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TURRÓN DE ALMENDRA Y LIMÓN
por Jordi Farrés
PAILLETÉ CRUJIENTE
Ingredientes
Preparación
225gr.Cobertura de chocolate Mezclar la cobertura cristalizada con el praliné y el resto de ingredientes.
con leche 823
Estirar placas y cortar la medida deseada una vez esté endurecida.
100gr. Praliné de almendra
PRAMA
80gr. Pailleté Feuilletine
1gr. Canela Ceylan en polvo
0,5gr. Sal

RELLENO PRALINÉ ALMENDRA
Ingredientes
75gr. Praliné de almendra
PRAMA
23gr. Pasta de almendra cruda
8gr. Pasta de cacao
20gr. Cobertura de chocolate
con leche 823
15gr. Manteca de cacao
c.s. Ralladura de limón
c.s. Aceite esencial natural de
limón

Preparación
Mezclar el praliné y la pasta de almendra con la pasta de cacao, la cobertura de
leche y la manteca cristalizadas.
Seguidamente incorporar la ralladura y la esencia.

CREMA ÁCIDA LIMÓN CONFITADO
Ingredientes
100gr. Piel de limón confitado
200gr. Chocolate blanco W2
100gr. Praliné de almendra
cruda
1gr. Ácido cítrico en polvo
c.s. Aceite esencial natural de
limón
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Preparación
Triturar la piel de limón confitado hasta obtener un puré con algún que otro trozo
más grande.
Mezclar la pasta de piel de limón confitado con el chocolate fundido y el praliné de
almendra cruda hasta obtener una mezcla cremosa.

MONTAJE
Encamisar con cobertura de chocolate de leche 823.
Rellenar con la mezcla de praliné un 25% de la capacidad del molde, añadir un poco de crema ácida de limón y la
placa de pailleté feulletine. También podemos introducir algunas almendras caramelizadas y terminar de cubrir con
el relleno de praliné.
Tapar y dejar cristalizar para desmoldar.
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TURRÓN DE BROWNIE Y CARAMELO
por Jordi Farrés
BROWNIE DE NUECES PECAN CARAMELIZADAS
Ingredientes
140 gr. Huevos
255 gr. Azúcar
15 gr. Sal
240 gr. Mantequilla
150 gr. Cobertura negra
Origine Brazil 67%
120 gr. Harina de repostería
150 gr. Nueces Pecan
caramelizadas
C/s Cacao en polvo

Preparación
Montamos los huevos, el azúcar y la sal hasta conseguir que la mezcla esponje y
blanquee ligeramente.
Seguidamente fundimos la cobertura negra y la mantequilla por separado en el
microondas o al baño María. Una vez realizada esta operación mezclamos los dos
ingredientes hasta conseguir una trufa homogénea y brillante.
A continuación agregamos la trufa a los huevos montados y seguidamente
agregamos la harina poco a poco previamente tamizada.
Finalmente mezclamos las nueces con la masa resultante e introduciremos todo el
conjunto en un molde especial para cocción (antiadherente), preferiblemente
cuadrado o rectangular. Cocemos a 180ºC durante 45 minutos y comprobamos con
la ayuda de un palillo que la masa esté perfectamente cocida.
Dejamos enfriar sobre una rejilla y cortamos porciones Rectangulares y
espolvoreamos con cacao.

CARAMELO SALADO DE CHOCOLATE
Ingredientes
150gr. Relleno de Caramelo
175gr. Cobertura de chocolate
con leche 823
0’5gr. Sal fina

Preparación
Realizar un caramelo con el agua, el azúcar, la glucosa y la sal.
Añadir las avellanas tostadas y las semillas de cilantro.
Seguidamente añadir la piel de naranja.
Mezclar y enfriar en un silpat.
Romper y mezclar con la Thermomix hasta conseguir una textura lisa.

