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Tarta de queso casera, la mas fácil del
mundo

Tarta de queso casera, la más fácil del mundo. Un postre casero con queso que
pueden hacer hasta los golosos más principiantes en la repostería.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 3 huevos
- 175 g de azúcar
- 370 g de leche
- 370 g de leche condensada (1 bote pequeño)
- 500 ml de nata líquida para cocinar (crema de leche)
- 100 g de maicena
- 500 g de queso crema (o queso mascarpone)

https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-casera-la-mas-facil-del-mundo.html
https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-casera-la-mas-facil-del-mundo.html
https://www.youtube.com/watch?v=nYeag7VB9i8
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo todos los ingredientes en un bol y

mezclándolos con la batidora hasta conseguir una mezcla homogénea.

Paso 2

Una vez batidos, prepararemos un molde de aro desmontable de 26

cm de diámetro, en el que pondremos un papel de horno entre la base

y el aro. Luego volcaremos toda la mezcla en su interior. En el pack de

repostería de Cocina Familiar, podéis encontrar el mismo molde que

he utilizado para hacer esta tarta de queso. PULSA AQUÍ para ir a la...

Paso 3

Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y cuando esté caliente meteremos la tarta de queso que estará

horneando durante 45 minutos aproximadamente.

Paso 4

Pasado ese tiempo, pinchamos la tarta con una aguja y si ésta sale

limpia, ya podremos retirarla del horno.

Paso 5

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de queso, la más

fácil del mundo. Una receta que creo que prepararéis muy pronto en

casa y quiero que me contéis el resultado por las redes sociales. Me

despido ya, os espero mañana en la próxima receta que publicaré

aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta de naranja con crema de
chocolate, receta casera

Aprende a preparar tarta de naranja con crema de chocolate. Una postre ideal
para poner en un cumpleaños, por su sencillez, su vistosidad y lo rico que está.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 6 huevos gordos
- 180 g de harina
- 180 g de azúcar
- 1 naranja
- 6 g de levadura en polvo (polvos de hornear o royal)
- Crema de chocolate (VER RECETA)
- Esencia de naranja

https://cocina-familiar.com/tarta-de-naranja-con-crema-de-chocolate-receta-casera.html
https://cocina-familiar.com/tarta-de-naranja-con-crema-de-chocolate-receta-casera.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lqo1B2rX9sY
https://cocina-familiar.com/crema-de-chocolate-para-postres.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos batiendo los huevos con el azúcar a velocidad máxima

durante 5-7 minutos, hasta conseguir una mezcla blanquecina que ha

aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

En ese momento, bajamos la velocidad de batido a media intensidad y

añadimos un chorrito de esencia de naranja.

Paso 3

Con la esencia integrada, paramos el batido y añadimos la harina y la

levadura a través de un colador para que queden tamizadas. Luego las

mezclamos hasta que consigamos una masa uniforme.

Paso 4

Engrasamos el molde (en este caso es un molde de aro desmontable

de 26 cm. de diámetro) con spray desmoldante (o untado de

mantequilla y harina espolvoreada en su defecto) y volcamos toda la

mezcla en su interior. Luego colocamos unas rodajas de naranja en la

superficie.

Paso 5

Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Cuando esté caliente, metemos el molde y horneamos el bizcocho

durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, comprobamos si está hecho

pinchándolo con una varilla metálica. Si sale limpia, podemos retirarlo

definitivamente.
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Paso 6

Mientras se hornea el bizcocho, vamos a preparar la crema pastelera

de chocolate. Es una receta que ya tengo publicada en Cocina Familiar

y podéis verla PULSANDO AQUÍ. Una vez hecha, la volcamos en una

fuente y la cubrimos con papel film transparente para que no se haga

costra. Luego la dejamos enfriar.

Paso 7

Cuando tengamos la crema y el bizcocho fríos, procedemos a montar

la tarta. Cortamos el bizcocho por la mitad con la ayuda de una sierra

de repostería o de un cuchillo largo y fino (tipo jamonero).

Paso 8

Cogemos la parte de abajo del bizcocho y la cubrimos con una buena

capa de crema de chocolate.

Paso 9

A continuación, colocamos la parte de arriba del bizcoco encima y listo.

Paso 10

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra tarta de naranja rellena

de chocolate. Espero que la preparéis muy pronto en casa y subáis la

foto final a Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Nada

más por hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta tatín, receta casera

Aprende a preparar tarta Tatín. Una tarta casera con nombre propio procedente
de Francia, que se prepara con manzana caramelizada y hojaldre.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 4 personas

- 150 g de azúcar
- 6 manzanas golden (o las que hagan falta para cubrir la masa)
- 60 g de mantequilla
- 1 lámina circular de hojaldre

https://cocina-familiar.com/tarta-tatin-receta-casera.html
https://www.youtube.com/watch?v=27k-RXNUggM
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos pelando, descorazonando y troceando las manzanas. A

continuación, ponemos en una sartén o cazuela la mantequilla con el

azúcar a derretir.

Paso 2

Mientras vamos removiendo poco a poco, veremos como se va

haciendo una mezcla uniforme con la mantequilla y el azúcar. Con el

paso del rato comenzará a tostarse.

Paso 3

Cuando notemos que el caramelo se vuelve transparente, añadimos

los trozos de manzana y los embadurnamos bien con el caramelo.

Paso 4

Ahora tapamos la sartén y bajamos al mínimo posible para que siga

burbujeando ligeramente. Tenemos que cocinar la manzana hasta que

esté blanda.

Paso 5

Si la sartén es apta para el horno, podemos poner la lámina de

hojaldre encima de la manzana y pinchárla con un tenedor (sin

atravesarla) para que no suba mucho en el horno. Si no disponéis de

una sartén, tendréis que volcar la manzana en un molde o fuente y

hacerlo ahí (si la fuente es rectangular, tendréis que comprar una

masa de la...
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Paso 6

Acto seguido, encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo

SIN ventilador. En que esté caliente, metemos el molde y horneamos

la tarta durante 20-25 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos la Tatín

de manzana del horno y esperamos a que se enfríe un poco. En ese

momento, la desmoldamos con cuidado porque el caramelo seguirá

bastante...

Paso 7

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra tatín de manzana.

Espero que la preparéis muy pronto y subáis la foto final a Instagram,

mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho

una de mis recetas y me pondré muy contento. Nada más por hoy.

Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta de queso cremosa muy fácil

Tarta de queso cremosa y muy fácil de ejecutar. Esta es una de las mejores
tartas de queso que se pueden cocinar en casa. Es un placer hacerla.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 6 huevos
- 250 g de azúcar
- 250 g de galletas
- 500 ml de leche
- 125 g de mantequilla
- 500 ml de nata líquida para montar
- 48 g de cuajada en polvo (4 sobres)
- 750 g de queso crema

https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-cremosa-muy-facil.html
https://www.youtube.com/watch?v=y3rSy3zir_M
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos pulverizando las galletas y mezclándolas con la

mantequilla derretida hasta conseguir una pasta uniforme. A

continuación, ponemos todo en el molde (de 26 cm de diámetro en mi

caso), lo extendemos y presionamos para hacer una base compacta a

prueba de fugas. Metemos el molde al congelador para que se

endurezca la mantequilla.

Paso 2

Batimos los huevos con el azúcar hasta que queden integrados. Acto

seguido, añadimos la cuajada en polvo y la disolvemos en el líquido.

Paso 3

Ahora añadimos la nata y la leche para mezclarlas a continuación. En

ese momento, agregamos el queso crema y lo tratamos de deshacer

hasta que esté bien integrado en el líquido, tirando de la batidora si es

necesario.

Paso 4

Sacamos el molde del congelador, volcamos todo el líquido utilizando

una cuchara como intermediaria para amortiguar el impacto sobre la

base. Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN

ventilador y en que esté caliente, metemos el molde y horneamos la

tarta durante 90 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos la tarta del

horno,...

Paso 5

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra tarta de queso cremosa.

Espero que la preparéis muy pronto en casa y subáis la foto a

Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Nada más por

hoy. Mañana más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta de pera conferencia con D.O.

Aprende a preparar una tarta de pera. Un postre casero y fácil que consiste en
un bizcocho con trozos de pera en la parte de arriba. Ideal para cumpleaños.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 6 huevos
- 360 g de harina
- 240 g de azúcar
- 100 g de leche
- 4 peras Conferencia
- 15 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/tarta-de-pera-conferencia-con-d.o..html
https://www.youtube.com/watch?v=2TSe91OHUPA
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos poniendo en el bol de nuestro batidor los huevos con el

azúcar. Batimos a velocidad máxima durnate 5-7 minutos hasta que

quede una mezcla blanquecina que ha aumentado mucho en tamaño.

Paso 2

Ahora bajamos la velocidad a media intensidad y añadimos la leche.

Después de 1 o 2 minutos batiendo, bajamos la velocidad al mínimo y

vamos añadiendo la harina mezclada con la levadura poco a poco

hasta que todo quede integrado.

Paso 3

A continuación, pelamos las peras, las cortamos en 4 trozos, quitamos

la parte del corazón y las colocamos haciendo circunferencia en un

molde de aro desmontable previamente engrasado.

Paso 4

Volcamos toda la mezcla en el molde, procurando que caiga por todas

las hendiduras que quedan entre los trozos de pera y repartiéndola

bien con ayuda de una lengua.

Paso 5

Encendemos el horno a 160 grados con calor arriba y abajo SIN

ventilador, y en que esté caliente, metemos el bizcocho durante 65

minutos.
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Paso 6

Pasado ese tiempo, pinchamos el bizcocho con una aguja y si ésta

sale limpia (de masa), podemos retirarlo definitivamente. Dejamos que

se enfríe un poco antes de desmoldarlo y esperamos a que quede

completamente frío para comerlo.

Paso 7

Y ya está amig@s, ya hemos terminado nuestra tarta de pera

conferencia. Una delicia sencilla que podréis preparar en cualquier

momento si queréis quedar bien en casa o con invitados de un

cumpleaños. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí, en Cocina

Familiar.
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Tarta de arroz con leche sin horno

Como hacer tarta de arroz con leche sin horno. El día que hagas arroz con
leche, haz un poco más para hacer la tarta, no te arrepentirás.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 250 g de galletas
- 125 g de mantequilla
- 9 láminas de gelatina neutra
- Canela en polvo para adornar
- Arroz con leche (VER RECETA)

https://cocina-familiar.com/tarta-de-arroz-con-leche-sin-horno.html
https://www.youtube.com/watch?v=60y-eTKhb_Y
https://www.cocina-familiar.com/receta-de-arroz-con-leche-al-estilo-asturiano.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Lo primero que haremos será el arroz con leche y como mi favorito es

al estilo asturiano, pues es la receta que os voy a dejar enlazada y que

podéis ver PULSANDO AQUÍ.

Paso 2

Una media hora antes de terminar de hacer el arroz con leche,

hacemos la base de la tarta pulverizando las galletas, añadiendo la

mantequilla derretida y mezclando bien. Luego ponemos la mezcla en

nuestro molde de aro desmontable de 26 cm de diámetro y la

extendemos lo más uniformemente posible, procurando dejar una

pequeña curva hacia arriba...

Paso 3

Hidratamos las láminas de gelatina sumergiéndolas en agua. Si en vez

de láminas vais a utilizar gelatina en polvo, debéis utilizar la cantidad

de gelatina necesaria para un litro de líquido, que normalmente se

suele indicar en el bote. Cuando tengamos el arroz con leche

terminado y atemperado, lo ponemos en una cazuela al fuego a baja...

Paso 4

Esperamos a que se enfríe un poco el arroz con leche, sacamos el

molde del congelador y vertemos con cuidado toda la mezcla en el

molde, moviéndolo un poco a continuación para que esté toda al

mismo nivel en el molde. Luego esperaremos a que se cuaje. Primero

dejamos que se enfríe del todo y después la metemos a la nevera

durante un mínimo...

Paso 5

Pasado ese tiempo, sacamos la tarta de la nevera, colocamos una

plantilla de silicona para decorar y espolvoreamos canela por encima.
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Paso 6

Ahora quitamos la plantilla y el resultado es el de la foto.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de arroz con leche.

Espero que la preparéis muy pronto en casa y subáis la foto final a

instagram mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que la

habéis hecho y me pondré muy contento. Nada más por hoy, mañana

más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Receta para hacer la tarta tres leches

Como hacer la tarta tres leches. Una receta de postre muy conocida en América
y que podréis hacer siguiendo esta receta. Tarta ideal para cumpleaños.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 12 personas

- 5 huevos gordos
- 400 g de harina
- 300 g de azúcar
- 90 g de aceite
- 500 ml de nata para montar (crema para batir)
- 370 g de leche condensada
- 150 g de azúcar glas
- 200 ml de nata líquida (crema de leche)
- 16 g de levadura en polvo
- Canela en polvo
- 200 ml de leche evaporada (o leche normal)
- 1 tarrina de queso crema light

https://cocina-familiar.com/receta-para-hacer-la-tarta-tres-leches.html
https://www.youtube.com/watch?v=_wpd2X0yg30
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos preparando el bizcocho y para ello pondremos en el

bol de nuestro batidor mecánico los huevos con el azúcar. Los

batiremos a velocidad máxima durante 5-7 minutos hasta que

consigamos una mezcla homogénea de color blanquecino que ha

aumentado considerablemente su tamaño.

