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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


En un bowl mezclar el aceite con el azúcar. Agregar los huevos de uno a la
vez, mezclar. Incorporar la ralladura y el jugo de la naranja. Por último,

incorporar la harina tamizada junto al bicarbonato con el jugo de limón y con
movimientos envolventes integrar todos los secos.

 
Precalentar la cacerola 5 minutos, lubricar el savarín con una gota del mismo

aceite y volcar la preparación. 
 

Colocar el accesorio dentro de la cacerola y cocinar durante 30 a 40 minutos
a fuego mínimo.

 
Probar con un palillo que salga seco.

 
Decoración: opcional 

Glasé de naranja.
Lluvia de coco rallado

Budín frutal

Ingredientes
 100 gr azúcar mascabo

 2 huevos
60 gr de aceite de coco

 250 gr de premezcla sin tacc
1 cdita de bicarbonato de sodio

1 cdta de jugo de limón 
ralladura y jugo de 1/2 naranja 

 1  manzana chica rallada 
 

Para la cubierta:
 

azúcar impalpable 
jugo de naranja c/n
 Coco rallado c/n

Preparación



En un bowl, mezclar el azúcar y el aceite, agregarle 2 huevos y verter el
jugo de dos naranjas, mezclar.

 
Agregarle de a poco la harina tamizada e ir incorporando en la

preparación hasta tener una masa homogénea.
 

Verter la preparación en la budinera y colocarla dentro de la cacerola.
 

Cocinar a fuego corona por aproximadamente 40 minutos.
 

Servir y a disfrutar!

1 taza de azúcar
1/2 taza de aceite

2 huevos
jugo de 2 naranjas
2 tazas de harina

Opcional agregarle nueces, almendras o
chispitas de chocolate y semillas de

sésamo

Budín de naranja

Ingredientes

Preparación



En una procesadora ir incorporando los ingredientes y procesarlos.
 

Condimentos a elección, como pimienta, coriandro, ajo, sal, nuez moscada.
 

Verter la preparación en la budinera y colocarlo dentro de la cacerola
cuadrada.

 
Cocinar a fuego corona por aproximadamente 40 minutos

Budín salado de
vegetales

Ingredientes

Preparación

Podés usar los vegetales que quieras. En el
taller utilizamos los siguientes:

 
1/2 morrón

1 zanahoria 
1/2 flor de brocoli o zapallitos

 1/4 de calabaza
4 huevos



Cremar manteca y azucar hasta blanquear. Agregar los huevos de a uno
hasta integrar. Agregar los sabores (oporto y esencia de vainilla).  Agregar

los secos tamizados. Agregar los frutos secos y pedacitos de chocolate
(previamente agregarle una cdta de harina).

 
6Pincelar la flip con un poquito de aceite de coco. Cocinar por 20 minutos o

hasta que al pinchar salga seco.
 

Dejar enfriar y cortar por la mitad. Colocar dulce de leche entre ambas
mitades y unir. Bañar con chocolate y decorar con las nueces trozadas

200 grs de manteca
200 grs de azucar

3 huevos 
25 ml de oporto

1 cdta esencia de vainilla
200 harina 000

1 cdta de polvo de hornear
50 grs de chocolate en trocitos o chips

50 grs de nueces
50 grs de almendras 

 
Para el relleno 

200 grs de dulce de leche repostero
 

Para el baño
150 grs de chocolate baño

Nueces c/n

Budín hamburgués

Ingredientes

Preparación



Para la mezcla de vainilla
 

100 gr de manteca
100 gr de azúcar

2 huevos medianos
100 gr de harina

1 cucharada de esencia de vainilla
pizca de sal

 
Para la mezcla de chocolate

 
100 gr de manteca
100 gr de azúcar

2 huevos medianos
80 gr de harina

20 gr de cacao amargo en polvo
1 cucharita de café instantáneo

pizca de sal

Se puede cremar la manteca pomada y el azúcar de ambas mezclas,
agregar todos los huevos y luego dividir en 2 bowls (300 gr de mezcla en

cada uno)
 

En un bowl incorporar la harina, la pizca de sal y la esencia de vainilla e
integrar hasta que no quede nada seco. En el otro bowl agregar la harina, el

cacao, el café y la pizca de sal y proceder igual.
 

Volcar la mezcla en un savarín, primero el chocolate y luego la vainilla. Con
un palito o espátula dibujar ochos para marmolar y llevar a una cacerola de

24 cm precalentada. Cocinar durante 45 minutos o hasta que pinchando
con un palillo salga seco.

Budín Quatre Quartes

Ingredientes

Preparación

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

