas con la ralladu-
ra, el azúcar y la Maizena,
hasta que estén espumosas,
añadir la leche hirviendo y
mover o hasta que la crema
espese sin que llegue a hervir
para que no se corte.

Enharinar la mesay el rodi-
llo con azúcar glas y estirar la
masa de hojaldre hasta dejar-
la de ½ cm. de espesor, cortar
tiras y envolver los moldes de
cucurucho engrasados con
mantequilla.

Pintar los cucuruchos de
huevo batido y cocerlos en el
horno a 200º C, 15 minutos.
Retirar el molde. Llenar la
manga con la crema fría y
rellenar los cucuruchos,
espolvorearlos de azúcar glas.

•½ kg de masa de
hojaldre 

• azúcar glas para
enharinar la mesa 

• mantequilla para
engrasar los canutillos 

•1 huevo

Relleno:
• 4 yemas 
• ralladura de ½ limón 
• ½ l de leche 
• 8 cucharadas de azúcar 
• 1 cucharada sopera de

Maizena

HOJALDRES

Ingredientes

Estos canutillos están rellenos de crema 
pero resultan muy ricos también con nata,
chocolate o trufa. Acompáñalos de una
bola de helado al gusto o con sirope de
distintos sabores, te encantarán
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6 PERSONAS dificultad35 Minutos

Precalentar el horno a 
210° C. Cortar tres discos en
cada lámina de hojaldre. 
Derretir 10 gramos de man-
tequilla y cepillar los discos
de hojaldre.

Colocar los discos en la ban-
deja del horno y hornear
hasta que estén dorados y
crujientes.  Retirar los discos
del horno con mucha suavi-
dad y reservar en una rejilla.

Pelar las manzanas.Cortar
en cuatro, quitar los corazo-
nes y las pepitas y cortar en
rebanadas finas. Derretir la
mantequilla restante en una
sartén. Poner las rodajas de
manzana, espolvorear con
azúcar y canela. Cocinar a
fuego medio durante unos 10
minutos, dando vueltas regu-
larmente.

Poner un disco de hojaldre
en cada plato. Colocar unas
rodajas de manzana sobre él.
Colocar un disco de hojaldre,
cubrir con manzanas y luego
comenzar de nuevo y espol-
vorea con azúcar glas.
Servir inmediatamente.

• 8 láminas de hojaldre
• 6 manzanas
• 6 cucharadas cucharada
de azúcar en polvo

• 2 cucharadas de azúcar
glas

• 2 cucharadas canela en
polvo

• 70 g de mantequilla

HOJALDRES

Ingredientes

Crujiente de manzana con canela
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4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Poner el sobre de cuajada
con la mitad de la leche de
soja de almendra.Mezclarlo
bien con varillas y reservar.

Echar en una cazuela la otra
mitad de la leche a fuego
medio. Dejar que hierva y
añadir la leche con la cuajada;
hacer que vuelva a hervir.
Moverlo todo el tiempo con
las varillas para que no que-
den grumos. Enfriar fuera del
fuego. 

Precalentar el horno a 
180º C. Mientras, cortar los
melocotones en trozos. En
moldes de plástico pequeños,
aptos para horno, poner un
cuadrado de base de hojaldre
y hornear unos 15 minutos.

Poner sobre el hojaldre la
mezcla de la leche y cuajada y
los trozos de melocotón
(reservando algunos para
decorar) Colocar en medio
un barquillo (o medio) y
dejar enfriar unas horas.

• 1 lámina de hojaldre
• 1 sobre de polvos de
cuajada

• 1/2 litro de leche de soja
de almendra

• 1 tarro de melocotón en
almíbar

• barquillos para decorar
• sirope al gusto

Ingredientes

Cuajada de almendra y melocotón
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8 PERSONAS dificultad45 Minutos

Crema:Batir las yemas con
el azúcar y la Maizena, en un
cazo de fondo grueso, añadir
la ralladura y la leche hirvien-
do, sin parar de mover a fuego
flojo hasta que espese.

Enharinar la mesa con azú-
car glas y extender el hojaldre
de medio cm. de espesor.
Mojar y escurrir una bandeja
de 30x15 cm. de largo, poner
encima el hojaldre y formar
un reborde.

Pinchar el fondo para que no
suba, pintar el reborde con
huevo batido y cocerlo 15
minutos en el horno a 200ºC.
Rellenar con la crema y
espolvorear por encima los
piñones.

• 500 g de hojaldre 
• azúcar glas 
• 1 huevo

Crema pastelera:
• 4 yemas 
• 6 cucharadas de azúcar 
• 1 cucharada de Maizena 
• ½ l de leche 
• ralladura de limón

Para cubrir:
• 50 g de piñones tostados

HOJALDRES

Ingredientes

Hojaldre de piñones
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6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Cortar las manzanas en
dados y cocer con el zumo de
limón y 4 cucharadas de
agua. Añadir las pasas. Des-
hacer los huevos con el azú-
car, la ralladura y la Maizena
y verter la leche hirviendo.

Acercar al fuego, sin parar
de mover hasta que espese,
pero sin llegar a hervir para
que no se corte. Mezclar con
las manzanas y las pasas y,
cuando esté fría incorporar la
nata. Pintar las hojas de brick
con mantequilla.

Dorarlas de dosen dos en el
horno, a 180º C, 3 min. Poner
una hoja de brick en la fuen-
te, cubrirla con crema y con-
tinuar hasta terminar con
lámina de brick. Espolvorear
azúcar glas.

• 6 hojas de pasta brick 
• ½ kg de manzanas reineta 
• ralladura y zumo de 
1 limón 

• 3 huevos 
• 4 cucharadas de azúcar 
• 1 cucharada rasa de
Maizena 

• ½ l de leche 
• 1 cucharada de pasas
remojadas en brandy 

• ¼ kg de nata montada 
• azúcar glas para
espolvorear

Ingredientes

Pastela de manzana
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6 PERSONAS dificultad20 Minutos

Precalentar el horno a 
180ºC. Batir las claras de
huevo, la harina de trigo y el
azúcar hasta obtener una
pasta suave.

Engrasar una bandeja de
horno y colocar cucharadas
de la mezcla separadas en la
bandeja. Utilizar la parte pos-
terior de la cuchara para dar
forma.

Hornear durante 8 minutos
o hasta que estén doradas.
Retirar del horno y con cui-
dado poner sobre una rejilla
y enfriar completamente.

Preparar el relleno mez-
clando el azúcar glas con un
poco de agua caliente hasta
que  espese.

Batir luego con la nata para-
tener una pasta delgada.
Extender la pasta en la parte
inferior de la mitad de las
galletas.
Luego poner las frambuesas
de pie al revés pegadas a la
pasta de crema en un círculo.
Poner otra galleta encima de
las frambuesas para hacer los
sandwiches. Servir .

Para las galletas:
• 2 claras de huevo
• 85 g de harina de trigo
• 100 g de azúcar en polvo

Para el relleno:
• 100 g frambuesas
frescas

• 50 g de azúcar glas 
• 50 ml nata líquida

HOJALDRES

Ingredientes

Sándwich de frambuesas
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8 PERSONAS dificultad30 Minutos

Desenrollar la masa en
forma l de rectángulo. Pintar
con la mantequilla derretida.
Cubrir una bandeja para hor-
near con papel pergamino y
colocarla masa de hojaldre
sobre ella.

Precalentar el horno a 
220º C. Meter el hojaldre
durante 15-20 minutos.
Mientras tanto, lavar, secar y
limpiar las fresas. Cortar por
la mitad si son muy grandes.

Agregar la cremabatida con
azúcar de vainilla. Freír las
almendras en una sartén sin
grasa. Sacar el hojaldre del
horno y deja enfriar. Exten-
der la crema batida sobre la
masa y poner las fresas sobre
ellas. Espolvorear con las
almendras y servir.

• Un paquete de masa de
hojaldre enrollado

• 1 cucharada sopera de
mantequilla derretida

• 250 g de crema líquida
• 2 bolsitas de azúcar de
vainilla

• 800 g de fresas
• 5 a 6 cucharadas
soperas de almendras 
de hojuelas

Ingredientes

Hojaldre rectangular de fresas
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POSTRES CON FRUTAS

Una combinación
perfecta

La fruta es un aliado estupendo a la hora de elaborar
postres. Desde un sencillo batido hasta una tarta rellena...
y todos están ricos. Es cierto que muchas de las vitaminas
de las frutas se pierden en el proceso de elaboración, pero
por lo general son postres bastante sanos. Te proponemos

algunas recetas fáciles de hacer y que no te llevarán
mucho tiempo. ¡Toma nota!

4 PERSONAS dificultad20 Minutos

Para el smoothie:
Combinar tres cuartos de las
fresas rebanadas y mitad de
las zarzamoras con los arán-
danos, la manzana, la miel, el
yogur, y la leche de la almen-
dra en un procesador de ali-
mentos.