OTROS

Ingredientes
c.s. Nueces caramelizadas
Decoración estrellas

MONTAJE
Encamisar el molde con chocolate blanco y polvo de nueces. Llenar el interior con trozos de brownie y nueces
caramelizadas. Terminar de llenar con el caramelo salado. Tapar con chocolate nuevamente.
Decorar la superficie pintando con brocha una línea de chocolate negro y pegar en ella unas estrellas de
decoración y unos Crispearls caramelo salado.
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Turrón de Jengibre y especias
por Jordi Farrés
GALLETA GIANDUJA DE ESPECIAS Y JENGIBRE
Ingredientes
135gr. Mantequilla pomada
110gr. Azúcar moreno
50gr. Huevo entero
200gr. Harina
7gr. Jengibre en polvo
7gr. Impulsor (levadura en
polvo)

Preparación
Mezclar la mantequilla pomada con el azúcar en la maquina con la pala.
Trabajar bien y añadir los huevos a temperatura ambiente.
Añadir una vez la masa esté ligada la harina y el jengibre en polvo y la levadura.
Dejar enfriar y preparar bolitas de unos 3 cm de diámetro y colocarlas en la
bandeja del horno sobre papel antiadherente.
Dejar un poco de separación entre sí para que estas no se peguen.
Cocción:
Cocer a 170ºc durante unos 15 minutos.
Una vez las galletas estén frías, triturar bien para que quede una especie de arena
fina.

GIANDUJA DE GALLETA
Ingredientes
200gr. Chocolate blanco
Velvet
25gr. Cobertura sabor naranja
25gr. Cobertura de chocolate
con leche 823
70gr. Praliné de avellana Pra
110gr. Galleta triturada de
jengibre

Preparación
Mezclar las coberturas cristalizadas con el praliné y seguidamente la galleta
triturada.
Rellenar los moldes deseados y esperar a su cristalización para desmoldar.

CREMA ESPÉCULOS
Ingredientes
300gr. Galletas de espéculos
70gr. Praliné de almendra
Prama
25gr. Aceite de girasol

Preparación
Pasar por el cúter todos los ingredientes hasta que quede una emulsión fina.
Dosificar puntos de crema de espéculos dentro de la camisa antes de llenar de
trufado.
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TRUFADO DE VAINILLA
Ingredientes
160 gr. Nata u.h.t.
32 gr. Glucosa
20 gr. Azúcar invertido denso
16 gr. Sorbitol
0,5 gr. Sal
5 gr. Vainilla
180 gr. Cobertura de chocolate
origen Brazil 67%
135 gr. Cobertura de chocolate
con leche 823
20 gr. Mantequilla
C/s Dados de jengibre
confitado
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Preparación
Infusionar la vainilla junto con los azúcares y la sal de 6H a 12H.
Fundir los chocolates entre 40ºC y 45ºC y añadir la mezcla de nata con los
azúcares a 20ºC.
Mezclar bien con túrmix y añadir la mantequilla en pequeños dados. La mezcla
resultante debe ser una trufa lisa y brillante y a una temperatura de 32ºC.
Llenar de trufado de vainilla los moldes encamisados de cobertura origen Brazil y
trozos de jengibre confitado en su interior. Tapar y dejar cristalizar completamente
para desmoldar.

EL REY NEGRO
CHOCOLATE COCO PIÑA LIMA RON
por Josep M. Ribé
Ingredientes para 6 tartas de 16cm de diámetro 4cm altura
COMPOSICIÓN:
-BIZCOCHO SACHER
-ALMÍBAR DE RON
-CREMOSO DE LIMA
-GELIFICADO DE PIÑA
-MOUSSE DE COCO Y CHOCOLATE NEGRO SAO THOMÉ
-GLASEADO DE CHOCOLATE NEGRO

BIZCOCHO SACHER
Ingredientes
70 gr Mantequilla
225 gr Yema de huevo
100 gr Azúcar invertido
100 gr Cobertura de
chocolate Sao Thomé 70%
cacao Callebaut
370 gr Claras
190 gr Azúcar
225 gr Harina
4 gr Impulsor
40 gr Cacao en polvo
Callebaut

