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Disfrutando de la cocina con los cinco sentidos. www.saboresytexturas.com 

 

Disfrutando de la cocina con los cinco sentidos. www.saboresytexturas.com 

 

 

INGREDIENTES: 

- 550 gr de puerro (solamente la parte blanca 

cortada en rodajas). 

- 20 gr. de apio. 

- 50 gr de aceite de oliva virgen extra. 

- 440 gr de patata pelada y cortada en trozos 

pequeños. 

- 400 gr de leche. 

- 100 gr de agua. 

- 2 yogures naturales. 

- Sal. 

- Pimienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ponemos en el vaso el apio, el puerro y el aceite. 

Troceamos programando 5 seg, velocidad 5. 

Bajamos con la espátula los restos, y si fuera 

necesario repetimos la operación. 

2. Sofreímos programando 6 min, temperatura 

varoma, velocidad 1. 

3. Incorporamos las patatas, la leche y el agua. 

Programamos 20 min, 90º, velocidad 1. 

4. Dejaremos que enfríe un poco y añadiremos los 

yogures, la sal y la pimienta. Trituramos durante 1 

min, velocidad progresiva 5 – 10 

5. Retiramos a un recipente para que enfríe en la 

nevera hasta el momento de servir 

6. A la hora de servirlo lo acompañaremos con unos 

langostinos cocidos, un poco más de apio, 

cebollino y un chorrito de aceite. 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=crema-fria-de-puerros-con-yogur 
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INGREDIENTES: 

- 4 berenjenas medianas. 

- 180 gr. de patatas hervidas. 

- 1 huevo. 

- 20 gr. de parmesano. 

- Sal. 

- 200 gr. de pan rallado. 

- Pimienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Asamos las berenjenas en el microondas mediante 

la ayuda de una bolsa de asar durante unos 15 min 

a potencia máxima. 

Cuando estén listas las dejaremos enfriar en el 

frigorífico durante unos 30 min. 

2. Paralelamente coceremos las patatas con piel 

durante unos 25 min.  

Cuando estén listas las dejaremos enfriar en el 

frigorífico durante unos 30 min. 

3. Pelamos las patatas y las berenjenas. 

4. Colocamos la pulpa de las berenjenas en un bol 

con las patatas machacadas con un tenedor. 

Añadimos el parmesano, la sal, la pimienta y el 

huevo. 

Con la ayuda de un tenedor iremos mezclando 

todo hasta que quede una pasta grumosa. 

5. Incorporamos la mitad del pan rallado y 

mezclamos todo hasta que quede una pasta 

suficientemente sólida, pero con una textura un 

poco "pegajosa". 

6. Formamos las croquetas y las rebozamos en el 

resto del pan rallado. 

Dejamos reposar las croquetas en el frigorífico 

durante unos 30 min. 

7. En una sartén con abundante aceite las iremos 

friendo poco a poco a fuego medio. 

Las iremos reservando en un plato con papel 

absorbente para eliminar el exceso de aceite. 

8. Listo para servir 

Mas información: 
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=croquetas-de-berenjena 
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INGREDIENTES: 

- 200 gr. de espinacas cocidas y bien escurridas. 

- 4 huevos (separadas las claras de las yemas). 

- 25 gr. de aceite de oliva virgen extra. 

- 1 cucharadita de sal. 

- 1 cucharadita de pimienta. 

- 1 cucharadita de zumo de limón 

- 200 gr. de queso a las finas hiervas. 

- 200 gr. de salmón ahumado. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ponemos en el vaso las espinacas, las yemas, el 

aceite, la sal, y la pimienta. Trituramos 

programando 15 seg, velocidad 7. Bajamos los 

restos de verdura de la tapa y del interior del vaso 

hacia las cuchillas, y repetimos la operación. 

Retiramos del vaso y reservamos en un bol. 

2. Lavamos y secamos bien el vaso, colocamos la 

mariposa y vertimos las claras y el limón, y 

programamos 6 min, 37º, velocidad 3 1/2. 