Paso 2

A continuación, bajamos la velocidad a media intensidad y agregamos

el aceite. Cuando éste se haya integrado en la mezcla, bajamos la

velocidad al mínimo y vamos añadiendo la harina mezclada con la

levadura cucharada a cucharada hasta que esté toda mezclada.

Paso 3

En ese punto, engrasaremos un molde de aro desmontable (de 26 cm

de diámetro en mi caso) con spray desmoldante o untado en

mantequilla y harina espolvoreada en su defecto. Volcaremos toda la

mezcla en su interior y lo moveremos un poco para que todo quede a

la misma altura.

Paso 4

Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo SIN ventilador,

y cuando esté caliente metemos el bizcocho que estará horneando

durante 55 minutos aproximadamente.

Paso 5

Pasado ese tiempo, pinchamos el bizcocho con una aguja y si ésta

sale limpia, lo retiramos del horno y esperamos a que se enfríe.
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Paso 6

Una vez frío, cogeremos un cuchillo grande y cortaremos el bizcocho a

ras del molde y quitaremos la parte cortada.

Paso 7

Luego mezclaremos en un vaso medidor los 200 ml de nata, la leche

condensada y la leche evaporada, y volcaremos una parte sobre el

bizcocho, que extenderemos bien por toda la superficie para que

absorba por igual. Cuando haya absorbido todo el líquido, pondremos

más y así sucesivamente hasta ponerlo todo.

Paso 8

Ahora montaremos la nata en el batidor mecánico poniendo en el bol

los 500 ml de nata para montar y el azúcar glas. Cuando esté casi

montada, añadiremos la tarrina de queso crema y batiremos hasta que

esté perfectamente mezclado con la nata.

Paso 9

Acto seguido, ponemos una buena capa de nata en la superficie de la

tarta y cubrimos el lateral con tiras de nata de abajo hacia arriba con la

ayuda de una manga pastelera.

Paso 10

Para rematar pondremos canela en polvo por encima de la tarta u otro

motivo decorativo que se os ocurra.

Paso 11
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Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta tres leches. Un

postre que espero que preparéis muy pronto en vuestras casas y me

contéis el resultado por las redes sociales. Me despido ya, os espero

mañana en la próxima receta que publicaré aquí, en Cocina Familiar.
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Salsa tártara casera muy fácil y rápida

Aprende a preparar salsa tártara casera. Una receta de salsa casera especial
para tapas y pescados hecha con mostaza y pepinillo.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 6 personas

- Medio huevo cocido
- Un puñadito de perejil fresco picado
- 30 gr. de cebolla fresca
- 200 gr. de mayonesa
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- 3 pepinillos
- 20 gr. de alcaparras

https://cocina-familiar.com/salsa-tartara-casera-muy-facil-y-rapida.html
https://www.youtube.com/watch?v=gnG0CnExA8I
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Preparación paso a paso

Paso 1

Ponemos en un bol la mayonesa, con la cucharada de mostaza de

Dijon y los pepinillos y alcaparras, que habremos picado en trocitos

muy pequeños previamente.

Paso 2

A continuación, añadimos la cebolla y el huevo cocido picaditos.

Rematamos poniendo el perejil picado.

Paso 3

Finalmente removemos para que todos los ingredientes queden bien

mezclados y listo, ya hemos terminado de preparar nuestra salsa

tártara. Me despido ya amig@s, no sin antes recordaros que mañana

volveremos con una nueva receta aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta de chocolate con nata

Aprende a preparar tarta de chocolate con nata. Una receta de tarta de
chocolate con la que podréis sorprender a tod@s en casa en la próxima
celebración de cumpleaños.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 8 huevos medianos
- 300 g de harina
- 300 g de azúcar
- Mermelada de albaricoque
- Nata montada con queso (VER RECETA)
- 200 g de almendra molida
- 200 g de mantequilla
- 2 cucharaditas de esencia de vainilla
- 300 g de chocolate con leche en tableta
- 20 g de levadura en polvo (polvos de hornear)

https://cocina-familiar.com/tarta-de-chocolate-con-nata.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q7pGvI5rCM4
http://www.postres-caseros.com/crema-de-queso-para-tartas.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos preparando el bizcocho poniendo en el bol de nuestro

batidor los huevos con el azúcar y batiéndolos a velocidad máxima

durante 5-7 minutos hasta que consigamos una mezcla de color clarito

que a aumentado mucho su tamaño.

Paso 2

Mientras batimos, fundiremos el chocolate. Ponemos una cazuela con

agua hasta la mitad y de un tamaño adecuado para que quepa un bol

metálico dentro pero que no llegue a tocar el fondo, tan solo debe

sumergirse un poco en el agua para hacer el baño maría. En el bol

colocaremos el chocolate troceado y la mantequilla para que se fundan

y se...

Paso 3

Recordad que en ningún caso debe llegar a hervir el agua, por lo que

tenemos que tener control del fuego. Una vez tengamos el chocolate

fundido y mezclado con la mantequilla, añadiremos la esencia de

vainilla y la almendra molida.

Paso 4

Cuando tengamos listo el batido y el chocolate, iremos añadiendo a la

mezcla de huevos y azúcar la harina mezclada con la levadura

cucharada a cucharada mientras batimos a velocidad mínima.

Paso 5

A continuación y a la misma velocidad, agregaremos el chocolate con

la almendra a la mezcla y en que se haya integrado, volcaremos todo

en el molde previamente engrasado con spray desmoldante (o untado

con mantequilla y harina espolvoreada en su defecto.
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Paso 6

Encendemos el horno a 160 grados con calor arriba y abajo. Cuando

esté caliente, metemos el bizcocho que tendremos horneando durante

70 minutos aproximadamente.

Paso 7

Pasado ese tiempo, sacaremos el bizocho del horno y lo pincharemos

con una aguja para ver si está hecho. Si sale limpia, está listo. En caso

contrario, tendrmos que meterlo al horno de nuevo para rematarlo.

Paso 8

Durante el tiempo que tarda en enfriarse el bizcocho, prepararemos la

nata con queso cuya receta podéis ver PULSANDO AQUÍ. Lo ideal es

que terminéis de hacerla justo cuando el bizcocho ya esté frío, así no

tendréis ni que meterla a la nevera.

Paso 9

En que tengamos todo listo, nos disponemos a montar la tarta. En la

bandeja en la que vayamos a presentarla, cubriremos todo el lateral

con unos trozos de papel de aluminio, de modo que al montar la tarta

no se ensucie el recipiente. Luego cortamos el bizcocho por la mitad y

colocamos la base en el centro de la fuente y lo untamos con

mermelada de...