Preparación
Fundir la cobertura y la mantequilla y mezclar. Agregar las yemas de huevo y el
azúcar invertido. Asegurar una temperatura de 40ºC.
Separadamente, montar las claras con el azúcar.
Mezclar las dos preparaciones y añadir la harina, el impulsor y el cacao en polvo
previamente mezclados y tamizados.
Dosificar en aros de 14cm de diámetro
Hornear a 180ºC en horno de aire.
Reservar en frío hasta su utilización en congelación.
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ALMÍBAR DE CACAO Y RON
Ingredientes
500 gr Agua
250 gr Azúcar
40 gr Ron añejo 60%Vol

Preparación
Mezclar el agua con el azúcar y llevar a ebullición.
Finalmente una vez esté frío el almíbar, añadir el ron.
Reservar en frío.

GELIFICADO DE PIÑA
Ingredientes
400 gr Piña a dados salteada
con mantequilla y azúcar
moreno		
800 gr Piña madura natural
licuada		
26 gr Pectina NH
60 gr Azúcar
80 gr Glucosa atomizada DE21
2.4 gr Ácido cítrico al 50%
mezclado con agua

Preparación
Poner a calentar el licuado de piña.
Añadir los azúcares mezclados con la pectina en forma de lluvia y arrancar el
hervor.
Añadir el ácido cítrico y mezclar muy bien.
Agregar la piña picada y dosificar 200gr en moldes de 14cm de diámetro en forma
de discos.
Congelar.

CREMOSO DE LIMA
Ingredientes
280 gr Nata del 35% M.G.
30 gr Zumo de lima
5 gr Ralladura de lima
350 gr Chocolate con leche
Java 32% cacao Callebaut
70 gr Mantequilla

Preparación
Poner a calentar la nata y la mantequilla hasta hervir, retirar del fuego y añadir la
ralladura de lima. Dejar unos minutos en infusión.
Verter encima del chocolate , emulsionar la mezcla y pasar el túrmix.
Añadir el zumo de lima y volver a emulsionar con el túrmix.
Sobre los 30ºC dosificar 75gr de cremoso, encima del gelificado de piña, en el
molde de 14cm de diámetro y congelar.
Reservar en congelación hasta su utilización

MOUSSE DE COCO Y CHOCOLATE SAO THOMÉ
Ingredientes
650 gr Puré de coco
50 gr Agua
50 gr Leche de coco en polvo
600 gr Cobertura negra Sao
Thomé 70% cacao Callebaut
200 gr Merengue 2x2 (100gr
claras, 50gr sacarosa, 50gr
glucosa atomizada)
600 gr Nata del 35% M.G.
Semimontada
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Preparación
Calentar el agua y una parte del puré de coco y disolver la leche de coco en polvo.
Mezclar con el resto de puré.
Fundir la cobertura y mezclar con el puré a 40ºC. Pasar el túrmix y asegurar unos
45ºC de la ganache.
-Añadir el merengue y después la nata semimontada, y mezclar asegurando una
perfecta mezcla.

GLASEADO DE CHOCOLATE NEGRO
Ingredientes
500 gr Agua
400 gr Azúcar
600 gr Jarabe de glucosa
400 gr Leche condensada
47 gr Gelatina
500 gr Cobertura negra
Satongo 72% cacao Callebaut

Preparación
Calentar hasta el punto de ebullición todos los ingredientes menos la gelatina y la
cobertura negra.
Añadir la gelatina previamente hidratada y asegurar un buen mezclado.
Incorporar poco a poco encima de la cobertura, hasta conseguir una buena
emulsión.
Pasar el túrmix y dejar reposar 12 horas antes de su utilización.
Utilizar a 35/40ºC para bañar las tartas bien congeladas.

