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Tronco de chocolate y crema pastelera (Postres) 

 

  
Preparación  

Proceder de la siguiente. Para el bizcocho de chocolate: separar las claras de las
yemas y batir a punto de nieve. Dejar de lado. Batir las yemas con el azúcar hasta
obtener una mezcla blanca y espumosa. Tamizar la harina y mezclar con una
espátula, luego incorporar las claras y continuar mezclándolas bien. Finalmente
agregar el cacao en polvo y mezclar. Precalentar el horno a 180°C; prepare una
bandeja para hornear forrada con papel de hornear y vierta la masa, nivelándola bien;
hornear durante 40 minutos más o menos. Hacer un almíbar con 200 ml de agua y 100
g de azúcar, llevar a ebullición y retirar del fuego: en cuanto esté frío remojar el
bizcocho con él y pasar a un paño de cocina húmedo. Para la crema pastelera: hervir
la leche con la vainillina; mientras tanto, bate los huevos con el azúcar y en cuanto
tengas una mezcla blanca espumosa, tamiza la harina sin dejar de batir. Tan pronto
como la leche haya hervido, agréguela poco a poco a la mezcla de huevo, azúcar y
harina, revolviendo con un batidor; luego póngalo a fuego lento, revolviendo
constantemente hasta que alcance la consistencia adecuada, sin hervir. Dejar enfriar.
Arma el postre: con un cortador de pasta haz una serie de ‘bases’ redondas y luego
corta tiras con las que harás los lados de la ‘taza’ de bizcocho terminada. Rellena
estos recipientes con la crema pastelera, luego decora con un poco de chocolate
negro derretido al gusto y espolvorea con cacao en polvo o azúcar glas.  

Consejos  

Para servir tu tronco navideño hecho con chocolate y crema pastelera, puedes recrear
el ambiente navideño con una pasta de azúcar de acebo y flor de pascua.  

Curiosidad  

Un 'leño' navideño hecho con crema pastelera y chocolate es un postre festivo típico
francés, que reproduce la calidez de una chimenea de leña.  

Informaciones  

Preparación 35 minutos
Cocción 50 minutos
Cantidades para 10 personas
Dificultad  Difícil

   
Ingredientes  

Harina 160 gramos

Cacao 35 gramos (En polvo)

Azúcar 150 gramos

Leche 1000 mililitros

Huevos 4 unidades

Azúcar 400 gramos

Harina 150 gramos

Vanilina 1 bolsita

Huevos 5 unidades
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