Paso 10

Acto seguido ponemos una buena capa de nata y colocamos la parte

superior del bizcocho encima.

Paso 11
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Volvemos a untar con mermelada y llenamos una manga pastelera con

la nata. Ahora vamos haciendo hileras de abajo a arriba de la tarta

hasta completar toda la circunferencia. Quitamos los trozos de papel

de aluminio y ya tendríamos lista la tarta de chocolate con nata.

Paso 12

Y con esto y un bizcocho... mañana vuelvo para presentaros una

nueva y deliciosa receta aquí, dónde si no, en Cocina Familiar.
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Tarta de queso y manzana, éxtasis de
sabores

Tarta de queso y manzana, éxtasis de sabores. Esta tarta une dos de los
sabores más apreciados en todo el mundo y el resultado no puede ser mejor.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- Mermelada de higo
- 200 g de galletas
- Manzana
- 390 g de leche condensada
- 130 g de mantequilla
- 500 ml de nata líquida
- 90 g de fécula de maíz
- 500 g de queso crema

https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-y-manzana-extasis-de-sabores.html
https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-y-manzana-extasis-de-sabores.html
https://www.youtube.com/watch?v=IPmNls2QRPc
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos pulverizando las galletas y mezclándolas con la

mantequilla derretida en un bol. Luego pondremos la mezcla en la

base de un molde de aro desmontable, procurando que en el borde

esté un pelín más alto para que tape mejor posibles fugas. Luego

metemos el molde al congelador para que la mantequilla se endurezca

bien.

Paso 2

Ahora ponemos en un bol los huevos, el azúcar, la fécula de maíz, la

leche condensada, la nata y el queso crema, y lo mezclamos todo con

ayuda de la batidora hasta que todo quede perfectamente mezclado.

Paso 3

A continuación, sacamos el molde del congelador y vamos poniendo la

mezcla líquida en su interior con la ayuda de un cazo. Encendemos el

horno a 180 grados con calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 4

Cuando esté caliente, metemos el molde y horneamos la tarta durante

60 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, retiramos la tarta

del horno y dejamos que se desinfle y enfríe un poco.

Paso 5

Acto seguido pelamos una manzana y la cortamos en láminas que

colocaremos por encima de la tarta haciendo círculos concéntricos.

Ponemos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, y metemos la

tarta hasta que la manzana se dore. Yo la tuve 15 minutos más o

menos, pero siempre depende de cada horno.
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Paso 6

En que tengamos la manzana lista, retiramos la tarta del horno y

extendemos una fina capa de mermelada (en este caso de higo) por

encima.

Paso 7

Ya solo tenemos que esperar a que la tarta de queso y manzana se

enfríe para quitar el aro y entonces meterla a la nevera durante unas

horas para que adquiera la consistencia adecuada. Y ya está amig@s,

hemos terminado nuestra receta del día. Os recomiendo

encarecidamente que preparéis esta tarta fácil de queso y manzana

especialmente si...
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Tarta de yogur y fresas

Aprende a preparar tarta de yogur y fresas. Una tarta casera sin horno perfecta
para preparar en verano y ponerla en una celebración de cumpleaños.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 500 ml de yogur natural
- 250 g de azúcar
- 250 g de galletas
- 500 ml de leche
- Fresas al gusto
- 500 ml de nata líquida
- 8 sobres de cuajada en polvo o 12 láminas de gelatina neutra

https://cocina-familiar.com/tarta-de-yogur-y-fresas.html
https://www.youtube.com/watch?v=kuFGsznm858
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos haciendo polvo las galletas y mezclándolas con la

mantequilla derretida. A continuación, ponemos esta mezcla en la base

del molde de aro desmontable, procurando no dejar ningún hueco y

haciéndola un poquito más alta en el borde que en el centro, con el fin

de evitar posibles fugas. Luego metemos el molde al congelador

mientras...

Paso 2

Limpiamos las fresas y las trituramos con la batidora junto con un

poquito de leche.

Paso 3

Ponemos una cazuela al fuego con intensidad baja y vertemos en su

interior la nata líquida, la leche, los yogures y los sobres de cuajada.

Paso 4

Acto seguido, agregamos el batido de fresa y lo mezclamos todo para

que la cuajada se disuelva. Estaremos así hasta que el líquido

amenace con hervir. En ese momento, retiramos del fuego y dejamos

que atempere.

Paso 5

Mientras se enfría la mezcla, cortamos unas fresas por la mitad y las

colocamos en la parte exterior del molde, con la parte plana hacia

afuera.
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Paso 6

En que tengamos la mezcla fría, la vamos poniendo poco a poco con

la ayuda de un cazo hasta terminar con toda. Metemos la tarta de

yogur y fresas a la nevera hasta el día siguiente, para asegurarnos de

que está perfectamente cuajada. Al día siguiente, desmoldamos la

tarta y a disfrutar.

Paso 7

Y ya está amig@s. Hemos terminado nuestra tarta de yogur y fresas.

Espero que la preparéis muy pronto y subáis la foto final a Instagram,

mencioando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Nada más por hoy. Mañana

más y mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta de coco y piña con bizcocho
genovés

Tarta de coco y piña con bizcocho genovés. Una tarta casera con sabores
frescos que no empalagan. Es una tarta ideal para cumpleaños por su gran
presencia

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 300 g de azúcar glas
- 350 g de mermelada de piña
- 230 g de coco rallado
- 1 l de nata líquida (crema de leche)
- 1 bizcocho genovés (VER RECETA)

https://cocina-familiar.com/tarta-de-coco-y-pina-con-bizcocho-genoves.html
https://cocina-familiar.com/tarta-de-coco-y-pina-con-bizcocho-genoves.html
https://www.youtube.com/watch?v=OxMuQydYouA
https://www.cocina-familiar.com/como-hacer-bizcocho-genoves.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos preparando el bizcocho genovés, cuya receta podéis ver

PULSANDO AQUÍ. Una vez hecho, esperaremos a que se enfríe un

poco antes de desmoldarlo y a que se enfríe del todo para poder

montar la tarta. Nunca montéis una tarta con el bizcocho caliente ya

que afectará a los rellenos y coberturas.

Paso 2

Mientras termina de enfriarse, haremos la nata con coco poniendo en

el bol de nuestro batidor la nata líquida y el azúcar glas. Batiremos a

velocidad media-alta hasta que la tengamos prácticamente montada.

Paso 3

En ese punto agregaremos el coco y volveremos a mezclar, esta vez

algo más despacio, hasta que todo quede perfectamente integrado.

Una vez bien montada podemos ponerla en la manga pastelera y

guardarla en la nevera.

