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¡Bizcochos!

Bizcocho de Chocolate Marmolado

Ingredientes. (temp. ambiete)
300 gms Harina todo uso.
1 cdta de polvo de hornear tipo Royal (7,5 gms)
300 gms Azúcar
300 gms de mantequilla s/s
100 gms chocolate fundido.
1/2 Tza de leche entera + 1 cdta de vainilla
5 huevos L
------------- ---------------- --------------Procedimiento:
Batimos la mantequilla en pomada a velocidad media alta
junto con el azúcar por unos 3 mnts
Agregamos los huevos 1 a uno y dejar que se integren por
completo
Añadimos la harina tamizada junto al polvo de hornear en
3 partes, alternándola con la leche. y velocidad baja.
Tomamos un poco de ésta mezcla y la juntamos al
chocolate fundido (no importa que esté caliente) y luego
uniremos éstas dos mezclas de forma envolvente y con
una paleta.
Engrasamos los moldes o él molde y enharinamos,
colocamos un circulo del mismo diámetro de papel de horno
en cada molde.si son varios moldes bajos te recomiendo
pesar la mezcla y dividirla en la cantidad de moldes que
usarás.
Llevar al horno ya precalentado por unos 35 mnts aprox.
si son moldes bajos y por una hora aprox. si usarás un
solo molde alto
Temperatura del horno 180 ºC calor arriba y abajo
NOTA: Recuerda que la temperatura y el tiempo varía según cada horno

Bizcocho de Chocolate oscuro

Ingredientes. (temp. ambiete)
3 Huevos M. (145 g. aprox)
40 g. de mantequila s/s
/2 cdta de polvo de hornear tipo Royal (3,5 gms)
285 gms Azúcar
236g. de harina común.
7,5 g Bicarbonato sodio
46g de cacao en polvo s/a
43 ml de aceite vegetal
190 ml nata (no -de 35% MG)
1 cda ó 15 ml de vinagre blanco
1 pizca de sal
------------Procedimiento:

----------------

---------------

Unimos en un bowl todos los ingredientes húmedos
y en otro todos los secos, cernidos, menos la sal que se
agregará de último
Engrasamos los moldes o él molde y enharinamos,
colocamos un circulo del mismo diámetro de papel de horno
en cada molde.si son varios moldes bajos te recomiendo
pesar la mezcla y dividirla en la cantidad de moldes que
usarás.
Llevar al horno ya precalentado por unos 35 mnts aprox.
si son moldes bajos y por una hora aprox. si usarás un
solo molde alto
Temperatura del horno 180 ºC calor arriba y abajo
NOTA: Recuerda que la temperatura y el tiempo varía según cada horno

Bizcocho de Vainilla

Ingredientes. ( Temp. Ambiente)
300 gms Harina todo uso.
1 cdta de polvo tipo royal (7,5 grms)
300 gms Azúcar
300 gms de mantequilla s/s
1 cdta de Vainilla.
1/2 Tza de leche entera
5 huevos L
------------- ---------------- --------------Procedimiento:
Batimos la mantequilla en pomada a velocidad media alta
junto con el azúcar por unos 3 mnts
Agregamos los huevos 1 a uno y dejar que se integren por
completo
Añadimos la harina tamizada junto al polvo de hornear en
3 partes, alternándola con la leche. y a velocidad baja.
Engrasamos los moldes o él molde y enharinamos, si son
varios moldes bajos te recomiendo pesar la mezcla y
dividirla en la cantidad de moldes que usarás.
Llevar al horno ya precalentado por unos 35 mnts aprox.
si son moldes bajos y por una hora aprox. si usarás un
solo molde alto
Temperatura del horno 180 ºC calor arriba y abajo
NOTA: Recuerda qe la temperatura y el tiempo varía
según cada horno