MONTAJE
En moldes en forma de aro de 16cm de diámetro y 4 cm de altura dosificamos una primera capa de mousse, hasta
1/3 de su capacidad.
Insertar el interior de piña y cremoso de lima bien congelado.
Terminar con otra capa de mousse casi hasta el borde del molde, e insertar el bizcocho previamente bañado y
escurrido.
Presionar la tarta con plástico encima para asegurar un perfecto montaje y congelar.
Desmoldar la tarta perfectamente congelada y glasear.
Terminar de decorar al gusto.
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EL REY RUBIO
PRALINÉ TÉ YUZU VAINILLA
por Josep M. Ribé
Ingredientes para 6 tartas cuadradas de 14x14cm y 4cm de altura
Molde GEM600
COMPOSICIÓN:
-BIZCOCHO DE PRALINÉ DE AVELLANAS
-CRUMBLE DE AVELLANAS
-ALMÍBAR DE VAINILLA
-PLACAS DE CHOCOLATE CON LECHE VAINILLA
-EMULSIÓN PRALINÉ Y YUZU
-MOUSSE DE PRALINÉ Y TÉ
-GLASEADO DE CHOCOLATE CON LECHE

BIZCOCHO DE PRALINÉ
Ingredientes
100 gr Yema de huevo
60 gr Azúcar lustre
50 gr Mantequilla líquida
175 gr Praliné caramelizado
50% Callebaut
50 gr Pasta de avellanas
Callebaut
150 gr Claras
50 gr Azúcar
160 gr Harina
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Preparación
Mezclar en el robot triturador las yemas con el azúcar en polvo, agregar el praliné
y la pasta de avellanas y finalmente la mantequilla líquida a unos 50ºC.
Aparte montar las claras con el azúcar.
Mezclar los dos conjuntos y agregar la harina previamente tamizada.
Mezclar cuidadosamente hasta la total incorporación
Estirar el bizcocho en un marco de 60x40cxm y 8mm de altura.
Cocer a 175ºC en el horno de aire y reservar en congelación.
Troquelar piezas de 10x10cm y reservar hasta su utilización.

CRUMBLE DE AVELLANAS
Ingredientes
180 gr Mantequilla
250 gr Azúcar
250 gr Harina de avellanas
tostadas
250 gr Harina
70 gr Pasta de avellanas
Callebaut
2 gr Sal

Preparación
Mezclar en la batidora con la ayuda de una pala, la mantequilla fría en dados, con
el azúcar, la harina y harina de avellanas y por último, una vez estén todos los
ingredientes bien mezclados, la pasta de avellanas.
Reservar en congelación unas horas, y pasar por la picadora de carne.
Estirar en latas de horno y cocinar a 170ºC unos 25 minutos.
Una vez frío envasar hasta su utilización.

ALMÍBAR DE VAINILLA
Ingredientes
500 gr Agua
250 gr Azúcar
0.5 un Vaina de vainilla

Preparación
Mezclar el agua con el azúcar y llevar a ebullición.
Añadir la vainilla abierta y rascada.
Reservar en frío.

PLACAS DE CHOCOLATE CON LECHE VAINILLA
Ingredientes
500 gr Chocolate con leche
665NV Callebaut
1 gr Pulpa de vainilla fresca

Preparación
Mezclar la pulpa de vainilla con el chocolate fundido y pasar por el túrmix, para
asegurar una perfecta integración.
Precristalizar el chocolate y estirar una fina capa de este encima de hojas de
guitarra.
Cortar 12 cuadrados de 10x10cm y reservar hasta su utilización con un peso
encima, para evitar la deformación de estas

EMULSIÓN DE PRALINÉ Y YUZU
Ingredientes
100 gr Zumo yuzu
15 gr Agua
1.5 gr Proteína de leche
4 gr Hojas de gelatina
400 gr Praliné de avellanas
caramelizado 50% PRA-CLAS
Callebaut
60 gr Mantequilla
15 gr Manteca de cacao

Preparación
Calentar el zumo de yuzu y el agua hasta los 60ºC
Añadir la proteína y pasar él túrmix, disolver la gelatina previamente hidratada.
Fundir la mantequilla y la manteca de cacao y mezclar con el praliné.
Emulsionar todo pasando el túrmix.
Reservar unas horas en frío hasta tener una textura dosificable.
Reservar en frió hasta su utilización
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MOUSSE DE PRALINÉ DE AVELLANAS Y TÉ JAZMÍN CHUNG HAO
Ingredientes
280 gr Leche
140 gr Nata
45 gr Té verde chino Jazmín
Chung Hao
18.5 gr Gelatina
560 gr Praliné de avellanas
caramelizado 50% PRA-CLAS
Callebaut
850 gr Nata del 35% M.G.
semi-montada

Preparación
Calentar la leche y la nata hasta hervir y añadir el té. Dejar infusionar unos 3
minutos y colar.
Rectificar hasta los 300 gr con agua.
Mezclar con el praliné poco a poco, y asegurar una buena emulsión.
Disolver la gelatina previamente hidratada en la mezcla.
Incorporar la nata semi-montada cuando la mezcla esté a 25ºC y verificar un buen
mezclado.