Mezclar en la parte superior
durante 2 minutos hasta que
esté suave. Añadir el hielo tri-
turado y mezclar de nuevo
durante 1 minuto.

Para servir:
Verter el batido en los tazo-
nes. Cubrir con el resto de
moras y fresas.
Golpear el dorso de las mita-
des de granada para liberar
sus semillas. Espolvorear la
granada y las semillas de
calabaza en la parte superior
de los tazones de fuente del
smoothie.
Servir inmediatamente.

Para el batido:
• 450 g de fresas,
cortadas en rodajas

• 225 g de moras
• 150 g de arándanos
• 1 manzana de gala,
pelada, sin cáscara y
cortada en cubitos

• 2 cucharadas de miel
• 250 g de yogur natural
• 600 ml de leche de
almendras

• 175 g de hielo triturado

Servir:
• 1 pomelo, reducido a la
mitad

• 4 cucharadas de
semillas de calabaza

Ingredientes

Bol smoothie con fresas
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

Para el chantilly batir la
clara de huevo a punto de
nieve. Añadir el queso y
remover. Agregar el edulco-
rante y la esencia de vainilla
y remover de nuevo.

Poner la mezcla en una
manga pastelera y reservar
en la nevera.

Mientras se enfría la crema,
pelar los kiwis. Realizar un
pequeño corte para dejar la
parte superior plana. Vaciar
los kiwis con ayuda de una
cuchara y rellenar con la
crema chantilly. Servir deco-
rando con unas hojas de
menta fresca.

• 4 kiwis
• 1 clara de huevo
• 4 cucharadas de queso
untable light

• 1 cucharadita de
edulcorante

• 1 cucharada de esencia
de vainilla

• menta fresca para
adornar

CON FRUTAS

Ingredientes

Kiwis con chantilly
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6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Precalentar el horno a
150ºC. Mientras  poner un
rollo de bizcocho de 33x23
cm en un molde apropiado.
Batir bien los huevos y verter
poco a poco el azúcar. 
Mezclar la harina, el vinagre
y el extracto de vainilla y
verter dentro de la mezcla
de huevos y azúcar.

Volcar en el moldede horno
y nivelar la superficie con
cuidado.
Hornear unos 30 min, hasta
que el merengue esté firme.
Retirar y cubrir con papel
engrasado durante 10 min.

Destaparel bizcocho con el
merengue y verter encima
el yogur griego, el mango y
la fruta de la pasión en tro-
citos. Enrollar y decorar con
azúcar glas.

• 3 huevos
• 1 mango grande
• la pulpa de 4 frutas de la
pasión

• 175 g de azúcar
• 1 cuch. de harina de trigo
• 1 cuch. de vinagre de
malta

• 1 cuch. de extracto de
vainilla

• 200 g de yogur griego

Ingredientes

Brazo relleno de mango
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4 PERSONAS dificultad35 Minutos

Precalentar el grill del
horno. Para preparar el
crumble, pelar las frutas, cor-
tarlas por la mitad, quitarles
las semillas y cortarlas en
láminas. Llevarlas a ebulli-
ción junto con el azúcar, el
vino blanco y la vainilla en
una cacerola y dejar cocer a
fuego lento durante 5-6
minutos, hasta que la fruta
esté blanda, pero sin que se
deshaga. 

Colocar en vasosresistentes
al horno. Mezclar el azúcar
con la canela y reservar 1-2
cucharaditas de esta mezcla.
Triturar las galletas y mez-
clarlas con el resto de la mez-
cla de azúcar y canela y con la
mantequilla. Esparcir las
galletas trituradas sobre la
fruta dispuesta en los vasos.

Para preparar la masa del
merengue, batir a punto de
nieve la clara de huevo con
aproximadamente la mitad
del azúcar. Incorporar el
resto del azúcar y seguir
batiendo, hasta que el azúcar
se haya disuelto. Colocar el
merengue con una manga
pastelera sobre la capa de
galletas trituradas y meter los
vasitos en el horno hasta que
el merengue se dore ligera-
mente. Espolvorearlos con el
resto del azúcar y decorar
con galletas.

Cumble:
• 2 peras 
• 2 manzanas 
• 1 cuch. de azúcar moreno 
• 50 ml de vino blanco 
• 1 vaina de vainilla,
• 50 g de azúcar 
• 2 cucharaditas de canela 
• 10/12 galletas de
mantequilla 

• 40 g  mantequilla líquida 

Para el merengue: 
• 1 clara de huevo 
• 60 g de azúcar fino 

CON FRUTAS

Ingredientes

Crumble de manzana y pera con galletas
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6 PERSONAS dificultad30 Minutos

Precalentar el horno a 
180º C. Derretir la mantequi-
lla en una sartén a fuego
medio. Añadir los albarico-
ques a la sartén y cocinar por
unos minutos sin mover.

Añadir la miel a la sartén y
revolver muy cuidadosa-
mente los albaricoques en la
miel y la mantequilla para
cubrirlos.
Añadir las ramitas de tomillo
y pasarlos de la sartén al
horno.

Hornear durante 8-10 minu-
tos hasta que los albarico-
ques estén suaves.
Retirar del horno y dejar
reposar unos minutos antes
de servir.

• 40g de mantequilla 
sin sal

• 1 kg de albaricoques
• 100 ml de miel
• un puñado de ramitas 
de tomillo

Ingredientes

Albaricoques con hierbas y miel
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Banda 
de manzana

6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Relleno:
Pelar 4 manzanas, cortarlas,
rociarlas con limón y cocer-
las en el m.o. 6-8 min. al 100%
de potencia con azúcar, cane-
la, la ralladura de limón y la
pimienta rosa machacada.
Aplastar con un tenedor y
reservar.

Base:
Estirar el hojaldre espolvore-
ando la mesa con azúcar glas.
Engrasar un molde y cubrir
con la masa dejando que
sobresalgan los bordes y relle-
nar con compota. Cortar en
rodajas las otras manzanas.

Colocarlasacaballadas sobre
la compota y espolvorear con
azúcar, doblar los bordes de
masa y pintar con huevo bati
do. Cocer en horno a 200º C
30 min. Espolvorear con azú-
car y gratinar para que se
caramelice.

Relleno:
• 7 manzanas golden 
o reineta 

• 1 limón 
• 4 cucharadas de azúcar 
• 1 cucharadita de canela
molida 

• ralladura de limón 
• 1 cucharadita de granos
de pimienta rosa

Base:
• 250 g de hojaldre 
• azúcar glas 
• 1 huevo

Ingredientes

Esta receta
resulta muy rica
con una salsa de
frambuesas
trituradas.
No te resultará
complicada
hacerla y es un
plus a la hora de
servirla en la
mesa 

CON FRUTAS
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6 PERSONAS dificultad15 Minutos

Limpiar los higos con papel
de cocina. Cortarlos a tres
cuartos del tamaño y mante-
ner las partes superiores para
más tarde.
Cuidadosamente escurrir la
parte inferior, con una
cucharadita, tener cuidado
de no dañar los higos. Reser-
var la carne eliminada. 

Escurrir el queso quark y
verterlo en un tazón de mez-
cla. Añadir el azúcar y mez-
clar bien. Picar finamente los
pistachos.
Llenar los higos con el quark
y rociar con pistachos tritu-
rados.

En un mezclador poner  el
jugo de limón la carne de higo
que se reservó antes. Colocar
los higos rellenos en los pla-
tos, presionar las flores en el
quark y tapar con la partede
arriba de cada higo.

• 12 higos frescos grandes
• 300 g queso quark
• 12 flores comestibles
• 50 g pistachos sin
cáscara sin sal

• 50 g de azúcar en polvo
• 2 cucharadas de jugo de
limón

Ingredientes

Higos rellenos con queso batido

CON FRUTAS
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8 PERSONAS dificultad20 Minutos

Poner en un bol las claras,
añadir la leche, la harina, la
margarina, un poco de colo-
rante y una pizca de sal; batir
hasta obtener una masa
homogénea. En otro bol
mediano, mezclar la confitu-
ra de cerezas con 4 cuch. de
agua caliente; remover sua-
vemente para homogeneizar
la textura de la confitura.
Añadir después un chorrito
de zumo de limón.

Hacer cada crêpeponiendo
2 cucharadas de la masa en
una sartén bien caliente.
Rellenar las crêpes con la
confitura de cerezas y enro-
llarlas en forma de cucuru-
cho o de pañuelo.

Servir  calientes, adornán-
dolos con unas tiras de corte-
za de limón al natural o con-
fitadas en azúcar.

• 2 y 1/2 vasos de leche
• 2 claras de huevo
• 100 g de harina
• 4 cuch. de margarina
• sal
• colorante alimentario.

Para el relleno:
• 200 g de confitura de
cerezas

• un chorrito de zumo de
limón

• ralladura de corteza de
limón

Ingredientes

Crêpes de cerezas 
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Para los crepes:
Mezclar la leche, 1/2 taza de
agua, 2 cucharadas de mante-
quilla y los huevos en un
tazón mediano. Batir con la
harina y la sal y reservar.

