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Queridos amigos:
He pensado que en estas fechas no está mal tener a mano unas cuantas recetas sencillas que nos hagan quedar bien con
invitados o como invitados, así que aquí está una selección de recetas de postres de “La Zuccheriera”.
Os deseo las mejores fiestas,
Cannella
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Poner en remojo la cola de pescado en agua fría unos 5
minutos antes de utilizarla.

PANNA COTTA
Para 6 personas:
- 400 gramos de nata fresca (no montada)
- 125 gramos de leche entera
- 100 gramos de azúcar
- 6 gramos de cola de pescado (normalmente son 2 hojas)
Para el caramelo:
- 75 gramos de azúcar

Poner en un cazo la leche, la nata y el azúcar y calentarlos a
fuego moderado sin dejar de remover durante 15 minutos, y
sin que la leche llegue a hervir nunca.
Estrujar muy bien la cola de pescado y añadirla a la mezcla,
procurando que se deshaga completemente.
Verter la mezcla en el molde con caramelo y dejar que se
enfríe completamente antes de guardarla en el frigorífico,
donde tiene que quedarse 12 horas antes de servirla.
NOTAS DE CORAZÓN:
El secreto está en deshacer muy bien la cola de pescado. ¡Es
muy asquerosillo encontrar los grumos en el postre!
Si no se utilizan moldes individuales lo correcto es dejar
enfriar la panna cotta en un molde cuadrado o rectangular
con los bordes altos y servirla cortada en lonchas de unos 3
centímetros de grosor.

Preparar primero el caramelo, calentando el azúcar en 1/4 de
vaso de agua, hasta que tenga un color dorado/rojizo. Con
este caramelo bañar hasta los bordes el molde que se vaya a
utilizar para la panna cotta.
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3 huevos
Separar las claras de las yemas de los huevos.
Batir MUCHÍSIMO las yemas con el azúcar y la vainilla,
hasta obtener una crema muy clara, clasi blanca, y espumosa
(es imprescindible batir con una batidora; a mano el
resultado no será el mismo). Añadir el mascarpone y batir
más, hasta que éste se agregue a la crema por completo.
Montar las claras a punto de nieve con una pizca de sal e
incorporarlas a la crema de mascarpone lentamente, con
movimientos desde abajo hacia arriba, para que las claras no
se deshagan.
Para montar las capas:

TIRAMISÙ
Para 6 porciones
Para la crema mascarpone:
300 gr de mascarpone
50 gr de azúcar
3 gotas de esencia de vainilla ( si es negra, mejor)

1 brioche de 1/2 kg (puede ir muy bien el "pan brioche" de
Bimbo, o algo parecido. Si lo encontráis, el Pandoro de
Verona es PERFECTO para el tiramisù, con Pandoro lo
hace mi madre). Yo la brioche para el Tiramisù la hago en la
Máquina del Pan con:
1 cucharada de leche
3 huevos
1 pizca de sal
70 gr de mantequilla
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250 gr de harina
3 cucharadas de azúcar
1 sobre de levadura seca
200 ml de café bastante fuerte
3 cucharadas de licor de café
Para montar las capas del Tiramisù utilizo sólo la miga de la
brioche, así que le corto todos los bordes. En el molde que
se vaya a utilizar (hacerlo en copas individuales es muy
práctico y queda muy bonito), cubrir la base con un poco de
crema mascarpone, poner la primera capa de brioche
cubriendo todo el fondo del molde, empapar la brioche con
unas cucharadas de café mezclado con licor de café, poner la
segunda capa y así hasta terminar los ingredientes.
No os aconsejo que pongáis más de tres capas; si os sobra
brioche es preferible hacer otro tiramisù más pequeño. La
parte de arriba, es decir, la última capa, será sólo de crema
mascarpone. Dejar reposar en la nevera al menos tres horas
antes de servir.
Sólo en el momento de servir, espolvorear la superficie con
polvo de cacao negro (yo lo pongo de cacao con leche,
porque el negro me sabe demasiado amargo).
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•
•
•
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6 cucharadas de azúcar
2 cucharadas de harina
1 cucharada abundante de Maizena
una pizca de aroma de limón
esencia de vainilla

Para la crema al chocolate:
Los mismos ingredientes de la crema inglesa, añadiendo 4
cucharadas de chocolate amargo en polvo.
Para confeccionar el postre:
ZUPPA INGLESE
Esto es, más o menos, lo que los ingleses llaman "Trifle",
pero elaborado siguiendo una receta familiar de toda la vida,
que lo adapta al gusto italiano.
Dosis para 6 personas:
Para la crema inglesa:
•
•

medio litro de leche
cuatro yemas de huevo

•
•
•
•

medio pandoro o bizcocho
una copita de Amaretto di Saronno
virutas de chocolate blanco
colitas de chocolate negro

