Pastelería de Invierno

Semifrío de mousse

de chocolate

Semifrío de mousse

de chocolate
Ingredientes

Preparacion

Bizcochuelo de Chocolate

Bizcochuelo de Chocolate

Mousse de chocolate

2. Colocar en lata previamente untada con
MTK-Margarina para Repostería papel blanco y
sembramos con el fruto del bosque la preparación.

Línea de Plata - Premezcla
Bizcochuelo Chocolate: 1000 g
Agua: 250 ml
Huevos: 500 g
Fruto del bosque: 400 g
Fleiscream: 50 g
Leche: 200 ml
Yemas: 60 g
Glucosa: 10 g
Línea de Plata - Cobertura de
Chocolate Semiamargo: 500 g

Ganache de chocolate
Fleiscream: 500 g
Línea de Plata - Cobertura de
Chocolate Semiamargo: 500 g

1. Colocar todos los ingredientes en la batidora y
mezclar a velocidad baja durante 1 minuto.
Luego batir a velocidad alta hasta lograr el punto
letra (5 - 8 min).

3. Hornear entre 150°C y 160°C durante 30 - 35 min.,
dependiendo de la placa que utilicemos para el
bizcochuelo para la cocción.

Mousse de chocolate
1. Realizar una crema inglesa con la crema
Fleiscream, leche, yemas y la glucosa.
2. Una vez que esté lista la preparación verter sobre
el chocolate picado.
3. Llevar a baño María inverso.
4. Una vez que este frío, incorporar la crema
Fleiscream a medio punto y mezclar hasta
homogenizar la preparación.
5. Incorporar las pasas de uva maceradas.

Ganache de chocolate
1. Llevar a hervor la crema Fleiscream.
2. Tener el chocolate picado e incorporar
a la crema ya caliente.
3. Mezclar todo hasta que quede un baño
homogéneo y brillante.

Armado
1. Colocar en aros de 8 o 10 cm previamente
aceitados y espolvoreados con azúcar impalpable,
disponer de un círculo del bizcochuelo de
chocolate en la base del aro.
2. Sobre esta base colocar la mousse de chocolate,
reservar en frío.
3. Una vez frío, espatular con ganache de
chocolate.
4. Decorar con chocolate.

Selva negra

Selva Negra
Ingredientes
Batido

Línea de Plata - Premezcla
Bizcochuelo Chocolate: 1000 g
Agua: 250 ml
Huevos: 500 g

Relleno

Fleiscream: 1000 g
Cerezas al marrascchino: 500 g
Almíbar de Kirsh (licor de cerezas): c/n

Armado

Ramas de chocolate semiamargo: c/n

Preparacion
Batido

1. Colocar todos los ingredientes en la batidora y
mezclar en velocidad baja durante 1 min.
2. Batir en velocidad alta hasta lograr el punto
letra (5 a 8 min).
3. Colocar la preparación en moldes de 18cm de
diámetro previamente enmantecados y
enharinados a ¼ de los mismos, formando discos
individuales de bizcochuelo.
4. Hornear entre 170°C durante 20 - 25 min.
5. Desmoldar en caliente sobre un papel
manteca con un poco de azúcar para que no se
pegue.

Relleno

1. Batir la crema chantilly Fleiscream en batidora
a velocidad media con globo hasta que tome la
consistencia deseada.
2. Escurrir y secar las cerezas con papel
absorbente.

Armado

1. Emparejar los 3 discos de bizcochuelo.
2. Embeber el primer disco de bizcochuelo con
el almíbar de kirsh.
3. Colocar la crema batida por encima
más las cerezas.
4. Tapar con otra capa de bizcochuelo y repetir el
procedimiento anterior, ﬁnalizando con el tercer
disco de bizcochuelo.
5. Cubrir toda la torta con la crema restante de
forma pareja y decorar con ramas de chocolate
semiamargo el contorno de la torta.
6. Con la boquilla deseada cubrir la parte
superior de la torta con un diseño de crema,
y sembrar las cerezas separadas entre sí.