3. Volcamos las claras montadas sobre las espinacas 

reservadas, y mezclamos con la espátula bien, 

hasta que quede homogéneo. 

4. Colocamos papel de horno sobre la bandeja, y 

extendemos la mezcla homogénea de espinacas 

con clara formando una fina capa. 

5. Horneamos durante 15 min a 180º, hasta que 

veamos que la mezcla se ha solidificado y tiene una 

textura de pan de molde. 

6. Retiramos la masa del horno, y formamos un rollo 

como si fuera un brazo de gitano y reservamos 

tapándolo con un paño de cocina húmedo. 

7. Una vez templado, desenrollamos y untamos el 

queso cremoso a las finas hiervas por toda la 

superficie. A continuación cubrimos con el salmón 

ahumado y volvemos a enrollar formando el brazo 

de gitano. 

8. Envolvemos el rollo en papel film transparente, y 

dejamos enfriar en la nevera durante unas 12 

horas. 

9. Listo para servir 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=rollo-de-espinacas-con-salmon 
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INGREDIENTES: 

- 1 pimiento rojo. 

- 1 pimiento verde. 

- 1 berenjena. 

- 2 patatas pequeñas. 

- 1/2 cebolla. 

- 275 gr. de masa quebrada. 

- 7 tomatitos cherry. 

- 2 huevos. 

- 100 ml de nata. 

- 100 gr de mozarella. 

- Sal, pimienta y tomillo. 

- 1 bolsa de asar. 

- 1 chorro de aceite de oliva virgen extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Cortamos a daditos la berenjena y la patata. Los 

introducimos en la bolsa de asar junto con los 

pimientos. Echamos un chorrito de aceite y 

mezclamos. 

2. Cerramos la bolsa y la metemos en el microondas 

durante unos 15 - 20 min a potencia máxima. 

3. Picamos la cebolla, la salpimentamos y la 

rehogamos en una sartén durante unos 10 - 15 min 

a fuego medio. 

4. Una vez que tengamos las verduras asadas en el 

microondas, las retiramos y separamos los 

pimientos para trocearlos a taquitos. 

5. Ponemos en un bol las verduras asadas junto con 

la cebolla rehogada. Salpimentamos y añadimos el 

tomillo. 

6. Extendemos la masa quebrada con la ayuda de 

papel film y un rodillo, cubrimos el molde 

pinchando un poco la masa quebrada. 

Incorporamos las verduras y los tomatitos cherry 

partidos por la mitad. 

7. En un bol aparte, batimos los 2 huevos, añadimos 

la nata y la mozarella mezclándolo todo bien. 

Vertimos la mezcla sobre la masa quebrada con las 

verduras. 

8. Lo introducimos en el horno previamente 

precalentado a 180º entre 30 - 45 min. 

9. Listo para servir 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=quiche-de-berenjenas-y-verduras 
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INGREDIENTES: 

- 1  aguacate maduro 

- 1 cebolleta 

- Pepinillos (aprox. 50 gr) 

- Alcaparras 

- Wassabi 

- 1 lomo de 200 gr de salmón ahumado 

- Aceite de oliva virgen extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Picamos el aguacate, la cebolleta y los pepinillos a 

cuadraditos pequeños y reservamos. 

2. Cortamos el salmón ahumado a taquitos pequeños 

y lo incorporamos a la mezcla reservada. 

3. Añadimos 2 o 3 cucharadas de alcaparras y lo 

mezclamos todo. 

4. Disolvemos 1/2 cucharadita de wassabi en un poco 

de aceite de oliva y lo incorporamos a la mezcla 

homogéneamente. 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=tartar-de-salmon-ahumado-con-aguacate 
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INGREDIENTES: 

- PARA LA MASA DE TEMPURA: 

o 130 gr. de agua muy fría. 

o 50 gr. de hielo. 

o 1 huevo. 

o 1/2 cucharadita de sal. 

o 1/2 cucharadita de azúcar. 

o 150 gr. de harina de repostería. 

o 1/2 sobre de levadura química. 

