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Cocineras

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


 
Tan fácil y rápido como batir la clara a punto nieve y agregarsela a la avena

que ya tenés mezclada con el huevo. Sumale el polvo para hornear y la mitad
de la fruta cortada en cubitos.

 
Acomodá la mezcla en una sartén de 18 cm. Arriba colocá la pera restante

cortada en gajos bien finitos, granola y/o frutos secos.
 

Cociná durante 20 a 25 minutos a fuego corona. Esperá unos minutos para
desmoldarla. Si querés, endulzala con hilos de miel.

1 huevo
1 clara batida a nieve 

3 cucharadas de avena 
1 cucharadita de polvo para hornear 
1 fruta en cubitos (pera, manzana ) 

 
Opcionales para decorar

 
Granola

frutos secos
miel

Torta de avena y
pera

Ingredientes

Preparación



En un bolw mezclar los 130 gramos de harina con los 150 g de azúcar,
120 de manteca pomada (a temperatura ambiente) 1 y 1/2 cucharadita

de sal. 
 

En otro bowl poner los 2 huevos, el jugo de una naranja y la ralladura.
 

 Mezclar ambas preparaciones, pincelar la sartén Essen de 24 cm con
aceite de coco o manteca y volcar la preparación. 

 
Cocinar a fuego corona durante 25 minutos aproximadamente.

 
El frosting se prepara con todos los ingredientes a temperatura

ambiente, integrándolos bien en un bowl. Distribuir sobre la torta y
guardar en la heladera durante una hora para que tome buena

consistencia!

120 gr de manteca
130 gr de harina 0000

2 huevos
2 cucharadas de ralladura de naranja

jugo de 1 naranja
150 gr de azúcar

1/2 cucharadita de sal
 

Para el frosting
 

1 pote de queso crema
50 gr de manteca

1 cucharita de esencia de vainilla
5 cucharadas de azúcar impalpable

ralladura de 1 naranja

Torta de Naranja

Ingredientes

Preparación



Para la mezcla:
6 claras de huevo 

1 pizca de sal 
1 taza de azúcar

1 cucharada de esencia vainilla
6 yemas de huevo

1 taza de harina 0000
1 cucharadita de polvo para hornear 

 
Para humedecer: 
300 ml de leche

300 ml de crema de leche 
300 ml de leche condensada )

Batir las claras hasta lograr picos firmes, agregarle la sal y azúcar.
 

Batir hasta obtener un merengue y añadir la esencia de vainilla junto con las
yemas. Tamizar e incorporar la harina con el polvo para hornear y mezclar

con movimientos envolventes.
 

Llevar a fuego corona durante 40’ aproximadamente 
 

En un bowl, mezclar la leche, la crema de leche y la leche condensada.
Verter el líquido en la torta y dejar enfriar en la heladera

 
Servir y a #disfrutar!

 
TIP: para lograr una humedad homogénea, con la ayuda de un tenedor,

pinchar varias veces la torta

Torta 3 leches

Ingredientes

Preparación



Cremar la manteca con el azúcar hasta conseguir una pasta uniforme.
 

Agregar los huevos de a uno y mezclar bien.
 

Incorporar la harina, mezclar todo e integrar la leche de a poco hasta
conseguir una mezcla bien homogénea.

 
Agregar la banana pisada y revolver hasta que se una bien todo. Finalizar

con las nueces cortadas groseramente.
 

Llevar a pirotines de silicona Essen hasta casi llegar al borde (no levan
porque no tienen ningún leudante) y colocarlos en la cacerola cuadrada o
en otra pieza Essen. Cocinar a fuego corona durante aproximadamente 15

minutos.
 

Si los querés más esponjosos podés reemplazar la harina integrar por
harina leudante y llenar los pirotines hasta 3/4 de su volúmen.

2 huevos
3/4 taza de leche

10 cucharadas de azúcar
5 cucharadas de manteca pomada

2 tazas de harina integral
2 bananas pisadas

Nueces a gusto

Muffins de banana

Ingredientes

Preparación

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

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