Preparar las dos cremas mezclando la leche caliente con el
azúcar y añadiendo poco a poco la harina y la Maizena,
cuidando que no se formen grumos. Añadir algunas gotas de
aroma de limón, la vainilla y, en el caso de la crema al
chocolate, el chocolate en polvo.
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Hervir a fuego muy bajo y dejar que espese durante unos
minutos, sin dejar de remover. Dejar que las cremas se
enfríen antes de confeccionar el postre.
Cortar el pandoro o el bizcocho en lonchas altas un
centímetro, de la misma medida que el molde en el que se
haga quiera servir el postre. Extender primero una capa de
crema, luego una capa de pandoro o bizcocho empapado en
Amaretto di Saronno rebajado con un poco de agua, luego
una capa de la otra crema y así hasta terminar los
ingredientes.
Terminar con virutas de chocolate blanco y algunas colitas de
chocolate negro.
Dejar enfríar en el frigorífico durante una noche antes de
servir. Este es un postre que sabe mucho mejor si está
reposado.

7

un molde con los bordes bastante altos y se guarda en el
frigorífico.
Para la crema:
500 gr de mascarpone
250 gr de nata
100 gr de azúcar glass
3 claras de huevo
una pizca de sal
12 gr de cola de pescado (hojas de gelatina)

CHEESECAKE AL MASCARPONE
Para la base:
250 gr de galletas
125 gr de mantequilla

Mezclar muy bien el mascarpone con la nata y el azúcar,
trabajándolos hasta obtener una espuma. Remojar en agua
fría, durante 5 minutos, la cola de pescado. Estrujarla y
ponerla al fuego ( muy suave) con un par de cucharadas de
agua, hasta que esté disuelta (¡cuidado con los grumos, que
son asquerosísimos!) y añadirla a la crema, removiendo bien.
Dejar reposar 10 minutos. Mientras batir a punto de nieve las
claras con una pizca de sal. Añadirlas con sumo cuidado a la
crema y verter la crema sobre la base de galletas. Nivelar con
una espátula y dejar reposar en el frigorífico por lo menos 6
horas antes de servir.

Se trituran las galletas y se mezclan con la mantequilla
fundida. Se aplasta muy bien con una cuchara esta mezcla en

8

125 gr de pistachos sin sal, triturados finamente
500 ml de nata montada
Batir los huevos con el azúcar y la vainilla. Meterlos en una
cacerola y, sin dejar de remover, a fuego suave, obtener una
crema densa (nunca tiene que llegar a hervir, es muy
importante).
Retirar la cacerola del fuego, dejar enfríar un poco la crema y
añadir la pasta de almendra desmenuzada y los pistachos.
Remover bien.
BISCUIT DE MAZAPÁN Y PISTACHOS
Una tarta helada muy sencilla y rápida de hacer, que dura
muchos días en el congelador y que tan sólo hay que sacar
unos minutos antes de servir. Una preparación incluso para
principiantes, con un resultado de alta pastelería.
***********
3 huevos
100 gr de azúcar
1 pizca de vainilla en polvo
100 gr de pasta de almendra (la que se utiliza para hacer la
sopa)

Montar la nata y añadirla a la crema
Verter la crema en un molde de silicona y congelar durante 4
horas antes de servir.
DE TODO CORAZÓN:
Las flores también están hechas por mí, moldeando la pasta
de almendra para obtener finísimas hojitas que luego se
juntan para construir la flor. Para el color he utilizado
colorante alimentario, se encuentra en cualquier
supermercado.
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Para 6-8 personas:
2 yemas de huevo
65 gr de azúcar
0,75 dl de leche
50 gr de chocolate amargo
50 gr di chocolate blanco
2 dl de nata fresca para montar

PARFAIT AL DOBLE CHOCOLATE (con crema caliente
al ron)
Un postre helado de gran efecto y muy fácil de hacer.
Es aconsejable disponer de un molde de silicona para este
tipo de preparaciones, ya que gracias a este material se
podrán congelar y desmoldar sin ninguna dificultad.
Se acompaña con una salsa caliente al ron, para contrastar la
textura helada.

