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Inés: @lacocinadeines

Cocineros

Seguinos en Instagram!

Volvé a mirar este y otros Talleres de Cocina de los sábados por YouTube en:

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines

https://www.youtube.com/c/lacocinadeines


Poné a calentar una cacerola Essen y cuando notes que ya no podés tocar la
tapa apagás el fuego. Ponés adentro la mantecha y el chocolate, tapás y
esperás 5 minutos a que se derrita todo (esta es la forma de hacer baño

María con una cacerola Essen, sino, tenés que usar el método convencional)
 

En un bowl ponés los 5 huevos, los mezclás bien con el queso crema hasta
que quede una crema bien bien integrada. Aparte, revolvés bien el chocolate
con la manteca hasta que se unifiquen y se lo sumás a la preparación de los

huevos y el queso.
 

Llevás a una sartén de 18 cm (o cacerola de 18 cm, o a un savarín de 18 cm)
y cocinás a fuego corona durante 50 minutos. Dejás enfriar en la sartén.

Cuando esté frío o tibio desmoldás. Vas a ver que la torta crece y luego se
hunde. 

 
En ese lugar donde se hundió colocás 200 gr de crema batida y llevás al frío.

 
Nota: también podés hacerla separando claras de yemas y batiendo las

yemas a punto nieve, pero el resultado es apenas distinto porque es una torta
sin harinas.

Torta de chocolate

Ingredientes

5 huevos
200 gr de chocolate
50 gr de manteca

200 gr de queso crema entero
 

Para la cobertura 
200 gr de crema de leche

Preparación



En un bowl ponés todos los ingredientes menos el agua y tratás de
integrarlos hasta que te queden como un arenado. Agregá el agua muy

de a poco.
 

Se tiene que formar una masa pegajosa, no hace falta amasarla ni hace
falta que esperes para cocinarla.

 
Dividí el bollo en dos. Aceitá tu Flip y colocá una de las mitades, aceitate
apenas los dedos y distribuí la masa bien pareja por todo el flip para que

te quede prolijo.
 

Llevá a fuego medio durante unos 10' y controlá. Si ves que ya se formó
piso agregale los topings que quieras. 

 
Podés hacerla de salsa de tomate y muzarella, fugazzeta, etc.

 
 

Pizza sin tacc

Ingredientes

Preparación

160 gr de harina sin tacc
40 gr de harina de trigo sarraceno

30 gr de leche en polvo
1 sobre de levadura seca

1 cucharada de polvo para leudar
1/2 cucharadita de goma xántica

1 huevo
2 cucharadas de aceite

sal a gusto
agua, c/n



Cortá la cebolla y el morrón bien chiquitos y rehogá.
 

Procesá tu zuchinni en un multiprocesador Essen o cortalo chiquito. Otra
opción sería rallarlo. Colocá todos los ingredientes en un bowl. Si hiciera falta

agregá más harina, pero la textura de la mezcla es líquida.
 

Llevá a una sartén precalentada. Si querés que te salgan bien redonditos usá
aros de silicona, pero podés también hacerlos a cucharadas.

 
Podés usar los vegetales que quieras!!!!!!

Hot cakes de
vegetales

Ingredientes

Preparación

Para 6 / 8 hotcakes)
 

1 zuchinni
1/2 cebolla

1/4 morrón colorado
2 huevos

4 a 5 cucharadas de harina sin tacc
condimentos a gusto



Pisá la banana hasta que quede una crema. Agregale el huevo e integrá
bien.

 
Sumale a la preparación la vainilla, el polvo para hornear y la harina.

Revolvé bien. Te va a quedar una crema.
 

Llevá a una sartén Essen precalentada. Podés hacerlos en aros de silicona
para que sean todos parejos o de a cucharadas.

 
Si querés sumale a la preparación chocolate, arándanos, frutos secos o

cascaritas de cítricos.

Para 3 a 4 hotcakes
 

1 banana
1 huevo

3 cucharadas de harina sin tacc
esencia de vainilla 1 cucharita

1 cucharada de polvo para hornear
 

Podés agregarles: chispas de chocolate o
chocolate picado, arándanos, frutos secos

picados, etc

Hot cakes dulces

Ingredientes

Preparación
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