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TODO SOBRE EL

HUEVO
Calidades, usos, cualidades,

tipos de cocción, normas
y elaboraciones.



El HUEVO aún guarda secretos, y PãstryRevolution los desvela todos.

El producto es imprescindible en la GASTRONOMÍA en general 
y en el MUNDO DULCE en particular. 

Por ello, esta nueva edición de PãstryRevolution se centra en este alimento y en sus 
derivados (los OVOPRODUCTOS), detallando todas sus características. 

También se ofrecen parámetros para determinar su calidad, consejos prácticos sobre 

cómo conservarlo y manipularlo, y se definen sus especificidades para tratarlo con  
el máximo respeto y conservar así sus cualidades organolépticas.
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 20 Autores 
 29 Creaciones   

 67 Elaboraciones

 233 Fotografías   
 33.656 Palabras

 21 x 24 cm. 180 Páginas 
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Esta edición de PãstryRevolution dedicada al HUEVO no podía 
empezar de otra forma sino con la famosa duda existencial derivada en 
chascarrillo de qué fue primero: éste o la gallina. Según el ‘Génesis’ bíblico,  
fue la gallina, ya que Dios creó primero a los animales. Por el contrario, el 
escritor inglés Samuel Butler (1835-1902), que realizó diversos estudios 
sobre el pensamiento evolucionista*, abogó por el huevo, ya que consideraba 
que la gallina era tan sólo el medio por el que un huevo creaba otro.

*El pensamiento evolucionista, al contrario del esencialista, concibe que las especies 
se van transformando a través del tiempo.
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20 Autores

10108

TOCINO DE CAFÉ, RON Y LECHE DE CASERÍO
Eneko Atxa. Azurmendi. Larrabetzu, Bilbao.

CO  | Tocino de café

Tocino de café 
320 g de café, 250 g de azúcar, 200 g de yema pasteurizada.

Helado de ron
7 g de ron, 250 g de leche, 50 g de nata, 60 g de yema pasteurizada,  
60 g de azúcar.

 

125 g de leche, 75 g de azúcar, 2 g de gelatina en hojas.

 

Acabado
1 l de leche muy fría.
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Eneko Atxa.
Azurmendi
Larrabetzu, Bilbao.
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NE | Molde circular | Soplete 
CO  | 

Para 4 personas

SOUFFLÉ SOLLA, 
EL POSTRE DE MIS PADRES
Pepe Solla. Casa Solla. Poio, Pontevedra.

8 huevos, 50 ml de licor de naranja, 350 g de azúcar.
Separar las claras de las yemas. En la batidora con las varillas, montar 
las yemas, el licor de naranja y 100 g del azúcar hasta obtener una 
masa de bizcocho. Reservar hasta el momento del pase. 
Por otro lado, montar las claras con los 250 g restantes de azúcar 
hasta obtener un merengue consistente. Reservar hasta el momento 
del pase. 

Acabado
120 g de helado de vainilla (30 g por comensal), c.s. de ron blanco.
Introducir las yemas montadas en un molde circular. Hornear a  
250 ºC hasta que se forme una capa dura, fina y dorada en la 
superficie. A continuación, retirar del horno y añadir el helado de 
vainilla. Cubrir con el merengue y hornear a máxima potencia hasta 

tibio. 

Pepe Solla. 
                                                      Casa Solla.

Poio, Pontevedra.

PãstryRevolution publica creaciones en las que el HUEVO interviene como protagonista, 
de la mano de chefs como Eneko Atxa (Azurmendi***), Mario Sandoval (Coque**), Pepe 

Solla (Casa Solla*) y Gurkan Kilinc, entre otros.
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29 Creaciones

Frédéric Bau. 
Embajador de Valrhona.

Francia.

90

TARTA CAMÉLIA
Frédéric Bau. Embajador de Valrhona. Francia.

NE | Molde | Pala con disco quemador 
Crema chiboust de naranja

 | Glaseado neutro 

Sucrée
1,2 kg de mantequilla pomada, 900 g de azúcar glas, 275 g de huevo,  

 
el acabado. 