Para la crema al ron:
4 yemas de huevo
75 gr de azúcar
3,5 dl de leche
35 gr de harina
1,5 dl di rum
canela en polvo, una pizca
(Aconsejo que de la crema se haga sólo 1/2 dosis)
Receta de la revista Sale&Pepe
Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una crema
espumosa y clara; añadir poco a poco la leche, poner toda la
crema en una cazuela y cocerla a fuego lento hasta que estará
bien densa.
Dividir la cremas en dos partes iguale y añadir a la primera
parte el chocolate amargo, previamente fundido al baño
maría o al microondas; añadir el chocolate blanco, siempre
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fundido, a la segunda parte de la crema. Mezclar muy bien,
fura del fuego, para que las cremas se enfríen.
Montar la nata y añadir la mitad a cada crema.
Verter la crema a cucharadas en el molde de silicona (o en un
molde de cualquier otro material, forrado previamente con
celofán), alternando capas de crema blanca y capas de crema
negra.
Dejar en el congelador al menos 12 horas antes de servir.
Sacar el parfait del congelador unos 20 minutos antes de
servirlo y calentar la crema al ron sólo en el último
momento.
Para la crema al ron, batir las yemas con el azúcar, añadir la
harina, diluir con la leche mezclada al ron y cocer a fuego
lento hasta que espese. Poco antes de servir, espolvorear con
una pizca de canela y remover bien.
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Fundir al bañomaría la mantequilla y 200 gramos de
chocolate. Dejar enfriar un poco.
Añadir al chocolate fundido los huevos batidos, las
harinas tamizadas, el resto del chocolate troceado, las
nueces también picadas y las frambuesas.
Forrar un molde con papel de horno y verter en él la
mezcla. Precalentar el horno a 200º y cocer la tarta hasta
que la superficie esté solida y de un color dorado intenso.
Dejar enfriar completamente ante de servir
MULLIDITO DE CHOCOLATE BLANCO
Puede servirse tranquilamente en lugar del tradicional
panettone, es más original y muy rápido de hacer.

NOTAS DE CORAZÓN:
Se pueden utilizar tanto frambuesas frescas como
congeladas. En este caso hay que incorporarlas a la masa
SIN DESCONGELAR.

- 125 gramos de mantequilla en trocitos
- 300 gramos de chocolate blanco
- 165 gramos de azúcar
- 2 huevos, batidos como para tortilla
- 110 gramos de harina de repostería
- 75 gramos de harina de fuerza
- 75 gramos de nueces de macadamia
- 150 gramos de frambuesas
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todas partes. Forrar un mold redondo con papel vegetal y
verter en él la mezcla. Con la ayuda de una cuchara,
colocarla para que quede del mismo grosor en todo el
molde y dejar enfríar completamente. Darle la vuelta y
quitar el papel para servir.

TARTA DE ARROZ INFLADO Y CHOCOLATINAS
MARSH
- 125 gramos de arroz inflado chocolateado
- 4 chocolatinas Marsh
- 100 gramos de mantequilla
En una sartén de Teflón deshacer a fuego muy lento la
mantequilla y las chocolatinas cortadas en trozos. Cuando
se haya obtenido una crema, añadir el arroz y remover
muy bien para que quede impregnado de chocolate por
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•

2 cucharadas de jarabe de arce
125 gramos de chocolate negro
75 gramos de arroz inflado

•

Forrar con papel vegetal un molde de 20 cm de lado.
Para hacer la capa blanca, derretir la mantequilla con jarabe
de arce y el chocolate blanco troceado. Cuando todo esté
líquido, añadir el arroz y remover bien. Verter el arroz
chocolateado en el molde y nivelarlo con una cuchara.
Preparar de la misma manera la capa de chocolate negro y
volcarla sobre el chocolate blanco, dejando que la parte de
arriba quede más bien irregular. Espolvorear con palitos de
colores y dejar que se enfríe por completo antes de
desmoldar y cortar en cuadraditos.
BOCADITOS DE DOS CHOCOLATES
Para la capa blanca:
• 50 gramos de mantequilla
• 1 cucharada de jarabe de arce
• 150 gramos de chocolate blanco
• 50 gramos de arroz inflado
Para la capa oscura:
• 50 gramos de mantequilla
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gr de harina de arroz
150 gr de sémola de trigo
160 gr de azúcar
1 huevo
80 gr de mantequilla
100 gr de arroz perfumado (basmati, por ejemplo)
1/2 litro de leche
1 rama de vainilla
una pizca de canela en polvo
ralladura de 1 limón
sal
azúcar glass

•

Meter el arroz un en cuenco, cubierto con agua templada,
durante 30 minutos.
Mezclar las dos harinas y hacer con ellas un volcán.
Añadir el huevo, 80 gr de azúcar y una pizca de sal.
Derretir la mantequilla y añadirla a la harina, después de que
se haya enfriado un poco.
TARTA DE ARROZ
Una tarta delicada y sencilla, que es típica de muchas zonas
de Italia y puede parecer una especie de arroz con leche en
costra.