GLASEADO DE CHOCOLATE CON LECHE
Ingredientes
450 gr Agua
400 gr Sacarosa		
600 gr Jarabe de glucosa
400 gr Leche condensada
30 gr Gelatina
500 gr Cobertura con Leche
Power 41 40% cacao
Callebaut

Preparación
Calentar hasta el punto de ebullición todos los ingredientes menos la gelatina y la
cobertura.
Añadir la gelatina previamente hidratada y asegurar un buen mezclado.
Incorporar poco a poco encima de la cobertura, hasta conseguir una buena
emulsión.
Pasar el túrmix y dejar reposar 12h antes de su utilización.
Utilizar a 32/35ºC para bañar la tarta bien congelada.

MONTAJE
Tomar los moldes de y dosificar mousse hasta llenar una ¼ de su capacidad.
Insertar una placa de chocolate con 55 gr de emulsión de yuzu y praliné encima, y 25 gr de crumble de avellanas
encima del cremoso pegado a él.
Añadir otra vez una capa de mousse e insertar otra placa de chocolate sola.
Terminar añadiendo más mousse y finalmente el bizcocho previamente bañado y escurrido con el almíbar de
vainilla. Congelar
Desmoldar la tarta y bañar con el glaseado de chocolate con leche.
Terminar de decorar al gusto.
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EL REY BLANCO
CHOCOLATE BLANCO CACAHUETE
MIEL LIMON CARAMELO
por Josep M. Ribé
Ingredientes para 6 tartas de 14x14cm de diámetro cuadradas y
4cm altura
COMPOSICIÓN:
-BIZCOCHO DACQUOISE DE CACAHUETE
-ALMÍBAR DE MIEL Y CACAHUETE
-BIZCOCHO JOCONDA
-CREMA DE LIMÓN
-CARAMELO UNTUOSO
-MOUSSE DE GIANDUJA BLANCA DE CACAHUETE
-GLASEADO DE CHOCOLATE BLANCO

BIZCOCHO DACQUOISE DE CACAHUETE
Ingredientes
180 gr Claras
90 gr Azúcar
150 gr Cacahuete en polvo
tostado
130 gr Azúcar en polvo
20 gr Harina

Preparación
En un robot triturador, mezclar los sólidos hasta conseguir una mezcla fina y sin
grumos.
Montar las claras con el azúcar.
Mezclar los dos conjuntos anteriores y mezclar hasta tener la masa de bizcocho
lisa y homogénea.
Dosificar cuadrados de 12x12cm y cocer a 180ºC de 15 a 20 minutos.
Reservar en el congelador hasta su utilización.

ALMÍBAR DE MIEL Y CACAHUETE
Ingredientes
250 gr Agua
125 gr Miel
50 gr Pasta de cacahuete

Preparación
Mezclar con el agua y la miel y llevar a ebullición.
Verter encima de la pasta de cacahuete y pasar el túrmix.
Reservar en frío.
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BIZCOCHO JOCONDA DE ALMENDRA
Ingredientes
240 gr Huevos enteros
190 gr Harina de almendra
180 gr Azúcar lustre
35 gr Mantequilla
50 gr Harina
165 gr Claras
40 gr Azúcar

Preparación
Pasar por el cutter la mitad del azúcar lustre con la harina de almendra, y la
harina. Asegurar un polvo fino y liso.
Blanquear sin llegar al montado total, los huevos con la otra mitad de azúcar
lustre.
Añadir la mantequilla fundida y los sólidos del grupo anterior, y mezclar
perfectamente para asegurar una mezcla final sin grumos.
Finalmente añadir las claras montadas con el azúcar.
Estirar la masa en planchas de 60x40cm y 6mm.
Cocinar en el horno a 230ºC durante unos 5-6 minutos.
Reservar en frío hasta su utilización.
Troquelar cuadrados de 12x12cm.

