
Una masa jugosa y tierna que se deshace en 

la boca revela el buen hacer de un cocinero bien 

experimenrado. Pero, cuando usred haya 

aprendido algunos secreros, ver:í que en realidad 

no es can difícil conseguir una buena masa o un 

hojaldre casi etéreo. Los pasteles de hojaldre, 

masa quebrada o pasta choux se pueden hacer 

de d iferentes tamaños y formas y con una infini-

ta variedad de rellenos: calientes y salados como 

el de paco y cilanuo, o fríos y dulces como el de 

chocolate y naca o el de frucas frescas glaseadas 

sobre carralecas. 
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Indicaciones prácticas 

Pora prind piantt !) P~lra cocineros coo poca experiencia l\1 ra cocineros :i v .\1 il . u..t~ ,, 

"n csra obra las medidas se expresan en gramos y litros. Además, se emplea la taLa como 
medida -con capacidad de 2.50 mi- ranro para ingredientes líquidos corn o só lidos. El p<!SO medio 

de lo> huevos a emplea r en la> recetas es de 60 g. L<! capacidad )'el peso de las conscrv.1s 
varfon ligera mente según el producto y el fa bricanrc, por lo que recomendarnos 

escoger el que más se a proxime ;1 1 indicado en la receta . 

!!nidades de medidas y ahreviaruras 

Taza = 250 mi 
Cucharada = cuchara sopera poco colmada o 20 mi 
Cucha radita = cud1;1rilla de ca ié rasa o 5 mi 
g 
kg 
mi 
1 

=gramo 
= ki logramo 
= milil itro 
=litro 
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1Vlasas el e pas te lería 

U 
na buena ma1.a, sello del rom p lc to 
cocinero, rc1.ulta soq>rcnclentemenre faci l 
de hacer cuando se ronorcn sus secretos. 

F:lahornr una 111a.sa 110 es 
dificil \'ciertamente mt'rt" 
ce la ¡:}cna. pue.., su sabor 
supe ra crn1 111ud10 el de 
las masa;, preparad;1.s que 
se com ercializan en el 
merrado. ;\ sí. la 11 iasa 
que bmda resulLa hastanll' 
rápida y liíc il de hacer: En 
r amhio. pre parar la masa 
danesa o una hqj;1ldr;1da 
implica algo m ;:'1s ele tie ni · 
po y rnidado y quizfl no 
resulten ta11 1mk tirns 
como la masa d e hc ijaltln· 
co 11gelncla cunnclo se tra ta 
de cocinar de imp1\l\ iso. 
Sin embargo. rnm o se 
pueden congelar sin pro
blemas, si la receta requie
re sólo una ciena ra nti· 
dad de masa de hojaldre 
o danesa. e n\1Jel\(I el resto 
con pl<'istiro t1<1n'>parc11 tc 
y congélelo ha~ta un me!>. 
Sea cual fuere la ma'>il 
que va a prepar.ir, tc.:11ga 
en cuenta la<; siguic111e.s 
recome11dacio11es v obte n· 
ei rá un éxiLo ga1~11;Lizacl o. 

:Vl<lnténgala fresca. C na 
tem peratura ;1111bil'11le 
fresca es la id ó nea 1 >;1 r;1 
elaborar cualquie r masa. 
1 ·" rn;mtcquilla < ld >e e;.tar 
muy f1ia, as í co mo sus 
manos r uando frote la 
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ma ntequilla con l<1 ha1ina. 
Utilice Í>Ólo las vcmas de 
In-; dedos. puc~: las palmas 
d e las manos suelen estar 
01:1s calien tes. El agua 
1a111 hic11 d cbe1ia c::.tar liía 
o, mt:jo r aún, helada. 

Trab;\jc con rapidez y 
ligereza. Sobar la masa en 
l'Xceso provoc<mí q ue. una 
vez cocida. rc::.ulte dura v 
quebradiza. Frute ligera: 
mente la mantequilla ~,r no 
1;1 re mueva con el agua: 
nírtd a ron un cuchillo. 
No ama~e nunca l<1 pasta 
(excepto la m asa danesa), 
sólo presiónela ligeramen
te hasta IOm1ar una bola. 

Vigile: el gr<1d o d e 
h um cd ml 1(xlas las ma r· 
ca~ ele harina, e incluso 
sus <füersas panidas. p rc
s<:ntan di\'Cf'sos gr;1do.s de 
h umedad. lo que d etenni
n ar~'i la c<mlidad de agua a 
afimlir al elabo rar la masa, 
1~ 1zón por la que no se 
aíladc tod a el a~ua de una 
vt~1. Vaya i11rnrporando el 
agua y vc.:rillque el resulta
do pellizcando una p1> 
q ul'iia ra11 tidad d e masa: 
s i aparece ligad;1 y no se 
desmiga. ya no necesitar;\ 
afü1dir 111;'1s líqu ido. Si 

prepara una 111a'ia ll1U,\ 

seca. re~u l tar.'1 q uehradiza 
y poco apta para rellenar 
los moldes; 'i la prep<1ra 
demasiado húmed a se 
mmpcr<'1 u na \ 'C7 c()(·ida. 

Estirnr l;1 mas a. Púngala 
sobre una superficie lige
rnmen te c nh:uinada. Pa!>e 
siempre el rodillo desde 
el cemro hada los cxtrc· 
rnos, m c;jo r girando la 
masa que ex1endiéndola 
de au'ás haci;i acld antc. S i 
lo d esea pued e hacl' rlo 
sobre una h<!ia de papel 
amiadherenLe -resulta n1c
no.s c ngonoso q ue espol
vo rea r harina por aquí v 
por allá-. Depués .se p<ine 
la pasta boca ab<tio en los 
moldes y se re tira el pa· 
pcl. Hcutilice este papel 
cuando ho mee en hlanro. 

Re poso. Pre parada la ma
sa, fon'C los m o ldes romo 
le ind iq ue la receta y 
póngalos a e nliiar en la 
n~·era d u rante 1 :1 mi1111· 
tos a ntes de pasar a la 
siguiente fase. F.<;to pcm1i
te que las protd11;1.., ele la 
ha1i na se rcl;ljcn y reduce 
los riesgos ele rou m1. 

H o rneado e n b lanco. 
EsLe p rocedimiento e\'i ta 
q ue las base.-; se empapen 
cuando se utiliza 1111 re.lle· 
no rnny húmedo. La masa 
se cubre ro n papel parall
nado y después se csp;1r· 
cen por e ncima j udías o 
arroz, cuyo p l..'SO evita 
que la masa crezca e n d 
hom o. Después d e un 

tiempo en el horno, se 
rn ira el papel v el a rroz v 
;,l' hornea un ¡)oco má~. 
h i se trata de 1a 1~a letas pe· 
qut·!las. ~implemente se 
pinchan y se hornean 
\'élCÍas). Deje enliiar del 
todo la masa antes de 
rdlcnarla. Si \·a a empicar 
un relleno también coó
do. espcn: a que se enfiíe. 
ta 111 bién en e~tc caso pa rn 
que no empape la masa. 

Pasta cb o iLY 

60 g de mantequilla 
0 taza de agua 
0 taza de harina común, 

I am izarla 
2 huw os, batidos 

ligeramente 

1. Trocee la manteq uilla y 
pú ngala e n u na cazuela 
ron el agua. Hemuévala a 
fücgo h<tio hasta que se 
fii ncla \' entonces llé,·ela a 
cbullidón. 
2. lktin: inmediatamente 
el cazo del füq.,'o .'· afiada 
la harina ele u na sola ycz. 
Bata ron una r uchara de 
madera hasla ronseguir 
una crema homogénea. 
\ ·uch a a p<Jner el cazo en 
d fuego y continúe batien
do otros '2 minuto~ hasta 
que la past;1 empiece a 
t•spesarse y a d espegarse 
dd razo. 
3. He tírela <Id fuego y 
1 rasníscla a l cuenco d e la 
batido ra d ecuica: d~jela 
('nfria r durante G minutos. 
i\ílada el buc\·o poco ;1 

poco. batie ndo después 
de cada ad ici(m, hasta 
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1. Bata has/11 qur la mez
cla se despegue del cazo. 

2. Añada el h111mo; br1/t1 
hasta que se espese y brille. 

obtener una mezd :1 c~pt~ 
sa y bri llante. Pul'dc que 
no sea 11crcsario a1)ad ir 
iod o el hue\'O. 
4 . De a la pasta la fr1m1a 
requerida, col<'>q11cla ;.obre 
una piara pastelera \ hor
nfrla cluramc cl tie1;1po 
ind icado en l;1 1'l·ccti1. Si 
110 se h ubiera cocido por 
completo. ml·tala d t' nue· 
\'O en el horno a b;üa 1cm· 
per.il11 1~1 ( EiOº C) chm111tt• 
!}-1 O minuto'>. 

Masa quebrada 
sencilla 

2 tazas de harina 
común 

125 g de 111antrq11illafrírt. 
troceada 

1 )lema de huevo 
3-4 cucharadas de rtgtta 
.fría 

l. Tamice la harina en un 
ru('nco grand<:\' ailada lo~ 
uuzo.s ck mantequilla. 
Froll· la mantequ illa con 
la harina ron la» wmas de 
lo, dedn, hasta obtener 
una mc1.da fina y m i¡.'osa. 
2 . . \fiada la H:ma de hue
\ 'O y la;, :l n;charnda~ de 
agua '" con a\1Jda de un 
ruchi.llo. i11n;qx'.1rda~ has
ta fo1111ar 1111a masa. aña· 
dicrnlo u n poco más de 
agua si íuera nece!>alio. 
\ 'uélquda sobre u na su
perficie ligeramente e nha
rinada y trab:\jcla h;1s la 
que adquicr;1 una Lextura 
ho mog(·11ca. Envuéhala en 
pl;h Liro Lram;paren le v 
gu{1rclcl;1 e n la lll've ra -si 
11 0 va a uti liza rla inmed ia· 
ta rnl·ntc. Si hace calrn; <:n
l'rícla al 111c11os :{0 m inu· 
tos a111cs d e continuar la~ 
indicacio nes tle la receta. 

3. Frote la mantequilla y 
la harina con los dedos. 

4. Mezcle el líquido c·on un 
cudJillo para hacer la pasta. 
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Masa en hatidora
mczcladora 
Se prcpar;1 ron grnn faci
lidad. pero hay q ue procu
rar no lmhajnrla en exce
so. Fmlc la mantequilla 
con la liari11a. accion;:indo 
d motor ¡¡ rá li1gas cortas, 
ha~ta con!>egui r una m ez
cla lim1 y m igosa. Agregue 
casi tocio el líq uido e 
incorµúrelo med iame bre
H'::. toques del pulsador. 
hasta ohwncr una masa 
fonnada por peq ueñas 
par1kulas: añada m<ís 
líquido si l'11c rn necesario. 
Si Ja mczdadom continúa 
en rnarrli;1 hasta ló rmarse 
una bola. la 111asa habrá 
siclo batida e n exceso y 
n.:1;ultaní dura r con·eosa. 
Es mejor pasa;la antes a 
una superficie ligcramence 
e nharinada r formar esa 
hola !><>hándola ron las 
manos para. después. esú
rnrla ron 11 11 rod illo según 
ind iq ue la l\'C'C la. 

\tasa quebrada 
dulce 
2 /auts de harina común 
125 g de mantequilla fría, 

troceada 
!4 de taza de azúcar 

refinada 
2 J•e11ias dr huevo 
1 mcharadita de esencia 

dr vrúnilln 
2-3 curharadas de 
agur~Jr!a 

l. ·n1rni<'e la harina en un 
c111:11ro gra11dc y ;iñad<i la 
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manlequillil. Con las ye
mas de los dedos, frote la 
mantequilla t·on la hari na 
ha:,ta con:,cguir una mez
cla fi na y migosa. Incorpo
re luego d azúcar: 
'2. 1\ grcgm· la~ yemas mez
cladas ton la esencia de 
vaini lla v 2 cuchar.ida~ ele 
agua. ·n;11>:íjdo tocio con 
un cuchil lo ha!.l<l fonn ar 
una m asa \ afiada más 
agua s i liic:-.c necesario. 
Pase la masa a una supcr
lkie ligemmcnte enharina
da y súhcla has1a que que
de u na mas;1 homogérwa. 

Pasta de medio 
hojaldre 
90 g de mantequilla 

sin sal 
90 8 de margarina 
2 tazas de harina común 
una pizca de Sfll 
.J4 de taza de agua fría 
1 cucharadita de zumo de 
li111611 

l. l"onga la maniequ iUa y 
la 111argari 11a L'n 11n plato 
gr;mde. ( '.()rtdas ju11tas 
con dos cuchi llos. cubra 
la 111czrla y pó ngala a 
en l'riar l'rl la nc\'c ra. C na 
\'l'Z í1ía \ ronsbtentc, l!n 
céela cr; pcquci\os dacios. 
2. '11rmice la harina y la 
!.al en un cuenco grande. 
Aliada lo., dados ele grasa 
\· rt·rnuc\·a ron 11n cuchillo 
hasta quL' qued en bien 
enharinados. :Vlczcle el 
agua y el z111110 de 1 i m ó11 y 
aliada casi 1odo al nrenco. 
Siga Lrnh<\jando con el 
n 1d1illo. pero sin d esha-

1. Incorpore el lfr¡uido sin 
deshacer la grasa. 

2. Pliegue la masa en tres, 
doblándola hacia c1dentro. 

3. Pase rl rodillo y dé 
!4 de vuelta m atro veces. 

cer la gra ... a. /\iiada m ás 
líquido si fuera 11ecesario. 
3. Con los dcdus t• nhari
nados. siga 1r;1h<\jándola 
h asta fomwr una hola 
im:gular. J>ú.,da a una su
perficie un poco enharina
d a v. sin ama ... ar; cstírcla 
en ~111 rect;'111g11lo d e ...¡ ::>x 
1:; c111. prornra11do que 
los bonk~ qu('d cn recios. 
4 . l'licgu<.: la pa~la en tres 
capas. d ob lando hacia 
aclenLro un tercio y luego 

el o o-o. Selle ligeramem e 
lol> bordes con el rodillo ,. 
dé a la masa un cuarto ele 
\'licita en el sentido d e las 
agujas del reloj: el borde 
su perio r deberá quedar 
hacia la d erecha com o si 
li.iern un libro. Envuelva la 
masa y m érala en la nevc
rn durante 15 minutos. 
Hcpita el estirad o, el ple
gado y el giro cuatro veces 
más. Enfric la masa tras 
cada estirado si obsemi 
que se pone demasiado 
blandil. En cualquier caso, 
déjela c nflia r 30 min utos 
al tem1inar todas esta s 
operaciones. 
3. EsLirc, dé fo rma a la 
pasLa o recórtela según 
indique la receta. 

Masa danesa 
0 taza de leche 

templada 
1 bolsita de 7 g de 
levadura desecada 

1 cucharadita de azúcar 
refinada 

2 t azrzs de harina común 
0 cucharadita de sal 
U de taza de azúcar 
refinada, extra 

1 huevo, batido 
ligeramente 

1 cucharadita de esencia 
de vainilla 

250 g de mantequilla si11 
sal.fría 

l. Mezcle en un cuenco 
pcque r)o la leche, la leva
dura y el azúcar. Tape y 
tlqje reposar en silio te m
plado 3 minutos. o has ta 
que la m ezcla espume. 
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2. Tamice la harina ron la 
sal en 11 11 cuenco grande 
y agregue el azúcar extra. 
llaga u n hoyo en el cen
tro y afü1da de una vez la 
p reparació n de levadura, 
el huern y la esencia d e 
vainilla. f o rm e una masa 
lirrne con los ingred ien
tes. pflscla a una superfi
cie enharinada y lrab{\jela 
con las m anos 1 O m inu
tos h asm tener una con
sistencia fina \' elástica. 
3. Ponga la niasa en un 
cuenco liger.irnente 
e ngrasado. cúbrala y déje
la reposar 1 ho ra. o hasta 
q ue d u pliq ue su vo lumen. 
.Mienlras ta n to, extienda 
con d ro dillo la mante
quilla fria entre d os hojas 
d e papel \'egcial parn 
fo rmar un rcctfmgulo de 
15x20 cm y. después, 
guárdela cu la nl'\·era 
ha~ta que ' 'ª)a a utilizarla . 
-l. Golpee rnn los p uños 
la masa ':<' trab{\jela 
d ura nte 1 minuto. Estire
la e n un rectángulo de 
:¿5x:lO cm. Ponga la 
mantequi lla en el centro 
d e la masa y do ble hacia 
;idcntro sus d os exLrernos 
d e m od o que se junten 
en el centro sob re la 
mantequilla. Selle los 
borrks rnn el rodillo. 
5. Dé a la masa un 
cuano de nreha en el 
sentido de las agl\jas del 
relc~j y después cstírcla en 
un rcc t;'111g11lo de 20x46 
cm. Vuelva a do bla r un 
tercio d e la niasa y 
luego el o tro tercio y d élc 
un nue\'O cuarw de 

n relta. Cúbrnla , . enfríela 
en la ne\·em d urante 
30 minutos. Rcp ila el 
esürado. el plegado y el 
giro n iau-o ' cces mits. 
Envuelva la masa en 
plásüco transpare n te y 
rnétala en la nevera 
como m i11i1110 2 horas 
an tes de utiliza ria. 

J. A tiadtl la mezcla de le
vadura, el huevo y vainilla. 

2. Deje reposar una hora 
para d11plicc1r su volumen. 

3. D6ble/a hacia adentro 
para rnbrir la mantequilla. 
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Pas lclcs du lces 

Delicioso-; parad caf(· de la mmia na o para 
una merienda con -;us a m igo::.; también, 
por qu(· no. para di~fru1ar usted solo. 