Amasar y formar una bola, que hay que envolver en
cellophane y guardar en el frigorífico.
Escurrir el arroz y meterlo en una cazuela; añadir la leche y la
rama de vainilla y cocer durante 30 minutos. Añadir el azúcar
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que quedaba, la canela, la ralladura de limón y cocer 10
minutos más. Quitar la vainilla y dejar enfríar un poco.
Calentar el horno a 180º. Estirar la masa sobre una hoja de
papel vegetal haciendo un círculo para cubrir el fondo de un
molde de 26-28 cm de diámetro.
Verter el arroz en el molde, sobre la masa, nivelarlo con un
tenedor y cocerlo en el horno unos 30 minutos.
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Para la masa:
190 gr de harina de repostería
1 cucharada de azúcar glass
1 pizca de sal
75 gr de mantequilla fundida
1/2 clara de huevo
3 cl de agua de flor de azahar
Tamizar la harina con la sal y el azúcar. Hacer un volcán y
añadir la mantequilla fundida y el agua del flor de azahar.
Amasar. Dividir la masa en dos partes iguales. Estirar una
parte muy finemente y cubrir con ella un molde de 20x25
cm, previamente forrado con papel vegetal. Estirar la
segunda parte de la masa con las mismas dimensiones, ya que
servirá para cubrir la tarta.
BAKLAVA
Pensé que iba a ser más difícil hacer este postre típico de
todo Oriente Medio, pero he tardado menos de lo que
esperaba, no es nada complicado y, sobre todo, me he
quedado absolutamente entusiasmada con la receta. Un
sabor intenso a almendra, flor de azahar y miel, una
experiencia culinaria que uno no se puede perder.

Para el relleno:
200 gr de almendras molidas
100 gr de azúcar glass
1 huevo
1 cucharada de agua de flor de azahar
3 cucharadas de sémola de trigo fina
3 cucharadas de mantequilla fundida
Mezclar todo los ingredientes (mejor en el mixer) hasta
obtener una especie de crema. Con una espátula, extender la

*****
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crema sobre la base de masa y tapar con la segunda hoja de
masa.
Para pincelar:
1 yema de huevo
2 cucharadas de agua

DE TODO CORAZÓN:
Se recomienda servir la baklava con una taza de té a la
menta.
Hago mi propio azúcar glass moliendo azúcar normal
blanquilla en el viejo molinillo de café.

Con esta mezcla, pincelar la superficie de la tarta y cocerla la
horno a 170º unos 40 minutos, hasta que la superficie esté
bien dorada. Dejar que se enfría un poco y cortar la tarta en
rectángulos iguales, sin quitarla del molde. Separar
ligeramente los trozos entre sí y preparar el jarabe.
Para el jarabe:
125 gr de azúcar glass
1 clavo
50 gr de miel líquida
el zumo de 1 limón
1 cucharada de agua de flor de azahar
Disolver el azúcar en el agua, añadir la miel y el clavo y llevar
a ebullición. Dejar hervir 10 minutos. Retirar del fuego,
añadir el zumo de limón y el agua del flor de azahar y verter
este jarabe sobre la tarta. Dejar que se empape (el jarabe se
tiene que absorber completamente) y que se enfríe por
completo antes de servir (está mejor de un día para otro).
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25 ciruelas pasas sin huesos
batir los huevos añadiendo poco a poco el azúcar y la
vainilla, hasta que la mezcla se vuelva blanquecina. Añadir la
mantequilla fundida, la harina tamizada y la leche FRÍA,
cuidando de que no se hagan grumos.
Espolvorear las ciruelas con harina (yo las corté en trozos
más pequeños porque eran pruneaux d'Agen, bien gordas).
Verter la crema en un molde en silicona (o en uno normal
engrasado), repartir las ciruelas en la superficie y cocer a 150º
durante una hora.

FAR BRETON
El far breton de Florence Edelmann, de mi sobadísmo libro
"Pâtisseries maison".
3 huevos más bien grandes
80 gr de azúcar glass
una pizca de vainilla en polvo
170 gr de harina
100 gr de mantequilla
60 cl de leche
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