Para la salsa:
Mezclar los arándanos, el
azúcar, la mantequilla, el jugo
de limón, la maicena y la sal
en una cacerola mediana a
fuego medio-bajo. Llevar la
mezcla a ebullición bajo.
Reducir el calor y cocinar a
fuego lento, revolver con fre-
cuencia, hasta que la fruta
comience a descomponerse

y liberar su jugo, unos 10
minutos aproximadamente.
Después de tener la salsa y la
masa de los crepes listos,
mezclar las 3 cucharadas res-
tantes de mantequilla derre-
tida y el aceite en un tazón
pequeño, reservar 1/4 de taza
para cocinar.

Calentaruna sartén de cre-
pes a fuego medio. Untar lige-
ramente los fondos de la sar-
tén con la mezcla de
mantequilla/aceite. Echar un
poco de masa y agitar para
formar una capa uniforme.
Cocinar hasta que la base esté

ligeramente dorada, alrede-
dor de 2 minutos. Usar una
espátula resistente al calor y
cocinar 30 segundos más.
Pasar a un plato. Repetir con
el resto de la masa y la mezcla
de mantequilla y aceite.

Poner los crepes,unos enci-
ma de otros, en un plato y
regar con la salsa generosa-
mente y espolvorear con azú-
car glass. 

• 4 tazas de leche entera
• 5 cucharadas de
mantequilla derretida

• 2 huevos
• 1 taza de harina
• 1/4 cucharadita de sal
gruesa

• 3 cuch. de aceite de
canola

• 2 cucharadas de azúcar

Para la salsa:
• 2 tazas de arándanos
• 6 cucharadas de azúcar
• 1 cuch. de mantequilla
• 2 cuch. de jugo de limón
• 1/2 cuch. de maicena
• sal

Ingredientes

Crêpes con salsa de arándanos

CON FRUTAS
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4 PERSONAS dificultad80 Minutos

Coger un recipiente y mez-
clar la harina con la mante-
quilla hasta que adquieran
una textura granulada, la
mantequilla tendrá que estar
a temperatura ambiente.
Luego agregar la sal, el azú-
car, el huevo batido y mezclar
todo. Cuando empiece a for-
marse la masa, añadir el agua
y seguir amasando, hasta
obtener una masa compacta
y homogénea. Una vez hecha
la masa, hacer una bola y
envolver en papel film. Intro-
ducir en el frigorífico y dejar
durante 30 minutos.

Precalentar el horno a 
200º C. Engrasar los moldes
y extender la masa con la

ayuda de un rodillo, no for-
mar una capa muy gruesa.
Cortar los círculos, introdu-
cir en los moldes y hornear
las tartaletas durante 15
minutos aproximadamente,
hasta que estén dorados.
Sacar y reservar.

Crema:
Batir en una cacerola las
yemas de huevo, añadir el
azúcar y la esencia de vainilla
y mezclar. Poner a calentar a
fuego medio. Después, añadir
la maicena y la mantequilla y
seguir batiendo, incorporar
poco a poco la leche y sin dejar
de batir. Cuando todos los
ingredientes se hayan inte-
grado, dejar que espese la

crema, sin dejar de remover.
Retirar del fuego y dejar
enfriar, verter en las tartaletas.

Crema de limón y ginebra:
En un cazo, mezclar el azúcar
y los huevos hasta integrar
bien los ingredientes. Añadir
el jugo y la ralladura de limón
y la mantequilla. Poner a
fuego bajo y no dejar de
remover, hasta que tome
consistencia. Incorporar la
ginebra y mezclar hasta obte-
ner una crema homogénea.
Dejar enfriar y extender
sobre las tartaletas. Adornar
con rodajas de limón confita-
das y hojitas de menta.

Tartaletas:
• 2 tazas de harina 
• 100 g mantequilla 
• 1 huevo  • 6 cuch. de azúcar
• 1 cucharadita sal
Crema pastelera:
• ½ leche • 100 g azúcar 
• 2 yemas huevo 
• 4 cuch. Maizena 
• 1 cuch.  mantequilla
• 1 chorro esencia vainilla
Crema de limón y ginebra:
• 1 taza azúcar • 3 huevos
• 1/2 taza jugo limón
• ralladura 3 limones
• 1/2 taza de mantequilla 
• 3 cuch. de ginebra
• rodajas de limón
confitadas

• hojitas de menta

Ingredientes

Tartaleta de limón con ginebra
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12 PERSONAS dificultad50 Minutos

Pelar las peras y cortarlas en
trozos. Batirlas con el zumo
del limón.
Batir el huevo, añadir el azú-
car y mezclar bien hasta que
quede cremoso. Añadir el
aceite y mezclar de nuevo.

Echar el yogurde pera en el
bol y moverlo. Precalentar el
horno a 180ºC.

Tamizar la harina, el bicar-
bonato y la levadura y añadir-
lo al bol. Mezclar hasta que
no queden grumos.

Echar colorante verde si se
desea que tome color. Relle-
nar papelitos de magdalenas
hasta la mitad. Echar una
buena cucharada de Nutella
y tapar con la masa hasta lle-
nar 3/4 del papel.

Hornear una 1/2 h. Dejar
enfriar y servir decoradas
con pepitas de chocolate.

• 3 peras
• 1 huevo
• 1 yogur de pera
• 1 bote de Nutella
• 250 g de harina
• zumo de 1/2 limón
• 2 cucharadasde levadura
• 1 cucharada de
bicarbonato

• 70 ml de aceite
• pepitas de chocolate
• colorante verde
(opcional)

CON FRUTAS

Ingredientes

Magdalenas de pera y nutella
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

Disolver el café en medio
vaso de agua con un chorrito
de orujo o un licor similar.
Bañar ligeramente en este
líquido los bizcochos (que no
se deshagan). Cubrir con
papel aluminio la base de un
molde y “forrarlo” con 5 biz-
cochos; colocar las frutas
lavadas por encima, reser-
vando algunas moras. 

Separar las yemas de las cla-
ras. Batir las yemas con un
poco de azúcar hasta que
estén cremosas, añadir otro
chorrito de licor, el mascar-
pone y los yogures naturales,
removiendo todo bien. Mon-
tar las claras a punto de nieve
e incorporar a la mezcla del
mascarpone.

Verter esta crema sobre los
5 bizcochos del molde y las
frutas y repetir la operación
haciendo otra capa con los 5
bizcochos restantes. Dejar en
la nevera 2 o 3 horas aproxi-
madamente. Servir el tirami-
sú espolvoreado con cacao,
virutas de chocolate y alguna
mora.

• 10 bizcochos
• 100 g de queso
mascarpone

• 100 g de frambuesas
• 100 g de moras
• 2 huevos grandes
• 2 yogures naturales
• 1 cucharada de café
soluble 

• 2 chorritos de orujo 
• cacao en polvo
• virutas de chocolate
• azúcar

Ingredientes

Tiramisú con frutas rojas
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MOUSSES, CREMAS Y FLANES

Suaves y ligeros 
al paladar 

Flanes, cremas, mousses... todos tienen en común la
suavidad de sus texturas que resulta muy agradable al

paladar. Su cremosidad los convierte en una buena base
para elaborar otros postres. En este apartado te

proponemos una serie de recetas en las que tienen 
un gran protagonismo.

Anímate, te saldrán riquísimas

6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Precalentar el horno a 160º
C. Colocar las rodajas de pera
en la parte inferior de moldes
engrasados.
Poner los moldes en una
fuente de horno.
Llevar la leche a hervir en
una cacerola con el azúcar y
la vainilla a partir de la vaina.

Apagar el fuego y dejar
enfriar ligeramente.
Batir los huevos en un bol, y
luego añadir la leche poco a
poco, batiendo constante-
mente hasta que espese.
Poner los moldes sobre un
recipiente con agua. Hornear
durante 35-40 minutos,
luego dejar enfriar.

Sumergir los moldesbreve-
mente en agua hirviendo
para liberar el flan, a conti-
nuación, dar la vuelta sobre
platos.

Decorar con frutas y con el
chocolate derretido.

• 1-2 peras muy maduras,
peladas y cortadas en
rodajas finas

• 1 l de leche
• 125 g de azúcar en polvo
• 1 vaina de vainilla, sin
semillas

• 4 huevos

Para la guarnición:
• fruta al gusto
• 75 g de chocolate negro,
derretido

Ingredientes

Flan de pera
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6 PERSONAS dificultad40 Minutos

En una cacerola pesada de
gran tamaño, batir las yemas
de huevo con 120 g de azúcar.
Añadir el jugo de limón y el
melocotón schnapps y batir
bien para combinar.
Calentar la cacerola a fuego
alto y batir hasta que se con-
vierta en una consistencia de
mousse.
Reducir el fuego y mezclar
con una cuchara o espátula
hasta que se convierta en una
consistencia de crema espesa.