Relámpagos de 
chocolate 
Preparación: 50 min 
Cocción: 25 30 min 
Para 12 relámpagos 

AA 
pasta choux (ptigina 3) 
100 g de chocolate negro, 

trocearlo 

Relleno 
300 mi de nata helada 
1 cucharada dr azúrar 
glas 

1 cucharadita dr licor 
Grand Mamirr o 
Coinlreau 

1 cud1aradi1a dr 
ralladura de naranja 

1 . P rrcalicntc d homo a 
IDOº C. Hmc um1 piara 
pa'ilclcra c:o11 papel \'Cgc· 
tal y m arque una.'i lí11cas 
de JO cm que le snvirfü1 
como guía. Hcllcne con la 
pasta chrmx una 1n;mga 
pastele ra ron una boquilla 
lisa de 1 crn v fonrn:: 
12 montoru·i.tos de masa 
de unos l O cm d e la1-go, 
cspaci;'mdolm: ron 1111 c 11 · 

chillo hi'1111(·do. 1 lorrn:·clo'i 
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durante 10 minuto~. baje 
llll'¡.(0 el hOlll() a 180C (_'Y 
pro-.iga la cocciún unos · 
l :-l-20 minuto~ más. 
Pinche la masa para que 
1;alga d \'aprn~ c11frídos 
sobre una rej illa mcuílica. 
2. Fuml;i d chocolate en 
1111 pcqucilo 1·uc11co al 
bailo l\lla1ia. Abra por la 
111it<rd rada rc::li1mpago y 
extienda d diorolatc por 
c11ri111a de la parte supe
rior. D~jdns reposar 5obrc 
una rl:jilla 111c1;'1lir a para 
que cu:\jc el chocolate:. 
:l. Pn·paración del 
rdkno: bala la nata. d 
azúcar glas. d licor v la 
rallad111~1 sobre agua 
hdacla hasta conseguir 
una nema consistente. 
lkllcne con c~ta crema la~ 
ha~:-. de lo~ relámpagos. 
usa nclo u na cud 1a ra o 
1111a manga pastelera. y 
rühralas ron las Lapas 
chcx:olatcada!i. Sín·alos 
i111ncdiatamcnte. 

Relámpagos de chocolate 
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Tartalc tas de 
nectarina 
Preparación: 30 min + 

reposo 
Cocción: 30 min 
Para 6 tartaletas 

~~ 
masa quebrada dulce 

(página 4) 
1 clara de huevo, 

ligeramente batida 
2 cuchamdas de 

mermelada de 
albaricoque 

1 taza de azúcar 
refinada 

2 lazas de agua 
3 nectarinas pequeiías 

Relleno 
90 g dr 1111mtequi!la 
0 taza de azúcar 
1 wcharadita de 

ralladura de limón 
2 huevos, ligeramente 

batidos 
3 ciecharadas tle harina de 
fMrz11, tamizada 

0 taza de almendras 
molidas 

2 cucharada.1 tle leche 
0 taza de almendras 
fileteadas 

l. Engr.i.,c ligeramence 
con mantequilla seis mol
de:. acanalados de 10 cm 
de cliá111c1ro y base des
mo111ablc. Estfrc la pasta 
entre dos liqjas de papel 
vq.~c ta 1 y ló1TL' con ella los 
mo ldes. Phtrl 1elos con un 
1c11cdrn: rnlóquclos sobre 
una placa pa~tclera y 
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enfriclos por los menos 
20 minulO!>. Prccalienle el 
homo a 180° C. Homee 
la pasta durante LO minu· 
tos. súqucla del homo y 
pinre las base& con u n po
co ele clara de huevo para 
impen11ebilizarlas. Enfiíc
las y cxticnd;t luego 
sobre ellas la mcm1clada 
de alba1i('(x1ue. 
2 . Ponga el azúcar y el 
agua en un rnzo y rcmue· 
"ª 2 minutos o hasw que 
el ;12úcar se haya disuelto. 
Afiada las ncrn1ri11as ,, 
<lqjclas cocer 3 minutos, o 
hasta que se haya des
pren<lido su piel. Apárte
las dd li.1cgo. l>l'l"O man
téngalas en el jarabe otros 
10 minulos. nerire la piel 
v el h ueso d e las nectaii
·nas \' di,ídalits r n dos. 
:l. i:>a ra el relle no: con la 
batidorn de rnrillas. hala 
la mantequilla. el azúcar y 
la ralladura ele limón 
duranrc :3 minutos, o 
hasta obtener una crema 
l igera. t\jlregue los hu<.-'\"OS 
poco a porn sin dejar de 
bat.ii: Con una nicha ra d e 
metal, i11ro1porc la harina, 
las almendra:. molidas y, 
por úhimo, la leche. 
4. Coloque media necta1i-
11a con el corte hacia 
abajo sobre cada wrtaleta. 
Cúhmla~ luego con el 
relleno y alise la superli
cie. Espat'l.<1 por encima 
las almendras lilctc.:adas 
de un modo uniforme. 
Horn(·clas d111<1111e 
20 minuto~ o hasta que 
estén cuajadas y losLadas. 
Sí1valas templadas o frias. 

Pastelillos daneses 
de almendra 
y cereza 
Preparación: 30 m in + el 

levad o 
Cocci6n: 12 min 
Para 12 pastelillos 

AA 
0 cantidad de masa 

danesa (página 5) 

Relleno de almendra 
30 g de mantequilla 

ablandada 
4 cucharadas de azúcar 

refinada 
0 taza de a./rnentlras 
picadas finas 

esencia de almmdra 
l huevo batido, para 
glasear 

6 éerezas al marrasquino 

Glasa de almendra 
0 taza de azlÍcar glas 
tamizada 

2-3 cucharaditt1s tle leche 
unas gotas de esencia de 

almendra 

l. Engrase <los placas pas
teleras con mantequilla 
fundida. E.xtienda Ja masa 
en un rectángulo de 24x 
32 cm y córtelo en doce 
cuadrados ele 8 cm. Pre
pare una pasta homogé
nea con la mantequilla. 
las almendras ~ w1as 
gotas de escnci;1. 
2. Ponga una cucharadita 
de relleno en el tcn tro de 
cada cuadrado y doble 
hacia adenLro sus cuatro 
puntas. Séllclas con el 

·:· P .\!->l'ELt. S Dt Lt'l-:S •!• 

Tarta/etas de nectarina {arriba) y Pastelillos daneses de almendra y cereza 

huc\'o batido y decore el 
ccnl ro con média cereza: 
ponga los pastelillos en 
las placas. 
3. Precaliente el hom o a 
200º C. Cubm los paste
lillos con plástico ttanspa-

rente y déjelos reposar en 
sitio templado d uran te 
20 m inuto:.. o hasta que 
hayan crecido. Píntelos 
ron h 11<:vo. 
4 . I loméelos d urante 
12 minutos o hasta que 

es1é11 bien dorados: enfríe
los luego sobre una 
rqji lla metálica. Mezcle de 
form a homo¡¡énca LOdos 
los ingredientes de la 
~Jasa y rocíe con ella los 
pasrclillos. 

9 
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Tartalctas de 
)lousse al 
Amarctto 
Prepamció11: 30 min + 

1·efrigeraci6n 
Cocción: 12 min 
Pflm 8 lar/aletas 

mt1sa quebrada dulce 
(página 4) 

virutas de chocolate y 
chocolate en polvo para 
decorar 

Relleno 
l la za de lech1~ 
200 g de nubes de 

malvavisco blanco 
3 rncbaraditas de café 

instantáneo 
2 cucharadas de amaretto 
1 /fiza de nata, montada 

haya d erretido. lk tirt• el 
cazo del fuc).\o 1 ariada d 
cale i11~1a11 tf111co: 1't·m11t'l'a 
ha ... ta que ..e di,,uch·a ' 
agn:guc de ... pu(·,, el lic~u: 
·n.lwa-.c c..,w pn:par.iriú11 
a un nrcnco ~ d(:jela 
enfriar hasta que empit'<.'c 
a cuaja1~. Incoqxm· la 
nata montada. 
3. Hellcne la-, ha.s<.'!-. hor
neada!-. ron una ruchara 1· 

cnfrícla-.. ha;.[;1 qut· la · 
moussc ha~ a cw\jado. 1 k
rorc e ntonce;. la;. 
tanale1a;. ron el drorolate 
l'll \'in.ita~ y en poll o. 

Tasta.Jctas cnn~jadas 
de manzana y 
frambuesa 

Preparación: 30 min + 
refrigeración 

Cocción: 20 min 
Para 8 /arla/e/as 

~ 
l. l'rc:ca licntc el l1o m u a 
180º C. Dil'ida la masa en 
8 ¡mrtt·s iguak-s y extién
dala¡, con el rodillo para 
fr>rra r 8 moldes 50 g de ma11teq11illa 
acanalados parn tartaleta 3 rncharadas de az1íwr 
dt· 10 cm. Hecone los refinada 
¡,ohrantes. Pinche ligera- 1 huevo, batido 
mente las bases v homéc- ligeramente 
la~ unos 11 min.ucos. o 50 g de almendras 
hasta que e!>tén do1<1das. molidas 
Deje que ~e enfríen del 4 hojas de masa de 
todo a nte¡, ele rellenarlas. hojaldre preparada 
2. Preparación del 1 taza de mr111za11t1 prmi 
relleno: caliente la leche \' tarta o en comerva, 
las nube~ de malvm·isco · troceadfl 
<:n un cazo. removiendo 100 g deframbuesfls 
al¡.(una que o trn vez frescas 
ha.s t;i que el malvavisco se azúcar, partt espolvoreflr 

l. Tarta/etas de mousse al amaretto (flrriba) y Tarlalrtas 
de manzana y frambuesa (abajo) 

l. E11g1<1st· ligeramente 
una handc:ja ele horno 
con mant<'quilla fund ida 
o arl'ilc. t>rcpare una 
crema ron la ma ntequilla 
y d azúcar re finada e 
incoqmre dc.spué~ la 
m iwd dd hue,·o batido 
(re'>c..'1Yando el resto para 
ha111i1.;11·) 1 las a lmendra!> 
mol idas. · 
2. Hecorw 8 disros o ndu· 
lado-. de dos de la¡, hqja;. 
tk rnasa y colúq uclos en 
la ha11ck:ja. Ponga dos 
rucl1a1-;1ditas de manzana 
t'n el rt·u tro de cada 
disco. Dis tribuya luego las 
li-; 1111IH ll'sa~ sohrc los 
pastelillos \ cúb1<1 los rnn 
d 1dlc110 ¿le a lmendra~. 
Barnice los bordes ron d 
resto de 1111ern batido. 
:~. Enharine ligeramente 
por las dos caras las 
n:stan tes hoja~ de masa. 
C01te la pasta con 1m 
rnnador rnnjado y luego 
dhidala en 8 círculos de 
8.:i rm. Coloque estos 
drrulo~ enrejado-. sobre 
d relleno r prcsiúnclos 
un IXX'O para que 
c11r:\je11: .sdk los bordes. 
l 1ilirc el dorso de u11 
cuchillo pa1~1 presionar a 
in1t·1yalos el borde de la 
ma-,a. Enfriclo~ e 11 la 
ne\·era d11n111 te 20 minu-
10.-;. l'recalicntc el ho rno a 
'.l I 0 ° C. Barnice los pas
telillos con el resto del 
lincvo y cspolm réd os con 
d a~úrnr ¡.(las. Ho rnéelos 
dUJ<ll lte 20 llli ll ULOS. O 

hasta que ~e inflen v ad
quit.:ra n 1111 color tk.irado. 

11 
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Tartaletas de fruta fresca 

L a comhi narión de una<> snbrosa1. fru1as 
fre~ca~, un relleno cremoso 3 una pasta que 
se funde en la bo<:a t't'1>ulla irresist ible. 

En todas e!.t~L'> nxcws :.ú· 
lo debe emplt>ar la mitad 
·ele Ja masa qwbmda dul
ce qu(' ~e indica <: 11 la p;í
gina 4 (ci'l\uclra C'll ¡..MhLi
co h~Hhpan:nfe fa 01r~1 mi-
tad y conf(élcla p;im otrn 
ocasión). l ·~'\ 1ic11da la mm.a 
v rcró11cla en 12 círculos 
~on 1111 co11<1dor dl' 7 c·rn. 
Forre lUJús moldes hon
llos dt' f>ir1<1lc1a ('()Jl la 
mas:~ y c11Jnd os l'n 1~1 nc
n:ra {O minuto::.. Pn:ca
lkntí' el 1101110 ;¡ :¿()()''('. 
Cuhr:1 rada nwldc rnu 
papel \ 'Cge1al ~- m:·nclo rnn 
arroz o j udfas 1><'qucl)as; 
homéelos IO minuto-.. 
Rc1ir<' el papel \ d ;muz y 
bornee orros S-í minu to~ 
o hasta que la .. ta11ak1a-. 
estf n ligcr.imemt> doradas. 
Enfrielas del tocio an1c~ 

• de rellenarlas con la ln11a 

l elegid<~ (V'.'ª ill~l.J~riúu). 
· "°P;ira 12 1,1n:ilc1as. 

Tarta letas de Kfoi 
:vkzck- ron la batidora de 
HlriUas ::!30 g de queso 
cremoso (a temperJLura 
amhientt'), 4 cuc.hcuad:is 
de azúcar gJai;,_ l de ralla
dura y olra de zumo .de 
Ji111ún. Con 1111a cuchara o 
la manga pas1clcra. rellene 
ron L'Sla tTcma las 1.artak· 
fas. Distribuva unas roda· 
jas d(' kiwi s(lhrc Ja crema. 
Funda gclalina de má07..a- < 

né1 en u11 n·<ipicntc y pi11-
1c gcncro~:imenfc l;i fruta. 

Tartaletas de fresa 
Limpie 250 g de fresas 
pequeñas. Funda 50 ){ de 
chocolare negro y f'l'('uura 
con un pequCl'\o pincel 
las bases ele ca11alc1a con 
una fina capa ele d1cxola
te. En un nienco sobre 
agua helada mezcle 1 taza 
de naca espesa. 2 cuchara
das de azúcar glas. 
1 <ucharawta de mllaclu~• 
de piel de namnja r 
2 cuchar~1clita s de Crand 
Marnie1~ bácalo tocio has lil 
conseguir una crema 
co11sis1entc. l lti lizando 
una cucharn o una manga 
p_astclcra. rellene las ba~l's 
d e ta.rraleta I' distribuya 
luego por encima la~: 
fresas en láminas muy 
finas. Píntelas 
cuidados:un<'me con u11:i 
glasa de gclaLina de 
groselfa rqja ·templada. 

~ 'f.\HJ'A l, lc'l'.\s IH. FHLl 'J'\ 1"1u:s< ,\ '• 

Tarta le tas de 
a rándanos 
l\ IC'tde t'n un caw 1 cu
rharad:L'i de lmina de 
maí1. 1 nirhar¡rdita de 
ralladura de limón. 
2 ruchar.idas de zumo de 
limón. 2 curharndas de 
a!lrrnr refinada. -Y! ue taza 
·de leche v 1 huevo poco 
ba1ido. H~·11rm'\·a a li rego 
h<!io hasftr que empiece a 
hcnir y espesarse y deje 
cocer 1111 minuto. lhpe y 
<k:i•· cnl"riar a tcrnpt'ra tura 
ambicnt.e. lncorpore :-.1 cu
cli;11<1das de 11a1a v baut 
iodo. Hclkm• l;is iartalcras 
v ct'rbralas del todo l:on 
.2GO g de ar.-índant\s 
rrc,.,cos. Hamkclas COll 

gelatina templada 
de man;r,;ma y gro~clb. 

De izquierda a derecha: 
Tartrtletfl.s de ki·wi, di' 

fresa, dr ará11danos, de 
guindas y de nectar;na 

l'arta lt'fas de 
guindas 
EM'una un m1srn de 
720 g de guinda,, rn alrní· 
bar \ r<.'St'l\l.' Y.i ta'l.:t 
( 123 mi) del jugo. l\Jcnch: 
2 cucharadas de natillas 
en polni con otrn., '2 de 
azúra r y Vi ¡¡11:1 de lcd 1c 
en un c;17.11 pcqud'io: re
mueva hast<J qlll: l<1 mw
da cst(· homog(:nm. lnrnr
por<' batiendo 153 rnl de 
nafa agria: llcl'l' a chulli
ción, ,.,in (k:jar de r\:mo1·er 
ha!>t.a que la nema ... e es· 
pese. Dt:i(' ('(¡('('!' r ntÍ llUIO 

rn{1~ y agregue 1 rud1ara
difa de esencia de va i11i lla; 
reti re del li.icgo, Lll JK' .\' <k· 
.i<' cnliíar. :Vkzrlc l'tl OLro 
cazo 2 C11<fo11;icl iia~ dt· ha
rina dl' maíz. 1 cucliamda 
ele azúcm· y d ju¡.(o r'('..,l'l\"a· 
do. Lll'\(' a ch111l ición } rc
mu<..'\'a ha-;fa que s(' <:"JK"
sc. Hcllcnc la'> wr mlcta ... 
con la crema, cúhrnlas con 
la~ guindas y 'icna por 
encima la glas;i fc·mplacl;1. 