Torta Calsa

tentacion

Torta Calsa

tentacion
Ingredientes

Preparacion

Bizcochuelo de chocolate

Bizcochuelo de chocolate

Línea de Plata - Premezcla
Bizcochuelo Chocolate: 250 g
Huevos: 125 g
Agua: 62 ml
Avellanas sin piel picadas: 100 g

Crema Mousselline de pasta
de chocolate y avellanas
(nutella)
Línea de Plata - Premezcla
Crema Pastelera: 268 g
Agua: 391 ml
Selecta Melange: 150 g
Pasta de chocolate y avellanas: 180 g

Glaseado brillante de cacao

1. Mezclar todos los ingredientes en velocidad baja
por 1 min.
2. Luego batir en velocidad alta hasta lograr un
punto letra (5 - 8 min.)
3. Enmantecar una placa de 30 x 40 cm. Cubrir
con papel manteca y volver a enmantecar.
4. Esparcir la preparación de forma pareja sobre la
placa y colocar por encima las avellanas picadas.
5. Hornear en horno rotativo a 170°y 180°
por 20 min.
6. Desmoldar en caliente sobre un papel manteca
con un poco de azúcar para que no se pegue.

Crema Mousselline

1. Batir el polvo con el agua hasta obtener una
crema pastelera ﬁrme.

Azúcar común: 180 g
Fleiscream: 120 g
Agua: 104 ml
Cacao amargo en polvo: 60 g
Gelatina sin sabor: 12 g
Agua: 24 ml

2. En batidora con lira, incorporar de a poco
cubitos de Selecta Melange pomada.

Decoración

2. Mezclar todos los ingredientes restantes y llevar
a hervor en microondas.

Línea de Plata - Baño
de Moldeo Semiamargo: c/n
Avellanas caramelizadas: c/n

3. Una vez que esté bien integrada la preparación
anterior agregar la pasta y batir hasta homogenizar.

Glaseado brillante de cacao

1. Hidratar la gelatina con 24 ml de agua.

3. Incorporar la gelatina a la preparación anterior
y tamizar.
4. Esperar a que baje la temperatura entre
35° y 40° para glasear.

Armado

1. Cortar el bizcochuelo en 4 rectángulos
de 15 x 20 cm.
2. Repartir la crema mousselline en 3 partes de
igual gramaje.
3. Intercalar una capa de bizcochuelo y otra de la
crema de 1cm de espesor aprox.
4. Emparejar los costados y congelar.
5. Bañar la torta con el glaseado de cacao
sobre una rejilla.
6. Decorar con las colas de gallo de chocolate y las
avellanas caramelizadas por la parte superior y en
el contorno de la torta los rectangulitos de
diferentes tamaños intercalados.

Rocher

Rocher
Ingredientes
Línea de Plata - Chocolate
Cobertura Semiamargo: 350g
Gianduja (pasta de chocolate
y avellanas): 450 g
Crema vegetal - Fleiscream: 400g
Avellanas enteras: c/n
Azúcar: c/n
Línea de Plata - Baño de
Chocolate Semiamargo

Preparacion
1. Llevar la crema vegetal Fleiscream a hervor.
2. Volcar sobre el chocolate cobertura y la
gianduja y mezclar hasta formar una ganache.
3. Refrigerar hasta que solidiﬁque.
4. Realizar un caramelo seco con el azúca
y bañar las avellanas.
5. Formar bolitas con la ganache y colocar una
avellana en el centro. Congelarlas.
6. Fundir el baño de chocolate semiamargo.
7. Picar las avellanas caramelizadas
y realizar un praliné
8. Mezclar el chocolate fundido con el praliné
y bañar las bolitas de ganache congeladas.