Dejar enfriar.
En un tazón separado, batir
la crema con el azúcar res-
tante hasta que forme picos
suaves.
Doblar suavemente la mez-
cla de yema de huevo hasta
incorporarla.  Añadir la nec-
tarina cortada en cubos y
doblar suavemente.
Engrasar 4 ramekins (molde
cerámica) individuales con la
mantequilla y cubrir los inte-
riores con el azúcar en polvo.

Dividir la mezcla entre los
cuatro moldes y congelar
durante la noche.
A la horar de servir retirar del
congelador y a medida que se
fundan ligeramente, será más
fácis sacarlos de los moldes.
Dar la vuelta en platos de ser-
vir y adornar con las rodajas
de nectarina.

• 2 nectarinas,
deshuesadas y cortadas
en cubitos

• 1 nectarina, deshuesada
y cortadas en finas
cuñas

• 1 limón, jugoso
• 170 g de azúcar glas
• 4 yemas de huevo
• 300 ml de crema batida
• 4 cucharadas de licor
de melocotón

• 1 cuch. de mantequilla
• 1 cuch. de azúcar

MOUSSES, CREMAS...

Ingredientes

Crema con nectarinas
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4 PERSONAS dificultad20 Minutos

Pelar y cortaren rodajas los
plátanos. Poner el azúcar en
una sartén profunda, añadir
unas cucharas de agua y
remover a fuego medio,
cuando comience a formarse
el caramelo agregar el pláta-
no junto con parte de la man-
tequilla y remover. Cuando
se enfríe pasar a un vaso de
batidora y hacer una crema.
Añadir el jugo de limón y
revolver. 
A continuación, añadir el
mascarpone y mezclar.

Engrasar un molde para
cupcake y depositar en cada
hueco la mousse de plátano
caramelizado y mascarpone
y cerrar con un círculo de biz-
cocho.
Dejar enfriar en la nevera
durante cuatro horas.
Por otro lado, poner a calen-
tar la crema en un cazo y aña-
dir el chocolate cortado en
pedazos pequeños. Añadir el
resto de la mantequilla y
remover hasta que esté per-
fectamente mezclado. 

Dejar enfriar y poner en una
jarra.
Desmoldar los coulis y deco-
rar con los pistachos partidos
y los frutos rojos y servir
acompañado del chocolate.

• ½ kg de plátanos
• 300 g de azúcar
• 200 g de mantequilla
• 1 limón
• 300 g de Mascarpone
• 1 lámina de bizcocho
• 200 g de crema
• 200 g de chocolate
negro

• un puñado de pistachos
• 50 g de frutos rojos

Ingredientes

Coulis de plátano con chocolate
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4 PERSONAS dificultad35 Minutos

Calentar el horno a 180 °C.
Engrasar cuatro moldes de
cerámica a prueba de horno
con mantequilla.

Batir las yemas de huevo
con la ricotta, el maíz, el azú-
car, el azúcar de vainilla y la
cáscara de limón. Batir las
claras de huevo con una pizca
de sal hasta que estén tersas
y luego doblar en la mezcla. 

Doblar las ciruelas de la
misma manera.
Dividir la mezcla entre los
ramekins, alisar la parte
superior aplanaándolay hor-
near en el horno durante
unos 30 minutos.
Retirar del horno, espolvorear
con azúcar y servir caliente.

• Mantequilla, para los
ramekins (molde de
cerámica)

• 2 huevos
• 300 g de ricotta
• 1 cucharada de harina de
maíz

• 50 g de azúcar
• 1 cucharada de azúcar
de vainilla

• 1 cáscar de limón 
• 6 ciruelas rojas maduras,
cortadas en rodajas

• 2 cucharadas de azúcar,
para espolvorear

MOUSSES, CREMAS...

Ingredientes

Flan de vainilla con ricotta y ciruelas
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

Pelar la manzana y quitarle
las semillas.
Eliminar los rabitos a las
moras y lavar bien (si están
en temporada). 
Partir algunas moras y algu-
nos gajos de manzana en tro-
citos y apartarlos para ador-
nar al final. Mezclar el resto
de manzana y moras y batir
con azúcar al gusto. (Fuera de
temporada, utilizar moras
congeladas o mermelada o
confitura de moras).

Batir las claras a punto de
nieve. Añadir la crema de fru-
tas a las claras y remover
lento con una cuchara de
madera para que no baje la
espuma.

Agregar los yogures. Mezclar
y servir en copa.
Adornar con los trocitos de
mora y manzana reservados.
Decorar con hojitas de
menta.

• 400 g de moras 
(o mermelada de moras,
si no es temporada)

• 1 manzana
• 2 yogures naturales
• 4 claras de huevo
• azúcar
• hojas de menta

Ingredientes

Mousse de moras
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Flan 
de castañas

8 PERSONAS dificultad45 Minutos

Poner un cazoal fuego con el
azúcar salpicado de agua.
Cuando empiece a tomar
color por los lados moverlo
con la cuchara de madera
para conseguir que se haga
un caramelo dorado.

Bañar el fondo y las paredes
de 8 moldes individuales y
reservarlos. Mezclar en frío la
crema de castañas con los
huevos batidos, la leche y la
nata, y colar la preparación.

Llenar las flaneras,colocar-
las en la bandeja del horno
con agua hirviendo en el
fondo e introducir la bandeja
en el horno y cocer durante
20 min. a 180º.C  Desmoldar
cuando estén fríos.

• 1 bote de crema de
castañas dulce de 400 g 

• 1 vaso de leche 
• 1 vaso de nata líquida 
• 3 huevos 
• 4 cucharadas de azúcar

MOUSSES, CREMAS...

Ingredientes

Si en vez de hacer
flanes
individuales,
quiere usar una
flanera o un
molde grande
deberás tenerlo
40 minutos más
al horno
Acompáñalo de
caramelo líquido,
marron glacé y
nata montada
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6 PERSONAS dificultad65 Minutos

Precalentar el horno
a 170º C . Mezclar la leche, la
nata y la vainilla  partida lon-
gitudinalmente en una cace-
rola y hervir a fuego lento.
Retirar del fuego . En un
tazón grande, batir las yemas
y los huevos hasta que estén
espumosos. Añadir el azúcar
y batir hasta que esté bien
mezclado.
Doblar la harina y retirar la
vaina de vainilla de la leche.
Añadir gradualmente a la
mezcla de huevo y batir hasta
que quede suave.

Llenar un plato de cerámica
grande y ovalado con las
mitades de ciruela y verter la
masa en la parte superior.
Hornear durante 25-30
minutos hasta que se ajuste.
Alrededor de 10 minutos
antes de que el batido se
acabe de poner, batir la clara
de huevo en un tazón grande
con una pizca de sal.
Agregar el azúcar en polvo
(una cucharada de sopa) a la
vez a la clara de huevo, batien-
do bien entre las adiciones con
una batidor a eléctrica.

Colocaren una manga paste-
lera provista de una boquilla
recta.
Retirar el clafoutis del horno
una vez que se acabe de
poner el merengue en la
parte superior en líneas.
Encender el horno a 190 ºC.
Volver el clafoutis a horno
durante 10 minutos o hasta
que el merengue esté ligera-
mente dorado en la parte
superior.
Retirar  entonces y servir de
inmediato.

Para el clafoutis:
• 300 ml de leche entera
• 300 ml de crema doble
• 1 vaina de vainilla 
• 4 huevos
• 4 yemas de huevo 
• 200 g de azúcar en polvo
• 50 g de harina sencilla
• 1 kg de ciruelas, sin
huesody reducidas a la
mitad

Para el merengue:
• 1 clara de huevo grande
• 50 g de azúcar en polvo
• una pizca de sal

MOUSSES, CREMAS...

Ingredientes

Clafoutis de ciruela con merengue
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4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Calentar 350 ml de leche y
añadir el preparado para flan.
Remover hasta hervir y aña-
dir el chocolate negro.

Echar el caramelo del pre-
parado para flan en un molde
y volcar la mezcla colada para
que quede más fina. Dejar
enfriar la capa y, cuando haya
cuajado un poco, rallar su
superficie con un tenedor.

Repetireste proceso con
el chocolate con leche y
con el blanco. Incorporar las
mezclas una encima de otra
con cuidado para que no se
mezclen las capas.

Dejar enfriaren la nevera y
tomar al día siguiente.

Capa de chocolate negro:
• 350 ml de leche
• 50 g de preparado para flan
• 100 g de chocolate negro
Capa de chocolate 
con leche:
• 350 ml de leche
• 50 g de preparado para flan
• 100 g de chocolate con
leche

Capa de chocolate blanco:
• 350 ml de leche
• 50 g de preparado para
flan

• 100 g de chocolate
blanco  

Ingredientes

Flan de tres chocolates
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6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Para la mousse de chocolate:
Calentar la mitad de la crema
hasta que hierva a fuego
lento. Retirar del fuego, agre-
gar el chocolate y revolver
hasta que se derrita. Verter
en un recipiente y dejar
enfriar 15 minutos. Añadir en
el batidor la crema restante
hasta formar picos suaves.