CREMA DE LIMÓN
Ingredientes
100 gr Zumo de limón
120 gr Huevos
75 gr Azúcar
75 gr Glucosa atomizada DE21
2 gr Ralladura de limón
4 gr Gelatina en hojas
50 gr Mantequilla

Preparación
Mezclar el zumo de limón recién exprimido con los azúcares, la mantequilla, los
huevos y la ralladura.
Cocinar en un cazo hasta los 90ºC.
Agregar las hojas de gelatina previamente hidratadas. Pasar el túrmix y colar si es
necesario.
Dosificar 70 gr en los moldes cuadrados de 12x12cm y congelar.

CARAMELO UNTUOSO
Ingredientes
340 gr Nata del 35% M.G.
12 gr Jarabe de glucosa DE44
226 gr Sacarosa
4.5 gr Hojas de gelatina
90 gr Manteca de cacao 100%
cacao Callebaut
30 gr Mantequilla

Preparación
Poner a calentar la nata y la mantequilla y el jarabe de glucosa, hasta hervir.
Caramelizar el azúcar en seco, y desglasar con el conjunto anterior.
Añadir la gelatina previamente hidratada.
Mezclar con la manteca de cacao y pasar el túrmix.
Dejar unas horas en nevera hasta tener la textura apropiada para dosificar.
Dosificar 100gr encima de la crema de limón congelada.
Reservar en congelación hasta su utilización

PRALINÉ AL 25% DE CACAHUETE Y MIEL
Ingredientes
160 gr Cacahuetes tostados
40 gr Miel
1 gr Sal
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Preparación
Calentar un cazo y caramelizar la miel.
Añadir los cacahuetes tostados y mezclar bien hasta llegar al punto exacto de
caramelización.
Estirar encima de un siplat, hasta que esté completamente frío.
Introducir los trozos en el Robot Coupe y la sal , y triturar hasta llegar al punto
deseado de molido
Reservar en lugar fresco y seco hasta su utilización

MOUSSE DE GIANDUJA BLANCA DE CACAHUETE
Ingredientes
200 gr Agua
11 gr Gelatina
150 gr Praliné de cacahuete al
20% (Receta anterior)
425 gr Chocolate blanco
Velvet 33% cacao Callebaut
850 gr Nata del 35%
Semi-montada

Preparación
Calentar el agua y disolver la gelatina previamente hidratada.
Fundir el chocolate blanco y mezclar con el praliné.
Verter la parte líquida encima de la mezcla de praliné y chocolate. Emulsionar
pasando el túrmix.
Enfriar el conjunto anterior entorno a los 32/35ºC y mezclarlo con la nata
semi-montada.
Asegurar una mezcla lisa y homogénea.

GLASEADO DE CHOCOLATE BLANCO
Ingredientes
450 gr Agua
400 gr Sacarosa		
600 gr Jarabe de glucosa
400 gr Leche condensada
30 gr Gelatina
500 gr Chocolate blanco
W2NV, 28% cacao Callebaut

Preparación
Calentar hasta el punto de ebullición todos los ingredientes menos la gelatina y el
chocolate blanco.
Añadir la gelatina previamente hidratada y asegurar un buen mezclado.
Incorporar poco a poco encima de la cobertura, hasta conseguir una buena
emulsión.
Pasar el túrmix y dejar reposar 12 horas antes de su utilización.
Utilizar a 30/32ºC para bañar la mousse bien congelada.

