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1. Lleve la leche a ebullición; retírela del fuego, 
añada la mantequilla y el chocolate negro trocea-
do y remueva hasta que se derritan por completo.

- flan de chocolate - 
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Ingredientes para 8 personas

1 l de leche entera, 150 g de azúcar
100 g de harina blanca 00
100 g de mantequilla, 50 g de cacao amargo
100 g de chocolate negro

2-3. Vierta la harina y el cacao a través de un 
colador en un cuenco, agregue el azúcar y la 
leche poco a poco, removiendo con un batidor 
para que no se formen grumos.

4-5. Póngalo todo en un cazo a fuego medio 
y llévelo a ebullición, sin dejar de remover con 
una cuchara de madera para evitar que la pre-
paración se adhiera al fondo del recipiente. Pin-
cele los moldes con un licor de su elección para 
facilitar el desmolde de los flanes.
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6. En cuanto la preparación de chocolate em-
piece a hervir, retírela del fuego y, con la ayu-
da de un cucharón, llene los moldes. Deje que 
los flanes alcancen la temperatura ambiente y,  
a continuación, introdúzcalos en el frigorífico 
para que cuajen durante al menos 2 h. 
 
7-8. Pase un cuchillo de hoja lisa por los bordes 
de cada molde y desmolde los flanes en los pla-
tos; decore con una salsa de acompañamiento, 
si lo desea, o con nata montada.
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ra 1. Con una batidora mezcladora, bata las yemas 
de huevo con el azúcar hasta obtener una prepa-
ración espumosa y más bien clara. Con una cu-
chara de madera, trabaje el mascarpone hasta 
conseguir una consistencia cremosa y añádalo  
a la preparación de huevos y azúcar; mezcle bien.

2-3. Aparte, monte las claras a punto de nieve 
(añada una pizca de sal para obtener un mejor 
resultado) e incorpórelas delicadamente a la 
crema ya elaborada.

4. Mezcle el café a temperatura ambiente con 
el vino rancio tarraconense u oloroso jerezano; 
empape con rapidez los bizcochos de soletilla 

4

2

- tiramisú - 

Ingredientes para 8 personas

1/2 kg de mascarpone
150 g de azúcar
6 huevos
300 g de bizcochos de soletilla o melindros
1 taza de café
1 copita de vino rancio de Tarragona 
o un oloroso de Jerez
70 g de cacao amargo en polvo
100 g de chocolate negro
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en el café y el vino, y dispóngalos, en una prime-
ra capa, en una fuente de hornear.

5. Distribuya una capa de crema de mascarpo-
ne, nivele la superficie con una espátula o una 
cuchara y espolvoréela con virutas de chocola-
te o cacao en polvo. 

6. Prosiga con una segunda capa de bizcochos y 
siga en este orden hasta agotar los ingredientes.

7-8. Complete con una capa de crema, espolvo-
ree con abundante cacao amargo y dé el toque 
final con virutas (o pepitas) de chocolate negro. 
Deje reposar el tiramisú en el frigorífico durante al 
menos 3 h antes de servirlo en copas individuales.
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Derrita el chocolate negro al baño María. Bata los huevos 
y la yema con el azúcar. Añada el chocolate derretido y el 
café, líquido o en polvo.

Mezcle la harina, la sal y la levadura en un cuenco; en otro 
cuenco, incorpore el aceite y la nata. Vierta primero la hari-
na en la preparación de huevos y azúcar, y alterne con los 
ingredientes líquidos. No mezcle demasiado.

Rellene los moldes, previamente untados con mantequilla  
y ligeramente espolvoreados con azúcar, y ponga sobre 
cada magdalena unos granos de café. Hornee las magda-
lenas a 180 °C durante unos 20 min. Retírelas del horno  
y déjelas enfriar antes de desmoldarlas y servirlas.

para 6 personas

200 g de harina blanca 00

160 g de azúcar

120 ml de aceite de oliva 
virgen extra

80 g de chocolate negro

2 huevos

1 yema de huevo

1 taza pequeña de café cargado

1 cc de café soluble

1 cc de levadura para repostería

120 ml de nata fresca

granos de café

sal

Magdalenas con café y chocolate

Preparación 25 min
Cocción 25 min

Para variar, puede decorar las magdalenas con una glasa de chocolate negro 
obtenida derritiendo al baño María 80 g de chocolate negro. Para repartirla 
sobre los dulces, utilice una manga pastelera con la boquilla lisa.
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