Paso 4

Cuando tengamos todo listo, procederemos al montaje de la tarta.

Comenzaremos cortando el bizcocho por la mitad bien con un cuchillo

o con una de esas sierras de repostería. Quitamos la capa superior y

untamos bien con mermelada de piña la parte inferior, colocando la

parte superior del bizcocho encima.

Paso 5

Ahora cubrimos todo el lateral del bizcocho con una capa de la nata

con coco más bien fina. En la parte de arriba haremos una capa más

gruesa.
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Paso 6

Finalmente, haremos unos detalles decorativos con la nata que

guardamos en la nevera dentro de la manga pastelera. Esto lo dejo a

tu imaginación, seguro que lo haces mejor que yo.

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra receta del día. Una

espectacular tarta de coco y piña con aromas caribeños que espero

que preparéis muy pronto en casa y me contéis qué os ha parecido por

las redes sociales. Nada más por hoy, solo recordaros que no os

olvidéis de suscribiros a la web, de este modo, cada día recibiréis en

el...
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Tarta helada capuccino

Tarta helada capuccino. Un postre de verano cuyos ingredientes te recordarán
al famoso café italiano. Esta tarta helada te ayudará a saborear el café.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 3 huevos
- 600 g de harina
- 300 g de azúcar
- 370 g de leche condensada (1 bote pequeño)
- 350 g de azúcar glas (impalpable en América)
- 250 g de mantequilla
- 1 l de nata para montar (crema para batir)
- 170 g de chocolate fondant
- 2 g de levadura en polvo (polvos de hornear)
- Canela en polvo
- 20 g de café soluble

https://cocina-familiar.com/tarta-helada-capuccino.html
https://www.youtube.com/watch?v=1Q5ucNvFPrc
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos preparando la masa de las galletas de chocolate (VER

AQUÍ) para poner en la base. Una vez hecha y enfriada, pondremos

una capa de unos 7-8 mm en la base de un molde desmontable

procurando que los bordes estén un poco en alto para que no se filtre

nada de líquido después.

Paso 2

Encendemos el horno a 180ºC con calor arriba y abajo, y en que esté

caliente meteremos el molde para hornear la galleta durante 10

minutos. Pasado ese tiempo, retiraremos el molde del horno y

dejaremos que vaya enfriándose mientras preaparamos el resto del

molde.

Paso 3

Mientras se va enfriando, prepararemos la mezcla para el helado de

café. Para ello pondremos en el bol de nuestro batidor (VER AQUÍ)

500 ml de nata (crema de leche) y 150 g de azúcar glas (impalpable).

Comenzaremos un batido a velocidad baja para que no salga el azúcar

despedido y lo pringue todo, y luego la subiremos a media-alta para

montar...

Paso 4

Cuando tengamos la nata lista, agregaremos la leche condensada y el

café soluble, y volveremos a mezclar a velocidad media hasta

conseguir una mezcla homogénea.

Paso 5

Con la mezcla terminada, la volcaremos en el molde y cuando se haya

asentado la superficie, meteremos la tarta al congelador el tiempo

suficiente para que solidifique por completo.
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Paso 6

Una vez tengamos el helado de café bien sólido, montaremos el resto

de la nata con el azúcar glas. Cuando la tengamos lista, sacaremos el

molde del congelador y con la ayuda de una manga pastelera,

pondremos una capa de nata a montoncitos. Luego volveremos a

meter la tarta al congelador hasta que la nata esté completamente

sólida.

Paso 7

En que la tarta esté completamente congelada, la volveremos a sacar

y espolvorearemos canela por encima y almendra crocanti para darle

el toque final.

Paso 8

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta helada capuchino.

Si la vais a comer en el acto, llevadla a la mesa antes de que se

derrita. En caso contrario, la metéis de vuelta al congelador y ahí se

mantendrá perfectamente. En fin, espero que me contéis el resultado

por las redes sociales. Yo me voy ya, os espero mañana en la

próxima...
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Tarta de hojaldre con frambuesas

Tarta de hojaldre con frambuesas. En esta receta aprenderás el truco para
hacer hojaldre especialmente cocinado para hacer milhojas dulces o saladas.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 150 g de azúcar glas
- 500 ml de nata líquida para montar (crema para batir)
- 1 lámina de hojaldre
- 1 crema pastelera (VER RECETA)
- 250 g de queso crema
- Frambuesas

https://cocina-familiar.com/tarta-de-hojaldre-con-frambuesas.html
https://www.youtube.com/watch?v=lZGCpxspL4A
https://www.cocina-familiar.com/como-hacer-crema-pastelera.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos haciendo la crema pastelera, para lo que os voy a dejar

la receta que ya tengo publicada y que podéis ver PULSANDO AQUÍ.

Una vez terminada, la sacaremos a un bol y dejaremos que se enfríe.

Paso 2

Mientras se va enfriando, extenderemos la lámina de hojaldre y le

haremos surcos por toda su superficie, bien con un utensilio dedicado

a esto (como el que se ve en la foto) o con un tenedor. No tiene que

atravesar el hojaldre.

Paso 3

A continuación, espolvorearemos azúcar glas por toda la superficie con

la ayuda de un colador pequeño y encenderemos el horno a 200ºC con

calor arriba y abajo SIN ventilador.

Paso 4

Colocamos la lámina en una bandeja plana con el papel en la que va

enrollada y en que esté caliente el horno, metemos la bandeja y

horneamos el hojaldre durante 17 minutos. Pasado ese tiempo,

retiraremos el hojaldre del horno y esperaremos a que se enfríe.

Paso 5

Mientras se enfría todo haremos la nata con queso. Pondremos en el

bol de nuestro batidor (VER AQUÍ un ejemplo de batidor) la nata

líquida y los 150 g de azúcar glas y batiremos hasta que la nata esté

casi montada. En ese punto añadiremos el queso crema y volveremos

a batir hasta que esté integrado.
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Paso 6

Cuando tengamos la nata montada, nos prepararemos para montar la

tarta de hojaldre con frambuesas. Si no la vais a montar en el

momento, meted la nata a la nevera hasta que lo hagáis.

Paso 7

Para montar la tarta, escogeremos una fuente rectangular y

pondremos un poquito de nata en el fondo para que no se resbale

luego el hojaldre. Luego cortaremos la lámina en 3 trozos lo más

iguales en tamaño posible.

Paso 8

Colocaremos uno de los trozos en el fondo y pondremos una capa de

crema pastelera. A continuación, colocaremos un segundo trozo de

hojaldre y una capa de nata.

Paso 9

Pondremos el último trozo de hojaldre y una buena capa de nata por

encima. Para rematar colocaremos las frambuesas cubriendo al

máximo posible la última capa de nata.