>>

Ralladura de naranja

Sucrée
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Fernando Sáenz.
Heladería dellaSera.
Logroño, La Rioja.
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j

| Glaseado neutro

Sucrée
1,2 kg de mantequilla pomada, 900 g de azúcar glas, 275 g de huevo, 

el acabado.
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NE | Mantecadora

CREMA HELADA DE YEMAS 
CON VINO ‘SUPURAO’* Y AZÚCAR, 

SOBRE CLARA FRITA 
EN ACEITE DE CANELA

Fernando Sáenz. Heladería dellaSera. Logroño, La Rioja.

Para 1 kg de helado.

490 g de leche, 42 g de leche en polvo 1 % M.G., 40 g de dextrosa,  
153 g de azúcar, 185 g de yema de huevo, 90 g de vino ‘supurao’.
Calentar la leche, la leche en polvo, la dextrosa y las yemas a  

45 ºC. Añadir la sacarosa y seguir calentando hasta los 85 ºC. Enfriar 

rápidamente a 4 ºC y dejar madurar en cámara durante 6 horas. 

Transcurrido este tiempo, agregar el vino y dejar reposar durante  

5 minutos. A continuación, mantecar y congelar a -18 ºC. Reservar 

hasta el momento del pase.

Acabado

1 clara de huevo frita en aceite de canela, c.s. de azúcar.
Espolvorear azúcar sobre la clara de huevo frita en aceite de canela. 

Coronar con una quenelle de crema helada de yemas con vino 

‘supurao’ y azúcar. 

*El ‘supurao’ es un vino dulce tradicional de La Rioja, cuyo origen se pierde 
en el tiempo y se encuentra en la costumbre de conservar uva sobrante 
para el autoconsumo de las familias, alargando así el disfrute del dulce 
fruto de la vid en el tiempo. Los racimos se colgaban durante el invierno, 
y los granos de uva se pasificaban progresivamente, concentrando 
los azúcares, perdiendo agua y ‘supurando’. Antes de que la uva se 
pasificara en su totalidad, los racimos así conservados se destinaban  
a la elaboración de este singular vino. 
Muy ligado al nacimiento de un miembro de la familia, se conservaba 
hasta el día de su boda, donde se ofrecían a los invitados como algo 
preciado y fuera de lo común.

Fernando Sáenz recuerda que, antiguamente, la combinación de la 

yema de huevo cruda con vino y azúcar constituía un remedio casero 

de santo’… Aunque en la actualidad se sigue tomando, se usa más 

como disfrute gastronómico que como remedio de cuerpos. 

Para esta elaboración, el heladero utiliza el llamado vino ‘supurao’, un 

en La Rioja, de la mano de Miguel Martínez, en el pueblo de Sojuela. 

Cuenta con un volumen de alcohol del 13 % y un azúcar residual 

de 180 g. Para redondear su propuesta, Sáenz acompaña la crema 

helada de yemas con clara de huevo frita en aceite de canela  

y, posteriormente, espolvoreada con azúcar.  

El HUEVO también es indispensable en elaboraciones dulces de pasteleros como Frédéric 

Bau (Embajador de Valrhona, Francia) y Fernando Sáenz (Heladería dellaSera); así como 
para otros profesionales como Cédric Grolet, Christophe Michalak y Claire Heitzler.



67 Elaboraciones
El HUEVO es esencial en el ‘sabayón de champagne’ que utiliza el pastelero Pierre 
Hermé; en la ‘Colomba’ del panadero Tony Valls, y en el ‘brioche francés’ de Andreu  

Galcerán (Forn Cal Mosso).

Pierre Hermé. 
Pierre Hermé Paris.
París, Francia.

Tony Valls. 
Escuela de panadería del Gremio 

de Panaderos de Barcelona. Barcelona.
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FOLIE’S
Pierre Hermé. Pierre Hermé Paris. París, Francia. 

