
FRESAS CON CREMA  & CHOCOLATE

400 grs. harina

7.5 grs. polvos royal

5 grs. bicarbonato

2 grs. sal

225 grs. mantequilla sin sal 

5 grs. vainilla

120 grs. azucar

7.5 grs. esencia fresa o frutilla

1 limón - ralladura

6 claras huevo L

1/2 taza reducción fresas

170 grs. leche entera

1 gota colorante electric pink

1 gota colorante red

INGREDIENTES
450 grs. fresas o frutillas

congeladas

1 limón - ralladura

pizca sal

BIZCOCHO   REDUCCIÓN  FRESAS

REDUCCION  FRESAS O FRUTILLAS

Precalentar horno a 170 grados C.
Enmantequillar molde, cubrir fondo con
papel mantequilla.
Cernir 2 veces los ingredientes secos -
harina, bicarbonato, polvo royal, pizca
sal, apartar.
En un bowl mezclar reducción fresas o
frutillas, leche entera, vainilla, esencia
fresa o frutilla y gotas de colorante,
apartar.
Batir mantequilla por 30 segundos,
agregar azucar, ralladura limón y batir
por 3 a 5 minutos.
Agregar claras de 2 en 2, incorporando
bien entre cada uno.
Agregar ingredientes secos en 3 tiempos
alternando con la mezcla líquida.
Bajar los bordes  y rellenar el molde y
hornear por 40 / 50 minutos
dependiendo de tu horno.
Dejar enfriar 10 min. antes de desmoldar.      

Colocar un una olla las frutillas a fuego

mediano hasta que comience a hervir,

luego reducir el fuego y dejar reducir

hasta que no tenga líquido.

Revolver ocasionalmente para que no se

pegue, agregar la ralladura limón y una

pizca de sal al final.

Cambiar a un bowl y dejar enfriar antes

de usar.

PREPARACIÓN

T O R T A

CURSO BIZCOCHOS & RELLENOS 

INGREDIENTES PREPARACIÓN



INGREDIENTES

120 grs. azucar

200 grs. leche evaporada

20 grs. maicena

100 grs. chocolate 54% cacao

100 grs. leche entera

5 grs. vainilla

pizca sal

CREMA PUDDING CHOCOLATE

Colocar en una olla el azucar, leche

evaporada, leche entera. chocolate,

maicena y pizca de sal. 

Colocar a fuego medio hasta que suelte

el hervor, revolviendo constantemente

hasta que el chocolate se derrita por 3  

 a 4 minutos aproximadamente.

Agregar vainilla, traspasar a un bowl y

dejar enfriar completamente,

PREPARACIÓN

300 grs. mantequilla sin sal -

temperatura ambiente

80 grs. claras huevo L

300 grs. azucar flor

90 / 100 grs. pure fresas  o

frutillas

1/2 limón - ralladura

pizca sal

CREMA  FRESAS  NATURALES

Colocar  en bowl batidora las claras,

azucar y pizca sal, mezclar a baja

velocidad.

Luego batir por 5 min. a velocidad

media.

Agregar mantequilla en trozos y seguir

batiendo por 5 a 8 minutos a velocidad

alta hasta que este esponjoso.

Incorporar ralladura limón y puré de

frutillas  a velocidad suave.

100 grs. azucar  granulada

200 grs. agua

A L M I B A R 

Colocar en una olla el agua con el
azucar.
Disolver muy bien y dejar hervir unos
minutos.
Enfriar y agregar 1 cdta. vainilla.

INGREDIENTES PREPARACIÓN

INGREDIENTES PREPARACIÓN

CURSO BIZCOCHOS & RELLENOS 