Ta rlalclas d e 
nectarina 

, l 
• 

En 1111 ca10. disuch".1 1 ta· 1 

1.a ck azúcar eu 2 tazas ele 
a~ua. l~11ta por la miwd 
G ncetarina'> pcquclla'> y 
c~nildeJa., ('ll ese liquido 
:¡ minuto'>. ha5la que cs-
t(·n blandas: n.-sen-c Y1 t.1za 
dd jarabe. Esnurn la fruta 
solm' papel absorbente. . 
\k1.d1.· cu otro cazo 2 ye
ma., <le liu<..'\.'O ron l ru· -
charada de h<uina de maíz 
v 011•1 de az.úc<11~ l11corporv 
hat.kndo J;.í de raza dl' le- . 
rlil' v : ~ rncharmlas ck: na- ·: 
ta; tii.::ic que hierva a fuego 
k11 to ha~1a que se espese. ' : 
Añada Yz cuch<1radita de 
csc·rH·i;i <k alm(·ndm y re-
111uc,a; tape y deje enfriar. 
PrC'parc luegn c11 1111 ca1.o 
péqucño una gla~a con el 

j;11;r ht· n~~cn·ado, 2 cucha· 
raditas de harina de maíz 
' 1-2 n rdrar.1di1as de 
hr..1mh·. '>ando una cu
drara: rdl(•ne las b;t<;cs ck 
ta11alc:ta con la crema r 
pi11tdas ron la ~las;L 



Mini París Brcsl 
Prcpar11ció11: 70 min 
Cocción: 1 h 
Para 6 pastelillos 

AA 
pasta cho11x (pngi1111 3) 

Relleno de natillm 
1 V, lt1zt1s de leche 
J yemas de huevo 
2 cucharadas dr nzlÍcnr 

refinada 
1 cucharada de 
harint1 

l cuchamrla de polvo de 
natillas 

unas gotas de tsmria de 
almendra, al guslo 

Caramelo 
1 laza de azúcar refinada 
0 raza de a,~ut1 
0 faz.ti de t1!mmdms 
fileteadas, ligrmmenlr 
tostarlas 

l. Prccaliente el hont0 a 
190º C. Oiht\je en un pa· 
pd ,-e~e1al () drni lo-. de 
5 cm de diámc1m. lklle
ne con la pa'>L<I c/um.\ un:1 
man~a pas1dem con bo
quilla esudlada de J cm r 
cubra lo.~ sci'> circulo-. cor~ 
la pasta. l lomfrlos 
JO minutos. h;1je la tern
pvra tura del 11 0 1110 a 
180º e y rnminúc la ('()("· 
ción lG-20 111inu1os m;ís. 
o ha~La que se inflen v 
estén bien Lm:tados. · 
Pinche los lacios de los 
pasu:lillos para pc nni lir 
que salga el vapor .v 
déjelo~ rnfriar sobre una 
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n.jilla llll'tiilira. ,\ bralos 
por la mitad. 
2. l'rq )araciú n cid relle
no de na1illas: en un ca
zo. lk'l e a ehulliciún l ta· 
za de kche. En un cuen
co. llll' ldl· haliendo d res
to de la leche. la~ Yema~ 
de hut'IO. el azúc;;r, la ha
rina y el pohu de nali ll<L~: 
incorpore lentamente la 
lecht· ca l ien te~ ~iga ha
Licndo 1'011 rucrza hasla 
q11c esté bien <·ornbinado. 
' lhsYi1sdo de nue\·o al ca
zo y rl'muel'a a ll1<.:go me
dio ha-;1a que hiel\ci y se 
l'spcsc. l'unga las natillas 
en Ul 1 Clll'nco. t;'ipclo V 
<kjl' que :-;e enliivn. Agr<.,~ 
guc la e.scnria v remueva. 
:1. Prq1aració 11 del tara
mclo: po ng;1 el azúcar y el 
agu;r c u un cazo pcque1io 
,,. rt•mue\·a n u1s1an tcmcn
te a lirt·go IJ¡tio hasta que 
d azúcar !>e disudl'a. UC\·c 
a cbulliri<'m ·' dC:jdo helYir 
a liwgo \i\°O durante 
JO minutos ha~ta que 
adquiera un color dorado. 
( 'oloque inmediatamente 
este cazo ck·nuu de otm 
ron agua caliente para 
C\ itar qm: d caramelo se 
.solidifique. 
4. Baile al momento en el 
raramdo las tapas de los 
clwm. derórclas con las 
aln 1endras llle tcadas 
tostada~ y d~jclas sobre Ja 
rt;i il l;r rnc tidica pa1~1 que 
.st• enfrk-11. Ctil izanclo una 
cur har;.1 o una mang;1 
pastdl'ra. rcl lvnc con las 
natil las las bases de los 
d1oux y cúbralas con las 
tapa~ r;m1111dizaclas. 

Pequeños 
Pithhiers 

Prepamrió11: 40 min + 
refrigeración 

Cocción: 15 min 
Para 6 pastelillos 

AA 
0 cantidad de pasta rlr 
medio hojt1ldre 
(págint1 4) 

1 huevo, batido 
ligeramente 

Relleno de almendra 
45 g de mrtrtlffftiillt1 
4 cucharadas rlr aztícar 
glas 

1 yema de huevo 
-M de raza de 1.t!mendras 

molidas 
unas gotas de ese11ria de 

almendra 

l. Prc parnci<'m cid r'C'lle· 
no: Con la batidorn de rn
rilla:.. mezcle en un cuen
co la mantequilla y d azú
car gl<L'> hasta obtener una 
nema ligera .. \fü1da la 
yema y bata bien. Incor
pore las almendras moli
das y la esencia: l\'mUC'\'il • 

2 . Precali e11tc el horno a 
2 10° e:- pinte una placa 
pastelera con milntequilla 
fu nclida o arci te. l·:,1icrnla 
Ja pas ta en un rccti1ngulo 
ele 2:'ix~Jf) cm: recorte 
1 ¿ círculos de 8 r m. Dis
t1ibu_va el relleno de ;11-
menclra en (i de l o~ círcu
los. dejando un bonk de 
2 cm alrcdcdrn: l'int<..· d 
borde con li 11c1·0 batido. 

Mini París Brest (arriba) y Pequeños pithivicrs (t1bajo) 

:i. Coloque los restantes 
d rculos de JXLSW sobre las 
ba¡;c::s c11hivrtas con el 
rclk 110 de almendra. 
presionando Jo¡; bordes 
para pegarlos. Pó ngalos e11 
la pl;wa y m(·talos en la 
rwvcra :JO minutos. Con 
un cuchillo poco alilaclo 

presio ne suawmcntc ;1 

intenalos los borde~ de 
los pasteli llo:-; y m;i rq 11c 
pequeñas c11fias en la 
panc SUJ >l' IÍor~ banlÍrdos 
<'O n hu<.,'vo bat ido. 
4. I lornt:c d 11rantt 10 mi
muos: h<\ic la tempcratum 
a J80° e y conti11t'rc l;1 

rorció n ou·os G r11i11u tos, 
o liaMa qut: los pastelillos 
e-.1ó 1 do rados. 

!'iota: piUii\'Ícrs es d nom
bre quv recibe un pa~Lcl 
l'raru·(·s Lradicional, quv 
liabitualmcnt t· tiene la 
lórma el(' un gran círculo. 
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1. Vierta seis círculos de pasta cho ux 
sobre la placa pastp/era. 

16 

2. Pinche los lados con un cuchillo 
afilado para permitir que salga el vapor. 

Bocaditos de 
Mascarpone y 
frambuesa 
Preparación: l h 
Cocción: 40 m in 
Para 6 bocaditos 

pasta choux 
(página 3) 

250 g de frambuesas 
frescas 

Salsa tle frambuesa 
100 g de frambuesas 

congeladas, ablandadas 
azúcar glas, 

al gusto 

Relleno cremoso 
155 mi de nata, 

muy fría 
3 cucharadas de a.zúcar 
glfls, extra 

3 cucharadas de licor de 
frambuesa o licor 
de fresa 

250 g de queso 
mascarpone 

·:· l'.\s 1·i:1.1: s DI ' J.<'E'i 

l. Prcrnlie111e el laomo a 
WOº C. Engra~e ligera
mente una placa pa!>tekra 
grande y fi'>rrda con 
papel vegc1;1I. Hcllcnc de 
pasta rluwx una ma11ga 
pa!>Lcler.1 crn1 hoqui lla es
trellada d e l.rí crn y 'icrta 
scb círculo ... de 1 cm 
sobre la placa. l lomfrlo ... 
durante 10 minu to~ b;\jt• 
luego la temperatura cid 
horno a 180° ( · y pro.,iga 
con la cocción 0 1 ro<> 1.)-
20 mi11u tos, o h;1w1 que 
cst6n inllados y liim 
to:>tados. Pi nrhc los lado>. 
con un cuchillo al1lado 
parn pcrmilir q ue salga d 
vapor y d~jclos serar e n el 
horno a 1 :i0° C u11os 
10 minutos. P;íselos a 
u na rtj illa mc1fllic;i 
para que se en frien dd 
todo .v luego ;í li ralo>. por 
la mi tad. 
2. l'rcparad611 de la 
salsa d e frambuesa: bma 
las frambuesas en la 
batidom hasta co11scguir 
una S<tlsa homog(•nca. 

Bocaditos de mascarpone con salsa de frambuesa 

Euclúlrda a su gusto con 
azúcar glas. 
3 . Preparadún del relle
no cn:moso: bata la nat¡¡ 
ron d azúcar glas sobre 
un cuenco de agua hela
da. arlada luego el licor y 
el m:1o;cwponc y s iga ba
tiendo hasta que lodo cs
t(· bien mc7dado. Rellene 
ron ci.w crema la~ bases 
ck los bocaditos, utilizan
do una cuchara o una 
manga pastelera. Disuibu
v;1 las frambuesas frescas 
i)or encima y r úbralas 
rnn la lapa ele los bocad i
ros. l'ucx le espolvo rearlos 
con u11 ¡>O('<J de azúcar 
glas cxt ra y servirlos co n 
la s;1lsa d e frambuesa. 

Not;i : 1 ;1s l'rambucsas se 
pueden sustituir po r fresas 
o por ará1 1da11m;. 

1. Hiture las frambuesas y endúlcelas al 
gusto con azúcar glas. 

2. Distribuya las frambuesas sobre el 
rrlleno cremoso. 
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Tartalc tas 
Cappucciuo 

Preparación: 40 min + 
refrigeración 

Cocción: 15 min 
Para 6 tarta/etas 

10 tazas de harina 
comtÍn 

3 cucharadas de azlÍcar 
refinadtl 

1 cucharadittl de canela 
molida 

125 g de manter¡uilla muy 
fría, en dados 

2 yemas de huevo 
l cucharada rfe agua 
helarla 

Relleno 
500 111/ dr hrlarfo dr 

vainilla 
1 rucharada de rafl 

instantáneo 

Cobertura 
2 claras de huevo 
3 cucharada.1 de azúcar 

refinada 
.U de taza de nata 
cacao soluble o ct11u!a 

molida para espolvorrar 

l. Ponga la harim1. el azú
car, la rancla v la m;mtc
quilla en l;i b;11iclora-111ez
da<lora y acciónelt1 \'alias 
veces por breves i11swntcs 
hasta obtener una 
mezcla lina y 111igosa. 
i\ñada las yemas y el agua 
y mezcle ol ros 1:; M.:g 1111 -

dos hasta incorporarlm; 
del to do. Pase esla 111asa a 
una superficie enharinada 
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y súhcla para lo rmar 
una bola homogénea. 
Pn:rnlil'nle el horno 
a 180° C. 
2. Cortt· la mas;1 en 
() trows iguales y es1írclos 
muy finos para fi>mtr seis 
moldes de tartaleta 
acanalados de 10 cm. 
Enfiiclos en la n"era du
r;mte 1:; minutos: luego 
pinchclos y homéclos 
llllOS 12- 1 :Í minutos. D~je 
que se cnliíen y desmól
ddo~ sobre una bandeja. 
3. l'rqnmtción cid reUe-
no: dt:ie ablandar el hela
do sin que se clen"ita 
Dis11dva d cale en un 
poco ele agua caliente e 
inrnrpórclo al helado. 
Hcpi'irtalo en las bases de 
ta11ale1;1, alísclo y ml'talas 
t·n la m_,,·era para que 
adquiera ronsislencia. 
4. Preparación de la 
<'Obertura: bata las daras 
a punto de nie,·e en un 
('UCllCO limpio y SI.TO; 

incorpore luego el azúcar 
poni a poco. batiendo 
haMa obtener una mezcla 
<'Spcs;1 y brillante. F.n otro 
n 1enco pequeño. monte 
bien la nata. \fczde con 
cuidado la nata y 
la~ d:1ras. 
3. Con una cuchara, 
di~ponga esta cobertura 
~obre el helado en cada 
1;1r1aleta y espoh'Oree con 
el cacao o la canela en 
polvo. !{cl"rigere las 
tart.alcléls ha!>t.a que cu4je 
la robcr1111<1. :Vlantfa1galas 
a temperatura ambiente 
d11r;111t1· unos 10 minutos 
anic!> de sen.idas. 

Hojaldres con 
frambuesa y nata 
Preparación: 40 min + 

refrigeración 
Cocción: 10 min 
Para 12 p11stelil/os 

AA 
pasta de medio hojaldre 

(página 4) 

Glasa de chocolate 
0 taza de aztÍcar glas, 
tamizada 

1 cucharada de ctuao 
en polvo 

Glosa de vainilla 
2 lazas de azúcar glas, 

lamizada 
0 taza de e.sencia de 
vainilla 

Relleno 
.U de taza de mermelada 

de frambuesa 
315 mi de nata moma da 

l. Üi\'ida la pasta en do!>, 
estire cacla mitad en un 
rectángulo de 30x20 cm 
,. dhidalos a su ,-cz en 
· 12 trm.os de 1 Ox:l r111. 
2. Engrase ::! placas pal.te
leras ~ fcmcla~ con papel 
,-ege1al. Col<x¡uc los t l'lY/,(lS 

de pasea en las placas. 
cúbralos \" e11fríclo;, en la 
nevera 2Ó minuLos. !'reca
liente el hamo a 200° C. 
Hornéelos durante 10 111i
nuros o hasLa que est(•n 
hinchados y dorndos. 
f.nf1íclos sobre 111 1<1 
rejilla metálica. 
:1. Preparación de la glasa 
de chocolate mezcle e l 

·:- PAS'l'J:l.l·:S 1)1 ·1.c· r:s 

Tarlttfetas cappuccino {arriba) y Hojaldres con frambuesa y nata 

azücar glas y el cacao con 
u11a r11chamda de agua ca
lic111e. HJnga la ¡.¡Jasa en 
una manga de papel. 
4. Prcparnciún de la 
glasa de Yainfüa: en un 
cuenco rcsislc11t.c al ca lor; 
mezcle el <lzi'.lrar glas y la 
vainilla rnn 2-:3 cuchara
da~ de agua caliente. 

