
CUPCAKES DE VAINILLA 

 

Ingredientes masa: 

• 200gr de harina 

• 1.5 cucharada de levadura en polvo 

• 1 pellizco de sal 

• 110gr de mantequilla a temperatura 

ambiente 

• 130gr de azúcar 

• 3 huevos 

• 70 gr de leche 

 

Ingredientes frosting: 

• 100gr de azúcar glass 

• 250gr de mantequilla a temperatura 

ambiente 

• 85 gr de leche 

• 2 cucharadas de vainilla 

 

Cómo lo hacemos: 

• Precalentar el horno a 180ºC 

• Tamizar la harina, la levadura y la sal y reservar. 

• Batir la mantequilla con el azúcar hasta que blanquee. 

• Anadir los huevos 1 a 1. No añadir el siguiente hasta que no esté integrado el anterior. 

• Mezclar la leche y la vainilla y añadirlo. Mezclar bien. 

• Añadir la harina e integrarla bien hasta obtener una masa homogénea. 

• Poner la masa en moldes de cupcakes y hornear 20 minutos a 180ºC 

 

Mientras hacer el frosting: 

 

• Tamizar el azúcar glass 

• En un bol, poner la mantequilla y batirla bien. Añadir la mitad del azúcar y batir. 

• Añadir la leche, la vainilla y el resto del azúcar. Batir hasta que no se noten los cristales 

del azúcar. 

• Una vez fríos los cupcakes decorar al gusto 

⃰Se puede sustituir la vainilla por cacao en polvo, canela, trocitos de chocolate, fruta confitada, 

coco…  

 



 

MONAS DE PASCUA 

 

Ingredientes: 

• 150gr de azúcar glass 

• Raspadura de un limón 

• 220gr de patatas cocidas (peso ya cocido) 

• 80 gr de aceite 

• 2 huevos 

• 600gr de harina de fuerza 

• 100gr de levadura fresca 

• 1 huevo para pintar 

Cómo lo hacemos: 

• Mezclar bien el azúcar glass y la raspadura de limón, con ayuda de unas varillas. 

• Añadir la patata, el aceite, los huevos y calentarlo a fuego bajo durante un par de 

minutos, removiendo sin parar, hasta que los cristales del azúcar se deshagan. 

• Agregar la mitad de la harina y la levadura, y mezclar bien. 

• Añadir el resto de la harina y amasar hasta integrar bien. 

• Poner la masa en un recipiente grande, cubrir con un paño y dejar levar 30 minutos, 

aproximadamente. 

• Untarse las manos con aceite y dar forma a las monas, teniendo en cuenta que tienen 

que doblar el volumen y luego al hornearlas aún crecen un poco más. 

• Colocarlas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. 

• Pintar con huevo batido y espolvorear con azúcar. Dejar levar hasta doblar su volumen, 

aproximadamente 1 hora. (se puede acelerar el proceso poniendo la bandeja a 50º hasta 

que doblen). 

• Después subir la temperatura a 225ºC y hornear durante 15 minutos. 

⃰La patata hace que queden más tiernas y por más tiempo. 

Como enternecedor se le pueden añadir 2 cucharaditas de levadura de cerveza a la harina. 

Si se les va a poner huevo, darles la forma y añadir el huevo crudo o cocido. Si se añade crudo, 

en el horno se cocerá. 

 

 



MONA DE PASCUA DE CHOCOLATE BLANCO 

INGREDIENTES: 

Para el huevo decorado: 
• 500 g de candy buttons azul 

claro fundidos 
• Chocolates plásticos de color 

naranja, verde, rosa y azúl 
• 50 g de chocolate blanco fundido 
• 100 g de candy melts amarillo 
• Perlas satinadas 
 
 

Para la genovesa: 

• 4 huevos batidos L 

• 130 g de azúcar 

• Una pizca de sal 

• Ralladura de media naranja 

• 160 g de harina 

• 3 cucharadas de mantequilla clarificada 

• 300 ml de almíbar para calar 

 

Para la crema pastelera de caramelo y 

almendras: 

• 125 g de azúcar 

• 75 g de almendras troceadas 

• Una pizca de sal 

• 500 ml de leche 

• 6 yemas de huevo 

• 40 g de maicena 

 

• 3 cucharadas de mantequilla en pomada 

• 2 cucharadas de brandi o ron añejo 

Para la ganache de chocolate blanco: 
• 300 g de chocolate blanco troceado 

• 300 g de nata 

• Una pizca de sal 

• 75 g de mantequilla 

• . 

ELABORACIÓN: 

Para el huevo decorado: 
• Hacemos un casco de chocolate del huevo, o en su defecto, comprarlo ya montado. 
• Los pegamos pasando ambas partes por una superficie caliente, así se fundirán un poco los 

bordes y podremos pegarlas. Reservamos en un cuenco cubierto con un paño. 
• Extendemos el chocolate plástico de color naranja con un rodillo y hacemos varias flores de 

dos tamaños usando cortadores de flores. 