Batir la clarade huevo(que
esté tiesa, no seca). Añadir
una cucharada de azúcar y
batir hasta tener un meren-
gue suave. Mezclar  el meren-
gue a través de la mezcla de

chocolate. Enfriar hasta que
tome cuerpo.
Para las  tulipas: Batir la man-
tequilla, el azúcar y la vainilla.
Añadir las claras de huevo,
batiendo todo el tiempo.
Doblar la harina un poco
moviendo entre cada adi-
ción. Cubrir con película
adhesiva y reposar  30 min.

Calentar el horno a 180º C
Usar un muffin como guía, y
dibujar círculos sobre papel
antiadherente, de mayor diá-
metro que la guía. Colocarlo
en una bandeja de hornear.

Poner una parte de la pasta
de las tulipas sobre los círcu-
los con una paleta. Hornear
5/6 minutos, hasta que esté
dorado el borde. Retirar . Si
las tulipas cocidas comien-
zan a endurecerse antes de
dar forma a todas, devolver al
horno 30 segundos para
ablandar. Moldear los rame-
kins del mollete aún calien-
tes, para que al enfriar tomen
forma curvada. Enfriar.
Echar la mousse en una
manga pastelera y rellenar
los centros de las tulipas. 

Mousse de chocolate:
• 100 g de chocolate 
70% de cacao

• 150 ml de crema
• 1 clara de huevo pequeña
• 25 g de azúcar (superfino)

Para las tulipas:
• 100 g de mantequilla sin
sal

• 75 g de azúcar glas
• 1/2 cucharadita de
extracto de vainilla

• 3 claras de huevo,
ligeramente batidas

• 100 g de harina 

MOUSSES, CREMAS...

Ingredientes

Tulipa rellena de mousse de chocolate
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Verter en una sartén an
tiadherente al fuego la mar-
garina y rehogar en ella la
harina sin que llegue a tomar
color. A continuación verter
la leche, removiendo enérgi-
ca y constantemente con una
cuchara de madera para que
no se formen grumos, y cocer
a fuego moderado, sin dejar
de remover, durante unos 10
minutos. Añadir entonces
azúcar al gusto y el azúcar
avainillado y cocer 5 minutos
más, a fuego muy bajo.

En un cazo, fundir el choco-
late troceado al baño María
en medio vaso de agua.

Mezclar el chocolate fundi-
do con la crema de leche,
remover y repartir la crema
de chocolate en copas. Ador-
nar con lascas de chocolate
por encima.

• 2 vasos de leche
• 150 g de chocolate
negro(+ alguna onza
más para decorar)

• 2 cucharadas de harina
• 2 cucharadas de
margarina

• azúcar
• 1 cucharada de azúcar
avainillado

Ingredientes

Crema de chocolate y leche
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

En una olla amplia, poner
agua a fuego medio, meter un
bol metálico y derretir en él el
chocolate blanco al baño
María. Vigilar para que no se
queme el chocolate. 
Aparte, hidratar la gelatina
sin sabor con un poco de agua
caliente.

Mezclar bien. Reservar.
Añadir al chocolate blanco, la
mantequilla y mezclar bien.
Luego la gelatina y el ron y
remover. Batir las yemas de
los huevos por un lado y las
claras por otro. Añadir las
yemas al chocolate blanco y
mezclar. Batir las claras a
punto de nieve, mezclarlas
con la nata y agregar al bol de
chocolate, con cuidado para
que no se bajen las claras.

Dividir la mezcla en vasos
individuales y dejar en la
nevera durante horas, hasta
que quede cremoso. 
Servir con chocolate negro
rallado o virutas de chocolate
por encima . 

• 125 g de chocolate
blanco

• 4 huevos
• 60 g de mantequilla
• 20 ml de nata
• 15 ml de ron
• 1 cucharadita de gelatina
neutra

• chocolate negro rallado o
virutas de chocolate para
decorar

MOUSSES, CREMAS...

Ingredientes

Mousse de chocolate blanco al ron
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4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Disolver la harina en agua
fría. Mezclar con las yemas.
Poner al fuego la leche, 2
vasos de agua y la vaina de
vainilla abierta a lo largo.
Cuando esté caliente, dejar
reposar unos minutos y reti-
rar la vainilla. Verterlo sobre
las yemas y ponerlo al baño
María hasta que espese,
removiendo continuamente.
Enfriar.

Poner en un cazo azúcar al
gusto y agregar las mandari-
nas en gajos. Juntar con la
crema anterior.
Mezclarlo todo con los yogu-
res tratando los gajos de
mandarina con cuidado. 
Colocar una galleta en el
fondo de una copa, humede-
cerla con un poco de licor de
naranja y verter la crema
encima. Dejar enfriar.

Preparar un caramelo con
azúcar y un poco de agua en
un cazo puesto al fuego;
cuando esté, verterlo sobre
un molde engrasado. Una vez
solidificado, triturarlo hasta
obtener unos cristales. 
Decorar el postre con los tro-
zos de caramelo obtenidos.

• 4 mandarinas
• 2 yogures naturales
• 4 galletas integrales
• licor de naranja
• azúcar
• mantequilla

Para engrasar el molde
Para la crema:
• 1/2 vaso de leche
• 4 yemas
• 1 cucharada de harina
• 1 vaina de vainilla

Ingredientes

Crema de mandarina y yogur
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RENOVADOS

Clásicos que se
reinventan

Al igual que ocurre con los platos salados, lo dulce
también se reinventa. Muchos son postres de toda la vida,
pero con un ’toque’ nuevo que los hace especiales. Y es
que el arte de la gastronomía no se detiene. Echa a volar

tu creatividad... no hay límites

4 PERSONAS dificultad50 Minutos

Puré de arándanos:mezclar
los arándanos, el azúcar  glas y
el jugo de limón en una cace-
rola pequeña. Calentar a
fuego medio hasta seque el
azúcar disuelva y los aránda-
nos estén suaves.
Retirar del fuego y presionar
3 /4 partes de la mezcla con
un tamiz fino sobre un reci-
piente. Reservar el 1/4 res-
tante como guarnición.
Pasar el puré a una botella de
plástico y enfriar .Cubrir  con
el 1/4 reservado de la fruta y
enfriar

Precalentar el horno a 
200º C . Mezclar las migas de
galleta con la mantequilla
derretida hasta que tenga
consistencia . Recubrir  la base
de las latas individuales de 4 x
8 c m. Poner en la nevera.
Mientras, batir el queso en
un tazón grande usando un
batidor eléctrico hasta que
esté cremoso, sobre 2 min.

Añadir el azúcar en rodajas y
la harina normal y volver a
mezclar durante 1 minuto.
Poner el extracto de vainilla y
el jugo de limón y luego los
huevos y la yema de huevo,
sin dejar de batir.Añadir la
crema agria y mezclar.

Verter en las bases de la galle-
ta y golpear ligeramente en el
lado para liberar las burbuja
ade aire atrapada. Pasar a una
bandeja y hornear  10 minutos
a  200 º C . Luego reducir la
temperatura a 110 ºC. y hor-
near  20 minutos más, apagar
el horno y abrir la puerta,
dejando que el queso asiente
en el horno  2 horas.

Una vez frío,extraer de la lata
y poner en platos Adornar con
una cucharadita de la compo-
ta de arándanos  y una ramita
de menta. Servir.

• 120 g de galletas de
avena, triturado

• 50 g de mantequilla sin
sal, derretida

• 400 g de queso crema
bajo en grasa

• 110 g de azúcar en polvo
de oro

• 2 cucharadas de harina
normal

• 1 cucharadita de extracto
de vainilla

• 1 cucharadita de jugo de
limón

• 2 huevos medianos
• 1 yema de huevo media
• 100 ml de crema agria
• pequeño puñado de
arándanos

• ramitos de menta

Para el puré de arándano:
• 100g de arándanos
• 20 g de azúcar glas
• 1 cucharada de jugo de
limón

Ingredientes

Pastel de queso de avena
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10 PERSONAS dificultad60 Minutos

Precalentar el hornoa 120º C.
Batir las claras con la batido-
ra de mano hasta que estén a
punto de nieve suave. Añadir
el azúcar poco a poco, sin
dejar de batir, e incorporar
los pistachos molidos y la
canela. 

Introducir la mezclaen una
manga pastelera de boquilla
grande y lisa y colocar círcu-
los de unos 5 cm sobre una
bandeja forrada con papel de
hornear. Dar la forma desea-
da con una espátula humede-
cida y cocinar en el horno 45
minutos, hasta que estén
secos al tacto. Colocar los pis-
tachos para decoración sobre
cada uno de los merengues.
Apagar el horno y dejar los
merengues dentro para que
se sequen al calor y no se
bajen.

