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Carlos Fariña Pouso
BAVAROIS DE CASTAÑA Y VINO RANCIO, CREMOSO DE CHOCOLATE NEGRO Y SALSA DE ALBARICOQUE

Bizcocho de muscovado
6 huevos
200 gr. de azúcar muscovado oscuro
200 gr. de harina
10 gr. de impulsor
Montar a velocidad media, los huevos con el azúcar hasta
que la mezcla doble su volumen y el azúcar se diluya
perfectamente. Incorporar la harina previamente tamizada
con el impulsor, mezclando sin batir. Estirar en planchas y
cocer en horno fuerte (200ºC) durante 5-8 minutos.
Almíbar de vino rancio
250 gr. de vino rancio
35 gr. de jarabe de glucosa
Calentar el vino con la glucosa sin que llegue a hervir, lo
justo para que ésta se disuelva perfectamente. Enfriar.
Bavarois de castaña y vainilla
1 kgr. de puré de castaña
2 vainas de vainilla de Tahití
230 gr. de yemas
80 gr. de leche en polvo desnatada
175 gr. de azúcar
10 hojas de gelatina (20 gr.)
65 gr. de vino rancio
850 gr. de nata semimontada
Mezclar el puré con el vino, las yemas, azúcar, leche en
polvo y las vainas de vainilla abiertas a lo largo y raspadas.
Cocinar hasta alcanzar 85ºC e incorporar la gelatina
previamente remojada. Enfriar hasta alcanzar 35ºC y
mezclar con la nata semimontada.
Verter en un marco de pastelería en cuyo fondo habremos
colocado el bizcocho de muscovado calado con el almíbar
de vino rancio. Dejar cuajar en la nevera.

Cremoso de chocolate negro
500 gr. de nata
500 gr. de leche
100 gr. de yema
250 gr. de azúcar
400 gr. de chocolate 70 % cacao
Preparar una crema inglesa con la nata, leche, yemas y
azúcar. Verter sobre el chocolate en gotas o picado y
triturar con la batidora hasta lograr la emulsión. Reposar
en cámara un mínimo de 12 horas para que tome la textura
necesaria.
Streussel de almendra
100 gr. de harina
100 gr. de almendra molida
100 gr. de azúcar moreno
100 gr. de mantequilla
1 pizca de sal
Mezclar todos los ingredientes sin amasar. Estirar en una
placa de horno y meter 1 hora en la nevera. Cocer a 170ºC
hasta dorar y romper en trozos mientras todavía esté
caliente. Reservar.
Salsa de albaricoque
250 gr. de puré de albaricoque
100 gr. de azúcar
2 gr. de pectina
Mezclar la pectina con el azúcar para dispersarlo. Calentar
el puré, incorporar la mezcla anterior y llevar a ebullición.
Enfríar y llenar en un biberón para salsas.
Montaje del postre:
Cortar un cuadrado de bavarois de castañas y acompañarlo con una quenelle de cremoso depositada sobre una
cucharada de streussel de almendra. Marcar con una línea
de salsa de albaricoque y rematar con unas fresitas
frescas y unas hojas de hierba luisa.

Miguel Iglesias Armada
DULCE OTOÑO

Bizcocho financiero de chocolate y marrón
190 gr. De harina de almendras
150 gr. De azúcar glass
10 gr. De maicena
10 gr. De cacao en polvo puro
270 gr. De claras de huevo
75 gr. De nata 35% de M.G.
50 gr. De cobertura negra al 72%
80 gr. De marrón glace
Mezclar la harina de almendra tamizada, el azúcar glass,
la maicena y el cacao en polvo. Añadir la claras y la nata y
mezclar bien. Fundir la cobertura , añadirlo a la mezcla
anterior y verter en molde. Espolvorear pequeños dados
de marrón encima de al bizcocho y reposar en nevera 2-3
horas. Hornear a 160ºC +/- 15 min.
Fideo de castaña
120 gr. De crema de castaña
80 gr. De mantequilla
15 gr. De ron añejo
Empomar o ablandar la mantequilla, añadir la crema de
castaña y el ron, pasar todo por un colador y montar.
Escudillar por boquilla lisa.
Streuzel
100 gr. De azúcar integral
100 gr. De harina de almendra y avellana ligeramente
tostadas
100 gr. De harina floja
100 gr. De mantequilla
1 gr. De canela en polvo
Mezclar la harinas, el azúcar y la canela. Añadir la
mantequilla fría cortada en dados.
Extender la masa sobre papel de horno y cocer a 150º C
+/- 10 min.