l'nnga el cuenco al hai\o 
Ma1ía, remm icndo ha!.ta 
obtener u11a gla'>a 
horno¡Knca y brillanl<:. 
Lx1iéndala s¡>brt' la mitad 
de lo.-; rcctangu lo~ de 
pasta. ( 'on la nianga 
pastclc 1~1 vicna la glaf'.a <i l' 
d1ocola1c tmzando líneas 
diagonales. i\r{1ik la con 

~~~~~~~~~ 

u11a agL[ja metálica para 
conseguir 1111 dt:cLo 
ernpl11111ado. Coloque los 
l\'l'túngulos !>obre una 
rejilla 111c1;'dira y espere a 
qul' rn;!jc la glasa. 
!l. U11te las part.es 
in k:1iore.~ con n1enndada 
y nal;r y coloque encima 
la parte supcrio1: 
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Paste lillos de 
queso y 
arándanos 
Preparaci6n: 30 min + 

re frigeración 
Corci6n: 35 min 
Para 6 pastelillos 

~ 
masa quebrada dulce 

(página 4) 
J 55 g de arándanos frescos 
250 g de queso cremoso 
0 taza de azúcar 
1 rurharadita. de esencia 

de 11ainilla 
Í htlfVO 

3 curhamrlitas de nata 
3 curharadita.s de 

almmdras fileteadas 

l. Prccalicntc el horno a 
200° C. Engra!>t' ligcra
men1e '>Cis moldes de 
tamilc1a (k 10 cm. 
2. Oi1 ida la masa en seis 
trozos iguak-~. e.stírdos 
enlré dos ltl!jas de papel 
anLiadhcrcntc v loffe la 
hase v los l;1dl;s d e los 
molclcs. Enfrídos en la 
11c1·era 1:1 1ninutos . . Hor
néelo~ luego 13 minutos. 
o hasta que cmpit.'Ccn a 
tos1arsc. Hctirdos d el 
horno y nxluzrn la 
1emperatura a 180º C. 
3. lkruhr;1 d fondo de 
Ja;, ianalctas ron Jos 
arándanos. Bata el queso 
co11 el az1kar hasta que 
quede ligero v espumoso. 

,\1i ada la 1<1inilla v d huc
m. mézclclos b ien e incor
pore la 11aw. \ len.a cs1;1 
(Tem;1 ~obre los anínda
nos y c;,pa17:a por encima 
las alme11dras. 1 lo m ee 
durante '..!O minutos. o 
hasta que d tdlcno haya 
Ct1•1jadn. S írvalos espolvo
reados ron azúcar glas. 

Pal meri tas 
glaseadas 
Preparnci611: 40 rn in + 

refr igeración 
Cocci6n: 15 min 
Para 30 palmeritas 

~~ 
pasta de medio hojaldre 

(página 4) 
1 huevo, poco batido 
J.7 taza de azúcar 
0 taza de almendras 
molidas 

Glasa tle almendras 
J 0 tazas de aztÍcar glas, 
tamizadtt 

1 cucharadita de 
nu.rntfffteilla 

esencia de almendra 
0 taza de almendras 
tostadas fileteadas y 
picadas 

l. Pn:nil icn1c el hu m o a 
200° C. EngraM: una 
placa pa~tclcra con 
ma111cquilla fundida o 
acci1c. Dilida l'n dos 
mirades la pasta ~ cstfrclas 
c11 dos rcn f111g11los de 

Pastelillos de arándanos (arriba) y 
Palmrritas glaseadas 

30x20 cm. 13arnícelos 
ron huc\'O batido. 
2. to. ·Jczde el azúcar \' las 
alrnendms y t'Sp:.Ír/.;;Jos 
sobre Jo,, 1-cct;'mgulos d e 
p¡¡sta: ;mq~le los bordes. 
l·:nrollc la pasia a lo largo 
hasla la milad del rccl{in
gulo y luego haga lo mis
nio ron la 01ra mitad para 
que ~e cnrncn1rc en el 
cen1 ro ron la ra e nrollada. 
Péguclas con ~111 poco d e 
hucm batido. 
3. Con un cuchillo afilado 
con e los rollo~ en rebana
d as de 2 cm ele grosoc 
Colóqudas sobre la placa 
pastelera clGjanclo s ull 
cientc c:;_<; pario l'lllre ellas 
para pem1ilir que aumcn-
1e11. 1\pli1s1cla.s ron una 
espálula e nha1inada hasta 
conseguir 11nas palrnc1itas 
de L3 cm d e grosoc Rdii
gé1-cla~ cluran1e 1.) minu
cos y después hornéelas 
o tm<; lfi 111in111os o hasta 
que se inflen ) e'>tén 
dorncla~. O(jt'la~ enfiiur 
sobre una n.;jilla metálica. 
4. Preparación de la 
glasa d e almend ra: ponga 
el azúcar glas en un 
cuenco pequeño. J\lczcle 
la mantequilla con 1-2 
cucharada~ de agua e 
inr0tl)órcla al azúcar. 
rcmuera bien tocio hlli.ta 
obte ne r una pa-.w 
homog(•ne;1. , \ñada a su 
gusto una-. cuantas gotas 
de esencia de almendra. 
Vie na esla glasa sobre las 
palmerilas .Y ci;polvorcclas 
con las al 11tt'1Hln 1s 

picada~. (;uúrcldas en un 
rcdpicnlc hc1métiro. 
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Pastelillos de 
chocolate y 
manzana 

Prep11r11rió11: 40 min + 

refrigeración 
Cocción: 30 min 
Pam J 2 p11stelillos 

AA 
1 t11za de hari1111 romrín 
J laZll de harina rle 
fuerza 
~ cuchamrlita de sal 
l cucharada de flZtÍrar 
125 g t!e ma111cr¡uillfl 

muy frfrt, en trozos 
l 00 g tic chorolatr nrgro, 
fundido y enfriado 

1 )letna de huevo 

Relleno 
3 mfl11z11nas grnnn_y 

smith, peladas, si11 
corazón y picflt!as 

1 cucharada de fl/!,ltfl 

Coberfum 
90 g dr chocolfltr nrgro 
25 g dr mantrquillfl 
2 cuchamd11s de nueces 

picad11s 

l. Ponga J ¡i~ harinas. la s.11. 
el ;ví1car y la 111a11tcquill;1 
en la hatidora-111c1.dadora: 
m b:clclos a rtifaga~ cona-; 
hasta obtener una pa-.ta 
tina y 111igosa. 1\ii;1da d 
cho('olatc.'. la YCma 1· dos 
nrcha r~1das ele agu:i liía: 
mc7.clc IG scg1111dos hasta 
in('orvorarlo todo bien. 
2. l'asc la ma~a a 1111'1 su
pcrlicic enharinada, trnbi1-
jcla y lóm1c.· una hola 
homog(·nca. 1':m11(·h·ala l' l l 
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pli1stico tmnsparcntc y en
liicla c11 la nc.'lera durante 
·IG minutos. 
3. l'rcralientc el horno a 
180º C. l<~ngrase ligera
mellle una bandeja de 
12 tm1aletas de G cm. F.-;
lirc dos tercio~ de la pasta 
e11 tre dos hqj;L<; ele papel 
1q~etal. Herór1cla en círcu
los del ta111aiío adecuado 
para li>n;rr lo~ moldes de 
tartaleta~ (la pasta debe 
estar blanda y pcg<\josa). 
-l. Prq)ararión del relle-
110: ponga las r11a11za11as 
l'n un cazo con agua. Dé
jelas lr(' IYir 1:1p;u las hasta 
que csL('n hechas puré. Es
n 11rn d exceso de liquido 
\l l'nfríclas. lkllcnc cada 
·tartaleta con 1 cucl i;u;ida 
colmada de purt' de man
zana. Estire el rc~to de la 
p;1;,la para preparar las 
tapa~; rolóquclas encima 
} lt11111edc1.(·a ligeramente 
lo-. borde,, ron agua para 
pegarlas bien. Pí11d1elas 
ligtTamentc. f fomcc lo!> 
pa-.telillo;, unos 20 mi
nuto;,; l'S(X'l'I:' :; minutos 
ame-. de de'>moldados ,. 
d(j('h~ enfriar dd uxl<) 
-,oh1'1:' una r'l:'jilla met<Üira. 
:;. Prt.'paradón de la 
rnht• rtura: fi.mda el 
rhorola!(' ~ la 11i;1111eq11illa 

a l bario Maiía en un 
r11l·11ro rc,,i;,tcntc tt l c;1lor 
lta"ta ol>Lencr un crema 
homogénea y lnillante. 
Exli(·ndala de modo uni
(órrne sobre lo;, pa;,tclillos 
y esparza por c n<"ima las 
nuccc~ picada~. Hefrigerc 
lo;, p;1sLcl illos hasta que la 
rnhert11ra haya CU<\jado. 

Tartas de manzana 
granjeras 

Prepararión: 20 mín • 
refrigeración 

Cocción: 20 min 
Para 6 tartas 

3 manzmras roj11s 
per¡ueñas {gala o bo11Zt1) 

!1t cantidad de pasta de 
medio hoja/tire (pág. 4) 

10 cucharadas de 
mermeladfl de albaricoque 

3 cucharadas de azzírflr 
50 g de manter¡uilla muy 

troceada 
3 cucharadas extra 

de mermelada di' 
albaricoque colada 

l. Engmse ligcmmenll' 
una hand~ja grande de 
horno. Pana la~ manzana;, 
¡xir la mi tad, quite.· el <'<ll<l

zón y. -.in pelarla<;, c<">ndas 
en gajos muy fino;,. 
2. Fslirc la pasta en 1111 
reci<ingulo de 2:->:1.:H> rm: 
róndo en dos a lo largo .' 
clespué-; en ~rtticlo tranv 
,·er~al para cono.,cguir 
6 renángulos iguales. 
Póngalo~ bien e-.paciaclo;, 
en la handQja. !·~'\tienda en 
cada tnm> una rnrharacli
ta de 111c1rnclacla dt: 
a lbaricoque. dc.:janclo 1111 

borde ele 2 cm alredcdo1: 
:t He parta la niisn1a canl i
d ad de ¡.(ajos de manzana 
sobre rada 1 roi'.O de pasta, 
dqjanclo también 1111 bor
de. Espolvoree la man7.a· 
na con az1kar v dist ril>u.va 

Tttrtas de manzana granjeras (arriba) y Pastelillos de manzanay chocolate 

por encima trocitos de 
mantequilla. Con el filo 
romo de un cuchillo, 
marque pequciías i11den
t.ario r1cs a intervalos regu
lares en el borde C.'<tcrior 
de las ta rtas. Esto si1ve 

para que la masa crc7.c.'a y 
se hinche. 
4. Hefrigcrc las 1;1rtas al 
menos durante 20 minu
tos. Prccalicntc d horno 
a 2 1 Oº (' v ho111éd as 
durante 20 minutos n 

-----
hasta que se hayan hin
cl 1aclo v estén dorndas. 
Bamíc~l as ligeram ente 
c:on la mermelada colada 
rnicnt1•1s todavia est;'111 
ralicn lcs. Sírvalas 
tl'mpladas o f1ias. 
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Empanadillas de 
1nanzana 
Preparación: 40 min + 

refrigeración 
Cocción: 25 min 
Para 12 empa11adillas 

AA 
pasta de medio hojaldre 

Relleno de manzana 
1 taw de compota de 

manzana 
1-2 cucharadas de 

azúcar refinada, 
al gusto 

!4 de Laza de pasas, 
pícctdas 

!4 de laza de nueces, 
picadas 

1 clara de huevo, batida 
ligeramente 

azúcar refinada, para 
espolvorear 

l. Pren1lien te el horno a 
210º C. Engrase una ban
d tja de horno con mante
quilla fundida o aceite. Es
tire la pasta sobre una su
perficie un poco enharina· 
da y ICnme un rec1ángulo 
de 43x33 cm. Hecone 
dc><:e círculos de 1 O cm. 
2. Preparación del relle
no de m anzana: mezcle 
la compota de manzana 
con e l a7.úca1: las pasas v 
las nrn:ccs. · 
:J. Obtribuva el relleno 
sohn.: los rÍrrnlos de 
pasra y pinte con agua su 
borde exte rior; dóblelas 
po r la mitad y pellizque 

·:· PASTLU:s Dlll. (' l·:s 

bien los bordes par<i que 
se peguen. Con el mango 
de un cuchillo. ma rquc 
esos mismos bordes a 
illlerrnlos regulares. Bar
nice la superficie con la 
clara de hUC\'O )' cspolH>
récla con azúcar. l lilga 
dos pequer"\os eones en 
la pane snpc1ior ele cada 
empanadilla. 1 lom (•elas 
durante 1 :í minutos. 
reduzca luego la 
temperatura del horno a 
190º e .\' prosiga la 
cocción has ta que 
estén dorada!.. 

Holli tos <le r><1sas 

Preparación: 30 min + 
lev¡¡d o 

Cocción: l 2 min 
Para 1 O rollitos 

0 cantidad de pasta 
danesa (página 5) 

Rellwo 
50 g de ma11tequilla, 

ablandada 
3 cucharadas de az1írar 

refinada 
1 wcharatla de canela 

molida 
~ taza de pasas 
2 cucharadas de ron 
huevo batido. para 

barnizar 

Coberlttra glaseada 
!tí taza de aztírar glas, 
tamizada 

2-3 cucharadas de lrche 

Empanadillas de manzana (arriba) y Ro/fitos de pasas 

l. !'reparación del rclle-
110: n1ezde e11 un cuenco 
pequeño la mantequilla, 
el ;v,licar Y la canela. 
Ponga la!; pasas a macerar 
con el ron. Engrase dos 
piaras pasteleras con la 
mantequilla fundida. 
E.-,tirc la pasta y fo1me un 
rcct;íngulo de 30x20 cm. 
E.x1icnda la núxtura de 
azúcar !.obre la pasta. 
uLiliLando una espátula 
para cubri rla por 
completo. Esparza las 
pasa:, por encima de un 
modo regula r ~, luego 
enrolle el rectángulo por 
su lado rnús cono, como 
si :,e u·mara ele un 
lmr1.o de gitano. 
2. Cone el rollo en diez 
roll;!Í"'• de 2 cm. i\pl;iste
l a~ de un modo unilom1c 
con las manos cnha1ina
das para rt·ducir su grosor 
a 1,3 cm y colóquelas 
sobre las placas pasteleras. 
Clibmla~ con plástico 
tnrnsparente y déjelas re
posar en sitio templado 
dnranle 20 111i11u1os. o 
hasta que hayan lerndo 
por completo. Prccaliente 
d horno a 200º C. Barni
ce los pasteles con el 
huC\ O batido y después 
ho rnéelos durante 
12 111i1111 to:.. o hasta que 
cM(·n dorados y cn.tjientcs. 
D6jdu:, cn(iíar sobre una 
n :jilla llll'l<ilica. 
3 . Pre paració n de la co
berlma glaseada: Mezcle 
ck lorma hornogcnca el 
az1'rcar glas y la leche y 
luego rodc con esta glasa 
lo~ rollitos. 
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Baklava 
Preparación: 30 min 
Cocción: 45 m in 
Para 4- 6 pastelillos 

AA 
375 g dr nueces, picadas 
finas 

155 g dr almendras, 
picadas finas 

0 cucharadita de canela 
molida 

0 cucharadita de 
pimimta molida 

1 cucharada de azúcar 
refinada 

16 láminas de pasta de 
hojaldre (mil hojas) 

60 g di' mrmlequilla, 
jimdida 

3 cucharadas de aceite de 
oliva 

Almíbar 
l taza de azúcar 
~ taza de agua 
3 clavos enteros 
3 wchcmtditas de zumo 

de limón 

l. l'rccalicntl' d horno a 
180° C'. Pinte la ba,.,c v los 
lados de una rucnte d~ 
ltomo de 1Hx28 r 111 con 
mantequilla fundida o 
aceite. Combine las 
m1<'<'l'~. J;1,., a lmcndrns. las 
especias) el azúcar en un 
n 1c11ro) dh ida la mezcla 
en tre.., porrione~. Ponga 
1111a lámina de l"'"ta sobre 
la ~11pcrflcit' ele u·ab<uo. 
Pinte la 111itad de la 
li1mina rrn1 la mantequilla 
v el ardtc mc:1.clados v 
clóhlcla por la mitad ¡, lo 
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;111d 10. Col()quela en la 
ba~ de l<t fuente y arregle 
los bordes p;1ra que enca
.ie bien. l'r<x'l'da igual con 
otra-, t re~ lúrninas de pas
ta. que iní colonmdo una 
sohrc 0 11~ 1 en la fueme. 
2. Distrihu.va 1111a porri<in 
de la mc:1.cla <k fru tos 
seros .sobre la pasta. 
Repi t<I la an1crior opt'ra
ciún con 01ras cuatro 
lim1inas de paslil, ª"¡ 
como con la M:guncla por
ción de fnum seros. 
Con1imk igual rnn 0U<1s 
cuatro l;i 111i11as de pasta y 
con la rcsl•11Hc porción 
de rnt lOS St'COS. ('.(1Jm1)0 
tocio linahlK'nLc con las 
úlli111as J{1111i11a:. de µasla. 
An-cgle los bon les. 
:t Ramin· la palie 
superior de la pasta con la 
mantequilla .\ el aceite 
sobrante~. 1\ lan¡m· sohrc 
ella cuadr<tdos o rombos 
regular(';,, l loml'l' dur;une 
:m minu to~ o ha:;ta que 
esté dorada y rr1\jicnle. 
4. Preparación del 
alrníhar: ponga d azúcar, 
el agua. los d;1vos y d 
z111110 de limón en un 
pequcilo Cil:IO. lkmucva 
c,.,1a 111c:1.rla constantc
mcntc a li1q.¡o h:\jo h;L<;t.a 

que hier\'a .\ cl a1úcar se 
ha\<I disudLO. lkduzca el 
fu~go y manten¡la d 
hCIYOr . .sin l'ClllOICf, 
durante 1 O 111 i 11uto~. 
D~jdo c111'ria1: rc lir-c los 
clavos v vi('rtalo sohrc la 
pa;.ta t:alicntc. C.uaudo 
(·sta se h;1v;1 enfriado I' 
ames de ~cr~i 1: córtd<; en 
cuadrados o m 111bos. 

Cuernos de crema 
Preparación: 40 min • 

refrigcrac i6n 
Cocción: 20 min 
Para 15 cuernos 

0 cantidad de pasta de 
medio hojrtldrr (ptfg. 4) 

mermelada dr albaricoque 
3 cucharadas de pistachos 

picados finos 
azúcar glas, para 

espolvorear 

Crema Chantilly 
315 g de nata 
2 cuchamdas de azúcar 

glas 
1 cucharatlila de esencia 

de vainilla 

l. E.ngr.isc ron act·itc una 
placa pastclcm y 15 mol
des ele cucmo. E.~Lirt· la 
pa~t;1 sobre una superficie 
un poco cnharin;u la para 
lórmar 1111 cuadmdo de 
:w c:m. ('<'indo en IG ti 
ras de 2 r111 de anrlto. 
2 . l lumcdc7.ra uno de los 
bordes J;1r¡.tos de la tira 
con agua. l•:mpí..?.ando por 
la punlit. enrolle la pasw 
ah-cdcdor del molde, sola
pando el lxmll' hunwde
cido. Hcpiia la operación 
con el resto <k tira~ Hm
ga lo~ moldl''> 1'Ccu bierto~ 
sobre la pl;ic;1, cúl>ralos y 
n:;fiighdos l.) 11 1 i11u to~. 
l'rccalientc el horno a 
200° c. 
3. J lomee los cuernos 
durante IG 111i11utos v 
de~pul•s 1-c1irc los m~ldes. 

:- l',sT1.u:s DL' l. Cts 

Bak/11vc1 (arriba) y Cuemos de rrema 

lk duzra la tc111per<l1UI<l a 
180° ( · \' hornl'clos otros 
G 111inuios, o hasla que 
c~1 (:11 dorados. Ellfríclos 
'iObrc una R:jilla mc:t{l lirn. 
•l. Preparación de la 
Cfl..'111'1 di;1111i/~1 : lllOlltC Ja 

~~~~~~~~ 

nata, el a:túca r ,. la esencia 
de \ainilla hm.ia que 
adquieran ron-;istcncia. 
!3. 1\n1cs dt· sc1virlos, pon
¡.(a con 1111a cucharita un 
pol'o cll' 111cnndacla en la 
punt ;1 de rada cuerno. 

Con un;1 manga paMclcra, 
rcllt"ndos lt:hta d borde 
con la r1\'111a \' 1crmi11c 
dcr.rn~uulo la 

0

l1uca ron los 
pistarltos pirados. 
Espolrnrt'l' Jo,., ruemos 
con azúcar gla,., t;111 1izado. 
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l. Ponxa a remojar los orejones en agua 
hirviendo hasta que se hayan ablandado. 
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2. Remueva los gajos de manzana con el 
azúcar, el zumo de lim6n y fas esperias. 

Strudel de 
manzana y 
albaricoque 
Preparaci6n: 30 m in + 

rcmo¡o 
Cocción: 40 min 
Para 1 strudel grande 

A 
20 orejones 
2 11umzanas reinetas 

grandes 
3 rncharadas de azúcar 
1 cuchcm1da de zumo de 

lim6n 
l-7 cucharadita de canela 
molida 

0 cucharadila de 
pimienta 

8 hojas de pasta de 
hojaldre (mil hojas) 

60 g de mantequilla 
fundida 

1 taza de migas de pan 
reciente 

3 cucharad.as de 
almendras molidas 

azúcar glas 

•:O p ·\ S T l.I . le;, [) 11 1,( ' 1•: S 

l. C.nlicntc el homo a 
180° C. Engrai>e una pla· 
ca paÍ>telcra ron mantc:
quilla fundida. Hmg<1 a 
remojar Jos orejones en 
agua h i"kndo durnnlc 
13 minuto<. parn ablan
darlo~ cscúrr.110., hicn. 
2. Pele las manzanas. 
quite el coraz()n ) cúrtda'> 
en géijos muy finos. Pónga
los en un cuenco grande ' 
añada el azúcar, d zumo · 
de limón. la canda y la 
pirnie llla. Hc111m'\'ól '1oclo 
muy bien con l;1s manos 
limpias hasta que las 
manzanas queden reboza
das. Incorpore los cm;jo
n<'s y f k:jc rcpo;,a r 
miernras prepara Ja pa~ta. 

:1. Ra mice una hqja de 
pasta con la mantequilla 
lirndida 1· el aceite mezcla
dos. Rm;1e un rcc1!1ngulo 
ancho colorando una 
segunda hqja .sobre la 
mitad de la primera. En 
1111 cuenco. llll"l.('le la ~ 
m igas de pan con la-. al
mendra~; c.spar1.<1 1111 pon> 

Strudel de manzana y albaricoque 

dt t·sta nwzrla sobre la 
pasta. l'onga otras dos ho
jas de pasta encima, píme
las ron la mantequilla 
fundida y el aceite y cspar-
7,.;1 sobre ella., otro poco 
<ll' migas y almendras. Rt~ 
pita la o¡x:mción ron las 
l'l'Stantc~ hojél'> de pasea. 
·l. Esrum1 d relleno de 
fruta \'extiéndalo sobre el 
lad o i11f1s largo del rcctan
gulo. dejando 1111 borde 
dt• 2.!i rn1. Enrolle la 
[Jfüla y remeta los extre
mo-; pa1~1 em·oker bien el 
rdkno. Coloque el rollo 
con la junLUra debajo en 
la pl;1ra p<l~ lclcra y barn i
n · la s11pcrlicic con man
Lcqui lla li.indida. Ilornéclo 
dumntc :IG-40 min 1.110.s o 
hasta que cstl' dorado .v 
cnijicnll'. l·:~polvorce con 
azúcar gla~. Sírvalo 
ralie11ll' o liío. ¡·rn1ado en 
d iagonal en rebanadas 
indhiduak::.. 