NE | Rodillo cortador | Aro de 4,5 cm de altura | Aro con un diámetro 6 cm inferior al del pastel 

CO  | Genovesa | Baño de naranja | Bavarois de naranja | Sabayón de champagne | Jalea de cítricos 

 | Piezas decorativas de cobertura blanca y roja

Genovesa 

600 g de mazapán (50 % mínimo de almendra), 500 g de azúcar, 330 g 
de yema de huevo, 1,5 kg de huevo, 50 g de emulsionante Peco 50, 1 kg 
de harina, 350 g de mantequilla pomada.
En la batidora con la pala, mezclar el mazapán y el azúcar. Verter las 

yemas a hilo y, a continuación, los huevos y el emulsionante. Sustituir 

la pala por las varillas y montar durante 15 minutos. Transcurrido 

este tiempo, añadir un poco de la masa resultante a la mantequilla 

pomada. 

Incorporar la harina a la masa restante y agregar la mezcla con 

mantequilla con sumo cuidado. Homogeneizar. Estirar a 1 cm de 

grosor. Cocer a 230 ºC durante 8-10 minutos. A continuación, 

troquelar discos con el mismo aro con el que se ensambla el pastel. 

Reservar hasta el acabado.

Nota: Para Pierre Hermé, esta genovesa sustituye ventajosamente 

a la clásica. Es más fácil de elaborar y su sabor es más interesante.

Baño de naranja

100 g de licor de naranja, 200 g de zumo de naranja, 500 g de jarabe  
a 30 ºBaumé.
Mezclar el licor de naranja, el zumo de naranja y el jarabe siguiendo el 

orden indicado. Homogeneizar y reservar hasta el acabado. 

Bavarois de naranja

500 g de leche, ralladura de 2 naranjas, 120 g de azúcar, 160 g de yema 
de huevo, 10 g de gelatina en hojas, 30 g de licor de naranja, 450 g de 
nata montada.
Llevar la leche y la ralladura de naranja a ebullición. Una vez arranque 

el hervor, dejar infusionar durante 15 minutos. A continuación, colar 

por un chino y agregar el licor de naranja. 

Por otro lado, blanquear las yemas con el azúcar. Llevar la primera 

preparación a ebullición y verter sobre las yemas blanqueadas. 

Remover, volver al fuego, y cocer a 85 ºC. Agregar la gelatina, 

previamente hidratada. Dejar enfriar a 20 ºC sobre un baño maría 

invertido. Incorporar la nata montada con movimientos envolventes. 

Reservar hasta el acabado.

Sabayón de champagne

240 g de yema de huevo, 250 g de champagne, 175 g de jarabe a  
30 ºBaumé, piel de ¼ de naranja, 12 g de gelatina en hojas, 350 g de nata 
montada.
Cocer el jarabe, las yemas y la piel de naranja al baño maría. 

Introducir en la batidora y montar hasta que se enfríe. 

Por otro lado, mezclar un poco del sabayón resultante con la gelatina, 

previamente hidratada y fundida. Batir y añadir el champagne. 

Verter sobre el sabayón restante sin dejar de batir. Incorporar la nata 

montada con movimientos envolventes. Reservar hasta el acabado.

Jalea de cítricos

Piel de 1 naranja en filamentos, piel de 1 limón en filamentos, piel de  

Llevar todos los ingredientes a ebullición. Una vez arranque el 

hervor, retirar del fuego y dejar enfriar sin remover con las varillas. 

Reservar hasta el acabado. 

Piezas decorativas de cobertura blanca y roja

1 kg de cobertura de chocolate blanco fundida, 500 g de manteca de 
cacao fundida, c.s. de colorante rojo, c.s. de cobertura de chocolate 
blanco.
Emulsionar la cobertura fundida, la manteca de cacao y el colorante. 