- PARA EL PARMENTIER: 

o 500 gr. de agua. 

o 1 cucharadita de sal. 

o 500 gr. de patatas peladas y cortadas en 

trocitos. 

o 30 gr. de mantequilla. 

o 100 gr. de nata. 

o 1 cucharadita de pimienta. 

- PARA LA VINAGRETA: 

o 50 gr. de aceite de oliva virgen extra. 

o 1 manojo de espárragos trigueros. 

o 2 tomates cortados en dados de 1 cm y sin 

pepitas. 

o 1 chorrito de vinagre. 

o 1 cucharadita de sal 

PROCEDIMIENTO: 

- PREPARACIÓN DE LA MASA DE TEMPURA 

1. Ponemos en el vaso el agua y el hielo, y 

programamos 10 seg., velocidad 5. Comprobamos 

que el hielo se ha disuelto correctamente. 

2. Añadimos el huevo y programamos 4 seg., 

velocidad 3. 

3. Incorporamos el resto de los ingredientes y 

mezclamos durante 10 seg., velocidad 6. 

4. Reservamos en el frigorífico. 

- PREPARACIÓN DEL PARMENTIER 

5. Vertimos el agua y la sal en el vaso. Ponemos las 

patatas dentro del cestillo, lo colocamos dentro del 

vaso y programamos 20 min., temperatura varoma, 

velocidad 2. 

6. Retiramos el cestillo y reservamos el líquido de 

cocción en un tupper aparte. 

7. Ponemos las patatas en el vaso, añadimos la 

mantequilla, la nata, 1 cubilete del líquido de 

cocción reservado y la pimienta. Programamos 15 

seg., velocidad 5. 

8. Comprobamos el punto de sal y programamos 5 

min., 60º, velocidad 4. 

9. Lo reservamos en caliente. 

- PREPARACIÓN DE LA VINAGRETA 

10. Lavamos el vaso e introducimos los espárragos 

cortados a trocitos junto con el aceite. 

Programamos 5 min,. temperatura varoma, giro a 

la izquierda. 

11. Añadimos los tomates, el vinagre y la sal. 

Programamos 20 seg., giro a la izquierda, velocidad 

1. 

- PREPARACIÓN DEL PULPO 

12. Cortamos las patitas en rodajas y las pasamos por la 

masa de tempura reservada. 

13. Las freimos en abundante aceite bien caliente. 

14. Las dejamos escurrir en un papel absorbente para 

evitar el exceso de aceite. 

- MONTAJE DEL PLATO 

15. Extendemos una fina capa de parmentier. 

16. Colocamos sobre ella el pulpo en tempura. 

17. Regamos el plato con la vinagreta. 

 

 

Esta receta está inspirada en el chef Raúl Sanz y su restaurante Treze. 

 

Más información: 
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=pulpo-en-tempura 
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INGREDIENTES: 

- Berberechos. 

- Sal. 

- Agua. 

- Limón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Se ponen a remojo los berberechos con agua fría y 

sal durante unas 2-3 horas para que pierdan la 

arena, y luego se lavan con abundante agua fría 

para acabar de quitarles la tierra. 

2. Los ponemos en una cazuela al fuego con muy 

poca agua, un vasito solo para hacer el vapor y se 

tapan. Los vamos observado hasta que los 

berberechos estén abiertos. 

3. Una vez veamos que están prácticamente todos 

abiertos, los servimos en una fuente con un poco 

de limón exprimido. 

4. Listo para servir. 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=berberechos-al-vapor 
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INGREDIENTES: 

-  Agua. 

- Sal. 

- Ajo. 

- Perejil. 

- Aceite de oliva virgen extra. 

- Vieiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ponemos a remojo las vieiras con agua fría y sal 

durante unas 2 - 3 horas para que pierdan toda la 

arena. Luego las lavaremos con abundante agua 

fría para acabar de quitarles la tierra. 

2. Picamos el ajo y el perejil, lo rehogamos un poco y 

reservamos. 

3. En la misma sartén marcamos las vieiras por los 

dos lados y luego las colocamos sobre su concha y 

añadimos un poco de ajo y perejil reservado 

durante unos minutos para que se acaben que 

hacer en su propio jugo. 