• Pegamos con chocolate fundido las flores pequeñas en las flores grandes y las terminamos 

con una perla satinada en el centro. 
• Fundimos los 100 g dechoccolate y le añadimos colorante amarillo y hacemos un anillo 

utilizando dos aros superpuestos. Dejamos que se vuelva a endurecer, lo desmoldamos y lo 
reservamos. 

• Extendemos chocolate blanco tintado de color verde lo más fino que podamos, cortamos tres 

cintas de un poco más de un centímetro de ancho y hacemos dos cortes diagonales en las 

puntas. Dejamos secar sobre el mismo molde de huevo para que tome la misma forma. 
• Cortamos una cinta larga de tres centímetros de ancho y formamos un lazo. Lo cubrimos  en 

el centro con una cinta más delgada para hacer el nudo. Dejamos secar. 

• Utilizamos otra cinta de iguales dimensiones para los extremos del lazo, haciendo dos cortes 
diagonales en cada punta. 

 

http://www.marialunarillos.com/candy-buttons-azul-claro-340-gr.html
http://www.marialunarillos.com/candy-buttons-azul-claro-340-gr.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-plastico-naranja-silikomart-300-gr.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-plastico-naranja-silikomart-300-gr.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-pastico-verde-silikomart-300-gr.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-pastico-rosa-silikomart-300-gr.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-plastico-azul-silikomart-300-gr.html
http://www.marialunarillos.com/5078-callebaut-callets-chocolate-blanco-1-kg.html
http://www.marialunarillos.com/45-candy-melts-amarillo.html
http://www.marialunarillos.com/372-perlas-blanco-perlado.html
http://www.marialunarillos.com/harina-de-reposteria-1-kg.html
http://www.marialunarillos.com/blog/2013/10/como-hacer-almibar-para-calar-bizcochos.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-blanco-dulcey-de-valrhona-250-gr.html
http://www.marialunarillos.com/bol-de-cereales-verde-pastel-con-borde-plateado-greengate.html
http://www.marialunarillos.com/rodillo-antiadherente-25-cm.html
http://www.marialunarillos.com/1125-set-cortadores-florecitas-con-expulsor.html
http://www.marialunarillos.com/bisturi-profesional-para-decorar.html


• Pegamos con chocolate blanco fundido las tres cintas en la punta del huevo, cortamos 
una estrella de chocolate blanco tintado con colorante azul y la pegamos sobre las 
cintas. 

• Hacemos una pequeña bola con chocolate blanco tintado con colorante rosa, la pegamos 

en el centro de la estrella y una flor encima. 

• Hacemos líneas de dos flores grandes y dos flores pequeñas para formar guirnaldas 
siguiendo los entrantes de la estrella. 

• Terminamos poniendo una flor en los huecos que nos hayan quedado entre las líneas de 
flores y cerramos con una perla al final de cada guirnalda. Reservamos nuestro huevo 
decorado hasta el momento de montar la mona. 

 

Para la genovesa: 
• Hacemos el bizcocho, con los ingredientes especificados.. Dejamos enfriar sobre una rejilla y 

cubrimos con papel film hasta que vayamos a montar la tarta. 

 

Para la crema pastelera de almendras: 

• Ponemos el azúcar en un cazo, hacemos un caramelo y añadimos las almendras troceadas. 
Las podemos tostar también para realzar el sabor antes de añadirlas. 

• Incorporamos la leche con cuidado y revolvemos hasta que el caramelo se haya diluido 
completamente. Retiramos del fuego. 

 
• Batimos las yemas y la maicena en un cuenco grande. 

• Echamos la leche, mezclamos y calentamos a fuego bajo hasta que haya espesado lo 

suficiente. 

• Retiramos del fuego y le mezclamos la mantequilla, y el licor. 

• Pasamos la crema a una fuente, pincelamos la superficie con un poco de mantequilla fundida 
y la cubrimos con papel film para que no se nos haga una costra. Dejamos enfriar. 

 

Para la ganache de chocolate blanco: 
• Calentamos la nata y retiramos del fuego cuando un termómetro de azúcar marque 87º C. 

Después la vertemos sobre el chocolate blanco troceado y la mantequilla. 

• Mezclamos y dejamos enfriar hasta obtener una consistencia untosa. 

 

http://www.marialunarillos.com/4926-set-cortadores-nylon-estrella-regular-6-puntas.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-plastico-azul-silikomart-300-gr.html
http://www.marialunarillos.com/chocolate-pastico-rosa-silikomart-300-gr.html
http://www.marialunarillos.com/4747-rejilla-enfriadora-redonda-32-cm.html
http://www.marialunarillos.com/batidor-de-acero-inoxidable-30-cm.html
http://www.marialunarillos.com/4748-termometro-para-azucar.html


 

Para montar la mona de Pascua: 

• Empapamos bien los bizcochos con el almíbar de calar. 