Colar por un chino y dejar atemperar a 35-40 ºC. Con ayuda de un 

pincel completamente seco, dejar gotear la cobertura roja resultante 

sobre una hoja de papel de acetato. Dejar cristalizar. 

de papel de acetato con gotas rojas. Dejar cristalizar. Con ayuda 

de un rodillo cortador, obtener piezas decorativas de 4,5 x 2,5 cm. 

Reservar hasta el acabado. 
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Escuela de Panadería del Gremio de Panaderos de Barcelona Tony Valls

La “Colomba” o Paloma de Pascua es una elaboración italiana, originaria de Lombardía, que desde principios del siglo 
pasado se consume durante la semana santa y, especialmente, en Pascua. Su sabor y textura es muy similar al panettone, 
pero tiene un rasgo característico:  el molde de papel en forma de paloma. Todo, con una mayor facilidad de elaboración. La 
Colomba puede ser un buen complemento para la tradicional mona u otras elaboraciones tradicionales de Pascua en toda 
España.

COLOMBA Con la ayuda de las varillas machacar 200 g de pasa Sultana con 500 g de agua y 20 g de azúcar durante 3 minutos, 
aproximadamente. Reservar en un bol tapado a 20 ºC durante 4 días, removiendo cada 24 horas. Una vez alcance un pH de 4,4 
estará listo para reactivar la masa de levain azucarado que se detalla en la siguiente elaboración. Colar y reservar.

Preparaciones previas

INGREDIENTES

 Levain azucarado 8.000 g   
 Harina de trigo fuerza W400 2.000 g
 Huevo 800 g
 Yema de huevo 200 g

 Azúcar  500 g
 Naranja en pasta y vainilla 300 g

 Sal 40 g

 Licor de naranja Cointreau 100 g

 Acerola en polvo 40 g

 Mantequilla 2.400 g

 Chocolate en perlas 2.400 g  

 Azúcar bolado o merengue (para el acabado)   c.s.

 Incorporar:  En la amasadora, todos los ingredientes, excepto la fruta, el chocolate,
  la mitad de los huevos y la mantequilla.

 Amasado:  A 2ª velocidad durante 30-40 minutos. Transcurridos 25 minutos añadir el resto 

  de huevos y, a continuación, la mantequilla en cuatro veces a medida que se vaya 

  emulsionando bien. El chocolate y la fruta se incorporan cuando falte 1 minuto 

 Consistencia de la masa:  Elasticidad media.

 Primer reposo:  En bloque, a 29 ºC, durante 3 horas.

 División y pesado:  En barras de 250 g y el doble en barritas de 100 g.

 Formado:  En moldes de Colomba introducir una barra grande en el centro y una barrita pequeña 

  en cada lateral.

 Último reposo:  A 30 ºC, durante 15-24 horas.

 Acabado:  
 Cocción:  Hornear a 180 ºC durante 25-30 minutos, aproximadamente.

 Enfriado:  Sin desmoldar, envasar en bolsas de papel celofán y precintar. La fecha de caducidad 

  aproximada es de 15 días. 

PROCESO

Zumo de pasa

pasas y 20 g de acerola Fruta natural de los países sudamericanos con mucha vitamina c natural, para fortalecer la masa. Amasar 
durante 20 minutos, añadiendo 333 g más del azúcar a los 12 minutos y otros 333 g más a los 18 minutos. Transcurrido este 
tiempo, introducir hasta la mitad en una cubeta alta y estrecha que le permita doblar en volumen a 30 ºC durante las siguientes 

24 horas. La acidez no alcanzará un pH de 4,5. 

Levain azucarado

Tony Valls
Pau Claris, 141

Barcelona

tvallsgrau@gmail.com
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 233 Fotografías   
Las elaboraciones, tanto en COCINA DULCE, PASTELERÍA o PANADERÍA, se ilustran 
con el trabajo de los mejores fotógrafos profesionales.

David Hoyos.
David Galimany.
A27 Bakehouse. Barcelona.
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Javier Cocheteux Tierno.
Javier Cocheteux de la Fuente. 