Espuma de soja

Láminas de chocolate y filigranas

180 gr. De leche de soja
40 gr. De azúcar
75 gr. De leche entera
40 gr. De nata
4 gr. De gelatina en polvo (240 BLOOM)

1 Kg. De cobertura negra al 72%
10 gr. De manteca mycryo

Cocer las leches, la nata y el azúcar. Aparte
hidratar la gelatina en proporción 1 X 5. Añadir
la masa de gelatina a la mezcla anterior. Colar la
mezcla y poner dentro de un sifón durante 24
horas. En el momento de servir poner 2 cargas.
Bizcocho de castaña en el microondas
400 gr. De huevos
25 gr. De harina de castaña
25 gr. De harina floja
40 gr. De marrón
Turbinar todos los ingredientes. Pasar por
colador y poner dentro de un sifón. Poner 2
cargas y vaciar en vasos de plástico. Cocer al
microondas 1 min. a potencia máxima y
congelar.
Mousse de vainilla y chocolate
3 vainas de vainilla de Tahití
500 gr. De nata semimontada
12 gr. De gelatina en polvo (240 BLOOM)
500 gr. De cobertura blanca
260 gr. De leche entera
100 gr. De nata al 35 % M.G
Hervir la leche , la nata y las vainas raspadas.
Verter sobre la masa de gelatina, mezclar bien y
pasar la mezcla por un colador. Verter sobre la
cobertura y mezclar bien. Añadir la nata
semimontada y mezclar. Enmoldar y congelar.

Fundir la cobertura a media potencia en el microondas, dejar enfriar y
cuando esté a 34ºC añadir la manteca y mezclar bien. Atemperar a
31ºC y verter una pequeña parte sobre una lámina de guitarra, poner
otra hoja sobre la cobertura y estirar con la ayuda de un rodillo. Dejar
que tire un poco la cobertura y cortar en forma de rectángulos.
Aparte poner un poco de cobertura sobre una lámina y estirar con la
ayuda de un peine.

CREMOSO DE CHOCOLATE
Crema inglesa
250gr. de leche
250 gr. de nata
140 gr. de yema de huevo
50 gr. de azúcar
40 gr. de azúcar trimoline o glucosa en pasta
Cremoso de chocolate
500 gr. de crema inglesa base
205 gr. de cobertura 64%
Fundir el chocolate y con la crema inglesa caliente mezclar con el
chocolate fundido en 3 o 4 veces . Emulsionar con una batidora de
cuchillas.
Verter en un bote y envasar al vacío sin bolsa 3 o 4 veces para quitarle
el aire. Enfriar en nevera. Escudillar.
Mousse de castaña
250 gr. De puré de castaña
5 gr. De gelatina en polvo (240 BLOOM)
200 gr. De nata semimontada
200 gr. De merengue a partes iguales
Calentar parte del puré y fundir en este la gelatina ya hidratada.
Añadir el resto del puré y mezclar. Añadir el merengue y seguir
mezclando. Añadir la nata , mezclar, enmoldar y congelar.