4. Listo para servir 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=vieiras-a-la-planchawp/?recipe=vieiras-a-la-plancha 



Disfrutando de la cocina con los cinco sentidos. www.saboresytexturas.com 

 

Disfrutando de la cocina con los cinco sentidos. www.saboresytexturas.com 

 

INGREDIENTES: 

- Navajas. 

- Sal. 

- Agua. 

- 2 dientes de ajo. 

- Perejil. 

- Aceite de oliva virgen extra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ponemos a remojo las navajas con agua fría y sal 

durante unas 2-3 horas para que pierdan la arena, 

luego se lavan con abundante agua fría para acabar 

de quitarles la tierra y las secamos. 

2. Picamos el ajo y el perejil, lo rehogamos un poco y 

reservamos. 

3. En la misma sarten iremos echando las navajas con 

un poco de sal para que se hagan durante unos 2-3 

min y les incorporaremos el ajo y el perejil 

reservado por encima. 

4. Listo para servir. 

 

Mas información: 
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=navajas-a-la-plancha 
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INGREDIENTES: 

- 50 gr. de champiñones naturales, y laminados. 

- 1/2 cebolla. 

- 2 dientes de ajo. 

- 65 gr. de bacon a taquitos. 

- 50 gr. de espinacas frescas baby para ensaladas. 

- 130 gr. de pasta conchiglie. 

- Pimienta. 

- Orégano. 

- Piñones. 

- 4 cucharaditas de salsa pesto. 

- Aceite de oliva virgen extra. 

- Topping de vinagre de módena. 

- Sal. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Picamos la 1/2 cebolla, laminamos lo ajos, y 

reservamos. 

2. Ponemos una sartén con un poco de aceite al 

fuego, y añadimos la cebolla y los ajos para 

dorarlos. Una vez dorados, reservamos. 

3. En la misma sartén incorporamos el bacon para 

dorarlo. 

4. Una vez dorado, reservamos 

5. Ponemos una cazuela al fuego con agua y sal. 

Cuando comience a hervir, añadimos la pasta. 

6. Una vez trascurrido el tiempo de cocción indicado 

por el fabricante, escurrimos la pasta, y le 

cortamos la cocción con agua fría 

7. Emplatamos en el siguiente orden: - Ponemos 

pasta, y espinacas en la base. - Añadimos algunos 

champiñones laminados. - Incorporamos la cebolla, 

el bacon, los ajos, y los piñones 

8. Sazonamos con sal, pimienta, pesto, orégano, 

aceite, y topping. 

9. Listo para servir. 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=ensalada-conchiglie 
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INGREDIENTES: 

- 2 tomates verdes tipo Tiger. 

- 1 bolsa de brotes de ensalada variada. 

- 100 gr. de roast beef. 

- Cebolleta. 

- Aceite de oliva virgen extra. 

- Hiervas provenzales. 

- Pimienta. 

- Mostaza a la miel. 

- Sal. 

- Harina. 

- Pan rallado. 

- 1 huevo. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Lavamos los tomates, y los cortamos en rodajas 

gruesas de aproximadamente 1/2 cm. 

2. Salamos los tomates y los rebozamos en harina. 

3. A continuación los pasamos por el huevo para 

acabar rebozándolos con el pan rallado 

4. Freímos los tomates con aceite hasta que queden 

dorados. 

5. Dejamos escurrir el aceite sobrante de los tomates 

sobre un papel absorbente 

6. Montaremos la ensalada colocando los tomates, 

los brotes de ensalada, el roast beef, y las 

cebolletas. 

7. Aliñamos con las hiervas provenzales, la pimienta, 

aceite, y la mostaza a la miel. 

8. Listo para servir. 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=ensalada-de-tomates-verdes-fritos-con-roast-beef 
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INGREDIENTES: 

- 1 cebolla en cuartos. 

- 50 gr de aceite de oliva virgen extra 

- 1200 gr de verduras variadas (zanahoria, calabacín, 

judías verdes, patatas y espinacas). 

- 500 gr de agua. 