Calentar la mermelada lige-
ramente y mojar con ella la
mitad de cada merengue o
cubrir solo los bordes. Dejar
que se asiente sobre papel de
hornear antes de servir.

• 3 claras de huevo
• 85 g de pistachos
limpios y molidos
+ 30 g de pistachos
(para decorar)

• 50 g de mermelada de
frambuesa

• 150 g de azúcar extrafino
• 1 cucharadita de canela
molida

RENOVADOS

Ingredientes

Merengue de pistacho y canela
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6 PERSONAS dificultad60 Minutos

En un cazo disponemos el
azúcar junto a la piel del
limón. En otro recipiente,
batimos los huevos junto al
zumo de limón, añadimos
esta mezcla al cazo con el
azúcar.

Cocer al baño María duran-
te 45 minutos sin dejar de
remover la preparación.
Conservar en frascos esteri-
lizados.
Refrigerar la cuajada de limón
cuando se temple sin olvidar
taparla para evitar que la
superficie se endurezca.

Esta preparación es muy
recomendable para utilizar
en relleno de piezas de repos-
tería. Especialmente como
relleno de bizcocho.

• 300 g de azúcar glas
• el zumo y la piel de 
6 limones

• 8 huevos
• 200 g de mantequilla 

Ingredientes

Cuajada de limón
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4 PERSONAS dificultad85 Minutos

Para el helado, agregar las
hojas de menta a la crema y
llevar a ebullición. Cocinar
suavemente aprox. 5 minutos,
luego retirar del fuego y dejar
infundir otros 15 min. Presio-
nar a través de un tamiz fino,
exprimiendo la menta, y dejar
que se enfríe completamente.
Mezclar la crema agria, el
requesón, el azúcar y el jugo
de limón hasta que estén sua-
ves. Incorporar la crema y
enfriar en el refrigerador 1
hora luego transferir a una
máquina de helado y conge-
lar durante aprox. 30 minu-

tos. Guardar en el congelador
hasta que esté listo para usar.

Para el crujiente,mezclar la
harina, con las almendras
molidas, el azúcar y una pizca
de sal. Derretir la mantequilla
y regar, luego trabajar juntos
para formar un crujiente con
un tenedor. Mezclar con la
ralladura de limón. Calentar
el horno a 200 °.C. Preparar
dos bandejas para hornear.
Colocar 8 anillos de cocinero
(diámetro aproximadamente
8 cm) en una de las bandejas.
Dividir entre los anillos y pre-

sionar firmemente hacia
abajo. Extender el resto de la
masa en la otra  bandeja.
Colocar ambas  en el horno
durante aprox. 20 minutos
hasta dorar,  sacar y dejar
enfriar.
Transferir las bases con los
anillos a los platos de servir y
llenar cada anillo con helado.
Retirar cuidadosamente el
anillo y encima el helado con
el crujiente, presionando
ligeramente. Lo ideal es con-
gelar durante 30 minutos
más. Espolvorear con el azú-
car antes de servir.

Para el helado:
• 2 puñados de hojas de
menta

• 200 ml de crema
• 200 g de crema agria
• 200 g de requesón
• 75 g de azúcar
• 2 cuch. de jugo de limón

Para la torta crujiente:
• 250 g de harina
• 200 g de almendras 
• 150 g de azúcar
• 300 g de mantequilla
• 1 limón y su ralladura
• azúcar glas

RENOVADOS

Ingredientes

Helado de menta entre tortas
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8 PERSONAS dificultad45 Minutos

Precalentar el horno a 180 ºC.
Mezclar en un bol los huevos
y el azúcar moreno con un
tenedor hasta que quede cre-
moso. Añadir la leche y el
zumo de limón. Mezclarlo
bien.
Añadir el sorbete de limón
(reservando un poco)  y la
ralladura de limón. Mezclar.

Tamizar la harina y la leva-
dura y añadirlo a la masa.
Batir bien con un tenedor
para que no queden grumos
y los cupcakes queden espon-
josos.
Repartir una parte de la masa
en los papelitos para cupca-
kes hasta cubrir 1/3 de su
capacidad. Añadir 1 cuch. de
crema de limón encima y
echar otra parte de masa
hasta cubrir otro tercio.
Meter en el horno unos 30
minutos.

Dejarlos enfriar por com-
pleto. Pincelar con un poco
del sorbete de limón y espol-
vorear de azúcar.

• 3 huevos �
• 100 ml de leche 
• 300 ml de azúcar
moreno

• 200 g de harina
• levadura �
• 60 ml de zumo de limón
• ralladura de 1 limón
• sorbete de limón
• azúcar blanca o glas
• 1 tarro de crema de
limón

Ingredientes

Cupcakes rellenos de limón
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Plátano 
caramelizado

4 PERSONAS dificultad45 Minutos

Formar las bolasde helado,
colocarlas extendidas en un
plato y guardarlas en el con-
gelador para que se endurez-
can mucho más al congelar-
se. Pelar los plátanos y
cortarlos en trozos.

Poner el azúcar en un cazo
pequeño de fondo grueso,
acercarlo al fuego sin agua y
hacer un caramelo no muy
oscuro. Rebozar las bolas de
helado y los trozos de plátano
en las semillas de sésamo.

Introducir una bolade hela-
do en el caramelo muy rápi-
do, sacarla a un recipiente de
agua con mucho hielo y repe-
tir la operación con todas las
bolas y con el plátano. Servir
inmediatamente.

• 8 bolas de helado de
vainilla 

• 2 plátanos
• 4 cucharadas de
semillas de sésamo
tostado

• 1 vaso de azúcar

RENOVADOS

Ingredientes

El helado debe
estar duro para
que no se
deshaga en el
caramelo. 
Utiliza un cazo
profundo para
que bañe por
completo la bola
de helado sin que
tengas que darle
la vuelta
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4 PERSONAS dificultad30 Minutos

Pelar y trocear la calabaza
quitando las pepitas. Cortar
la pulpa en rodajas de 1 cm y
reservar. Cocer la calabaza en
agua hirviendo con sal
durante cinco minutos. Sacar
las rodajas y escurrir bien el
agua.

Secar la calabaza con un
papel de cocina y pasar las
rodajas por harina y por
huevo. Freír las rodajas de
calabaza en una sartén con
aceite bien caliente.

Poner las rodajas fritas en
un plato y rebozar con una
mezcla de azúcar y canela.
Espolvorear con azúcar glass
en el momento de servir

• 400 g de calabaza
• 1 huevo
• aceite de oliva
• harina de trigo
• una cucharada grande
de azúcar glas

• una cucharada pequeña
de canela

• sal

RENOVADOS

Ingredientes

Calabaza frita con canela
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6 PERSONAS dificultad140 Minutos

Precalentarel horno a 120 ºC.
Preparar las natillas, batir las
yemas de huevo y el azúcar
hasta que estén completa-
mente mezclados.
Añadir las almendras molidas
y batir bien de nuevo.
Añadir la crema y la nuez
moscada y mezclar bien, a
continuación, pasar a través
de un tamiz fino a un cazo y
poner al calor a fuego medio,
revolviendo constantemente.

Sobre una bandeja de asar
colocar 4 moldes individua-
les de vidrio en la parte supe-
rior en posición horizontal.
Dividir la mezcla de crema de
manera uniforme entre los
moldes.
Poner agua hirviendo en la
bandeja hasta la mitad de los
moldes, a continuación,
transferir con cuidado la
fuente al horno para cocinar
durante unos 90-120 minu-
tos; estarán listos cuando
estén firmes con un ligero
bamboleo cuando se toca la
cazuela.

Retirar y dejar enfriar a
temperatura ambiente antes
de enfriar en la nevera
durante 2-3 horas o durante
la noche preferiblemente.
Cuando se quiere servir a los
flanes, se sientan los moldes
sirviendo en platos.
Decorar con las almendras
tostadas y algunas fresas en la
parte superior de las natillas.

• 8 yemas de huevo
• 75 g de azúcar en polvo
• 600 ml de crema de
leche

• 50 g de almendras
molidas

• una pizca de nuez
moscada

• 1 cucharada de hojuelas
de almendras, tostadas

• algunas fresas, para
adornar

Ingredientes

Natillas de almendra
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4 PERSONAS dificultad25 Minutos

Colocar las frambuesas en
una olla con el azúcar y llevar
a ebullición. Cocinar alrede-
dor de 5 minutos y luego
pasar por un tamiz para reti-
rar las semillas. 

Enfriardurante 1 hora.
Mezclar el puré de frambue-
sa y el yogur y meter en el
refrigerador otra hora.

Al servir adornar con la
menta fresca.

• 200 g de frambuesas
frescas

• 200 g de azúcar
• 600 g de yogur natural
• menta fresca, para
adornar

RENOVADOS

Ingredientes

Yogur de frambuesa
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2 PERSONAS dificultad10 Minutos

En un platohondo batir los
huevos con la leche
Mientras en una sartén
poner un trozo de mantequi-
lla a fuego medio.