Palmira Orella-Michel

COCINANDO CON CASTAÑAS TODO EL AÑO: TORTITAS TRIPLE CASTAÑA CON CANSALADA, ROMERO Y MIEL

En casa en otoño no pueden faltar unas castañas
asadas, calentitas, que comemos quemándonos las
yemas de los dedos. Pero pasadas estas (pocas)
semanas donde podemos encontrar castañas frescas,
me gusta seguir disfrutando de su sabor dulce e inimitable usando castañas conservadas en varios modos.
Siempre congelo unas cuantas para preparar cremas
calentitas como ésta o ésta, procuro tener unas
cuantas envasadas al vacío, y en mi despensa no falta
miel de castaño.
Pero lo que me gusta por encima de todo, es la harina de
castaña… Combinada con harina de trigo y tamizada, es
una base perfecta para preparar un pan de castañas
ounos ñoquis sabrosos y originales, sin hablar de unos
cakes sanísimos o de unas galletas crujientesperfectas
para una tarde frío.
La receta de hoy, es el tipo de recetas que me gustan
para la cena del domingo, sencillita pero con un toque
distinto, aromática y que podemos picar juntos mirando
una peli de princesas.
Las tortitas se inspiran en los pancakes americanos,
llevan harina de castaña para el sabor y unos tropezones
de castaña asada para el toque de textura. El contraste
entre la cansalada (salada) y el miel de castaño es
increíble y el romero acaba de combinar los sabores.
TORTITAS TRIPLE CASTAÑA CON CANSALADA,
ROMERO Y MIEL (20 tortitas)
Para las tortitas
180g de harina de trigo
60g de harina de castaña
1 pizca de sal
2cc* de levadura
1cc* de bicarbonato
1CS** de miel de castaño
15 “agujas” de romero
1CS** de azúcar moreno
300ml de leche
2 huevos pequeños
100g de castañas asadas (al vacío en casa)
Un poco de aceite de girasol para la sartén

Para montar el aperitivo
20 lonchas finísimas de cansalada o de bacon
sin ahumar
3CS** de miel de castaño
20 mini ramitas de romero
Para las tortitas
Cortamos las “agujas” de romero en trocitos
muy pequeñitos y los mezclamos con la miel
ligeramente calentada a fuego suave. Reservamos unos minutos.
Desmigamos en trozos no demasiado pequeños
las castañas asadas y reservamos.
Tamizamos las dos harinas con la levadura, el
bicarbonato y la sal en un cuenco grande.
Añadimos el azúcar moreno y mezlcamos.
En otro cuenco, batimos los huevos con la leche
y la miel con las agujas de romero.
Añadimos la mezcla líquida a la mezcla seca
mezclando bien hasta obtener una masa sin
grumos.
Calentamos una sartén para blinis y la untamos
muy ligeramente con aceite de girasol. Vertemos una buena cucharada de nuestra masa en la
sartén bien caliente y añadimos una cucharita
de “migas” de castaña. Bajamos el fuego y
cocemos 2 minutos, giramos las tortitas y las
cocemos aproximadamente 90 segundos más,
los tiempos se tienen que ajustar al tipo de
sartén y de modo de cocción que estemos
usando.
Seguimos así hasta agotar la masa y las
“migas” de castaña.
A medida que vamos teniendo las tortitas
listas, las colocamos sobre una bandeja de
horno previamente forrada con papel vegetal o
Silpat.

Para montar los aperitivos
Pasamos las ramitas de romero por agua fría y las secamos muy
ligeramente, pero no del todo.
Calentamos el horno, posición grill grande a 220º.
Enrollamos las lonchas de cansalada y las mantenemos cerradas con
unos palillos.
A medida que tenemos las tortitas listas, vamos colocando un rollo de
cansalada sobre cada una y completamos con una ramita de romero.
Gratinamos 5 minutos, hasta que la cansalada se vuelva transparente
y ligeramente crujiente.
Rociamos con un hilo de miel de castaño y servimos ¡ cuando antes
más rico!
Bon profit!
Algunas informaciones útiles, o no tan útiles
*CC: cucharita de café
**CS: Cuchara Sopera

Vanesa Vera Avola
RAXO EN TEMPURA CON FIDEOS DE CASTAÑA Y GALLETAS CRUJIENTES DE AJO (4 RACIONES)

Ingredientes para fideos:
200 grms Harina trigo
200 grms Harina Castañas
4 Huevos
Sal y pimienta
Mezclar los ingredientes, en un bol y amasar durante 15
minutos ; para formar una masa homogenea y terza, dejar
reposar como minimo 1 hora en nevera cubierta con papel
film.
Ingredientes para raxo:
400 grms de raxo
250 grms Harina d tempura
Cerveza cantidad necesaria
Prepara la harina para tempura con la cerveza, introducir el
raxo y freir.
Ingredientes para galleta crujiente de ajo y sésamo:
200 grms Harina
1 huevo
25 grms sésamo negro
sal, pimienta y ajo en polvo
Mezclar los ingredientes en un bol , unir los ingredientes
sin amasar demasiado , y dejar en nevera 1 hora minimo,
luego estirar lo mas fino posible, hornear a 180º durante
7 minutos o hasta estar tostado.
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