Pan.Delirio. Madrid.
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INGREDIENTES

 Harina de trigo T-65 900 g 

 Harina integral de espelta T-80 50 g

 Harina integral de centeno T-130  50 g

 Masa madre líquida de harina de trigo T-80 80 g

 Malta tostada  10 g

 Nueces troceadas 100 g

 Avellanas troceadas 100 g

 Agua 650 g

 Levadura 3 g

 Incorporar:  En la amasadora todos los ingredientes, excepto las nueces y avellanas. 

 Amasado:  A 1ª velocidad durante 8 minutos y transcurrido este tiempo a 2ª velocidad durante  

 

  el amasado.

 Consistencia de la masa:  Fina.

 Primer reposo:  En bloque, en frío positivo, durante 2 horas.

 División y pesado:  En bolas de 500 g.

 Segundo reposo:  En frío positivo, durante 1 hora.  

 Formado:  En chusco, sin puntas.

 Cortes:  Uno, longitudinal.

 Enfriado:  Sobre rejilla.

PROCESO

 
PAN NEGRO DE NUECES Y AVELLANAS

David Hoyos y David Galimany. A27 Bakehouse. Barcelona.
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Cédric Grolet. 
Le Meurice. París, Francia.

INGREDIENTES

Harina de trigo T-65 900 g
Harina integral de espelta T-80 50 g

7574

NE | 10 moldes de 18 cm de diámetro y 2 cm de altura | Boquilla lisa | Cortapastas de 12 cm de diámetro 

CO  | Masa quebrada | Crema de almendra a la verbena | Mermelada de lima con citronela y verbena | Merengue de lima | Disco de plátano   

Para 10 unidades

TARTA SUFLADA DE PLÁTANO, VERBENA Y CITRONELA
Cédric Grolet. Le Meurice. París, Francia.

Masa quebrada
150 g de mantequilla, 95 g de azúcar glas, 30 g de almendra en polvo, 
1 g de sal de Guérande, 1 g de vainilla en polvo, 58 g de huevo, 250 g de 
harina T55, 100 g de yema de huevo, 25 g de nata, c.s. de mantequilla.
En la batidora con la pala, mezclar la mantequilla con el azúcar glas, la 
almendra en polvo, la sal de Guérande y la vainilla en polvo. Agregar 
el huevo, emulsionar e incorporar la harina. Reservar en cámara 
durante 4 horas. Transcurrido este tiempo, estirar la masa resultante 
a 3 mm de grosor con ayuda de un rodillo.  Forrar moldes de 18 cm de 
diámetro y 2 cm de altura, previamente engrasados con mantequilla. 
Dejar enfriar durante 24 horas, hasta que se forme una costra.  
A continuación, cocer al blanco a 160 ºC (termostato 5-6) durante 
25 minutos. Transcurrido este tiempo, mezclar la yema de huevo 
y la nata, y pintar la base con ayuda de un pincel. Hornear durante  
10 minutos más y reservar la base de masa quebrada resultante para 
escudillar la crema de almendra a la verbena a continuación.

Crema de almendra a la verbena

75 g de almendra en polvo, 9 g de verbena picada, 75 g de mantequilla, 
75 g de azúcar, 75 g de huevo, c.s. de ron (opcional), c.s. de ralladura de 
cítricos (opcional), c.s. de hierbas picadas (opcional), 3 bases de masa 
quebrada.
En la batidora con la pala, montar la mantequilla, el azúcar y la 

almendra en polvo. Incorporar los huevos a hilo. Agregar la verbena 

y, si se desea, el ron, la ralladura de cítricos y las hierbas picadas. 

Homogeneizar e introducir en una manga. Escudillar sobre las bases 

de masa quebrada y hornear durante 10 minutos. Reservar hasta  

el momento del pase.