Pain au
chocolat

Pain au

chocolat
Ingredientes
Amasijo

Línea de Plata - Premezcla
Facturas y Medialunas: 1.000 g
Agua: 300 g
Huevos: 150 g
Virgen Levadura Fresca: 30 g
MTK Margarina para Repostería: 20 g

Empaste

MTK Margarina para Hojaldre: 400 g

Relleno

Línea de Plata - Cobertura
de Chocolate: 200 g

Preparacion
1. Colocar en la amasadora todos los ingredientes
juntos menos la levadura.
2. Comenzar a amasar y a mitad de amasado
colocar la levadura.
3. Continuar amasando hasta desarrollar
bien el gluten.
4. Estirar la masa en forma de rectángulo y colocar
la margarina para hojaldre 0% trans.
5. Dar 3 vueltas simples, dejando descansar en
heladera 15 min. entre vuelta y vuelta.
6. Estirar la masa hasta obtener un espesor
de 0,6 cm aprox.
7. Cortar rectángulos de 12 cm x 10 cm y pintar con
huevo en la parte interna.
8. Colocar en el centro cobertura de chocolate
semiamargo y enrollar formando cilindros de
3 cm de diámetro.
9. Estibar con la unión hacia abajo en latas
previamente untadas con margarina para
repostería 0% trans.
10. Llevar a fermentar a 30°C hasta que duplique
su volumen inicial.
11. Pintar y cocinar a 210°C durante
10 min. aprox.
12. Retirar del horno y pintar con brillo.
13. Decorar con baño de repostería semiamargo.

Brownie de mandarina
y crocante de cacao y almendra

Brownie de mandarina

y crocante de cacao y almendra
Ingredientes

Preparacion

Brownie

Brownie
1. Batir con lira todos los ingredientes, 1 min. a
velocidad baja y 3 min. a velocidad media.

Línea de Plata - Premezcla
Brownie: 3.000 g
Huevos: 510 g
Agua: 510 ml
Aceite: 300 g

Cremoso de Mandarina
Jugo de mandarina: 400 ml
Azúcar: 200 g
Fleiscream: 900 g
Gelatina sin sabor: 50 g

Decoración

Bastones de naranja conﬁtada Cant.nec.
Ganache cítrica Cant.nec.
Pasas de uva rubias Cant.nec.
Chips de naranjas Cant.nec.
Almendras ﬁletadas Cant.nec.

2. Colocar sobre placa de 40 cm x 60 cm
enmantecada el papel manteca y enmantecarla
nuevamente.
3. Hornear a 170°C por 25 min.
4. Refrigerar.
Cremoso de Mandarina
1. Montar la crema a ½ punto y reservar en frío.
2. Calentar el jugo de mandarina con el azúcar
hasta que se funda.
3. Incorporar la gelatina y disolver.
4. Igualar densidades de la crema con el jugo e
incorporar ambas preparaciones con movimientos
envolventes.
5. Colocar la preparación sobre el brownie
contorneado por un marco 5 cm de altura.
6. Refrigerar hasta que tome consistencia
y luego freezar.
Crocante de cacao y almendras
1. Mezclar las almendras ﬁleteadas con el cacao.
Reservar.
2. Calentar el resto de los ingredientes hasta 106°C.
3. Volcar sobre las almendras y el cacao.
4. Esparcir la preparación sobre una placa con
silpat lo más delgado posible.
5. Hornear a 170°C por 20 min.
6. A los 3 min. que se retira del horno, cortarcon
molde hexagonal.
Decoración
1. Colocar los gajos a vivo de mandarina.
2. Rociar con gel de brillo.
Armado
1. Cortar el brownie con molde hexagonal
(mojarlo en agua caliente previo a cortar para q se
desmolde más simple) tipo mini gateau.
2. Colocar sobre la crema de mandarina el crocante
de cacao y almendras coincidiendo el formato.
3. Decorar con gajos de mandarina y gel de brillo
para conservar la fruta o conﬁtarla.

0800 555 2525
info@calsa.com.ar
/calsaescueladepanadería
@calsaescueladepanadería
Encontrá más recetas en
www.calsaprofesionales.com.ar