Bizcocho de Frutos rojos

Ingredientes.
300 gms Harina todo uso..
10 grms de levadura tipo royal
300 gms Azúcar
300 gms de mantequilla s/s
1 cdta de Vainilla.
6 huevos "L"
110 g de zumo de limón exprimido
Rayadura de 2 limones
200 grs de frutos rojos naturales o congelados
y un poco de harina para enharinarlos 3 moldes de tarta
de 14 cm de diámetro x 3 cmm de alto
------------- ---------------- --------------Procedimiento:
Batimos la mantequilla en pomada a velocidad media alta
junto con el azúcar por unos 3 mnts
Agregamos la rayadura de limón
Agregamos los huevos 1 a uno y dejar que se integren por
completo
Añadimos la harina tamizada junto al polvo de hornear en
3 partes, alternándola con el zumo de limón. y velocidad
baja.
Por último añadimos manualmente y con una paleta las
frutas pasadas previamente por harina
Engrasamos los moldes o él molde y enharinamos, si son
varios moldes bajos te recomiendo pesar la mezcla y
dividirla en la cantidad de moldes que usarás.

Dejaremos reposar por unos 10 mnts antes de desmoldar .
Si no se va a rellenar el mismo dia, la puedes envolver
con papel film y guardar en la nevera.

Bizcocho blando
Ingredientes:
4 huevos "L"
180 gms de harina todo uso
180 grms de azúcar blanca común
1 cdta de polvo de hornear
1 cdta de de vainilla
Procedimiento:
Precalentamos el horno a 180º C
Separamos las claras de las amarilla
Colocamos en el bowl de la batidora las claras y batimos a
velocidad media alta por unos 3 mnts.
Agregamos el azúcar y seguimos batiendo por unos 5 minutos
más a velocidad alta .
Agregamos las amarillas una a una y batimos por un par de
minutos más o hasta que se integren por completo.
Añadimos la cdta de vainilla, batimos 1 minuto y apagamos l
batidora.
Agregaremos la harina tamizada junto al polvo de hornear en
3 partes y a mano, con una paleta y de forma envolvente.
Colocaremos en un molde cuadrado, rectangular o redondo,
según el postre que deseas preparar.
Llevamos al horno por unos 20 mnts aprox. a temperatura de
180º C
Sacamos del horno cuando al introducir un palito de madera
salga limpio y dejamos reposar por unos 15 mnts.
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¡Rellenos!

Ganache de Chocolate
Ingredientes:
300 Grms de chocolate negro o de leche con un mínimo de 65% de
cacao.
150 ml de nata para montar con un mínimo (35% MG)
75 gms de mantequilla s/s
Procedimiento:
Troceamos el chocolate lo más pequeño que podamos o podemos usar
grageas de chocolate.
Colocaremos el chocolate en un bowl.
Calentaremos la nata para montar a punto de herbor y añadimos al
chocolate troceado, lo dejamos por 1 minuto sin remover hasta que
la nata derrita un poco el chocolate, luego con un batidor de mano
iremos removiendo hasta que quede derretido completamente ,por
último agregamos la mantequilla s/s en pomada
taparemos con pape film a piel ( que quede a ras de la mezcla) y
dejaremos reposar por un par de horas antes de utilizar.
NOTA: Esta ganache la podemos guardar en la nevera si no la
usaremos al momento, una vez la quieras usar, sácala unas horas
antes para que ablande o la noche anterior.
La podemos usar con manga pastelera o con una paleta.

Butter Cream Suiza
Ingredientes:
550 g de azúcar
550 g de mantequilla
280 g de clara de huevo pasteurizada (si se usan claras de
huevos sin pasteurizar véase NOTA)
1 cucharadita de cremor tártaro o una gotas de limón
2 cucharaditas de esencia de vainilla
NOTA
Si se usan claras de huevo sin pasteurizar, hacer al baño
María las claras con el azúcar y medir la
temperatura con un termómetro de cocina, ya que debe llegar
a los 75º C que es la temperatura a la
que mueren las bacterias. En este caso como la temperatura de
la clara sube mucho hay que remover constantemente para
evitar que la clara se cocine.