Mermelada de lima con citronela y verbena
250 g de lima, 20 g de citronela en polvo, 5 g de verbena , 100 g de azúcar, 
3 g de pectina neutra, 20 g de agua, c.s. de agua.
Pelar las limas al vivo, retirando todo el albedo. Blanquear la piel 

desde agua fría 5 veces consecutivas, cortando la cocción en agua 

con hielo entre blanqueados. Cortar en dados de 0,5 cm con un 

cuchillo. Por otro lado, separar las supremas de las limas para 

emplear a continuación y exprimir el resto hasta obtener 20 g de 

zumo. 

Cocer la piel y las supremas en el zumo y los 20 g de agua. Mezclar 
el azúcar, la pectina, la verbena y la citronela, y agregar en forma de 

lluvia. Llevar a ebullición durante 1 minuto. A continuación, retirar 

del fuego y reservar hasta el momento del pase.

Merengue de lima

200 g de clara de huevo, 200 g de azúcar, ralladura de 2 limas.
En la batidora con varillas, montar las claras. Añadir el azúcar en 

forma de lluvia hasta obtener un merengue. Incorporar la ralladura 

de lima e introducir en una manga con boquilla lisa. Reservar hasta  

el momento del pase. 

Disco de plátano 

3 plátanos. 
Pelar los plátanos y cortar por la mitad en sentido longitudinal, para 

obtener 2 trozos de 1 cm de grosor. Disponer unas contra otras 

y troquelar un círculo de 12 cm de diámetro con un cortapastas. 

Hornear a 160 ºC (termostato 5-6) durante 10 minutos. Dejar 

enfriar y reservar hasta el momento del pase. 

Acabado
c.s. de azúcar glas, c.s. de chips de plátano. 
Limar los bordes de la base de masa quebrada con crema de almendra 
a la verbena con ayuda de un Microplane. Rellenar con la mermelada 
de lima con citronela y verbena, y añadir el disco de plátano. Aplanar 
la superficie con una espátula y congelar durante 10 minutos.  
A continuación, escudillar el merengue de lima y espolvorear azúcar 
glas. Cocer en horno de suela a 250 ºC (termostato 8) durante  
2 minutos, hasta que adquiera un tono dorado. Coronar con chips 
de plátano.

75

155

75

del fuego y reservar hasta el momento del pase.
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Pan.Delirio. Javier Cocheteux Tierno y Javier Cocheteux de la Fuente

Javier Cocheteux Tierno 
Javier Cocheteux de la Fuente

Calle Juan Bravo, 21. Madrid
hola@pandelirio.es

En un céntrico emplazamiento de la capital de España, en el elegante 
barrio de Salamanca, se abrió una panadería apenas hace tres años. 

Enseguida llamó la atención, no sólo por el diseño de su tienda, 
sino por la calidad de sus panes y otras elaboraciones. En pocos 

meses, se consolidó como una de las mejores de Madrid, ganando 
varios galardones (al mejor pan de la Comunidad de Madrid y al 

mejor Roscón de Reyes 2019. Con una presencia mediática muy 
destacada, tanto a nivel local como nacional, Pan.Delirio. es obra 

de dos ‘javieres’ de apellido Cocheteux, padre e hijo. Tal y como 
explican a continuación, entraron en este mundo de las masas casi 

por exigencia de familiares y amigos.

Sin duda, pueden sentirse orgullosos del nivel de reconocimiento 
que han obtenido en tan poco espacio de tiempo. 

LA PANADERÍA DE MODA EN MADRID



4 26 Procesos fotografiados paso a paso
Multitud de fotografías acompañan y detallan el PASO A PASO 
de aquellos procesos que lo requieren.

9998

NE | Marco de 12 x 35 x 2 cm | Boquilla lisa
CO  | Merengue francés | Crema de queso | Confitura de frambuesa  

Para 8 unidades

PAVLOVA, FRAMBUESA, LICHI Y LIMA
Christophe Michalak. Michalak Paris. París, Francia.