Paso 10

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de hojaldre con

frambuesas. Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa

y que subáis la foto a Instagram mencionando mi perfil

@cocinafamiliarjr, y así enterarme. Me despido ya, mañana más y

mejor aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta tres leches de chocolate

Tarta tres leches de chocolate, la tarta de mi cumpleaños, me gusta tanto la
tarta tres leches que quise hacerle un homenaje con toque de chocolate.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 12 huevos medianos
- 750 g de harina
- 500 g de azúcar
- 250 g de leche
- 500 ml de leche
- 1 l de nata para montar (crema para batir)
- 750 g de leche condensada
- 125 g de almendra molida
- 400 g de azúcar glas
- 125 g de mantequilla
- 500 ml de nata líquida (crema de leche)
- 300 g de chocolate fondant (70% de cacao)
- 36 g de levadura en polvo (polvos de hornear)
- 500 g de queso crema

https://cocina-familiar.com/tarta-tres-leches-de-chocolate.html
https://www.youtube.com/watch?v=ASNc07MuhKk
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Preparación paso a paso

Paso 1

Primero de todo derretiremos el chocolate. Para ello pondremos una

cazuela al fuego a baja intensidad con dos dedos de agua en su

interior. Luego colocaremos un bol metálico que quepa en su interior

pero de forma que no llegue a tocar el agua. Ahora pondremos en el

bol el chocolate y la mantequilla para que se vayan derritiendo y

mezclando.

Paso 2

Una vez lo tengamos derretido y mezclado, añadiremos la leche y la

integraremos con el chocolate. Acto seguido haremos lo mismo con la

almendra molida y en que esté todo bien mezclado, apagaremos el

fuego y dejaremos ahí el chocolate mientras hacemos otras cosas.

Paso 3

Si disponéis de un batidor mecánico como este, podréis hacer el

siguiente paso simultáneamente. El paso en cuestión es poner en el

bol del batidor los huevos con el azúcar y batirlos a velocidad máxima

durante 5-7 minutos. De este modo conseguiremos una mezcla de

color blanquecino que ha aumentado mucho en tamaño.

Paso 4

En ese punto, bajaremos la velocidad a media intensidad y volcaremos

todo el chocolate. Esperaremos a que esté completamente mezclado

antes de dar el siguiente paso.

Paso 5

En el caso de que el bol del batidor se os quede justo por la cantidad

de masa, volcaremos ésta en un bol más grande. A continuación,

añadiremos la harina mezclada con la levadura a través de un colador

para tamizarla. Luego removeremos hasta que esté toda integrada con

el resto de la mezcla.
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Paso 6

Ahora engrasaremos el molde con srpay desmoldante, o untado de

mantequilla y harina espolvoreada, y volcaremos toda la masa en su

interior, procurando que quede bien repartida.

Paso 7

Encendemos el horno a 160ºC con calor arriba y abajo, y en que esté

caliente metemos el molde y horneamos el bizcocho durante 50

minutos. Este es un tiempo orientativo porque el tiempo depende del

tamaño del bizcocho y de la altura del molde. En mi caso, como he

utilizado un molde muy grande, la masa no tenía mucha altura y por

eso calculé 50...

Paso 8

Pasado ese tiempo, comprobaremos si el bizcocho de chocolate está

hecho pinchándolo con una aguja. Si ésta sale limpia, ya podremos

retirarlo del horno definitivamente y esperar a que se enfríe.

Paso 9

Ahora bien podéis utilizar el bizcocho entero para hacer la tarta o bien

cortar un trozo y hacer una tarta con una forma que os guste más.

Paso 10

Lo siguiente es mezclar en un recipiente los 500 ml nata líquida, los

500 ml de leche y los 750 g de leche condensada especificados en los

ingredientes. Acto seguido, pincharemos el bizcocho e iremos

poniendo cazos de esta mezcla que vayan empapando todo. Os

recomiendo no gastar toda la mezcla en esta tarea, para luego ponerle

un poco a cada...

Paso 11
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Es el momento de montar la nata. Para ello pondremos en el bol de

nuestro batidor el litro de nata para montar y los 400 g de azúcar glas.

Comenzaremos el batido a velocidad media alta y pararemos cuando

la nata esté casi montada por completo. Ahí añadiremos el queso

crema y volveremos a batir hasta que el queso esté perfectamente

integrado...

Paso 12

En este punto, pondremos una buena capa de nata en la parte

superior del bizcocho procurando que quede lo más uniforme posible.

Luego llenaremos una manga pastelera con el resto de la nata e

iremos haciendo columnas desde la parte inferior del bizcocho hasta la

superficie, así por todo el lateral.

Paso 13

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestras tarta tres leches de

chocolate. Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa y

que subáis la foto final a Instagram mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así veré que la habéis hecho y me pondré muy

contento. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí, en Cocina

Familiar.
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Tarta de café para cumpleaños

Tarta de café para cumpleaños. Es la tarta que hice para mi 59 cumpleaños y
triunfó entre los comensales. Además el bizcocho es sin grasa.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 8 personas

- 250 g de azúcar
- Mermelada de melocotón
- 1 l de nata para montar (crema para batir)
- Almendra crocanti para decorar
- 1 bizcocho sin grasa (VER RECETA)
- 350 g de queso crema
- 20 g de café soluble

https://cocina-familiar.com/tarta-de-cafe-para-cumpleanos.html
https://www.youtube.com/watch?v=atNyTUrt-60
https://www.cocina-familiar.com/bizcocho-sin-grasa-y-sin-levadura.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos a preparar la tarta de café para cumpleaños haciendo

el bizcocho sin grasa. Para ello os voy a dejar la receta que ya tengo

publicada y que podéis ver PULSANDO AQUÍ. Una vez hecho, lo

dejaremos enfriar del todo para montar la tarta después.

Paso 2

Una vez tengamos el bizcocho frío, lo cortaremos por la mitad bien con

una sierra para repostería o un cuchillo largo que lo atraviese por

completo.

Paso 3

Colocamos la base en una bandeja redonda con una blonda o unos

trozos de papel de aluminio alrededor para no manchar la bandeja.

Acto seguido untaremos toda la superficie con una buena cantidad de

mermelada de melocotón y luego colocaremos la otra parte del

bizcocho.

Paso 4

A continuación, prepararemos la nata con café. Para ello pondremos

en el bol de nuestro batidor el azúcar y la nata líquida para montar.

Cuando tengamos la nata casi montada, añadiremos el café soluble y

la crema de queso. Luego volveremos a batir para integrarlos a ambos

y rematar la nata.

Paso 5

En que tengamos la crema de café lista, pondremos una buena capa

por la superficie del bizcocho y una más fina cubriendo todo el lateral.