3. Ponga una hoja de paJLa sobre la mi
tad de otra para un rectángulo grande. 

4. Enrolle la pasta remetiendo los 
extremos para envolver el rel!eno. 
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Tartas de hiAo 
y pera 

Preparación: 30 min + 

refrigeración 
Gorrión: 40 min 
Para 6 tartas individuales 

1 !4 tazas de harina 
0 taza de avellanas 

molidas 
!4 de c11chamdita de sal 
3 rnchamdas de az1íwr 
100 g de 111anteq11il!rt muy 
.fría, en trozos 

1 yema de huevo 
1 cucharada de r1g11r1 
helada 

3 cucharadas di' avel!a!ltls 
piradas 

Relleno 
50 g di' mt111/equil!t1 
0 taza rll' az1írar 
morena 

0 taza de zumo de 
manzana 

2 cud1aradas de bmndy 
J pera 111t1d11ra, pelada y 
sin comzón 

250 g de higos de postre, 
blandos, picados 

l. Ponga la harina. las 
an:llanas, la s;1l. d azrkar 
y la mantequi lla en la 
baliclo1.-1-111ezclaclorn \ 
an- i<'>nd a v:nias \l-Cl'~ cl11· 
rantc cortos i 11~ta 11 1t's 
hasta obtener una lll lvt.c la 
li11n y rngo;.a. ,>\1i acla la 
yema y el agua y hma 
otros l.) ~cg11ndo~ o ha~ta 
incorpornrlo lodo bien. 
Pase cs t;1 111;1s;1 ; 1 1111a 
supcrllcie ligernmcnlc 
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rnharinada y U<tb1ticla 
hasta l(m11ar 1111a bola 
ho111ogb1ea. Ennrdvala en 
pl;btiro 11;111span:n1e y 
ml'tala en la newra 
durante l.) minutos. 
2. Prcnrlil.'111c d homo a 
'.l I Oº C. Di\ ida la pasta en 
(i pordone~ y t':>úrdas 
sobre una superficie ligc
n11nentc l'11ha1inada para 
fillTar ~cis tar1nas indivi
duales de base desmon
table Pind1e lewmcnte la 
pasta. l IDrnéda-., d urante 
12 minutos o hasta qm: 
t'itt n cocidas pero aún no 
hayan tomado cnlrn: 
l .11cgo espere a q11e se 
enfríen por romplcLo. 
:1. Preparación del relle
no: pu nga la m antequilla. 
d ;1zúr ar. d 'l.111110 d t: 
m;111iana y d brandy en 
rn 1 razo y lln·t: es ta 
mezcla a ebull ición mien· 
tras la re11111cn;. Déjela 
her> ir hasta que se 
rcd11zra y adq11icra 1111a 

con!>istcncia a lmibarada. 
( 'ont· la 1x·r.1 t'n tnKilos 
de 1 cm y ai1ádala 
a l almíharjunlo ron 
lo~ higos. 
-t . lh nga las ha!><.'S de tarta 
'iobrc la placa pastdcr~1 } 
afwda d rdkno caliente. 
l•:-;polrnrce ron las 
mdlanas picadas y hornee 
chmrrllc 12- IG m inutos. 
Sir>a inmccl ia t;rmcnte con 
11ata o helado. 

Nota: los higos de postre 
blandos son h i~os secos 
q11c han .sidD ablandados. 
Se encucntrnn fücilmcnte 
l' ll los snplTllllTcados. 

Tartalctas de coco 
Preparación: 45 min + 

r·cfrigcración 
Cocción: 30 min 
Para 24 lt1rtalelt1s 

10 lazas de ht1ri11a 
3 cucharadas de az1frar 

glas 
125 g de mantu¡uilla, 

troceada 
la ralladura de 2 limones 
1 yema de huevo 

Relleno 
:U de taza de azzíctlr 
3 cucharadrts de zumo di' 

limón 
3 tazas rle coco des ecr~tl o 
3 hue·vos, un poco batirlos 
60 g de mamequilla, 
fundida 

3 cu.charadas de leche 
1 cucharadita de levadura 

mpolvo 
3 cucharadas de 

mermelrtda de fra 111b11ntt 

l. 'famicc la ha rina ) d 
azúcar glas en un nrcnco: 
fmtc con cllrn; la mantt.'
quilla hasta que la mCTcla 
quede fina y migo.<;;1 . . \ iia· 
da la ralladura de limón. 
2. 1\l(regut' la yema de 
huevo \.: 1 cuchnrnda~ ele 
agua fria. lncoqiórclm, rnn 
la aruda ele un cuchillo \ 
foni1e una masa im·gul;;r: 
agn.:guc o tra c11d1araela ele 
;igua en caso necesario. 
P¡rsc la 111as;1 ;1 1111a ~ll (Jl'J" 

ficic un poco cnha1in;1da; 
a·alAjela para lb1111ar una 
ho la. Envuélva la en 

,.,. l' .>IS I Fl. 1. S l>t l .('~: .-. ' 

Tarta de higo y pera {arriba) y Tarta/etas de coco 

plíls tico transparente y 
cnfrícla en la nc'\-cra du· 
rnntc 20 minutos. 
:J. Eslire la pasla ernrc 
dos IH~jas de papel vegetal 
ha~ta que Lcnga w1 grosor 
de :1 mm. Rccórtela en 
24 d rculos d e 7 nn. ron 
los que lo rrar{1 unos mol
des acanalados de 

ra rta le ta engrnsados. Cú
hr;r los co11 pl {1~t iro trans
parente y c nfrídos ('11 la 
nevera 20 minutos. Pr<.'ra· 
lic111c d ho rno ;1 180° C. 
4. l're p;.iradc'>n del re llc· 
no: caliente el azúcar v el 
z11mo con Vi laza ele ,;gua 
hasta qut· el azúrar se di· 
~uelva. 1\pM1clo del fuego 

r añada el coco. lo<> hue· 
rns, la 11 1amcq11illa. la 
lcrhc y la levadura en 
po lvo; mezcle bien. 
5. l'onga Y2 cucharadira 
de llH.:nndada en cada 
tartaleta, r(rbmlas hasta el 
bo rde cun el relleno y 
ho rr1n- 2:í 111i11111os ll asta 
que cuajen y se doren. 
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l. Bata la masa s6lo hasta que se empiece a 
mezclar. Si bate demasiado, se apelmazará. 
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2. Pinche ligeramente las ba.ses de tartale
ta antes de hornearlas para que se doren. 

l 

l 
l 

Tartas de cerezas 
amargas 
Preparación: 25 min + 

refrigeración 
Cocción: 15 min 
Para 6 tartas individuales 

AA 
l 00 g de almendras 
molidas 

1 taza de harina común 
30 g de azúcar glas 
90 g de mantequilla muy 
fría, en trozos 

Relleno 
250 g de queso cremoso 

ligero 
3 cucharadas de nata 

liquida 
1 cucharada de azúcar 
glas, tamizada 

1 frasco de 720 g de 
cerezas amargas 
deshuesadas, bien 
escurridas 

01 taza de jalea de 
grosella roja 

Tartas de cerezas amargas 

O:• PAST E LES Ü LILl'ES -t• 

l. F:n la batidora-mezcla
dora, mezcle las altnen
dras, la ha1ina, el azúcm· 
glas y la mantequiUa a 
rMi1gas cortas du1.-1nLc 
20 segundos o hasta con
seguir una pasta fina y 
migosa. Afiada 1 cuchara
da de agua helada y bata 
otros lG segundos hasta 
incorporarlo LOdo bien. 
Pásela a una superficie 
ligeramente enharinada y 
trab~jcla par:-1 lormar una 
bol<i homogénea. Envuél
vala en plástico [ransp<i
rente y refrigércla al 
menos 45 minutos. 
2. Precalieme el horno a 
180° C. Divida la pasta en 
6 porciones iguales y 
estirelas muv finas sobre 
una superll¿ie enharinada 
para íorrar seis tarteras 
acanaladas de f) cm. Pin
che ligeramente sus bases 
y hornéelas 10 mi11utos o 
lrnsta que estén doradas. 
Desmóldclas y espere a 
que .se enfiíen 
comple tamente::. 

3 . Preparación del rellc· 
no: bata el queso cremoso 
en u11 pequeño cuenco 
hasta que tenga una 
consiste11cia homogénea. 
Incorpore la nat<i, el 
azúcar glas y la ralladura 
de limón. Disuibuva el 
relleno en las taru;¡etas y 
alise la superficie. Colo
que las cerezas sobre el 
re lleno. 
4. Caliente despacio en 
un cazo pequeño la 
~elaLina de grosella hasta 
que se deITit;i; ba rnice 
entonce.s las cerezas. 
Rofügcre las r.a r1.as hasta 
que vaya a servirlas. 

l\' ota: las cerezas ag1ias 
envasadas suelen 
denominarse cerC"tas 
mo,.ello. Las almendras 
molidas añaden un 
delicioso sabor a esta 
pasta, pero la hacen más 
núgosa cuando se trabaja, 
por lo que debe dedicarle 
una mavor atención. 
El qucs~ cremoso se 
u-abaja mejor a 
temperatura ambiente. 

3. Rellene las bases enfriadas con la mez
cla de queso cremoso y alíselas después. 

4. Barnice las cerezas con la glasa de 
gelatina de grosella roja fundida. 
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Tartas de café y 
pacanas 
Preparación: 15 min + 

re frie:eración 
Cocció"n: 40 m i 1~ 
Para 6 tartas 

1 0 tazas de harina 
común 

J cucharadas de 
azúcar glas 

125 g de mantequilla, 
troceada 

0 taza de pacanas 
tostadas, picadas finas 

l _yem11 de huevo 

Relleno 
125 g de mantequilla 
sin sal 

Yí taza de azúcar 
morena 

4 cucharadas de nata 
J cucharadas de harina 

común 
2 cucharadas de a.gua 

caliente 
J-2 cucharadas de Kahlua 

(licor de café) 
0 de taui de pacanas, 
picadas gruesas 

1 cucharada de azúcar 
terciada 

l. lamice la harina y el 
azúcar glas en un cuenco 
grande y frote con ellas la 
mamequilla. Agregue las 
pacanas y después la 
yema de huevo; si es 
necesa1io, afiada un poco 
de agua para amalgamar 
lodos los ingredientes 
en una ma~a. Envuélvala 
en pl{lsti00 transparente y 
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refogércla durante 
:W minums. Precalie n1.e 
el horno a 200º C. 
2. Divida la masa en seis 
porciones iguales. Coló
quclas, presionando, en 
seis moldes de wrla de 
10 cm y pinche sus 
fóndrn; con un tenedor. 
Póngalas en una bandeja 
de horno v hornéelas 
durante 12-13 minutos; 
espere después a que se 
enfríen. Heduzca 1<1 
Lemperai:u ra del horno 
a 180° C. 
~t Preparación del relle
no: li.mda la manLequilla 
con el azúcar en un cazo 
y remueva basLa que el 
azúcar se haya disuelto; 
llévelo a ebullición v 
luego déjelo hervir~ füego 
lern.o duran1e 5 minutos, 
removiendo de vez en 
cuando. Helire el cazo del 
fuego e inc01vore la 
na ta lllC'Jl(;.lada con la 
harina, batiendo c;on unas 
varill;is metálicas. 
Vuélvalo a poner sobre el 
fuego, llévelo de nuevo a 
ebullición y siga remo
viéndolo o tros :l minutos. 
Hetirclo del fuego y añada 
el café insi:antáneo 
d isuelto en el agua y el 
licor Kahlua. 
4 . Vie rLa esle relleno en 
las bases de tarta, reparta 
por encima las 
pacanas y el azúcar y 
inétalas e 11 el horno 
durante 10 minutos. 
Enfríel;is ligeramente 
anLes de sc1virlas. Resul
ran deliciosas '1Compa
fiadas con !i-csas y naLa. 

Hollitos de sémola 
Preparación: 30 mi n 
Cocción: 35 min 
Para 20 rollitos 

A 
1 taza de leche 
0 ta.za de nata 
~taza de sémola fina 
4 cucharadas de azúcar 

refinada 
2 huevos, un poco batidos 
2 cucharaditas de 

ralladura de limón 
1 cucharadita de esencia 

de vainilla 
.l O láminas de pasta tle 

hojaldre (mil hojas) 
60 g de mantequilla 

sin sal, fundida 
3 cucharadas de azúcar 
glas y 1 cucharadita de 
canela molida, para 
espolvorear 

l. Prccalienle el horno a 
190° e y engrase una 
b';.i ndeja de homo. Ponga 
la leche. la rn11a, la sémola, 
el azúcar refinada, los 
huevos v la ralladura de 
limón én 1111 cazo de 
londo gnrcso y báLalo 
hasta que esté todo bien 
combinado. Siga batiendo 
a foego bajo LO minutos, 
o has ta que se espese y 
adquiera una consistencia 
pastosa. He Lírelo del fuego 
e incorpo1-c la esencia de 
vainilla. Trasvase la mezcla 
a un cuenco, cúbralo con 
plástico t:ransparenLe y 
espere a que se enfríe. 
2. Barnice ligeramen1e 
una lámina de hojaldt-c 

Tartas de café JI pacanas (arriba) y Rollitos de sémola 

con rnantcquilla lundida: 
ponga encima otra lámina 
v b<l rnícela lainbién. 
Cóitela a lo ancho en 
4 tiras. Ponga una cucha
rada colmada de relleno 
en la hase de cada tira y 

enróllela doblando los 
lados de 1<1 pasta. Barnice 
el m il ito con mantequilla 
y póngalo en la bandeja. 
Hepita la operación con el 
resLo de IMninas de 
hojaldre y de relleno. 

:1. !-lomee los ro llitos 
durnnre 2G minutos, o 
hasta que se hinchen 
v estén dorados. \'1czcle 
e l U7,ÚCar glas con la 
canela y espolvoréelos 
anLes de servirlos. 
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l. Retire la crema del fuego e incorpore el 
puré de albaricoque. 
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2. Trace unos cortes desde las esquinas 
hasta el centro de cadri ctwdrado. 

Estrellas danesas 
de albaricoque 
Prepamrión: 35 min + 

l cv~1do 
Cocci611: 25- 30 min 
Para 12 es I re/! as 

10 orejones 
1 rncharada de azúcar 

refinada 
1 rnchamda de harina de 
maíz 

1 yema de hurvo 
0 tazfl de lrche 
1 cuchrlradita de Grand 

Mnrnier o Coinlreau 
0z ca11tidc1rl de masa 
danrsa (página 5) 

huevo batido, para 
barnizar 

3 cucharadas de 
mermelada de albaricoque 

azúcar glas, para 
espolvorear 

l. Pon¡.(a los orejones en 
un rnzo. cúhralos con 

... P.\ s r F 1.t. s D L Ll' ES •:• 

agua) rul-7.alos 10 minu
tos ha'>ta que -.e ablanden. 
E.scúrralo~. h;l¡.(alos puré y 
déjelos rt'posar para que 
st: t:nrncn. En un cazo 
pl'qu cño. mc;1,clc ck for
ma homogénea c1·azúcar 
v la hmina de maíz: i11ro r
JJore pon> a poco. halicn
do. la \'Cill a de huc\'o con 
la kd;l._ Siga batiendo a 
ti.lego b<úo ha'>lil que la 
mezcla hicm1 y se espese. 
Retírela del fuego y agre
gue el puré de albarico
que ~ el licor. Púsda a un 
cuenco, rape ron plástico 
Lransparcntc y ref1igércla. 
2. Engmsc <los µlacas pas
Lclc1~ 1s ( 'O ll rnan Lcq u i lla 
fu11 dida. J·~~t irL' la masa y 
arregle sus bordes para 
formar 11 11 rect<ingulo de 
24xT2 cm: córtelo en 
doce cuadrado!> de 8 cm. 
'Irace 11110!> rones en dia
gonal desde las puntas 
hasta 1 cm cid <Tntro en 
cada cuadrado. 
3. Ponga una cucharadila 
rnlmada de relleno en el 

Estrellas danesas de albaricoque 

ccntm de cada nwdrado. 
Doble hacia el centro una 
c~quina de rada l.ccción 
cortada y péguela con 
lmc..'\'O balido. Ponga las 
es1rellas sobre la!. placas. 
Cl!brala& con pl;í.s tírn 
U-a!1SJX1rl'll lC y d~jdas 
reposar l'll sitio lcmplado 
20 minutos o ha:.1a que 
hayan !>uhiclo del todo. 
PrecaJientc d horno a 
200º c. 
4. Barnice la~ estrellas 
con el huevo batido r 
ponga una cucharadi1a de 
mcm1dada en el centro 
de cada 1111a. l loméelas 
12 minuto:. hasLa que 
esLén doradas y cn1jic11 tcs. 
Déjelas enfria r :;obre una 
rt<jilla 11\('t;í lica r espolvo
réelas luc¡¡o con azúcar 
glas antes ele scni rlas. 

3. Doble hacía el centro una esquina de 
cada secci6n cortada. 

4. Barnice las estrellas con huevo batido 
y remátelas con un poco de mermelada. 

37 



Rollitos picantes de 
dátiles y avellanas 
Preparación: 30 min + 30 

min de refrigeración 
Cocción: 30 min 
Para 24 ro/fitos 

AA 
45 g de mantequilla 
!A de taza de azúcar 
morena 

0 taza de cm·amelo 
líquido 

2 0 tazas de harina 
común 

3 cucharadas de harina de 
fuerza 

!4 de cucharadita de clavo 
molido 

0 cucharadita de 
pimienta molida 

0 cucharadita de canela 
molida 

1 huevo, un poco batido 

Relleno de dátiles y 
avellanas 

315 g de dátiles sin hueso, 
picados 

0 taza de a.gua 
~ de taza de avellanas 
tostadas, picadas finas 

0 cucharadita de 
pimienta molida 

l cucharadita de 
ralladura de naranja 

1 huevo, batido para 
barnizar 

1 cucharada de azúcar 
terciada o sin refinar 

l. Ponga la mantequilla, el 
azúc;i r y el raramdo líqui
do en un c.;izo; remueva a 
fu ego lento has ta q ue se 
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disuelvan y dqje enfriar la 
rnczda 10 rninutos. Tami
ce las ha1inas y las espe
ciasen 1111 cuenco grnnde; 
afi.ada el huevo v la mez
cla d e mantequilla _y 
revuélvalo wdo con una 
cucha1<1 de madera hasta 
o btener una masa peg<~jo
sa. Pi1scla a una ~upcrlicic 
enha1im1da y t.rab;\jcla 
suavemente hasta que no 
se pegue. Envuélvala en 
pl:1st.ico transparemc y 
refrigércla 30 minutos. 
2 . Preparación de l relle
no: ponga los dátiles y el 
agua en un cazo, lleve a 
ebullición. b<\ie el fuq.¡o y 
deje cocer sin tapar du
ranLe 10 rni11uLos, remo
\icndo de vez en cuando 
hasw que se espese. Dqje 
enfriai: Incorpore las ave
llanas rnczcladm; con las 
especias y la ralladura. 
Prccalie nte el horno a 
200° C. Engrase un poco 
una placa pastelera. 
3. Divida la masa e n cua
tro porciones. F.xtic n<la 
w1a de ellas sobre una s u
perficie ligerarnc111.e c11ha-
1inada y forme una tira de 
IO cm de ancho po r 
20 cm de largo. Con una 
cuchara, d ispong;i un 
cuarLO del relleno como si 
li.ie1;1 una salchicha a lo 
largo del centro de la tira. 
Barnice un lado con hue
vo ha1.ido y enróllelo bien 
fi.1er1c para envolver el 
relleno; colóquclo con la 
juntura hacia ab<tiO y 
presione suavemente para 
sellar el rollo. F'<>ngalo 
sobre la placa pastelera. 

