PASTELERÍA DE NAVIDAD EN EXPONADAL 2015
receta:

Castaña-Edelweis-Malta-Mantequilla

Composición
•
•
•
•
•
•
•

Dim-sm de Edelweis y malta
Salsa de castaña
Gel caliente de higos y miel
Helado esponjoso de
Mantequilla, malta y whisky
Marón cold confit
Decoración: Splash

Elaboración
GEL CALIENTE
DE HIGOS Y
MIEL
SALSA DE
CASTAÑA

Esquema

DIM-SUM DE
EDELWEIS Y
MALTA

Montaje y presentación
Cocer el Dim-sum al vapor durante 3
minutos, reservar en refrigeración hasta la
hora del pase. Por otra parte triturar el gel
de higos y miel y ponerlo dentro de una
manga pastelera, mantener la manga en un
baño maría a 70º C.
Para empezar el emplatado:
Con ayuda de una cuchara realizar una
lagrima bien extendida con la salsa de
castaña. seguidamente pasar los dim-sum
por la plancha con un poco de mantequilla
y tostar por todas sus partes. colocar el
dim-sum encima de la lagrima de salsa de
castaña. Jisto al lado acompañar con una
quenell de helado de mantequilla, malata y
whisky. Seguidamente poner varios puntos
de gel caliente de higos y miel. Acabar
con trozos de castaña cold confit y una
decoración Splash de Dobla.

HELADO
ESPONJOSO DE
ANTEQUILLA,
MALTA Y
WHISKY

César Romero
Asesor de pastelería,
heladería y restauración

Ingredientes

Proceso

225 gr puré higo Ravifruit
30 gr azúcar
2,5 gr agar – agar

Mezclar todos los ingredientes y llevar a ebullición. Verter en un molde de silicona y dejar que gelifique. Una
vez esté completamente gelificado y frío triturar por medio de turmix hasta conseguir un gel. Poner el gel
dentro de una ,manga pastelera y poner en un baño maría a 70º C, media hora antes del servicio.

500 gr puré de castaña Ravifruit
100 gr azúcar
50 gr jarabe de glucosa

Mezclar todo y llevar a ebullición. Dejar reducir hasta conseguir una consistencia de salsa.

150 gr agua
90 gr harina de fuerza
80 gr almidón de maíz

MASA: Poner en el perol de la batidora con gancho la harina y la maicena. Por otra parte poner a calentar
el agua. Cuando el agua llegue a hervir, verter sobre las harinas y amasar hasta conseguir una masa blanca y
pegajosa. Retirar la masa de la batidora, envolver con film y reservar en refrigeración.

200 gr
50 gr
10 gr
30 gr
50 gr
10 gr
100 gr

leche
de nata 35% Elle&Vire
de malta
de glucosa atomizada
de azúcar
de pectina cid Free
de cobertura Chocolate
Blanco Edelweis - Icam

RELLENO: Llevar a ebullición la leche, seguidamente añadir la malta y dejar infusionar 10 minutos. Colar la
mezcla y recuperar el peso hasta 200gr con leche. Mezclar la infusión, nata y . glucosa en termomix. Cuando
la mezcla alcance 40º C añadir la pectina “acid free” mezclada con el azúcar. Llevar la mezcla a ebullición.
Verter la Cobertura Chocolate Blanco Edelweis Icam sobre la mezcla y dejar triturando a velocidad alta
durante 5 minutos sin calor. Sacar del termomix y enmoldar de inmediato. Dejar enfriar el relleno. Pesar
porciones de masa de dim-sum a 14gr. Bolear y dejar reposar 5 minutos. Estirar para conseguir una tortita
fina de masa circular. Rellenar con pasta de chocolate y cerrar como si de una empanadilla se tratase. reservar hasta u cocción.

573 gr
52 gr
130 gr
50 gr
38 gr
100 gr
7 gr
50 gr

infusión de malta
de lactosa
de azúcar
glucosa atomizada DE33
caseína
de mantequilla Elle&Vire
de neutro para cremas
de whisky de malta

Pesar por separado todos los ingredientes. Mezclar en un cazo la infusión de malta, lactosa, Glucosa atomizada y la mitad de la sacarosa. Calentar la mezcla a 40º C. Cuando la mezcla alcance 40º C añadir el resto
de la sacarosa mezclado con el neutro. llevar la mezcla a 85ºC. Pasar la mezcla por túrmix. Bajar la mezcla
de temperatura en abatidor. Cuando la mezcla llegue a 40º C Añadir la caseína y pasar por la túrmix. Seguidamente añadir la mantequilla clarificada y tostada poco a poco y emulsionar con túrmix. Dejar reposar
la mezcla durante 6 horas y meter el mix en la mantecadora. Pasados 2 minutos añadir el whisky muy frio
directamente a la mantecadora y dejar que se forme el helado. En cuanto salga el helado de la mantecadora
poner en una barqueta de acero bien fría. Meter inmediatamente en abatidor a -40º C hasta que esté completamente congelado. Pasar el helado a temperatura de servicio.

receta ofrecida por:

www.grapebranding.com