Meter las rodajas de pan
una a una en la mezcla de
huevo y leche hasta que
impregnen bien y directa-
mente poner en la sartén.
Dar vuelta y vuelta y sacar a
un plato.

Echar sirope de agave por
encima de la tostada ya
hecha, la mermelada de
moras y colocar las frutas por
encima. Servir.

• 2 huevos
• 1/2 taza de leche
• sirope de agave
• 4 rodajas de pan de
molde

• mermelada de moras
• moras y frambuesas 
• mantequilla

Ingredientes

Torrijas con mermelada y frutas
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FIN DE FIESTA

Para esos
momentos únicos
Muchos de nuestros buenos recuerdos van ligados al
aroma y al sabor de lo dulce. Y es que no hay fiesta o

celebración sin un buen postre. Cómo olvidar la tarta de
cumpleaños, el turrón de Navidad o el Roscón de Reyes.

Por si te saben a poco te sugerimos muchos más

6 PERSONAS dificultad40 Minutos

Precalentar el horno a
180ºC y preparar una bande-
ja con papel sulfurizado.
Colocar en un cazo la miel
con la mantequilla y el azúcar
moreno. Calentar a fuego
medio y cocinar removiendo
con suavidad, hasta que se
derrita todo junto. Cuando se
obtenga una mezcla homogé-
nea, agregar la harina y seguir
removiendo para integrarla
bien. Repartir la masa en las
bandejas depositando cucha-
radas no muy grandes, y
dejando varios centímetros
de separación entre ellas.
Hornear hasta que se doren
los bordes, unos 5 minutos.
Dejar enfriar sobre una reji-
lla. Reservar.

Poner la mermelada en un
cuenco, batir con una cucha-
ra enérgicamente. Añadir la
mermelada en el fondo de la
copa. Por encima poner unos
trocitos de nectarina y volver
a poner otra capa de merme-
lada de melocotón.
Montar la nata con un poqui-
to de azúcar vainillado y ver-
ter por encima de la merme-
lada.

Decorarcon unos trocitos de
nectarina y unas galletitas de
miel. Bañar con una cuchara-
da de miel.
Servir inmediatamente,
adornado de una ramita de
romero.

• 70 mil de miel
• 90 g de mantequilla
• 80 g de harina
• 50 g de azúcar moreno
• 3 nectarinas
• 400 ml de nata
• azúcar vainillado
• 4 cucharadas de miel
• mermelada de

melocotón
• 1 ramitas de romero

Ingredientes

Bizcocho de miel con nata 
y nectarinas
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6 PERSONAS dificultad80 Minutos

Pudín de limón: reblandecer
la mitad de la gelatina en
agua fría. Forrar 6  moldes
con papel film. Lavar y secar
el limón. Rallar  y exprimir.
Verter la mitad del azúcar en
un cazo. Añadir agua, la
mitad del jugo de limón y la
ralladura y llevar a ebullición.
Hervir a fuego lento 5 min.
Retirar el jarabe de limón del
fuego y dejar que se derrita la
gelatina exprimida. Verter en
el queso crema y mezclar .
Verter la mezcla de queso en
moldes y meter 1 h en la
nevera .

Precalentar el horno a
180°C. Picar el praliné, derre-
tir la mantequilla y enfriar.
Cascar los huevos en un bol.
Añadir el azúcar. Colocar el
recipiente al baño María a
fuego lento y batir hasta que
la mezcla doble su volumen.
Retirarlo del fuego y batir
hasta que se enfríe del todo.
Tamizar la harina en la pre-
paración y mezclar suave-
mente con una espátula de
madera. En esta mezcla, agi-
tar suavemente el praliné
después calentar la mante-
quilla.

Engrasar y enharinar un
molde, verter  el batido y hor-
near 30 min. Sacar y enfriar
sobre una rejilla. Hacer la
gelatina restante y ablandar
en agua fría. Verter el resto
del azúcar en un cazo. Añadir
agua, jugo de limón restante
y llevar a ebullición.. Hervir a
fuego lento 5 min. Retirar el
jarabe de limón del fuego y
dejar que se derrita la gelati-
na exprimida. Enfriar. Des-
moldar el pudín y verter la
gelatina . Tener 1 hora en la
nevera. Cortarlo en tiras
finas , disponer en placas.

• 500 g de queso
• 1 limón
• 130 g de azúcar
• 6 hojas de gelatina

Para el bizcocho:
• 6 huevos
• 190 g de azúcar 
• 190 g de harina
• 80 g de praliné
• 90 g de mantequilla

FIN DE FIESTA

Ingredientes

Praliné con bizcocho de limón
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6 PERSONAS dificultad60 Minutos

Montar los huevos con el
azúcar y la ralladura, en la
batidora de varillas, hasta que
estén muy espumosas. Incor-
porar a mano con movimien-
to envolvente, la harina y la
maizena tamizadas juntas.

Cubrir una empanadera
con papel engrasado y exten-
der la preparación. Cocerlo
en el horno a 180º C, 7-8 min.
Volcarlo en un paño húmedo,
espolvoreado de azúcar y
enrollarlo.

Cuando esté frío, colocar las
tres mermeladas a rayas,
enrollarlo y guardarlo en la
nevera unas horas. Desenvol-
verlo, igualar los bordes,
espolvorearlo de azúcar glas
y quemar.

• 3 huevos
• 3 cucharadas de azúcar
• 2 cucharadas soperas de

harina
• 1 cuch. de Maizena
• la cáscara rallada de un

limón

Relleno:
• ½ bote de confitura de

fresa
• ½ bote de mermelada de

albaricoque
• ½ bote de mermelada de

grosella
• azúcar glas

Ingredientes

Brazo de gitano
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4 PERSONAS dificultad100 Minutos

Precalentar el horno a
110ºC. Engrasar un par de
bandejas y forrar con papel
pergamino. Hacer merengue
batiendo las claras de huevo
con una pizca de sal hasta for-
mar picos rígidos. Añadir una
cucharada de azúcar en polvo
batiendo bien entre las adi-
ciones. Agregar la crema  y
batir. Colocar la mezcla en
una bolsa con  boquilla.
Poner los tallos de hongos en
una de las bandejas de coc-
ción en forma de cono con las
bases más anchas que las
tapas y  5 cm. de altura.

Colocar las tapas en otra
bandeja para hornear .Utili-
zar la punta de los dedos
húmeda para un acabado
uniforme y curvo. Hornear 
1 hora los merengues hasta
que estén  firmes y se puedan
quitar del papel pergamino.

Preparar el puré de menta
Para ello echar azúcar y agua
fría (50 ml) en una cacerola y
poner a hervir. Cuando el
azúcar se disuelva, dejar
hasta espesar bien  la mezcla.
Retirar del fuego y enfriar.

Quitar las hojas de menta de
sus tallos y licuar con el jugo
de limón. Agregar el jarabe de
azúcar  y remover. Echar en
un recipiente con tapa y
enfriar. 

Cuando estén los meren-
gues, enfriar tapas y troncos .
Pintar las tapas de rojo con
puntos blancos, rociar los
lados de los tallos con dorado
y la parte inferior de las tapas
con  mermelada de albarico-
que y pegarlas a los tallos
hasta que se fijen. Emplatar-
con  puré de menta y servir.

Setas azucaradas:
• 2 claras de huevo
• 100 g de azúcar en polvo
• 1 pizca de sal
• 1/4 cucharadita de crema

de tártara
• 1-2 cuch. de mermelada

de albaricoque

Puré de menta:
• 1 manojo hojas de menta
• zumo de 1/2 limón
• 100 ml de azúcar glas

Para la decoración:
• 1 pluma diseño • 1 espray

de color comestible

FIN DE FIESTA

Ingredientes

Champiñones de azúcar con puré de menta
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POSTRES de 91

10 PERSONAS dificultad25 Minutos

Romper la esponjaen gran-
des trozos con las manos.
Colocar en un procesador de
alimentos y el pulso hasta
que se parecen a migas de
pan áspero.
Girar hacia fuera en una
superficie de trabajo y agre-
gar la crema de mantequilla
en la parte superior.

Trabajar en una masasuave
con las manos. Dividir en 10
porciones y forma en bolas,
rodar bien entre sus palmas.
Brocheta cada pelota con un
mango de pop de pastel de
madera.
Fundir el chocolate en un
recipiente a prueba de calor
sobre una cacerola llena de
agua hirviendo. Remover de
vez en cuando hasta que se
derrita y luego retirar del
fuego.

Dejar enfriar durante 5
minutos antes de sumergir
las bolitas en una taza de cho-
colate derretido para cubrir.
Pinchar en un palito lleno de
azúcar. Espolvorear con las
bolas decorativas de carame-
lo y dejar en reposar antes de
servir.