Merengue francés
110 g de clara de huevo, 100 g de azúcar, 100 g de azúcar glas tamizado, 
ralladura y zumo de 1 lima, 2 g de sal, c.s. de mantequilla, c.s. de azúcar.
Montar las claras y la sal a punto de nieve. Batir enérgicamente, 
incorporando el azúcar en forma de lluvia para endurecer el 
merengue resultante. Con una lengua, (1) agregar el azúcar glas 
tamizado, la ralladura y el zumo de lima.
Engrasar un tapete de silicona y un marco de 12 x 35 x 2 cm 
con mantequilla y, a continuación, encamisar con azúcar. Llenar 
el marco con el merengue y (2) alisar con ayuda de una espátula 
de codo. Hornear a 150 ºC (termostato 5) durante 25 minutos.  
A continuación, dejar enfriar sobre una rejilla y desmoldar. Reservar 
hasta el acabado.    

Crema de queso crema
70 g de queso crema, 175 g de nata 35 % M.G., 25 g de licor de lichi.
En la batidora con las varillas, montar la nata, el licor de lichi y el 
queso crema (3) hasta obtener una textura firme. Introducir la crema 
resultante en una manga con boquilla lisa. Reservar hasta el acabado. 

Confitura de frambuesa
200 g de frambuesa, 30 g de azúcar semirrefinado, 2 g de pectina neutra.
(4) Llevar las frambuesas, el azúcar y la pectina a ebullición. Una vez 
arranque el hervor, cocer durante 1 minuto. A continuación, dejar 
enfriar y triturar con la túrmix. Introducir la confitura resultante en 
una manga. Reservar hasta el acabado. 

Acabado
500 g de frambuesa, 150 g de lichi, ralladura de 2 limas, c.s. de azúcar 
glas.
Pelar, deshuesar y cortar en cuartos los lichis. 
Escudillar la confitura de frambuesa sobre el merengue francés  
y (5) escudillar una capa generosa de crema de queso crema sobre 
ésta. Coronar con los lichis y las frambuesas. Espolvorear azúcar glas  
y ralladura de lima sobre el pavlova resultante.   

1 2 3

Un merengue crujiente por fuera con un interior extratierno cuyos sabores y texturas sorprenden. Michalak considera que es un postre 
cautivador, poco conocido, y un triunfo asegurado. 
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NE | Moldes circulares | Rallador de manivela
CO  | Flan de yema | Coco helado rallado | Galleta de coco  

Para 4 personas

Flan de yema 
500 g de yema de huevo, 500 g de azúcar, 500 g de agua.
Preparar un almíbar TPT con el azúcar y el agua. Retirar del fuego y 
agregar las yemas, removiendo con unas varillas. Disponer la mezcla 
en un plato hondo de servicio. Filmar y cocer en el horno con vapor 
a 85 ºC durante 15 minutos. A continuación, dejar enfriar y reservar 
en cámara hasta el momento del pase.  
Nota: Se obtienen 1,49 kg.

Coco helado rallado
300 g de pulpa de coco, 30 g de azúcar.
Mezclar ambos ingredientes en una jarra hasta homogeneizar.  
(1) Verter en moldes circulares y congelar.  (2)  Desmoldar 
y (3-4) rallar con ayuda de un rallador de manivela. Reservar en  
el congelador para la galleta de coco y hasta el momento del pase.  
Nota: Se obtienen 330 g.

1 2

3 4

QUINDIM*
Jordi Roca. El Celler de Can Roca. Girona.

>>

*Dulce típico del noreste de Brasil y que, tradicionalmente, tiene como 
ingredientes yema de huevo, azúcar y coco rallado.

Christophe Michalak.
Michalak Paris. 

París, Francia.

Nº 42
Marzo-Abril

Jordi Roca
El Celler de Can Roca.
Girona.



Formato: 
21 x 24 cm. 180 páginas

Idioma: Español

ISSN: 2014-9816

Más información:
ventas@montagud.com

Tel.: 93 318 20 82

Una producción de: 

Premio Nacional 
de Gastronomía

Mejor Publicación 
Periódica

Nº 42
Marzo-Abril

¡NUEVO NÚMERO!