Procedimiento:
Mezclar la clara de huevo con el azúcar y llevarlo al baño María
hasta que el azúcar se disuelva, esperar que se enfríe. Llevar a la
batidora a velocidad media y agregar el cremor
tártaro o gotas de limón.
Subir la velocidad de la batidora al máximo para montar un
merengue muy firme, batir durante 15 minutos.
Incorporar la mantequilla en cubos uno a uno y la esencia de vainilla.
Batir a velocidad alta por lo menos 5 minutos hasta que la crema
espese.
Dejar que la crema tome temperatura ambiente (lo ideal es dejarla
reposar por lo menos 8
horas o de un día para el otro) y volver a batir con la pala a
velocidad alta antes de usarla.
Teñirla con el colorante alimentario en pasta o en gel.
Nota: A ésta crema le podemos añadir confitura para un delicioso
relleno.

Crema de Mascarpone y Dulce de Leche
Ingredientes:
250 g de mascarpone
200 g de dulce de leche
2 hojas de gelatina (**)
1 cucharada de agua
1 cucharadita de esencia de vainilla
PREPARACION:
Poner a hidratar en agua fría la gelatina durante 15 minutos.
Mezclar el mascarpone con el dulce de leche y batir.
En un bol poner el agua y la esencia de vainilla y calentarlas,
escurrir las hojas de gelatina y agregarlas removiendo hasta que
se disuelvan en el agua con vainilla.
Incorporar a la crema batiendo para que se integre bien.
Llevar a la nevera por 3 o 4 horas como mínimo y usar para
rellenar
. (**) Si prefieres usar gelatina neutra en polvo, usa 5 g de
gelatina en polvo e hidrátala con 2 cucharadas de agua y 1
cucharadita de esencia de vainilla. Llevar al microondas a
temperatura minima unos 30 o 40 segundos hasta que se disuelva
totalmente.
VARIANTES DE ESTA CREMA Puedes prepararla con nutella, pasta
de pistacho, pasta de almendras o chocolate derretido usando la
misma cantidad que el dulce de leche: 200 g
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¡Coberturas!

Masa Fondant
Ingredientes:
1/4 dtaza de agua fria
1 y 1/2 cda de gelatina en polvo sin sabor
1/2 Taza de Glucosa
2 cdas de Glicerina vegetal
*1 kg de Azúcar Glass en polvo
1/2 cdta de Esencia al gusto
Procedimiento:
Hidratamos la gelatina en polvo en el agua fría por 10
mnts. Una vez hidratada, llevamos al microondas por unos
segundos hasta volverla líquida pero sin que hierva. En un
bowl agregamos la gelatina ya líquida, la glucosa y la
glicerina vegetal, llevamos nuevamente al microondas por
espacios de 2 minutos o al fuego(medio bajo) y movemos
hasta que veamos que todo está bien disuelto y líquido.
Por último agregamos la esencia. Colocamos la 3/4 parte
del azúcar glas en un bowl, hacemos un hueco en el centro
en forma de volcán y allí vertemos la mezcla de gelatina
líquida, todavía caliente, movemos rápidamente con una
paleta y vamos agregando poco a poco más azúcar
hasta formar una bola compacta que podamos pasar al
mesón para seguir amasando. Colocamos un poco de
manteca vegetal o mantequilla en una superficie lisa y

y deseada, sin que se pegue mucho de las manos , la
colocamos en una bolsa plástica hermética y dejamos
reposar por unos minutos.

Merengue Italiano
Ingredientes
300 grms de Azúcar blanca común
80 ml de agua
3 huevos L 150 g. aprox.
Procedimiento:
Agregar en una olla el azúcar y los 80 ml de agua, remover y llevar al
fuego.
Colocar dentro de la olla el termómetro para caramelo y esperar a
que alcance los 110 ºC o una vez comience a hervir y que al introducir
una cucharita y alzarla se vea un fino hilo.
Mientras se cocina el caramelo, iremos montando las claras, batiendo
en la batidora a velocidad Alta a por unos 5 mnts y luego al agregarle
el caramelo que hicimos en la olla a velocidad M/A por unos 10 /15 mnts
(según la potencia de la batidora hasta que enfrie un poco

Butter Cream Americana.
Ingredientes:
250 Grms de mantequilla s/s
250 Grms azúcar Glas.
Nota: Si la deseamos más consistente agregamos el doble de azúcar
glas
Procedimiento:
Batimos la mantequilla fría en la batidora a velocidad alta y ablandar
un poco, agregar el azúcar glas poco a poco y a velocidad muy baja