- 1 pastilla de caldo concentrado de verduras. 

- Pimienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ponemos en el vaso la cebolla y la troceamos 

programando 4 seg, velocidad 4. Bajamos los 

restos de la tapa y añadimos el aceite y 

programamos 5 min, temperatura varoma, 

velocidad 1. 

2. Añadimos la verdura y la troceamos programando 

4 seg, velocidad 4. A continuación la rehogaremos 

programando 2 min, temperatura varoma, 

velocidad 1. 

3. Añadimos el agua, la pastilla de caldo y la pimienta. 

Programamos 25 min, 100 º, velocidad 1. 

4. Esperamos unos minutos a que baje la 

temperatura y lo trituramos programando 1 min, 

velocidad progresiva 5 – 10 

5. Listo para servir. 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=crema-de-verduras-en-thermomix 

 



Disfrutando de la cocina con los cinco sentidos. www.saboresytexturas.com 

 

Disfrutando de la cocina con los cinco sentidos. www.saboresytexturas.com 

 

INGREDIENTES: 

- 20 gr de boletus edulis deshidratados 

- 200 gr de agua caliente 

- 1/2 calabacín con piel y en rodajas 

- 1 zanahoria pelada y en láminas 

- 4 filetes de dorada (en 2 trozos) 

- 150 gr de cebolla en cuartos 

- 1 puerro en rodajas 

- 1/2 berenjena con piel y en rodajas 

- 50 gr de vino 

- 1 pizca de sal 

- 1 pizca de pimienta 

- 100 gr de leche desnatada 

- Perejil 

- 1 chorrito de aceite de oliva virgen extra 

- 70 gr de aceite de oliva virgen extra 

- 1 litro de agua para hacer el varoma 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ponemos en un bol los boletus en agua caliente 

durante unos 35 min para hidratarlos 

2. Paralelamente pondremos en el recipiente varoma 

el calabacín, la berenjena, la zanahoria y los filetes 

de dorada. Los taparemos y dejaremos reservados 

3. Ponemos en el vaso la cebolla, el puerro y el 

aceite. Programamos 5 seg, velocidad 4. Con la 

espátula bajaremos los restos de verduras de la 

tapa hacia las cuchillas. 

4. Sofreímos programando 5 min, 100º, velocidad 1. 

5. Añadimos los boletus hidratados y reservamos el 

agua en el que estaban en remojo. Incorporamos 

el vino y programamos 3 min, temperatura 

varoma, velocidad 1. 

6. Trituramos programando 30 seg, velocidad 

progresiva 5 – 10 

7. Añadimos la sal, la pimienta, la leche y el agua 

reservada de los boletus. Programamos 20 min, 

temperatura varoma, velocidad 2. 

8. Retiramos la salsa y la reservamos en caliente. 

9. Añadimos el litro de agua en el vaso, colocamos el 

recipiente varoma en su posición con las verduras 

y la dorada reservadas. Programamos 35 min, 

temperatura varoma, velocidad 2. 

10. Emplatamos en el siguiente orden: Una suave capa 

de crema de setas, las rodajas de verdura 

intercaladas con trozos de dorada. Espolvoreamos 

con perejil y regamos con un poco de aceite. 

11. Listo para servir 

Mas información:  
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=milhojas-de-dorada-con-verduras-al-vapor-sobre-crema-de-setas
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INGREDIENTES: 

- 200 gr. de cebolla. 

- 30 gr. de aceite de oliva virgen extra. 

- 750 gr. de carne de ternera para estofar cortada en 

trozos de 2 X 3 cm. 

- 500 gr. de cerveza negra. 

- 70 gr. de tomate concentrado. 

- 100 gr. de ajvar. 

- 1 pastilla de caldo de carne concentrada. 

- Sal. 

- Pimienta. 

- Pimentón dulce. 

- 1 cayena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Ponemos las cebollas en el vaso y programamos 6 

seg, velocidad 5.Bajamos los restos con la espátula 

y repetimos en el caso de que fuera necesario. 

2. Añadimos el aceite y programamos 3 min., 

temperatura varoma, velocidad 1. 

