
Ver la receta en línea 

Budín de otoño (Postres) 

 

  
Preparación  

Derrita la mantequilla en una sartén, agregue la manzana pelada y en cubos, y el
azúcar. Cocine durante unos diez minutos, luego agregue las bayas y el jugo de
manzana. Cocine por otros 15 minutos. Tome un tazón de budín redondo y úntelo
bien. Cubra el recipiente con rebanadas de un pan robusto cortado en rebanadas
bastante finas, después de haber quitado la corteza: tenga cuidado de cubrir bien el
interior, llenando los huecos con trozos de pan cortados al tamaño correcto - el
resultado debe ser un poco como un collage. Ahora rellene con la compota de frutas y
su jugo (debe haber bastante jugo): con una cuchara, intente verter parte del jugo
también detrás del pan, para que el pan quede bien empapado. Coloque más pan
encima de la fruta para cubrir y sellar el pudín, luego coloque un plato sobre esta
"tapa" de pan y péselo con un objeto pesado, por ejemplo, una bolsa de azúcar. Ponga
el budín y el peso en el refrigerador por una noche. Al día siguiente, retire el plato, dé
vuelta el tazón de budín en un plato más grande y retírelo con cuidado. Atender.  

Consejos  

Si usa fruta fresca en lugar de congelada, es posible que deba agregar un poco de
agua durante la cocción, ya que la fruta congelada contiene mucho más líquido.  

Curiosidad  

La palabra 'pudding' en inglés puede referirse tanto a platos salados como dulces,
mientras que en italiano los primeros se denominarían 'pasticcio' o 'sformato'.  

Informaciones  

Preparación 24 minutos
Cocción 25 minutos
Cantidades para 6 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Bayas 500 gramos (Congelado)

Manzanas (500 g de manzanas Granny
Smith)

Manteca 25 gramos

Azúcar 150 gramos

Pan 300 gramos

Jugo de manzana 50 mililitros
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