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POSTRES

CONTIENE GLUTEN

920 min
+ horneado

VÍDEO 
BIZCOCHO DE 
CALABACÍN Y 
DE CALABAZA

Para el bizcocho:

Zanahoria rallada

Almendra molida

Azúcar moreno

Ralladura de una 
naranja

Zumo de 1 naranja

Huevos L

Harina de espelta 
blanca

Sobre de levadura de 
química (o polvo de 
hornear)

Sal

Para el glaseado:

Mascarpone

Yogur griego

Azúcar glas

Para decorar:

Ralladura de naranja 

Pistachos verdes 

300 g

300 g

150 g

4

70 g

1

200 g

60 g

15 g

BIZCOCHO
DE ZANAHORIA y almendras
Los bizcochos con verduras fueron todo un descubrimiento para mí. Le 
dan mucha humedad al bizcocho y los peques se los comen sin pestañear. 
Son una muy buena opción para fiestas de cumpleaños o para meriendas 
esporádicas. De momento, me he atrevido con la calabaza, el calabacín y 
la zanahoria, y pienso seguir probando nuevas opciones. Para el libro te 
traigo una combinación ganadora: zanahoria y almendra.

Batimos los huevos con las varillas de globo junto con el azúcar hasta 
doblar el volumen. Incorporamos el zumo de naranja y batimos a veloci-
dad baja hasta que esté totalmente integrado. A continuación, echa-
mos la zanahoria rallada, la ralladura de naranja y las incorporamos 
con ayuda de una espátula con movimientos envolventes.

En otro bol mezclamos la harina, la levadura química, la almendra moli-
da y una pizca de sal. Tamizamos y los vamos integrando a la mezcla 
anterior por tandas, con ayuda de una espátula y con movimientos en-
volventes. Echamos en un molde de silicona cuadrado de 20cm x 20 cm.

Precalentamos el horno a 180 ºC y horneamos durante 40 minutos. 
Antes de sacarlo, pinchamos el centro con un palillo para comprobar 
si está bien hecho. Retiramos del horno, dejamos enfriar 10 minutos, 
desmoldamos y dejamos enfriar totalmente sobre una rejilla.

Para preparar el glaseado echamos todos los ingredientes en un bol y 
batimos con unas varillas de mano. Echamos por encima del bizcocho. Fi-
nalmente, decoramos con ralladura de naranja y pistachos verdes picados.
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https://www.youtube.com/watch?v=um0ei3OMEug
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POSTRES

SIN GLUTEN

665 min
+ reposo

VÍDEO     
DULCE DE 

MEMBRILLO

Para el helado:

Nata para montar

Yogur griego natural

Azúcar 

Para el dulce manzana:

Manzanas Golden 

Litro de agua

Zumo de 1/2 limón

Rama de canela

Hojas de gelatina

Para decorar el plato:

Hierbabuena

Fresas

100 ml

250 g

30 g

350 g

1/2

1/2

6

DULCE
DE MANZANA con helado de yogur
En casa siempre aprovecho la temporada del membrillo para preparar 
dulce de membrillo. ¡Me encanta! Además, congela  muy bien y podemos 
tener nuestra versión casera todo el año. Esa receta la tenéis en mi blog y 
canal de YouTube, así que aquí te presento al primo hermano del dulce de 
membrillo; el dulce de manzana, elaborado sin nada de azúcar. De acompa-
ñamiento, un rico helado de yogur, muy fácil de hacer.

 En primer lugar prepararemos el helado, puesto que necesita su tiempo 
de reposo en el congelador. Empezamos montando la nata junto con 15 
g de azúcar blanca con unas varillas eléctricas o una batidora con las 
varillas de globo. La cantidad de azúcar es al gusto; yo reconozco que no 
soy nada dulzona, así que te recomiendo que pruebes y le eches más o 
menos según tus preferencias.

Añadimos los otros 15 g de azúcar blanca al yogur griego y mezclamos 
hasta que se haya disuelto. Incorporamos el yogur a la nata montada 
con ayuda de una espátula y con movimientos envolventes. Echamos la 
mezcla en un molde y lo metemos en el congelador durante 3 horas.

El dulce de manzana lo preparamos el día de antes. En un cazo echa-
mos medio litro de agua junto con las manzanas sin pelar (previamente 
lavadas y descorazonadas) y cortadas en cuartos. Echamos el zumo 
de limón y la ramita de canela y dejamos cocinar a fuego medio-bajo 
durante 1 hora.

Ponemos a hidratar las hojas de gelatina en agua fría durante 5 minutos. 
Pasado el tiempo, las escurrimos y echamos en el caldo de la manzana. 
Removemos con unas varillas hasta que se haya disuelto totalmente.

Retiramos la rama de canela y trituramos. Dejamos enfriar 15 minutos y 
echamos en un molde cubierto con papel film. Reservamos en la nevera 
durante 12 horas.

Sacamos el helado 15 minutos antes de emplatar para poder manipu-
larlo. Desmoldamos el dulce de manzana y cortamos unos dados. La-
vamos y cortamos unas fresas. Hacemos un par de quenelles de helado 
con ayuda de dos cucharas. Servimos acompañadas de los dados de 
dulce de manzana y los trocitos de fresa. Finalmente, decoramos con 
unas hojas de hierbabuena. La idea es coger a la vez un poco de helado, 
dulce de manzana y fresa para degustarlo.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hmm1uQNLWpU