4. Corte el rollo en sec
ciones pcquel'ías sin llegar 
a la base. Hepita la opera
ción con la masa v el 
relleno rcstanLes ); ponga 
los ro llo:o. en la placa. 
:->. Barnice con el huevo 
sobrante, espolvoree con 
el azúcar v hornee duran
Le l 0- 12 ;11inu1.os. o hasta 
que estén ligeramente LOS· 

Lados. Córtelos hasta el 
final mientrns cstán 
calientes. Espere :í minu
tos y luego d~jdos cnJiiar 
sobre una n.~jilla metálica. 

fardelillos de higo 

Preparación: 20 min 
Cocción: 15 min 
Para 6 fardelillos 

A 
0 de taza de nueces 
picadas 

l cucharada de miel 
0 cucharadita de 
ralladura fina de limón 

12 láminas de pasta de 
hojaldre (mil hojas) 

50 g de mantequilla, 
jimdida 

6 higos maduros enteros 

l. Precalientc el horno a 
180º C. Extienda las 1111c
ces en una bandeja y hor
néc.Jas :~ minutos hasta 
que se tuc~Lcn un poco; 
déjelas enfriai: Mézclclas 
con la miel v la rallad111; 1. 
2. Pinte umi lámina de 
pasta con mamequilla 
li111dida. Ponga encima 
otra lámina, pintcla tam
biúi con m;in1equilla y 
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Ro/fitos picantes de nuez y dátiles (arriba) y Fardelillos de higo 

repita la operació n ot1'1.s 
doi; veces. Divida el rec
l{mgulo resultante en dos. 
I laga lo mismo con las lá
minas de pasta re.o;Lan tcs. 
3. Quite los tallos a los 
higos y ábralos por la m i-

1.ad d e aniba abajo sin 
partirlos del ro do. Hellénc
lo.s con la rnczd a de nuez. 
Ponga un higo sobre cada 
rectfmgulo ele pasta y 
envuélvalo con ella corno 
si se tr<1tara de un fardel. 

Atclos con bmma11tc, har
nícdos con mantequilla y 
póngalos en una p laca 
pastelera. Hornéelos unos 
8-10 minutos hasta que 
estén dorados. Retire el 
bramante y sírvalos. 
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Paquet.itos de 
calabaza 
Preparación: 30 min 
Cocción: 1 O rn in 
Para 12 paquetitos 

AA 
185 g de calabaza, 

rallada 
0 taza de almendras 
molidas 

3 ct1.charadas de 
azúcar 

0 cucharadita de 
cardamomo molido 

0 de taza de almendras 
peladas, tostadas y 
picadas 

6 láminas de pasta de 
hojaldre {mil hojas) 

60 g de mantequilla 
clarificada, fundida 

1. Preca lie n1e el horno a 
200º C. Mezcle la calaba· 
za, las almendras molidas, 
el azúcar v el cardamomo: 
aíiada las. ulmernlras pica
das menos 1 cucharada. 
2. Pinte 1 lámina de p11sta 
con la mantequilla, ponga 
otra encima y píntcla tam
bién; cónelas en 4 1.iras. 
Ponga 1 cuchilrada de re
lleno en el exo-emo de ca
da tira, doble los lados hil
cia dentro, píntelos con 
mantequilla y enróllelos 
como un paquetito. Repita 
con más pi1que1es hasta 
terminar la pasta. 
3. Ponga los paquelitos e 11 
una placa paslelera engra
sada, píntclos con la man-
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tequilla sobrante y espol
vor6elos con almendra pi
cada. Métalos en el horno 
durante 8-10 minutos 
has ta que estén dorados. 

Tru:tas de 
queso llicotta con 
melocotón 
Prepr1raci6n: 35 rnin + 

refrigeración 
Cocción: 25 min 
Para 6 tartas 

AA 
1 !4 lazas de harina 

común 
!4 de cucharadita de sal 
90 g de mantequilla muy 
fría, en trozos 

2 cuchamdas de azúcar 
refinada 

0 cucharadita de esencia 
de vainilla 

1 yema de huevo 

Relleno 
375 g de queso ricotta 
1 cucharada de miel 
1 huevo batido 
esencia de vainilla, al 

gusto 

Cobertura 
425 g de melocotones 

en almíbar, bien 
escurridos 

0 taza de azúcar 
morena 

30 g de mantequilla 
0 taza de nata 
1 cucharada de licor 

Grand Marnier 

Paquetitos de calabaza {arriba) J' Tarta de melocotón 

l. Mezcle a ráfagas conas 
en la baüdora-mezdadora 
la harina, la sal, la mante
quilla y el azúcar hasta 
obtener una mezcla fina y 
migosa. Afiada la esencia 
de vainilla. la vema v J cu
cha rada d~ aiua hcÍada v 
bata de nuevo h;ist;i incor
porarlo todo bien. Envuel
va esta masa en plástico 
transparente y refiigérela 
30 minutos. PrecalienLe el 
horno a 180° C. 
2. Divida la masa en 
6 porciones iguales y esti
relas para lo rra r 6 tarteras 
con base desmomable de 
1 O cm. Pinche ligeramen· 
te Ja pasta y hornéela 
durante 8 minutos. 
3. Preparación del relle
no: mezcle bien todos los 
ingrediemes. Heparta esw 
preparación en las bases 
todavía calientes. Hornée
las on·os 18 minutos o 
hasta que el relleno cu<\je 
y la pasta esté cocida. De
je que se enliíen dd todo. 
4. Preparación de la 
coberl1.m1: corte los melo
cotones en láminas finas v 
clispóngalas sobre las ' 
ranas ya frías. Ponga el 
azúcar; h1 mantequilla. la 
nata y el licor en un cazo 
pequd io y, remmicndo, 
lleve la mezcla ;i ebulli
ción. :Vfantenga el hervor 
para que se red 11zc;:1 y 
remueva ele vez en 
cuando hasta obtener un 
almíbai: Déjelo enfriar 
duran1e unos minutos 
para que espese un poco 
y barnice con 61 la 
superficie de las ta rl <is. 
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Tarticas de 
hojaldre con frutas 
y almendras 

Preparari6n: 30 min 
Corci6n: 15 min 
Pam 24 lar/itas 

A 
12 láminas de pasta de 

hojaldre (mil hojas) 
60 g dt mrmlequilla sin 

sal, flmdida 
100 g de pasta de 

almendras 

Picadillo de frutas 
30 .g dr mantequilla 
4 ciruelas, picadas finas 
0 de taza de pasas de 

Corinlo 
!4 de taza de uvas pasas 
1 cuchamr/11 de piel de 
frutas vari11rlas 

2 rnchararlas de azúcar 
re.finada 

2 mcharadilas de brandy 
o de ron 

0 mcharadita de canela 
0 cucharadita de nuez 
moscada 

J. Prernlicntc d horno a 
180° C. Engrase muy ligc
r.m1e11tt• ron mantequilla 
fundida dos bandejas de 
12 molde~ ele tartaleta. 
2. P rcpar.1ció n del pica
dillo de ímtas: derrita la 
mantequilla en un cazo 
p<:quc i'lo y agregue los de
m;'1s i11grcdicntes, remo
viendo has ta cnrnbinarlos 
bien. Mantenga la mezcla 
a lliq¡o h;\j<i 2 m inutos 
hasta que la fruta q uede 
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hi1::11 rnhil'1i:1 y el azlicar 
se disucha. 
3. Enrnch'it la pasta de 
hqjaldrc ron un patio hu
medecido. lkc011e ocho 
l ¡'1111i11a~ en cuadrados de 
7 cm v las otra~ r11atrn en 
rnad1~;dos d e 8 cm; 
tápelos y d~jclos rcpns;n: 
4. Tr;ili;\jc p1imcro con 
los cuadrados menores 
par,1 prcparnr las bases de 
las taniLa'>; necesitará 
8 cuadr.1do., parn cada 
1111<L l'intc ron mantequi
lla 1 cuadrado y luego 
ponga otro encima. 1 Iaga 
lo mismo con los otros 
G rnadmdos v luego dis
pónga lo~ c11 el molde lor
n1a11do una l's lre lla de 
8 puntas. fol'l'e así los 
24 111oldes. 
5. Trabaje rnn los cuadra
dos ma\ 1>rc'> pa rn d relle
no: nl'l'Cl>itar.i dos. cngra
!.ado-. con mantequilla y 
pul~tos uno sobre ouu. 
para cada tartita. Ponga 'h 
rnd1ar;u lita de pru.ta de 
almendra e11 d centro del 
nmdrndo y encima 
1 rncharada colmada de 
picadillo de /'1111as. Envuel
va el relleno con la pasw y 
pegue los bordes con un 
puquito de mamcquilla. 
Ponga c~te paquctito, con 
la ju mura hacia abajo, e n 
la ba~ ele la ta11ita y e n
gmse por arriba con un 
poco de ma11tcq11illa. 
Hdlcnl' a~í las 24 tartitas. 
6. 11oml'.:clas 12 111i1111tos 
o has ta que cstfa1 cruj ien
Les v doradas. Sí1valas 
teu1pladas rn11 m:úcar glas 
por encima. 

Palmentas de 
azúcar y especias 

Prepnraci611: 40 min + 
refrigeración 

Cocción: 15 min 
Para 36 pnlmuifas 

AA 
pasta de medio hojflldre 

(página 4) 
1 huevo, batido 
ligemmmle 

azúcar terriada, pnrn 
espolvorear 

Relleno 
0 laza dr azlÍcar 
refinada 

2 cucharadas de semillas 
de sésamo tostadas 

1 rnchamda de canela 
0 cuchtaadila de jengibre 

molido 
!4 de cud1t1radi111 de nuez 
mosradn molida 

!4 de cucharadila de clavo 
molido 

l. l'n::caliente d horno a 
220° C. E11gi;1sc 1111a p la
ca pastder~ 1 rou mante
quilla fimclicla o acei te. Di
\'ida la nm!>a c11 dos partes 
y exlit:nda cada una en un 

0

rcrtí111gulo de :lGx lG cm. 
Píntclos rn11 hlll'\O balido. 
2. Prepamción del relle
no: mt~1.de el a71'irar, las 
~millas y las t'>pccias y 
espo lnm:e la pasta unifor
rnenwn Le ron c.·sta mezcla. 
3. 1-:nrollc baria el rc11tro 
uno de los lados largos 
del n·1·1;·111gulo de pasta y 
luego haga lo tnisrnn con 
el co11tmrio para que se 

Tartifas de hojaldre con fruta y almendra (arriba))' Po/meritas de azlÍcar )' rspecias 

l'll<'Ut'ntn·n en el medio. 
.lúntdos y péguclos con 
huc\'O. lk pita lo mismo 
ron el otro n.:ctá11gulo. 
Con un cuchillo afilado. 
corle lo., m ilos en rodaja" 

dl· 2 rm. H'>ngalas en la 
plar;1 bic11 t•spaciadas pa
ra q11t' <T<'i'.r;111. i\pl{1stdas 
1·011 u11a tº!>pillula enha1i
nada li:hta q ue tengan 
l.G <·111 de ¡.(msor. Hodclas 

nm el azúcar terciada y 
rddg<'.Tdas IG 111i11utos. 
1 lornl'C IG minuLos. o 
haslél que ~e inllcn y estén 
d01~1das. E111'rkla" -;obre 
una n:jil l;1 meuílica. 
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Pastelillos salados 

Casi todos los rellenos salados que usted se 
imagine saben incluso m ejor dcno-o de w1a 
cnuicntc tm1alcta de pasea recién homeada. 

Ttio de tarLale tas 
para cóctel 
Preparación: 30 min + 

refrigeración 
Cocción: 8- 9 min 
Unas 30 tartaletm 

AA 
10 tt1zas de ht1ri11a 

común 
!4 de cucharadita de sal 
!4 de taza de parmesano 
recién rallado 

I 00 g de mantequilla muy 
fría, en trozos 

1 huevo, 1111 poco batido 
I cucharada t!e agua 
helada 

Rellenos 
pesto, tomates secos, 

aceitunas negras; 
tapenade, huevos duros 

de codomiz, hojas de 
perejil; 

queso para untar ligero, 
cebolli110, salmón 
ahumado, pepino 

l. Ponga la harina. la sal, 
el quc1;0 pam K·sano y l;1 

man1cq11illa en la batidcr 
rn·mczcladora: mézclclos 
a ráfagas co11as durante 
20 segundos o hasta que 
la mezcla esté lina y 
migo;,a. Añada el huevo y 
el '1g11a y hala durante 
l :i segundos mc'1s. o hasra 
incorporarlo tocio bien. 
Pase la masa a una super· 
lk ic 11n poco enharinada 
y forme con las ma nos 
una bola homogénea. En
vuélvala en plástico trans· 
parente y rcfrigérda 
:lü minuto~. Prec:llicnte el 
homo a ¿JOº C. 
2. 1':;;1 irc la pasta e n una 
capa mu) fi na para forrar 
U'Cima nio ldcs de cartaleca 
de 3 cm. Pí11d 1clas ligcra-
111c111e ,. homéelas unos 
8-!> mi.nulos o ha~ta que 
cs1é11 doradas. >lo la~ 
dcsmolde has ca q uc se 
ha\'an enfriado del todo. 
3 .. He llene las ha ses de 
1arwlc1a con pc ... 10. ~i ras 
de tomate ~ceo y accitu· 
nas; o nm wpcnadc, hue-
1·os de codorniz)' pcrc;jil: 
o con queso. ceboll ino, 
~;1 lmón y pvpino. 

De izquierda r1 derrcha: tnrtall'tas de tapenade, hue·vos 
duros de codomizy perejil; de pesto, tomate seco y 

aceitunas; de queso cremoso. cebollinos, salmón y pepino 
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Mini Quiches de 
cangrejo y lima 
Preparación: 15 min 
Cocción: 20 m in 
Para 18 mini quiches 

~ 
2 hojm de pasta de medio 

hojtildre congelada, 
ablandada 

2 huevos 
# de taza (185 mi) de 

crema de coco 
ralladura fina de la piel 

de 1 lima pequeña 
2 cucharaditas de zumo 

de lima 
200 g de carne de 

cangrejo en conserva de 
buena calidad, escurrida 

J cucharadita de cebollino 
fresco, picado 

sal y pimienta blanca 

l. Prccalieme el homo a 
2 10 º C. Recone círculos 
de pas r.a de unos 8 cm de 
diámetro para fomtr 
18 moldes de tartaleta. 
2 . B;i1.a ligeramen1e los 
huevos en un cuenco 
pequeño y añada el res to 
de los ingred ientes. Ponga 
L. cucharada de relleno en 
cada base de tartaleta. 
3 . Hornéelas 20 minutos 
o hasta que estén doradas. 
Las quichcs subirán 
durante la cocción y luego 
se desinflarán un poco. 
Sí1valas templadas o a 
temperatura ambiente. 
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Tartaletas de 
salmón aJ1umado y 
puerros 
Preparación: 20 min + 

r efrigerac ió n 
Cocción: 40 min 
Para 6 tarta/etas 

3 hojas de pasta de medio 
hojaldre congeladas, 
ablandadas 

2 cucharadas de semillas 
de sésamo 

1 cucharada de aceite de 
oliva 

1 puerro pequeño, picado 
fino 

60 g de salmón ahumado, 
en trocitos 

2 huevos 
!4 de taza de nata líquida 
!4 taza de nata 
2 cucharadas de queso 
parmesano, rallado 

1 cucharada de albahaca 
fresca, picada 

pimienta negra molida 

l. Precaliente el horno a 
200° C. Engrase ligera
mente seis moldes ele 
canaleta de 10 cm con 
mantequilla fundida o 
aceite. Rocíe las hojas de 
pasi.a co11 las semillas de 
sésamo y presiónclas con 
un rodillo. Hecorte círcu
los de pasta de tamaño 
suficiente para lon<'lr los 
moldes. Cúbralos con 
papel parafinado. Esparza 

Mini quiches de cangrejo y lima (arriba) y 
Tartaletas de salm6n ahumado y puerros 

aiToz o habichuelas en el 
papel y refogere las 
tartaletas así dispucst.as 
durame JO minutos. 
2 . Hornéelas durante 
10 minutos, retire luego el 
papel y las habichuelas y 
reanude Ja cocción 01rns 
fi minutos. Si la pasta 
!;Ubiera por el cenu·o, 
presione éste hacia abajo. 
Reduzca la temperatura 
del homo a 180° C. 
3. Caliente el aceite en 
una sa1t én y rehogue el 
puetTo a fuego lento, 
remmiendo de vez en 
cuando, durante 5 minu
tos. Helire del Ji.lego y 
d~jelo enfriar un poco. 
Extienda el puerro reho
gado de modo unifmme 
en el fondo de las 
1.artaletas y cúbralo luego 
con e l salmón. 
4 . Ponga·los huevos y Ja 
nata en un cuenco, bata 
hasta obtener una mezcla 
homogénea e incorpore el 
queso, la albahaca y la pi
mienta. Vierta con cuida
do Ia mezcla sobre el sal
món y el puen-o. 1-Iomee 
unos 15-20 minutos o 
hasta que el relleno haya 
cmuado y la superficie 
esté un poco tostada. 
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Trián~ulos de hojaldre fino · 

D clkaclos y de fini.\>ima pai,t;1 hf~jaldr.id;i 
t:on jugos~)S relleno¡.,, son ¡)('1frrlO'-' para 
ht·stas y condes o para pkar c.:11 li1111i li:1. 