MONTAJE
En los moldes de tarta de 14x14cm y una altura de 4cm, dosificar mousse hasta 1/3 de su capacidad.
Insertar el interior de limón con el caramelo untuoso bien congelado.
Dosificar más mousse, e insertaremos el bizcocho joconda previamente bañado y escurrido.
Terminar añadiendo más mousse y finalmente el bizcocho dacquoise. Congelar.
Desmoldar la tarta y bañar con el glaseado de chocolate blanco.
Terminar de decorar al gusto.
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BASE DE GIANDUJA
por Josep M. Ribé
GIANDUJA DE CHOCOLATE NEGRO
Ingredientes
Preparación
1200 gr 100 % Gianduja de
Fundir la gianduja a 40/45ºC.
chocolate negro Callebaut
Precristalizar la gianduja hasta los 23ºC encima del mármol como si fuera una
GIA-D2-144
cobertura de chocolate.
				
70% chocolate negro
Añadir algunos de los ingredientes de las combinaciones de sabores que tenéis a
30% avellanas
continuación, en caso de ser necesario.
1200 gr 100 % total

Dosificar en los moldes de bombón o turrón deseados, ya encamisados
previamente con cobertura de chocolate precristalizada.
Dejar cristalizar la gianduja unas horas a 20ºC hasta estar completamente sólida.
Tapar el molde con más cobertura de chocolate precristalizada.
Dejar reposar 1hora aproximadamente y desmoldar

GIANDUJA DE CHOCOLATE NEGRO EXTRA DE AVELLANA
Ingredientes
Preparación
950 gr 20.83 %
Fundir la gianduja a 40/45ºC y mezclar con la pasta de avellanas.
Gianduja de chocolate negro Precristalizar la mezcla hasta los 23ºC encima del mármol como si fuera una
Callebaut GIA-D2-144
cobertura de chocolate.
				
70% chocolate negro 30%
Añadir algunos de los ingredientes de las combinaciones de sabores que tenéis a
avellanas
continuación, en caso de ser necesario.
250 gr 79.17 % pasta de
avellanas Callebaut PNP-T14 Dosificar en los moldes de bombón o turrón deseados, ya encamisados
previamente con cobertura de chocolate precristalizada.
1200 gr 100 % total
Dejar cristalizar la gianduja unas horas a 20ºC hasta estar completamente sólida.
Tapar el molde con más cobertura de chocolate precristalizada.
Dejar reposar 1hora aproximadamente y desmoldar
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GIANDUJA DE CHOCOLATE CON LECHE
Ingredientes
Preparación
1200 gr 100 % gianduja de
Fundir la gianduja a 40/45ºC.
chocolate con leche Callebaut Precristalizar la gianduja hasta los 23ºC encima del mármol como si fuera una
GIA-144
cobertura de chocolate.
				
75% chocolate con leche 25% Añadir algunos de los ingredientes de las combinaciones de sabores que tenéis a
avellanas
continuación, en caso de ser necesario.
1200 gr 100 % total

Dosificar en los moldes de bombón o turrón deseados, ya encamisados
previamente con cobertura de chocolate precristalizada.
Dejar cristalizar la gianduja unas horas a 20ºC hasta estar completamente sólida.
Tapar el molde con más cobertura de chocolate precristalizada.
Dejar reposar 1hora aproximadamente y desmoldar

GIANDUJA DE CHOCOLATE CON LECHE EXTRA DE AVELLANA
Ingredientes
Preparación
950 gr		
20.83 %
Fundir la gianduja a 40/45ºC y mezclar con la pasta de avellanas.
Gianduja de chocolate con
Precristalizar la mezcla hasta los 23ºC encima del mármol como si fuera una
leche Callebaut GIA-144
cobertura de chocolate.
				
75% chocolate con leche 25% Añadir algunos de los ingredientes de las combinaciones de sabores que tenéis a
avellanas
continuación, en caso de ser necesario.
250 gr 79.17 % Pasta de
avellanas Callebaut PNP-T14 Dosificar en los moldes de bombón o turrón deseados, ya encamisados
previamente con cobertura de chocolate precristalizada.
1200 gr
100 % total Dejar cristalizar la gianduja unas horas a 20ºC hasta estar completamente sólida.
Tapar el molde con más cobertura de chocolate precristalizada.
Dejar reposar 1hora aproximadamente y desmoldar
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INGREDIENTES DE AÑADIDO PARA LAS
BASES DE GIANDUJA
Con las combinaciones de ingredientes que os proponemos, podremos crear
una gama bien amplia de sabores con las bases de gianduja que anteriormente
os hemos mostrado.