3. Incorporamos la carne y programamos 10 min., 

temperatura varoma, giro a la izquierda, 

velocidad cuchara. 

4. Añadimos la sal y las especias al gusto, la cerveza, 

el tomate concentrado, el ajvar y la pastilla de 

caldo. 

5. Programamos 45 min., 100º, giro a la izquierda, 

velocidad cuchara. 

6. Listo para servir 

Mas información:  

http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=gulash-con-cerveza-de-malta 
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INGREDIENTES: 

- Ingredientes para la salsa española: 

o 250 gr de cebolla. 

o 2 dientes de ajo. 

o 50 gr de aceite de oliva virgen extra. 

o 1 cucharada de tomate concentrado 

o 100 gr de vino blanco. 

o 300 gr de agua. 

o 1 pizca de sal. 

o 1 pizca de nuez moscada. 

o 1 pizca de pimienta. 

o 1 pastilla de caldo de carne concentrado. 

o 1 pizca de clavo molido. 

o Perejil picado. 

- Ingredientes para el magret de pato: 

o 2 magret de pato. 

o 2 manzanas tipo granny. 

o Pimienta. 

o Sal. 

PROCEDIMIENTO: 

1.  Ponemos en el vaso la cebolla y los ajos. Programamos 3 

seg, velocidad 5. Con la espátula bajamos los restos hacia 

las cuchillas. 

2. Incorporamos el aceite y programamos 7 min, 

temperatura varoma, velocidad 1. 

3. Añadimos el tomate concentrado y programamos 2 min, 

temperatura varoma, velocidad 2. 

4. Incorporamos el vino y programamos 3 min, temperatura 

varoma, velocidad 1. 

5. Agregamos el agua, la sal, la nuez moscada, la pimienta, la 

pastilla de caldo y el clavo. Programamos 10 min, 

temperatura varoma y velocidad 1 con el cestillo 

apoyado para evitar salpicaduras (no ponemos cubilete) 

6. Reservamos en caliente 

7. Pelamos las manzanas, las cortamos a gajos y reservamos 

en un bol cubiertas con agua para evitar la oxidación. 

8. Limpiamos los magrets de pato y haremos unas incisiones 

en la parte de la piel dibujando una cuadrícula en forma 

de X (ver fotos al final de la receta). 

9. Salpimentamos por ambos lados y en especial en el lado 

de la piel. 

10. En una sartén bien caliente y sin aceite, pondremos los 

magret primeramente por la parte de la piel para que se 

doren y suelten parte de su grasa, y finalmente los 

sellaremos por la parte de la carne. 

11. Retiramos los magrets de la sartén y los colocamos en la 

rejilla del horno con una bandeja por debajo porque 

seguiran soltando grasa en el horneado. 

12. Hornearemos durante 10 - 15 min a 180º 

13. Mientras se hacen los magret en el horno, freiremos las 

manzanas en aceite muy caliente previamente bien 

escurridas para evitar que salte el aceite en la mayor 

medida de lo posible. 

14. Retiramos los magret del horno y los troceamos. 

15. Listo para servir. 

Esta receta está basada en el chef Martín Berasategui 

Más información: 
 http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=magret-de-pato-al-horno-con-salsa-espanola 
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INGREDIENTES: 

- 170 gr de chocolate foundant. 

- 170 gr de mantequilla. 

- 3 huevos. 

- 3 yemas de huevo. 

- 60 gr de azúcar. 

- 50 gr de harina. 

- 1 set de moldes de aluminio pequeños “tipo flan”. 

- Aceite para engrasar. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Introducimos el chocolate en el vaso en 

trozos grandes, y lo pulverizamos 

programando 20 seg, velocidad progresiva 5 

–10. 

2. Abrimos la tapa y comprobamos que se ha 

pulverizado bien. De no ser así, repetimos la 

operación anterior. 

3. Incorporamos la mantequilla cortada a 

taquitos, programamos 3 min, 80º, velocidad 

2. 

4. De 3 de los 6 huevos separaremos las yemas 

de las claras, y reservaremos las yemas para 

su posterior adición. 