Para esta labor nos ayudaremos con una lengua o espátula de

repostería.
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Paso 6

Ahora haremos una decoración por todo el lateral de la tarta con la

ayuda de una manga pastelera. Llenaremos la manga e iremos

haciendo hileras de crema de café desde la base de la tarta hasta la

superficie. Luego remataremos haciendo un círculo por el final de las

hileras, tal y como se ve en la foto. Finalmente, esparciremos una

pequeña...

Paso 7

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de café para

cumpleaños con bizcocho sin grasa. Una tarta que espero que

preparéis muy pronto en casa y subáis la foto final a Instagram

mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho

una de mis recetas y me pondré muy contento. Me despido ya,

mañana más y mejor aquí,...
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Tarta de queso de La Viña

Aprende a hacer esta tarta de queso. Mi versión de la famosa tarta de queso del
restaurante La Viña de San Sebastián. Cremosidad en estado puro.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 7 huevos gordos
- Harina
- 400 g de azúcar
- 500 ml de nata para montar (crema para batir)
- Papel de horno humedecido
- 1 kg de queso crema

https://cocina-familiar.com/tarta-de-queso-de-la-vina.html
https://www.youtube.com/watch?v=4U4b5WRZTus
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos poniendo todo el queso crema en un bol y lo

mezclaremos bien para dejar todo el queso, que normalmente viene en

tarrinas, en un mismo bloque todavía más cremoso. En ese punto

iremos añadiendo los huevos de 2 en 2 y no añadiremos los dos

siguientes hasta que hayamos integrado los anteriores.

Paso 2

Cuando tengamos todos los huevos mezclados, añadiremos el azúcar

y la nata para montar. Batiremos manualmente para integrar estos dos

componentes con el resto.

Paso 3

Ahora humedeceremos un papel de horno y lo colocaremos en un

molde de aro desmontable. Lo humedeceremos para que se pegue

bien al molde y con las manos intentarmeos que no quede ningún

hueco entre el papel y el molde, especialmente en la junta del aro con

la base.

Paso 4

Acto seguido, pondremos 2 cucharadas soperas, no muy colmadas, de

harina y la integraremos en la mezcla. Esto le va a dar consistencia a

la tarta de queso.

Paso 5

A continuación, volcaremos la mezcla en el molde y lo moveremos un

poco para que se estabilice. Encenderemos el horno a 210ºC con calor

arriba y abajo SIN ventilador.
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Paso 6

En que esté caliente, meteremos la tarta de queso y la hornearemos

durante 45 minutos aproximadamente. Veréis que la tarta sube de una

forma espectacular, pero no os asustéis. Si tenéis miedo, podéis poner

un papel de aluminio en el fondo del horno para que no se prepare un

estropicio en caso de que se salga.

Paso 7

Pasados los 45 minutos, retiraremos la tarta del horno y la muy

despacio por encima (esto se ve mejor en el vídeo). Si la tarta está

temblorosa por el centro, la podemos retirar ya del horno. Tenemos

que esperar a que se enfríe antes de meterla a la nevera durante un

mínimo de 6 horas. Durante ese tiempo terminará de cuajarse y ya

podremos...

Paso 8

Y ya está amig@s, hemos terminado la tarta de queso de La Viña.

Espero que la preparéis muy pronto en casa y subáis la foto final a

Instagram mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que la

habéis hecho y me pondré muy feliz. Nada más por hoy, os espero en

la nueva receta que publicaré mañana aquí, en Cocina Familiar.
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Tarta de chocolate blanco sin horno

Tarta de chocolate blanco sin horno. Un postre casero muy sencillo y rápido de
preparar, ya que no precisaremos del horno para cocinarlo.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 100 g de azúcar
- Mermelada de arándanos
- 14 galletas tipo digestive
- 250 ml de leche
- 125 g de mantequilla
- 1 l de nata líquida (crema de leche)
- 180 g de chocolate blanco en tableta
- 60 g de nueces
- 48 g de cuajada en polvo (4 sobres) o 12 g de gelatina neutra

https://cocina-familiar.com/tarta-de-chocolate-blanco-sin-horno.html
https://www.youtube.com/watch?v=g5-3mI44bdY
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzaremos pulverizando las galletas y las nueces en la picadora

que viene con la batidora. Una vez lo hayamos hecho, volcaremos

todo el contenido en un bol y lo mezclaremos con la mantequilla, que

habremos derretido ligeramente en el microondas previamente.

Paso 2

Cuando tengamos una pasta uniforme, la extenderemos en un molde

de aro desmontable (en mi caso de 26 cm de diámetro) procurando

que quede bien repartida. Daremos un poco más de altura al borde

para evitar posibles pequeñas filatraciones de líquido. Luego

meteremos el molde al congelador durante el tiempo que tardemos en

preparar la mezcla...

Paso 3

Ahora pondremos una cazuela al fuego con la leche, la nata líquida, la

cuajada en polvo y el azúcar. Removeremos para disolver estos dos

últimos en los dos primeros. Podéis poner solo parte de la nata al

principio, para que sea más fácil remover.

Paso 4

El fuego debe estar en una intensidad media-baja para que no llegue a

hervir. Si veis que amenaza con hacerlo, bajadle intensidad. Cuando

tengamos el líquido caliente, pondremos el chocolate blanco y lo

iremos removiendo para que se funda y se mezcle con el resto del

líquido.

Paso 5

Justo en el momento que veamos que quiere romper a hervir, siempre

y cuando el chocolate ya esté fundido, retiraremos la cazuela del fuego

y dejaremos que se atempere durante unos minutos. Si incorporamos

la mezcla al molde demasiado caliente, podría fundir la mantequilla de

la base y estropearla. Cuando vayamos a verter la mezcla, lo

haremos...
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Paso 6

En este punto, meteremos la tarta de chocolate blanco a la nevera

durante un mínimo de 6 horas, para que la crema quede bien cuajada.

Como he dicho en la presentación de la receta, en caso de que no

queráis correr ningún riesgo, preparad la tarta el día anterior.

Paso 7

Pasadas las horas, retiraremos la tarta de chocolate blanco de la

nevera y la desmoldaremos con cuidado de no romperla. Luego será

cuestión de servirla con un poco de mermelada de arándanos.