• 1/2 pan de plátano
• 250 g de crema de

mantequilla de vainilla
• 350 g de chocolate

blanco, bolas de
caramelo picadas o
dulces

Ingredientes

Cake pops caseras
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92 POSTRES de

Corona 
de choux

4 PERSONAS dificultad60 Minutos

Poner al fuegoen un cazo el
agua, la sal y la mantequilla.
Cuando rompa a hervir, aña-
dir la harina. Mover rápido
con espátula de madera en el
fuego, hasta que se despren-
da de las paredes. Retirar y
dejar enfriar.

Añadir los huevos uno a uno
despacio y trabajar hasta
obtener una pasta homogé-
nea. Poner la pasta en manga
pastelera con boquilla rizada
ancha y formar 4 coronas, en
una bandeja engrasada.

Cocer a 180ºC, 35 min. hasta
que se doren. Sacar y cuando
estén frías, rellenar con la
nata y pintar con la merme-
lada. Pegar las almendras y
espolvorear de azúcar glas.

• 3 huevos 
• 150 g de harina 
• ¼ l de agua 
• 2 cucharadas de

mantequilla 
• una pizca de sal

Cobertura:
• 2 cucharadas de

mermelada de
albaricoque 

• 50 g de almendras
fileteadas 

• azúcar glas

Relleno:
• ½ kg de nata montada 

FIN DE FIESTA

Ingredientes

Para enfriar la masa rápido, volcar
sobre el mármol unos minutos 
Refrescar el cazo con agua fría y volver
a poner la masa en el cazo para añadir
los huevos 
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94 POSTRES de

4 PERSONAS dificultad40 Minutos

Batir la mantequilla con el
azúcar hasta que quede una
crema. Añadir poco a poco la
yema de huevo, las dos
cucharadas de zumo de lima
y la ralladura, sin dejar de
batir hasta conseguir una
mezcla homogénea.
Incorporar el coco, la sal, y a
continuación la harina poco
a poco, y seguir mezclando
hasta que esté todo incorpo-
rado.

Dividir la masa en dos partes
y extender sobre un papel de
film con ayuda de un rodillo

y dejando un grosor de apro-
ximadamente un centíme-
tro. Enrollar a modo de cilin-
dro y utilizar el film sobrante
para cerrar por cada lado
como un caramelo, dejando
la masa bien apretada en su
interior. Guardar en la neve-
ra una hora.

Precalentar el horno a 
190º C. Forrar dos bandejas
de horno con papel vegetal.
En un plato poner el coco
rallado, desenvolver la masa
y rebozar sobre el coco, dar
golpecitos para que este se

adhiera bien. Con un molde
en forma de abeto de Navi-
dad, cortar las galletas y dis-
tribuir en las bandejas, dejan-
do dos centímetros de
separación entre ellas.

Hornear 15 minutos.
Sacar las bandejas del horno
y dejar reposar las galletas
cinco minutos. A continua-
ción, dejar enfriar en una
rejilla. Una vez frías, adornar
con un dibujo de sirope de
chocolate.

• 200 g de mantequilla
• 140 g de azúcar
• 1 yema de huevo
• 2 cucharadas de zumo

de lima
• la ralladura de una lima
• 50 g de coco rallado
• 280 g de harina
• sal
• sirope de chocolate

FIN DE FIESTA

Ingredientes

Galletas de abetos con coco y lima 
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POSTRES de 95

6 PERSONAS dificultad35 Minutos

Poner a remojo la gelatina.
Trocear el turrón y triturarlo
con 3 yemas. Fundir mitad de
la gelatina en 2 cucharadas de
agua caliente, añadirlas al
puré y después la mitad de la
nata.

Llenar hasta la mitad un
molde, mojado y escurrido, y
cuajarlo en la nevera. Batir 3
yemas con 2 cucharadas de
azúcar, agregar el chocolate y
el resto de gelatina fundidos.

Incorporar la nata, las claras
montadas y el resto del azú-
car, verter sobre la prepara-
ción de turrón y cuajar en la
nevera. Volcarlo y adornar
con grosellas rojas y menta.

• 200 g de turrón 
de Jijona 

• 150 g de chocolate negro 
• 300 g de nata montada 
• 6 cucharadas de azúcar 
• 6 hojas de gelatina 

de las finitas 
(10 gramos) 

• 3 huevos 
• 3 yemas

Ingredientes

Bavarois de turrón
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96 POSTRES de

4 PERSONAS dificultad80 Minutos

En un bol poner el chocolate
y la mantequilla. Meter al
microondas a temperatura
media para que se vaya derri-
tiendo. Una vez derretido
mezclar bien.
Poner 4 huevos y el azúcar en
un bol. Agregar la harina y la
cucharadita de bicarbonato.
Mezclar bien. Agregar el cho-
colate derretido junto con la
mantequilla y el toque de vai-
nilla. Seguir mezclando.
Agregar las nueces y las pepi-
tas de chocolate.

En un recipiente de horno
rectangular poner mantequi-
lla y harina para que no se
pegue el brownie. Incorporar
la mezcla y cubrir con unas
pepitas y unas nueces. Intro-
ducir en el horno durante 35
minutos a 180º C. Dejar
enfriar.
Cortar el brownie en forma
de triángulos y colocar sobre
una bandeja grande.

En un bol mezclar el azúcar
glas con agua hasta conseguir
una pasta. Se puede echar
unas gotas de colorante ali-
mentario si se quiere de colo-
res el glaseado. Meter en una
manga pastelera y decorar
con imaginación los brow-
nies. Añadir las pepitas de
chocolate y dejar reposar
para que se endurezca el gla-
seado.

• 200 g de chocolate
negro

• 110 g de mantequilla
• 4 huevos
• 120 g de azúcar
• 1 cucharada de esencia

de vainilla
• 85 gde harina
• bicarbonato
• nueces
• pepitas de chocolate
• 1 taza de pastillas de

chocolate de colores
• 200 g de azúcar glas

FIN DE FIESTA

Ingredientes

Brownies de Navidad
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POSTRES de 97

6 PERSONAS dificultad35 Minutos

Precalentar el horno
a 210ºC. Rallar el chocolate y
reservar. Poner en el vaso de
batir el azúcar, la mantequi-
lla, el huevo, la almendra
molida y batir durante 20
segundos. Agregar el choco-
late reservado y mezclar. Ver-
ter la crema en una manga
pastelera y reservar.
Colocar un círculo de masa
de hojaldre en un molde
antiadherente, dejar un
borde libre de unos 5 cm; con
la manga, distribuir la crema
encima y poner la sorpresa.

Pincelar con huevo batido el
borde de la masa y cubrir con
el otro círculo de masa. Pre-
sionar con los dedos todo el
borde para que quede bien
sellado. Pintar con huevo
batido toda la superficie. 

Partir las cerezas por la
mitad y distribuir por la
superficie, esparcir el pista-
cho laminado. Volver a pintar
con huevo. 

Hornear durante 25 minu-
tos a 210º C. Espolvorear con
azúcar glas y volver a intro-
ducir en el horno sólo con
grill hasta que esté dorada y
brillante. Servir templado.

Relleno:
• 70 g chocolate fondant
• 100 gazúcar
• 100 g mantequilla
• 1 huevo
• 100 g almendra molida

Montaje:
• 2 láminas de hojaldre
• 2 peras Conferencia
• 1 huevo batido
• azúcar glas
• 1 bote de cerezas

confitadas
• 100 g de pistachos

laminados

Ingredientes

Roscón de Reyes
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98 POSTRES de

FIN DE FIESTA

6 PERSONAS dificultad25 Minutos

Dejar el helado semiderreti-
do. Removerlo hasta que la
textura sea cremosa. Añadir
el arroz inflado y volver a
remover.
Forrar un molde rectangular
con papel de aluminio. Colo-
car los bizcochos en la base,
uno al lado del otro, para
taparla,  regarlos con un poco
de licor de menta sin alcohol
y aplastarlos fuerte con un
tenedor, para que quede una
masa de fondo.

Verter el helado en el
molde, sobre los bizcochos
empapados. Alisar la super-
ficie y cubrirla con los bor-
des sobrantes del papel con
el que se ha forrado el molde. 
Meter en el congelador unas
4 horas para que vuelva a
tomar consistencia de helado.

Desmoldar poniendo el
molde en agua templada un
par de minutos y pasar a una
fuente. Espolvorear con
cacao en polvo y adornar con
menta fresca y/o lascas de
chocolate.

• 500 g de un bloque de
helado de chocolate 

• 100 g de bizcochos de
soletilla 

• 100 g de granos de
arroz inflado y
chocolateado (tipo
cereales de desayuno) 

• licor de menta sin
alcohol

• 1 cuch. de cacao en
polvo

• opcional: hojas de
menta, lascas de
chocolate (para
decorar)

Ingredientes

Turrón de chocolate
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CARNES
CON
ESTILO

CON SELLOS 
EUROPEOS 
DE CALIDAD

LA TERNERA
CON CLASE

EL CORDERO
CON GUSTO
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