5. Comprobamos que el chocolate se ha 

fundido con la mantequilla, y añadimos los 

huevos, las yemas, y el azúcar mezclando 

durante 50 seg, velocidad 3. 

6. Agregamos la harina, y volvemos a mezclar 

todo durante 30 seg. velocidad 3. 

7. Engrasamos todos los moldes con un poquito 

de aceite, y reservamos. 

8. Vamos vertiendo la mezcla en los moldes que 

hemos reservado sin llegar a llenarlos hasta 

arriba. Los dejaremos a 1 cm o 1/2 de la 

parte superior. 

9. Listos para hornear. Si no deseamos emplear 

todas las bombas de chocolate, se pueden 

congelar y reservar para otro momento. 

10. Precalentaremos el horno a 240º. 

11. Cuando el horno esté listo y muy caliente, 

introduciremos los moldes durante 7 min 

aprox. 

12. Retiramos del horno, desmoldamos, y 

servimos acompañado de una bola de helado 

de vainilla. 

13. Listo para servir. 

Mas información:  

http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=bombas-de-chocolate-con-helado-de-vainilla 
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INGREDIENTES: 

- PARA EL BIZCOCHO: 

o 6 claras de huevo. 

o 40 gr. de azúcar. 

o 1 pellizco de sal. 

o 200 gr. de chocolate para fundir. 

o 120 gr. de mantequilla. 

o 150 gr. de azúcar. 

o 6 yemas de huevo. 

o 120 gr. de harina. 

o 1 cucharadita de levadura. 

o 50 gr. de brandy. 

- PARA EL RELLENO: 

o 1 bote de mermelada de albaricoques. 

- PARA LA COBERTURA: 

o 150 gr. de chocolate para fundir. 

o 50 gr. de mantequilla. 

o 50 gr. de agua 

PROCEDIMIENTO: 

- BIZCOCHO 

1. Colocamos las mariposas en las cuchillas, 

agregamos las claras, el azúcar y la sal. 

Programamos 4 min, velocidad 4. Lo volcamos en 

un bol grande y reservamos. 

2. Sin lavar el vaso añadimos el chocolate y lo 

troceamos programando 5 seg, velocidad 

progresiva 5 -10. 

3. Agregamos la mantequilla y el azúcar, programamos 

4 min, 37º, velocidad 2. Comprobamos que el 

chocolate esté bien fundido y bajamos con la 

espátula los restos que hayan quedado en las 

paredes del vaso. 

4. Programamos velocidad 4 sin tiempo ni 

temperatura, incorporamos el brandy y las yemas 

por el bocal. 

5. Añadimos la harina y la levadura. Programamos 10 

seg, velocidad 2 1/2. 

6. Terminamos de mezclar con la espátula y lo 

vertimos en el recipiente con el merengue 

reservado. Lo mezclamos todo de forma 

envolvente. 

7. Colocamos la mezcla en un molde redondo de 22 

cm de diámetro previamente engrasado, y 

horneamos durante unos 45 min 

aproximadamente. Lo retiramos y lo dejamos 

enfriar sobre la rejilla. 

- MONTAJE: 

8. Dividimos el bizcocho en dos capas y untamos todo 

con la mermelada de albaricoque. 

- COBERTURA: 

9. Ponemos en el vaso el chocolate y lo troceamos 

programando 20 seg, velocidad progresiva 5-10. 

10. Vertimos el agua y programamos 4 min, 37º, 

velocidad 2. 

11. Añadimos la mantequilla y programamos otros 4 

min, 37º, velocidad 2. 

12. Colocamos la rejilla con el bizcocho sobre una 

bandeja para poder recuperar el chocolate restante. 

Vertimos la cobertura caliente por encima y vamos 

cubriendo toda la tarta con la ayuda de una 

espátula. 

13. Lo dejamos enfriar en el frigorífico durante unas 12 

horas. 

14. Listo para servir. 

Mas información: 
http://www.saboresytexturas.com/wp/?recipe=tarta-sacher-en-thermomix 

 