Pam ha<"C.'r los ui;ínj(ulos: 
1m:ralil."111t· d homo a 
IBO" < '. C'uhm W hqjas 
dt· lhl.,t.1 lit· h1 ?ialdn.· fina 
(mil h<~i<t'i) rnn 1111 pafio 
de rodna h1imcdo. 
Trahitir con una sohl hqja 
cada H"/ para <'litar que Ja 
pal'W -'<' scqut>. Barnícc );) 
hqja cl1 · pasl a rnn man tÚ"' 
quilla fünd ida o aceite de 
oliv<t. 1 k-.pu(·s, ponga 
encima 1111a sq.:1111rla hoja 
de p•l'>ta, barnírda wm
hiO:n ) n >111" d rec1ángulo 
o:sull;mfl• u1 treo; tirns a lo 
lat~o. lhng<t una ruchara
da dd rdlrno dl'gido en 
u11 cxu .. rno de la tira de 
pasta\ <kililda en 1riángu
lo. J)isp<'>ngalo en una 
lmrn lt:ja 1k ho1110 ligem-
111cnt1· engra.,ada y rúhra· 
lo ro11 1111 pa!lo de corirla 
h11111edt·ddn mie111111s re
pite la o¡x:rncit"ln con el 
rl'..,tn dt• la pasta } dd K~ 
Jkuo. Hamirdo.., con aroi
tl' o mantl·~uilla hmdida \" 
homl'4.' l :i-'.!O minutos. · 
Pm;1 '.t 4 11fa11gulo-... 

Triángulos de tres 
qm·sos 
Ponga H)() g Ul: que-so 
fi:ta de'>llll'nunu lo, 1 ta7-<I 
(2GO J.t) ck qu1·..,o ricolla v 
J li11;1 (!)O ¡.¡) U<.' queso • 
che< ld:u· rn Hado en un 
cuenco. Afiada ·1 nwhara
cfas d(' pl'rl:ji l picado li110, 
1-~ dit'nle~ de ;1jo n111y 
picatlitos, pirnil'nta 
negra n:t"i(·11 molidii \' 
1 hm" º b,11ido. • 
Rcmuél alo todo hasta 
que n1(· hil'n 1m·1dado. 

De i?.tJUirrda a derecha: 
Triá11gu/os de' tres tflU.ros, de 
gambas.Y umgrejo, de espinacas 
.Y piño11es, de pollo y t1fbahau1, y 
dr ctl!t1baw "'curry. 
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Triángulos dt.· 
gambas y cangrej o 
Funda :{O g de mantequi
lla en un rat.n J)\.'q11('ño: 
agregue : j n·hollctas 
pícad;i~ finas y 1d1()g11c las 
h;L~t.a que l'Sl6n bla11clas. 
Jnrrnpon.' 1 rn<'harada de 
ha1im1 y luego Y? laza de 
kdw. lkmun·a la 111czch1 
hasta que Sl" cs¡)(''>l' y 
apártd<1 dd fuego . . \i\ada 
<'ntontl'S l n 1charada <k 
nata. 1 cud1arnda de 
zumo du lim(m v 
3 nHfo1radas de pert:iil 
picarlo lino. E-,rn rra 
170 g d(' carne de 
caugn:i<> .\' '..!.()() g de colas 
de ga 111 lia, a rn ho-. t'll 

consc1va. t''>lrqj{111dolo.s 
crn1 las rnano'> . .\kzde 
con la saba. 

••• Tnt \:-.-t.1 1.0" IH. I10,1ALtH11; fl:"IO .Y 

Triángulos de 
espinacas y 
piñones 
Cuhrn 2:>0 g de espinacas 
ron agua hi1vic11do y dq)e 
quu Sl" ablanden. 1·:~cúm1· 
las lik11 y píquelas finas. 
\k,,,dc en 1111 cuenco 
2 cucharadas de piñones 
lO'>lado:,,, l cuch;u;¡dita de 
nmv¡ 1110:-.cada. 2 cebolle
l•t~ pkadiul'>. J-2 dientes 
de <üo majados. 125 g de 
queso /(•1:1 ·' l 2:í g de 
1icolln de~mennzados v 
1 huc\o poco batido. " 

Triángulos de 
110110 y albahaca 
<. ';11ic11te 1 cucharada de 
an·ih· d1· oliva en una sar
tén p<.·queila: añada 1 C<-'
liolla roja picada fi na y 
rehóguela 2 111i111110.<; has-

' La que ('~I(' blanda. i\p,ír
tt'la dd fiiq.(o e i11co1pore 
l pt·rhu~;1 ¡wqudia <le 
pollo a~1do hicn troceada. 
2 ruchanulitas de mosta· 
7;1 l'll ~i;1110. () tomates 
secos rnu' picado~, 12i'> g 
de quc~o 1icow1, !il t.az.a 
de albahaca pirada, t>O g 
de panne.,ano y GO ~de 
d1cclrli11; ambo<. 1~\llados. 
Mc·1.rk todo bien. 

Triángulos de 
calabaza al curry 
Calimll' :J<) ~ de mante

quilla m una Hartén 
pcqud'la, añada 4 <·eholle
W!> pi<'adas y rd1ó~uelas 
durnntc 2 minuto~ o 
hasta qut· t•stén blandas. 
Jncorpon· 2 cll<·harJ<ias 
de halin;i ~· 1 rud1ard<Jira 
de cum l'll polm y prosi
~' la coffiún otro.., '.! mi
m110 .... lhnga e.,1a mezcla 
t•n 1111 nterKO junto n)ll 
1 1<11;1 dC" pur(• dt• 1-·alaba
za corída (equi\;ile a unos 
GOO g de ralah~m1 mida), 
1 huevo hatitlo. l 2G g de 
queso ticot/11 y !h 1azé1 d<' 
q11('SO parmesano rallado. 
Rcmucvt1 ha~t;i 
combinarlo tcxlo bicn. 
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Bocaditos de caviar 
Prepar11ri611: 1 h 
Cocci6n: 25 rn in 
Para 30 bocaditos 

pasta choux 
(ptigi11a 3) 

Relleno 
6 huevos duros 
sal y pimienttl negrtl 

recién molida 
2 cucharadas de cebolla 

rallarla fina 
2 cucharadas de cebollino 

mll.J' picarlo 
!4 taza de mayonesa 

Decoración 
nata agrria 
1 tarrina rle 45 g rll' 

caviar 11egro o rojo 

l. Pnxalicntc el horno a 
200° C. Con la a~1u la de 
2 cuchari tas, l(H11~c 
:m holas de pasta chon'i ,. 
dispóngalas en una piara · 
pastcler;1 bien espadada~ 
para que ('l'l'7Can. l lom(·e
las durante 20 minuto~ 
reduzca luego la 
temperatura del homo a 
180° e y pro ... iga la 
cocción ou-o .... "i 111inut<~~. 
o hasta que se doren e 
inlkn. Pinche los lados de 
los bocaditos para que 
pueda sali r e l vapor y 
dGjclos L'nf'riar sobre una 
rL:jilla metf11ica. /\hra 
luego los l>ocadi1os 
separando la tapa~. 
2. P reparació n del 
relleno: pele los hm·vns v 
apl:ís1dos con un tc11cd<i1: 
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afiada la :,al, la pimienta, 
la ccboll;i, d cdx>llino y la 
mayonL~'>é\. Antes de ser\·ir. 
ponga en rada bocadito 
una cucharada del relleno; 
cúlmtlo con la tapa y 
dtTórclo con un 
montonrito de nata agria 
~ cmiar. 

Quichcs de 
ca labaza 
Preparaci6n: 30 rnin + 

refrigeración 
Cocci6n: 90 rn in 
Para 8 quiches 

AA 
masa quebrada 

(página 3) 
20 g de mantequilla 
1 loncha de beicon, bien 

trocearla 
1-2 cebolletas, picadas 
finas 

1-2 dientes de ajo, 
m11jados 

1 tnzn de p11ré de 
calabaza cocida 

2 h11evos, ligeramente 
batidos 

3 cucharadas de perejil 
fresco picado 

0 c11charndita de nuez 
moscada 

pimienta negra recién 
molida 

l. Pn.:calicnLe el homo a 
WOº C. Esti re la pasw 
t' J HrL' dos ltqjas de papel 
1·c¡.(c t<rl y l(>rre 8 moldes 
d<' tartalcui planos y 

arnnalados con la p;Na: 
rcfiigércJo,, durante 
20 111in111os. ( 'uhra nu la 
molde con un cuadrado 
de papel \'C¡.(etal y 
c.>:ticnda encima 1111a rapa 
de habiclnu:las o <k ;111'07 .. 

Coloque los molde ... en 
una bandeja y ltomfrlo-. 
en blanco durante 
JO m inuLos: rerirc h1<·go 
el papel~ las habichuela-. 
y hornee lo-. molde;, de 
nuem otros 2-:l minuto;,, 
hasca que -;e sequen bil'n. 
Déjelos cnf1ia1: 
2. Cit lientc la mantequilla 
en una cazuela. Hchogul' 
el heico11 con la cebolleta 
y el <\ÍO durante 
:! tni1111tos. Pase la mezcla 
a un cuenco grande e 
incorpore la rnlahaza. los 
huevo~. la nata, el pcn.:j il. 
la nuez tnm.nrda v la 
pimienta: rc.·mue\·a haslit 
que todo esté hkn 
mezdado. 
3. Ponga el n:lleno en las 
hases de tartaleta 
horneadas. l loml'clas 
durante 20 minutos o 
hasta que el relleno est(· 
ligeran1e1 11e dorado. 
Sír\'a las inmcdiatameme. 

r\o ta: pele y corte la cala
baza en dado;, de G c111, 
harnícclos con un 
poco de aceire e 
introfltízcalos en el horno 
a 180° e durnnte 1 hora, 
o hasta que est(·n bien 
asados. Espere a que 
se enfríen a111<.:s de 
prep;1 rar el pur('. 

Bocaditos de caviar (arriba))' Qjúclm de rnlabaza 

<· P:\STEl.11.1.0S S .\l .. \l>OS 

51 



Tartaletas de 
cebolla dulce y 
queso Feta 
Preparación: 15 min + 

re frige ración 
Cocción: 45 min 
Para 6 tartaletas 

1 taza de harina común 
!4 de cucharadita de sal 
11 O g de mantequilla, 

troceada 
l cucharada de pepinillos 
en vinagre, escurridos 

l yema de huevo 
1 cucharadita de mostaza 

de Dijon 
2 cucharaditas de agua 

Relleno drdce de cebollas 
2 cucharadas de aceite de 

oliva 
3 cebollas medianas, en 

rodajas 
1 diente de ajo, en 

laminillas 
2 cucharaditas de azúcar 
2 cucharadr.ts de vinagre 

balsámico 
2 cucharadas de pasas 
2 cucharadas de pasta de 

aceitunas 
75 g de queso Jeta 

l. f,ngrase ligeramente 
seis moldes de tartale ta 
acanalados de 1 O cm. 
2 . Tamice la harina v la 
sal en un cuenco gránde y 
frótela con la mantequilla. 
l\ifachaque Jos pepinillos 
con la mano de un 
mortero o con el dorso de 
un cuchillo. l Jaga un hoyo 
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en el centro de Ja mezcla 
de hmina y mantequilla y 
añada los pepinillos 
mezclados con la yema de 
huevo. la mostaza v una 
cantidad suficiente de 
agua para lig;u todos los 
ingredientes y obtener 
una masa. F:nvuélvala en 
pl{1slico transparenre y 
refiigércla 20 minutos. 
Prec;0il iente el horno a 
200° c. 
:1. Divida la masa en seis 
porciones iguales y frmc 
con ella los moldes. 
presionando bien. 
Pinchelos con un tenedor 
y hornéelos durante 
I;J minums o hasta que 
estén dorados. 
4. Preparación del 
relleno dulce de cebofü1: 
caliente el aceite en una 
cazuela de londo grueso. 
Añada las cehollas y el 
<\jo, tápela. y rehóguelo a 
fuego muy lento unos 
30 minutos. hasta que las 
cebollas estén muy blan
das y empiecen a tomar 
c;oloi: Suba un poco el 
fuego, agregue el azúcar y 
el vina~re y prosiga la coc
ción, removiendo. hasta 
que el líquido se haya eva
p01<1do casi por completo 
y la mezcla de cebolla 
tenga un aspect:o brillante. 
Incorpore las pasas. 
5 . Extienda un poco de 
pasta de aceitunas en 
cada tartaleta. Hellénelas 
con lil p reparación ele ce
bolla y desmenuce el que
so [eta por encima. 
S írvalas templadas o a 
temperatura ambiente. 

Volovanes de 
gambas y vie iras 
Preparación: 25 min 
Cocci6n: 20 min 
Para .l 2 volovanes 

1 taza de caldo de 
pescado 

1 taza de vino blanco 
250 g de vieiras 
250 g de gambas crudas, 

peladas 
60 g de mantequilla 
4 cebolletas, picadas 
1 loncha de beicon, 

troceada 
!4 de taza de harina 
!4 de taza de nata 
1 cucharadita de zumo de 

limón 
sal y pimienta negra 
0 taza de perejil, picado 
fino 

12 volovanes de 6 cm ya 
preparados 

l. Calieme el caldo v el 
vino en un cazo ha~a que 
hierva. i\ñada ]as vieiras y 
déjelas cocer suavemente 
dma nte 2-:J minutos. 
Herírelas con una 
espumadera, póngalas en 
un plato i)ara que se 
enfríen y luego píquelas. 
Hepita la operación con 
las gambas. Hcse1ve 1 taza 
del líquido ele la cocción. 
Hefrigere el n1arisco 
mienmis prepara la salsa. 
Precaliente el homo a 
160º C. 
2. Funda la mant.equilla 
en un cazo. Afiada las 

cebollas y el beicon y 
. rehóguelos a fuego medio 
durante 3 núnutos, o 
hasta que estén cocidos 
sin llegar a [()mar coloi; 
agregue l<:J harina y 
remuc,·va o tros '2 minutos. 

•:· Pt\STEL J LLOS SAl.AOOS •!• 

Volovanes de gambas)' vieiras 

Incorpore el líquido 
rcse1vado v remueva hasta 
que se espese. lVlezde 
entonces la nata, el zumo, 
la sal. la pimienra y el 
perajil, guardando un 
poco para dccora1: 

3 . Caliente los volovanes 
5 minutos. Recaliente la 
salsa, incorpore el maiisco 
y deje que se caliente. 
Distribuva el relleno en 
los volo~anes. decórelos 
con perejil y sm1alos. 
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l . Bata la harina, la sal J' la mantequi
lla; añada luego las semillas de sésamo. 
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2. Para eliminar fácilmente el exuso de 
pasta, utilice un rodillo de amasc1r. 

Ta11aletas 
templadas de 
pato y cilantro 
Preparación: 35 min + 

re frigeración 
Cocción: 20 min 
Para 8 lar/aletas 

~~ 
I 0 tazas de harina 
0 cucharadita de sal 
125 g de mantequilla muy 
fria, troceada 

3 cucharadas de semillas 
de sésamo 

2 cucharadas de agua 
helada 

Relleno 
1 pato grande asado 
2 cucharadas de 

mermelada de naranja 
1 cucharada de kecap 

manis {salsa de soja) 
1 cucharada de zumo de 

limón 
2 cucharadas de aceite de 

sésamo 

•!• PA STE L I 1.1. 0S S A LADO S •!• 

1 cucharada de jengibre 
fresco rallado 

5 cebolletas verdes en 
rodajas mUJ' finas 

2 cucharadas d.e cilantro 
fresco picado, más unas 
ramitas para decorar 

l. Mezcle en la lx11.idom la 
haiina. la sal y la mante
quilla durante 10-15 se
gundos. o hasra que la 
rrn:zda tenga un aspeno 
fino y migo.so. Afi.ada las 
semilla.s de .sésamo y el 
agua y ba 1.;1 to-1 !') segun
dos más hasta obtener 
una masa homogénea. 
Pásela a una superficie un 
poco enhminada y lrabá
jcla con las manos hasta 
f(mn;1r una bola fina. 
2. Prccaliemc el horno a 
'.210° C. Divida la masa en 
8 porciones y estírelas pa
ra fünar 8 moldes de tar
ralera de 9 cm; pinche li
geramente las base.s. 1 lor
néelos 13 minutos o has
ta que estén dorados; re
frigérelos 20 minulos. 

Tartaletas templadas de palo J' cilanlro 

~t Preparación del 1·elle
no: deshuese el pato y 
desmenuce su carne. Pon
ga la mermelada en un 
cazo al ruego y remueva 
hasta que quede fina. 
Afiada los demás ingre
dientes, incluido el pato 
desmenuzado. v mézddos 
bien. Cueza ha~ta que Ja 
rne-;;cla esté caliente. 
4·. Ponga las bases de 
tm1aleta en los platos de 
se1virio y rellénelas con la 
ante1ior preparación 
templada. Adórnclas con 
cilantro fresco y sírvalas 
inmediawmcntc corno 
una entrada o como una 
comida ligera. 

Nota: se puede poner 
también la piel del pato 
en el relleno. siempre que 
elimine tocia la grasa 
visible. La kecap manis es 
un;1 salsa de soja indon<> 
sia ~ .. se vende en tiendas 
de alimcnración asiáticas. 

J. Deshuese el palo y desmenuce la carne 
en tiras medianas. 

4. Caliente la mermelada en un cazo y 
añada el resto de los ingredientes. 
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Rollos de salchicha 
I Estos deliciosos bocados admil.en los más 

di,·ersoi> condjmentru. según la ocasión. Pnie
be nw ...... ·as va1íances de estos canapés clásicos. 

Receta básica 
Prccaliente el homo a 
200" C. Corte por la 
mitad 3 hojas de pnsLa de 
hqjaldrc ya e~lirada y pin-

¡ te los bordes con hucrn 
batido. Dístrihuya el 

1 
relleno elegido (iéasc a la 
derecha} en G porciones 
iguales. Con una manga 

¡ pastelera o ron una 
cuchara. ponga d relleno 
en el centro de cada UX>w 
de pasr:i. EnrncJv¡1 el 
relleno rnn la pasta y 
supe1vonga los bordes, 
procuran<lo que la juntura 
quede deh<tjo. Bamicc los 
rollos con huevo )' luego 
cónelos en trozos cortoi.. 
Haga dos pequeños rnrtcs 
sobre cada rollo v 
colóquelm en uña bande
ja de homo ligeramente 
engrasada. 1 ioméclos 
duranre J5 minutos: 
reduzca despul·s la 
temperatura a 180° (' r 
prosiga la cocción otro~ 
15 mi11u1oi;. o hasta que 
los rollos se inflen v 
doren. Para :lr> rolios. 