Paso 8

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de chocolate blanco

sin horno. Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa y

subáis la foto final a Instagram mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho una de mis recetas y me

pondré muy contento. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí,

en Cocina...
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Tarta de limón y galletas sin horno

Tarta de limón y galletas sin horno. Una tarta casera con crema pastelera de
limón y galletas, que no precisa del horno en su elaboración.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 5 huevos gordos
- 200 g de azúcar
- Galletas
- 600 ml de leche
- 400 ml de nata líquida (crema de leche)
- La ralladura de 2 limones
- 50 g de fécula de maíz
- 1 chorrito de esencia de limón

https://cocina-familiar.com/tarta-de-limon-y-galletas-sin-horno.html
https://www.youtube.com/watch?v=W_39ibd9E38
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Preparación paso a paso

Paso 1

Lo primero es preparar la crema pastelera de limón. Para ello

colocaremos una cazuela con la leche, la nata, los huevos, el azúcar y

la fécula de maíz. Removemos para integrarlos todos en una mezcla

uniforme mientras se va calentando despacio. El fuego debe estar a

una intensidad media-baja, porque no debe llegar a hervir. Si veis que

se...

Paso 2

En que ya tengamos una mezcla uniforme, añadiremos la esencia y la

ralladura de limón y seguimos removiendo.

Paso 3

Ahora tenemos que esperar a que espese. Un buen indicativo de que

la crema está lista, es cuando desaparece la espumita que le sale

cuando está líquida.

Paso 4

Recordad que para la tarta, la crema tiene que tener consistencia. Si

está muy líquida, no se podrá hacer la tarta porque se vendrá abajo. Si

está demasiado pastosa, será más difícil extenderla a la hora de

montar la tarta. Cuando esté la crema lista, la retiraremos del fuego y

la cubriremos con un papel film transparente, procurando que...

Paso 5

Una vez tengamos la crema fría, procederemos a montar la tarta de

limón y galletas. Colocaremos un papel film transparente en el molde o

fuente que vayamos a utilizar, de forma que cubra todo el fondo y los

laterales y sobresalga por los lados.
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Paso 6

Acto seguido, empezamos a poner capas de galletas y crema,

teniendo en cuenta que tanto la primera como la última capa, tiene que

ser de galleta. Tenemos que cubrir toda la superficie con galletas, así

que recomiendo que sean cuadradas y que las partamos en trozos si

es necesario. Con la tarta montada, meteremos el molde a la nevera

durante...

Paso 7

Pasado ese tiempo, sacaremos la tarta de la nevera y la

desmoldaremos en una fuente. Al poner el papel film en el molde,

vamos a desmoldarla con facilidad sin que se quede nada dentro.

Quitamos el papel de plástico y ponemos un poquito más de crema por

encima, extendiéndola con la ayuda de una espátula.

Paso 8

Para rematar, decoramos la tarta de una forma que nos guste y ya la

tenemos lista para comerla.

Paso 9

Y ya está amig@s, hemos terminado nuestra tarta de limón y galletas

sin horno. Una receta que espero que preparéis muy pronto en casa y

subáis la foto final a Instagram, mencionando mi cuenta

@cocinafamiliarjr. Así veré que habéis hecho una de mis recetas y me

pondré muy contento. Nada más por hoy, mañana más y mejor aquí,

en Cocina...
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Tarta de cumpleaños con chocolate,
nata y crema

Tarta de cumpleaños con chocolate, nata y crema. Una receta de tarta que he
hecho para mi cumpleaños número 61. Va rellena de nata y crema y cubierta de
chocolate.

Haz clic en la foto para ver el vídeo

Ingredientes para 10 personas

- 1 cucharada sopera de azúcar glas (para la cobertura)
- 100 g de azúcar glas (para la nata)
- 125 g de mantequilla
- 500 ml de nata líquida para montar
- 375 g de chocolate para fundir 70% de cacao
- 1 bizcocho redondo (VER RECETA)
- Crema pastelera (VER RECETA)
- Frambuesas

https://cocina-familiar.com/tarta-de-cumpleanos-con-chocolate-nata-y-crema.html
https://cocina-familiar.com/tarta-de-cumpleanos-con-chocolate-nata-y-crema.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zx5INen4voA
https://cocina-familiar.com/bizcocho-para-tartas-receta-casera.html
https://cocina-familiar.com/receta-para-hacer-crema-pastelera-facil-y-rapida-paso-a-paso.html
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Preparación paso a paso

Paso 1

Comenzamos preparando el bizcocho redondo para la tarta, cuya

receta ya tengo publicada y podéis verla PULSANDO AQUÍ. Una vez

hecho, lo dejamos enfriar.

Paso 2

Mientras se hace el bizcocho, preparamos la crema pastelera. Esta

receta también la tengo publicada, por lo que podéis verla PULSANDO

AQUÍ. Al igual que con el bizcocho, una vez terminada la crema la

volcamos en una fuente y la dejamos enfriar.

Paso 3

Cuando ya estén fríos tanto el bizcocho como la crema, montamos la

nata poniendo la nata y el azúcar glas indicados en los ingredientes,

en el interior de un bol. He utilizado la amasadora giro complet de

Taurus que tengo en la tienda online, pero podéis usar un batidor de

varillas normal. Batiremos hasta que la nata esté montada, pero con...

Paso 4

Ahora es el turno de hacer la cobertura de chocolate. Para ello

colocamos una cazuela al fuego con 2-3 dedos de agua y un bol

metálico encima que no llegue a tocar el agua. Colocamos en el

interior del bol el chocolate, la mantequilla y la cucharada de azúcar

glas. La intensidad del fuego debe ser baja para que el agua no llegue

a hervir en...

Paso 5

Vamos removiendo despacio hasta que todo este fundido en una

mezcla homogénea. Luego retiramos del fuego y reservamos.
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Paso 6

En este momento, tenemos que desmoldar el bizcocho y cortar para

conseguir 3 capas del mismo grosor. Esta tarea es mucho más fácil si

disponemos de una sierra de repostería.

Paso 7

Colocamos la capa de más abajo en una fuente redonda en la que nos

sobre espacio alrededor y la cubrimos con crema pastelera.

Paso 8

Ponemos la capa intermedia sobre la crema y la cubrimos con nata

montada.

Paso 9

Tapamos con la capa de bizcocho superior y rellenamos con nata o

crema las capas si hace falta, de modo que la pared quede toda en la

misma línea.

Paso 10

Volcamos la cobertura de chocolate por encima y la extendemos para

que cubra toda la superficie y el lateral de la tarta de cumpleaños.

Paso 11
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Para rematar, colocamos unas frambuesas por encima como mejor

nos parezca y ya solo nos queda esperar a que la cobertura se

solidifique.

Paso 12

Y ya está amig@s. Hemos terminado la tarta de cumpleaños con

chocolate, nata y crema que he hecho para celebrar mi 61º

cumpleaños con todos vosotros. Espero que la hagáis en casa para

celebrar vuestros respectivos cumpleaños y subáis la foto final a

Instagram, mencionando mi cuenta @cocinafamiliarjr. Así veré que

habéis hecho una de mis...
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