RECETA DE GIANDUJA
Ingredientes
1200 gr de cualquiera de las base de gianduja anteriores.

COMBINADAS CON
1- De 160/180gr de avellanas caramelizadas.
2- De 8/10gr de ralladura de piel de naranja.
3- De 8/10gr de ralladura de piel de limón.
4- De 8/10gr de ralladura de piel de lima.
5- De 8/10gr de ralladura de piel de mandarina.
6- De 22/24gr de café molido.
7- De 46/50gr de arroz inflado.
8- De 440/450gr de pailleté feuilletine Callebaut.
9- De 15/17gr de canela en polvo.
10- De 70/75gr de granillo de caramelo.
11- De 12/13gr de mezcla de especies (Espéculos)
12- De 9/10gr de nuez moscada.
13- De 8/9gr de mezcla de pimientas.
14- De 160/180gr de nuez caramelizada
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15- De 420/440gr de crumble de cacao.
16- De160/180gr de nibs caramelizados Callebaut.
17- De 180/190gr naranja confitada en dados.
18- De 180/190gr limón confitada en dados.
19- De 110/120gr jengibre confitada en dados.
20- De 130/140gr crispearls de callebaut.
21- De 40/45gr frambuesa liofilizada en dados y 8/9gr de pimienta de Jamaica molida.
22- De 40/45gr plátano liofilizado en dados y 4/5gr de ralladura de piel de limón.
23- De 6/7gr de ralladura de piel de naranja y 25/26gr de fruta de la pasión liofilizada en polvo.
24- De 350/355gr de cereales rotos y 25/26 gr de yogurt en polvo
25- De 45/50 gr de leche de coco en polvo y 5/6gr de ralladura de piel de lima.
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NUESTROS
CHEF
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Jordi Farrés
Jordi Farrés, empezó su carrera en el gremio de Barcelona, la Escuela Joviat de Manresa y las
escuelas de Pastelería de Terrassa, Manresa y Barcelona.
Ha trabajado en diferentes pastelerías, restaurantes y Hoteles de Cataluña, como por ejemplo:
• Restaurante Cal Esteve de Martorell
• Restaurante Novadis de Terrassa
• Pastelería Murià de Terrrassa
• Gran Hotel La Florida de Barcelona
• BCN Cookies
• Tasck force en la cadena hotelera Trumph USA
A lo largo de su trayectoria ha participado en varios concurso del sector, en los que destacan:
Medalla de oro CANJOP 2002, Tercer clasificado Belgium Chococlate Award 2003, Decimo
segunda posición en la Copa del Mundo de Pastelería (Lyon 2007).
Ha publicado diferentes artículos en la revista Dulcypas del grupo Vilbo. También ha colaborado con la revista de postres de restauración del grupo Livania y con la revista de cocina
Chefclub.
Actualmente es maitre Chocolatier de Chocolat Factory y profesor en la escuela Bellart de
cocina y pastelería de Barcelona. Y Embajador de Callebaut.
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Josep Maria Ribé
Su espíritu de superación y su pasión por el chocolate le han llevado a participar y ganar el C.A.N.
J.O.P. 2004, y en el trofeo Lluis Santapau, Mejor Chocolatero Español del 2005. Después de finalizar
sus estudios en la prestigiosa escuela de hostelería Joviat de Manresa, entró a formar parte del equipo de la Chocolate AcademyTM como profesor y Chef para Callebaut, adentrándose en el apasionante
mundo del cacao y el chocolate y formándose técnicamente día a día.
Actualmente es el chef-director de la Chocolate AcademyTM de Gurb.

23

24

www.callebaut.com

Barry Callebaut Ibérica SL • Rambla Catalunya, 6 1º • 08007 Barcelona (España)
Tel. +34 93 470 56 73 • Fax +34 93 470 56 70