Relleno de 
salchicha y hierbas 
:Vlczrle bien en un cuenco 
750 g de picadillo de sal
chicha, J <:cholla picadita, 
1 dicutt' de <Üo majado. 
l taza de migas de pan 
fresco, J hu evo batido, 
Vi Laza de µercjil picado, 
:3 cucharadas de romillo v 
l/i cucharadita de rada .. 
una de estas especias mo
lidas: saMa, nuez mosca
da, pimienta negra y cJa,·o. 

De izquierda a derecbtt: Rollos de salchicha 
h~erbas, de cerdo y temem al curry, de corder<1c . 
pfC(wte, de bll()! en salsa, de pollo y chutney. 
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Relleno de cerdo 
• y ternera al Curry 

Remoje 3 í.Nas chinas se
cas en agua caliente du· 
rante 30 minuto<.; es<·ll· 
rralas bien y píquelas mu\· 
finas. Saltee en 1 nidiar;;. 
da de aceite ..t cehollet.a~ 
muy picadas. 1-2 diente 
de ajo, 1 guincli lla roja 
pequeña muy picada ) 2-
3 cucharaditas ck cum· 
en polvo. Trasvase la · 
mC'tcla a un cuenco 
grunde y añada 730 g dt: 
came picada de cerdo y 
de tcmera. las setas cscu· 
liidas. 1 t:aza de migas de 
pan reciente. 1 huevo lige
ramente batido. 2 cucha· 
radas de cilan1ro picado, 
1 cucharada de salsa de 
sqja y OLra de salsa de 
ostras. Remuévalo todo 
para mezclarlo bien. 

~ Ro 1.1.os 11 E s ,\J,( J 11 < 11" •:> 

1 Relleno de 
cordero picante 
Mc.-zdc en un cuenco 
750 g de came picada de 
cordero, 1 ra1..a de migas 
de p<m tierno, 1 cebollita 
r..illada. 1 cucharada de 
salsa ele soja. 2 cucharadi
tas de jengibre fresco ra
llado y ouas 2 de azúcar 
morc;1a, 1 de cilantro mo
lido. \'Í de cominos moli
do!> \' otra 1-í de s;1mbal 
odt>k Barnice los rollos v 
antes ele homearlos. · 
espolvoréelos ligeramente 
co11 semillas de amapola. 

Relleno de buey 
en salsa 
Saltee 1 cebolla picada 
fma y 1-2 dienws de 4jo 
en 20 g de mantequilla 
ha!>ra que la reholla e~tC: 
blanda. F.n uu cuenco 
grande. mezcle mu\' bien 
730 g de camc ma~IC:I de 
bue.'\; el ~ahcado de cebo· 
Ua ): ajo. 3 curharmla ... de 
pe~jil muy picado, :3 cu
charadas de harina. :~de 
salsa de tomat<:. 1 de 
salsa \Vorccs1ershirc, 1 de 
salsa de sqja y 2 cuchara· 
di tas de pirnicnw. 

Relleno de pollo 
y Chutney 
McLck hkn t•n w1 cuenco 
750 g de pollo <ICl>mcnu
'l.ado. 4 <·ebollet.a:. muv 
pkadai-.. 1 ta1;1 de miga:. 
de pan cierno. l zanaho
ria ralla1la fina. 2 cuchara
da:. de dwtncnle fru1..1~ 
1 cucharada de sal:;a dt: 
pimentón dulce \ otra de 
jengibre fresco rallado. 
(mmdo hani rellenado v 
rortado los" rollos. y -
det-pul's ck barnizarlos, 
c~polvorédos ligeramente 
con scmillas de sésamo. 



Pastelillos 
de espinacas y 
queso Fcfa 
Preparaci611: 30 min • 

refrigeración 
Cocción: 30 min 
Para 12 pastelillos 

AA 
500 g de espinacas 
100 g de queso jetfl, 

desmigado 
1 wcharada de areite de 

oliva 
1 cebolla roja pequeña, 
picada fina 

2 cebolletas, picadas finm 
0 pimiento rojo, pictl(/o 
fino 

1-2 dientes de ajo, majados 
0 cucharadita de 
albahaca seca 

l cucharada dr nata 
pasta de medio hojaldrr 

(página 4) 
1 huevo, ligerammte 

batido 

l. Engrnsc unil hmiclcja de 
horno con m11n1equilla 
fu ndidil o aceite. 1 .ave la~ 
espinacas y quiiclcs el 
tallo: ponga la-; hqja'> 
húmedas en un;i <'a7ucla 
grande, tápela y d(;jclas 
cocer a fuego lento '2. mi
nulüs, o has1a que es1611 
musúas. Escúrralas, e:-.pere 
a q11e se enf'ríen y cstn'!ic.~ 
las con las manos para 
eliminar 1oda el ag1rn: 
píq11clas somcrnmcnlc. 
Póngalas en un cuenco 
grnndc con el qul~~o !(•1;1 v 
rcsénrelas. · 
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2. Calie111c el acciLe en 
una ::.anén y rehogue la 
cebolla, la cebolleta, el ~jo 
y la albahaca a fuego 
mc.·clio duramc 5 minu1os, 
o hasta que estén cocidos. 
. \grq(ue la nata e inme-
d iatameme la mezda aún 
calirnu.: de espinacas y 
f(·w. Remue\ a para incor
porndo iodo muy hien. 
3. Para facilitar el trabajo. 
estire la 111it;1d de la pasta 
rnda \'CZ, mientras guarda 
la 01ra mitad en la nevera. 
lkrnne l '.2 círculos de 
pasta de 8 cm ron un 
rnrtador liso. Bamicc el 
borde cxlerior de c;1da 
uno con huevo baúdo. 
l'onga una cucharada del 
rd ll'no <k espinacas en el 
centro de cada círculo. 
4. E.súre t:l resLo de la 
pasta .v recorte olTos 
12 circulos. Póngalos so
bre las ba~cs de pasta con 
el relleno. presionando 
s11a1·erncntc para pegarlos. 
l Jaga una pequeña inci
sión en la panc superior 
de cada pastelmo para 
que salga el 1·apor durante 
la rncción. e on el füo ro
mo de un cuchillo. haga 
pequeñas indemaciones a 
intervalos regulares en el 
borde t'xt.erior de cada 
paMelillo; así la pasta sube 
mL:jor y se lorrnan las ho
juelas. Pón~a los en Ja ban
deja. tápelos y enliíelos 
20 minutos como mín i
mo. Mic11 1 r~ 1s, prccalienLe 
d horno a 2 J 0° C. llor
nce '.20 minutos o hasta 
que se in/len y doren. 
Sírvalos inmediatamente. 

Empanadillas de 
po llo al Curry 
Preparación: 30 min + 

refrigeración 
Cocción: 30 min 
Para 20 empanadillas 

A 
2 rncharadas de actite 
1 cebolla pequeña, picrula 
fina 

1 diente de ajo, 
machacrtdo 

2 cucharaditas de curry 
en polvo 

1 patata, en trocitos 
200 g de pollo 

desmenuzado 
0 de taza de guisantes 
congelados 

1 cucharada de perejil 
fresco, picado fino 

5 hojas de pasta dr medio 
hojaldre ya estirada 

1 huevo, batido 
ligeramente 

l. Precalie111e el horno a 
180° C. Fon-e una bande

ja de homo con pa1x·I de 
aluminio. Calien1e el acei
te en una sa rtén de fondo 
grueso y rehogue la rclx>
lla y el <\jo durame '2 mi
nucos. o has1a que la 
cebolla e!>cé blanda. i\grc
guc el c11ny c:n pol\n y 
prosiga la cocción. rL·mo
viendo, durnntc 1 rni11 uLo. 
Incorpore la pa1a1a, 
n.:mueva para mezclarla 
bien, l.ape la sar1é11 y 
d~jda cocer dunm1e uno.'j 
min111os hasla que 
empiece a ablandarse. 

·> P ,\ STEl. I LLll" S .\I ·\ll()S • 

Pastelillos de espinacas y feta (arriba) y Empanadillas de pollo al curry 

'2. i\ñada el pollo y man
tenga la sartén en el fuego 
unos 10 minulüs, rernc>
viendo de vez en cuando, 
lra:,La que casi iodo el 
liquido se haya evaporado. 
Incorpore los guisarncs, el 

pcr~j i l y la sal. al gu.'jlO, 
Aparte csla n1ezda del 
fuego y cl ~jcla m l'riar: 
3 . 11cconc la pas1;1 en 
20 c:íl'C'u lm. ele 10 cm (uli
licc un platito rn1110 guía). 
Ponga una cucharada de 

relleno en el centro de 
rada rí1n 1lo. Dóblelo y 
pell izqUl'. lo..; bordes. Pon
ga las empanadillas en la 
handl:ja, pintcla:, con el 
huevo y homer 15 minu-
1os o hasta qtK' se doren. 
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1. Corte la pasta en tres tiras largas y 
luego cada una de ellas en triángulos. 

60 

2. Ponga un poco de mostaza en el centro 
de cada triángulo y cúbrala con el jam6n. 

1 

~fin~ cruasanes de 
J<UUOn 

Preparaci6n: 25 min 
Cocci611: 15-20 min 
Para 48 cruasanes 

pasta de medio hojaldre 
(página 4) 

1 cucharada de mostaza 
de Dijon o en grano 

125 g dejmn6n cocido, 
cortado en lonchas muy 
finas 

1 huevo, ligeramente 
bal.ido 

1. l'recal ien Le el horno a 
180º C. Pi111e dos 
banck:jas de horno con 
un poco de manLequilla 
fund ida o acci1e. Para 
focilitar d trabajo, divida 
la masa en dos mi tades 
y 1rah;ue cada \'ez con 
una mitad, guardando la 
ouc1 en la nc, e ra. Estire 
la p1imera porción de 

Mini cruasanes de jamón 

·:< P ASTE l.11.J.OS S.\J.:\l)()S 

masa en un re<·tfu1g11lo 
de :3fo2-l cm. Córtelo a 
lo largo e n tres tiras. 
cada una de :H>:.:8 cm. 
Seccione cada 1ira en 
8 triángulos de 8 cm de 
base: sohrar<in un par de 
rccones de pa!>la e n cada 
exu·e mo. Repita la 
o peración con la otm 

mitad de la pasta. 
2. Kxticmfa una cap;i 
fina de mostaza en el 
ce111ro de cada Lrián¡.(ulo 
de pasta. Corte el jamó n 
en lriúngulos de la 
misma forma que lo-; de 
pasta. pero 1 n11 mú!> 
pcquci\os por cada 
lado. Colóquclos 
sobre la mostaz.;i. 
3. Come nz;rndo por la 
base. enrolle muy prie to 
cada tri{11 1gu lo de pasta y 
termine con la punta e n 
la parle superior. 
4. CwYe los cx1 rcmo~ 
para dar a los paslt'lcs la 
fo rma de media luna. 
Colóquclos sobre las 
bandejas prcp;iraclas y 

barnícelos ligeramente 
con hucrn batido. 
Mé ialos en el ho rno y 
hornéelos durante 
13-20 minutos. o hasca 
que estén dorados. 

Variación: t:MOS 

pa~tcl illos rc!>ullan 
ideales para ser.idos en 
f1e~tas e n l a~ que no se 
\ 'él\ an a utilizar cubiertos. 
P:i1~1 una \'ersión 
' egcta ria11a fácil. sustin1ya 
la mostaza por Lümale 
seco o pa'>la de aceitunas 
v uLil ice lo nchas finas de 
(¡ueso s uizo en vez ele 
jarnú11. 

3. Enrolle cada triángulo desde la base y 
termine con la punta en la parte superior. 

4. Curve las puntas laterales para dar a 
los pa.sreles la forma de media luna. 
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Mini Quichcs 
Lo rrnines 
Preparación: 20 min 
Cocción: 25 min 
Para 24 mini quiches 

AA 
1 rrmtitad de masa 

quebrada (página 3) 
50 g de qurso gruyere, en 

tiras ji11m 
l wchararla de 

ma 11teq11illa 
2 lonchas de beicon, 

picadas finas 
1 cebolla, picrulct fina 
2 h111'VOS 

·M de taza de nata 
0 cucharadita de nuez 
moscada 

pimienta ne.~ra recién 
molida 

ramitas de cebollino, para 
duorar 

l. Prccalicn1c d homo a 
IDOº C. 1;:.~tirc la pas1;1 
entre dos hojas de papel 
vq.¡c tal. Con un conador 
liso, recorte círculos <le 
pasta para forra r 111oldes 
de tart¡ilcta ho11dos. Dislli
huya de modo uniforme 
las tiras de queso sobre 
la~ ha.ses de las tartalctas. 
i:bn~a b,t;L~ en una ban
deja ck homo. cúl>ralas 
con plástiro tra11~parcnte 
y rcf1igl'rclas mientras 
prepara el relleno. 
2. Caliente· la 111antequilla 
cu una r;izucla pequeña y 

P .\'iTFJ.1 1. 1.0S S .\L.\DOS <e· 

n:hogue d hdrnn ,. la 
cebolla cluranu: 2-3 mi
nutos ha-.w que estén 
1ic111os: ts«í1rralo.., sohrc 
p;ipd ahsorhelllc. Cuando 
se hayan enf1iado. dis ui
búyalos en las tartalc tas. 
En un n 1enco. hala los 
huevos ron la 11ala. la 
nuez 1 nosn 1da v la 
pimienta. Vkr1:1 con 
cuidado esta me1.da ~obre 
el relleno d{' las lartalctas. 
:t Decore n1da quiche 
con 2-:J ramitas de cebo
llino. l loml'l' 20 minutos 
o l1<1!>1a qul' estén cuaja
da-; y alJ.!o tostadas. Sí1va
la.s calic11ll'S o templadas. 

Tartas de manzana 
y <1ucso de cabra 

Preparari611: 1 O min 
Cocción: 20 min 
Para 4 tartas 

A 
1 hojtl de pasta de medio 

hojaldre congelada 
155 g tlr queso fresco de 

cabra, m lonchas 
2 manzrmtJs gran ny 

smith, sin pelar 
l curhnmdn dr aceite de 
oliva virgen 

2 cuchamditas de tomillo 
tlr limón 

sal y pimienta negm 
reciln molida 

l. Prcralit·111c el horno a 
1 2 10° C. :Vlicntras la pasla 

Mini quiches lorraines (arriba) y 
Tartas de manzana)' queso de rabm 

e-;tá t<>< lm ía rongda< la. 
cónela e n cuam> nx·t;"mgu
los' n.'Sé"clo-; sobre una 
ba1~ckja ele horno ligera· 
m ente engrasada. D(:jelos 
rcpo!.ar unos ruamos 
minutos para que se ele~ 
congck11 del todo y luego 
ponga el queso encima 
de la paf>l<t. ck:ja11clo un 
borde de 2 cm. 
2. Quite d rora/,()11 a las 
man1d'tna~ y <'<'melas en 
gajos muy 'r.nc~~. l 11tercale 
los gajo!> sobre la pasta. 
cuidando de que el queso 
quede compktarncme 
cubicno. l ' nt<.: J.!cnl·msa
rncn1c la~ ma11za11as con 
acci tt·. espolvoréelas con 
el 10111illo y póngales a su 
guslo sal y pi111icnta. 
3. ! lomee las tartas 
durante 20 minutos o 
has1a que la pasta c.~té 

bien ccx-ida y 1oswda por 
los hordcs. Comicne 
scnir la!. tatt<L'i 
i11111cdia 1;1 mente. 

:'-lota: parn acompafütr 
estas tartas n:s11l1a ideal 
una ensalada de 
matacandil. ac li ico1ia, 
h(\jas de ledtu¡.(a y nucxes 
pa11ida~. iodo bien 
ali1iado con 1111a '~nagret a. 
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OTROS TÍTULOS DE ESTA COLECCIÓN 

tt KLICZKOWSKI 
\1w1 11ivos y entrames 
\,,,do!. 

l\1mvnies, dulces d e azúcar y coberruras 

l\111nches comidas de fin de semana 

ll11di11es clásicos 

1 >dic.:ias navideñas 
1 kl1Liosas rececas de carne picada 

( l.1,Íl:as recetas con patatas 

11~ i na asiacica rapida 

111 1na asiatica vegecariana 

11111ia china 

'" 1 na energctica 
111 i na francesa 

mi 11a griega 

mina india 

111 ina indonesia 

111 in.1 inglesa 

e 11lÍ11a irlandesa 

e 1i1 i11.1 japonesa y coreana 

rn 111,1 1 ibanesa 

e "' 111.1 ligera 
e 1111n.1 mexicana 

11( 111.1 popular internacional 

11111M rápida para niños 
111111,1r con hierbas arornaricas 

111111,1r con wok 

111 Cl'b y bebidas para fiescas 

ornrda sana y saludable 

111111das y meriendas para niños 

1 kl i~i,1s al horno para tod a la familia 

1 kli l ia~ de fiesra 

1 klióo~as ensaladas 

1 >11kc\ y bombones 

1 xqui \itas tapas 

1 .. ilk·1a~. pastas y maJ1tecadas 

< o11i ,os y cazuelas 

1 ,11i 'º·'• rececetas clásicas 

l l.1111burguesas 

1 li l. idos y postres 

1 !ierbas imprescindibles 

Lo mejor de la cocina espa.fiola 

Ma~as y hojaldres 

Mejores recetas de la cocina asiácica 

Menus para coda la familia 

Me~. cocina m editerranea 

Muffins & scones 

Nueva cocina itali<ma 

Nueva cocina marroquí 

Nuevas recetas de verduras 

Panes y bollcria 

Parri lladas y barbacoas 

Pasta perfecta 

Pasta rapida 

Pasteles al insta nte 

Pasteles rapidos y sabrosos 

Pasteles y puddings 

Pararn, rece tas popul:ues 

P latos al curry 

Pla1os clásico~ de verduras 

Pollo al minuto 

Recetas de invierno 

Risouos, p ilafs y paellas 

Salsas y aliños 

Salteados y guisos de sanen 

Sopas d e codo el mundo 

Sopas rápidas 
Cocina rail:rnde.\a 

Sabrosas rapas 

Tanas de fiestas infantiles 

Tareas dulces y saladai. 

·¡ i1rtas y pasteles d e queso 

Tartas y pasteles, repostería clasica 

' lc nradorns pastas de re 

Cocina tex- mex 

Torti llas. crepes y rebozados 

Vegetariana ráp ida 

Yum cha y o tras delicias asiáticas 

Zumos. reÍn::scos y batidos 