• Rellenamos con la crema que habremos puesto previamente en una manga pastelera. 
• Montamos los bizcochos sobre un plato  y cubrimos con ganache de chocolate blanco 

usando una espátula para dejar los bordes con textura.  
• Poner el ganache por todo el perímetro superior con una boquilla rizada, ponemos el anillo 

amarillo en el centro de la tarta con un poco de chocolate blanco fundido en el borde interior. 

• Colocamos el huevo sobre el anillo. 

• Decoramos toda la superficie con flores, pequeñas bolas verdes de chocolate plástico y 
perlas, y ponemos el lazo en la orilla sobre el ganache. 

 

 

MONA DE PASCUA DE YEMA

 
INGREDIENTES: 
Bizcocho genovés 

• 6 huevos medianos 

• 190 g de azúcar 

• 190 g de harina de repostería 
• Una cdta. de extracto de vainilla 

 

Almíbar de calar 

• 100 g de agua 

• 100 g de azúcar 

Nidos de merengue 

• 60 g de claras 

• 120 g de azúcar blanquilla 

Crema pastelera 

• Un huevo entero (o dos yemas) 

• 250 ml de leche entera 

• 25 g de almidón de maíz (maicena) 

• 90 g de azúcar 

 

 

Yema pastelera de cobertura 

http://www.marialunarillos.com/mangas-desechables-grandes-100.html
http://www.marialunarillos.com/espatula-angular-plana-33-cm-wilton.html
http://www.marialunarillos.com/harina-de-reposteria-1-kg.html
http://www.marialunarillos.com/1617-extracto-de-vainilla-de-madagascar-nielsen-massey.html


• 4 huevos medianos 

• El mismo peso de los huevos en 
azúcar (pesados sin cáscara) 

• 15 g de maicena 

• 2 g de gelatina neutra en polvo o 1 

hoja de gelatina en láminas 

• 90 g de agua 

Acabado 

• 50 g de coco rallado (si no os gusta el coco usad granillo de almendra o almendra 

fileteada) 

• Pollitos para adornar 

ELABORACIÓN: 
Bizcocho genovés 

• En primer lugar ponemos el horno a calentar a 180-185ºC sin aire, para 

asegurarnos de que está bien caliente al acabar de preparar la mezcla (mejor si es 
con calor arriba y abajo, aunque eso depende del horno). 

• Ponemos los huevos en un bol grande y añadimos el azúcar y la pizca de sal. Para 

montar huevos es mejor siempre dejar que los huevos se atemperen o, si 

queremos acelerar el montado, hacerlo con el bol colocado sobre un cazo con 
agua hirviendo, al baño María. Eso sí, es muy importante que el agua no llegue a 

tocar el bol, pues se nos podría cuajar el huevo y arruinarnos la mezcla. Podemos 

usar este método si disponemos de unas varillas eléctricas. Si montamos los 

huevos con un robot de cocina lo haremos a la máxima velocidad, tardarán unos 

10 minutos, aunque depende de la potencia de cada aparato. La mezcla debe 

triplicar el volumen y alcanzar el punto de cinta, que cuando escurra de las 

varillas forme un dibujo o cinta sobre la superficie de la mezcla. 
• Añadimos entonces la harina previamente tamizada y mezclamos con 

una espátula con movimientos suaves y envolventes, hasta que no apreciemos 

grumos de harina. 

• Preparamos un molde redondo de 22-25 cm, lo untamos bien de mantequilla y lo 

enharinamos . Vertemos la mezcla y alisamos la superficie con la espátula. 

• Horneamos 15 minutos, probamos si está hecho pinchando el centro con una 
brocheta y lo sacamos a enfriar sobre rejilla. Lo dejamos unos minutos en el 

molde hasta que se temple, en primer lugar para no quemarnos al desmoldar y en 

segundo lugar porque el bizcocho es frágil y si está muy caliente se nos puede 

romper con facilidad. Reservamos. 

Almíbar de calar bizcochos 

• Ponemos el agua y el azúcar en un cazo a fuego medio, y lo llevamos a ebullición 

un par de minutos, hasta que el azúcar se haya disuelto por completo. 
Reservamos. 

Nidos de merengue 

• Haremos una buena mise en place, poniendo todos los ingredientes pesados y 

medidos, y todos los utensilios necesarios a nuestro alcance. Pesamos 

el azúcar en un bol y las claras en otro bol o vaso de robot. 

http://www.marialunarillos.com/1303-gelatina-en-polvo.html
http://www.marialunarillos.com/almendras-en-laminas-80-gr.html
http://www.marialunarillos.com/almendras-en-laminas-80-gr.html
http://www.marialunarillos.com/amasadoras-accesorios-bomann/2791-batidora-amasadora-bomann.html
http://www.marialunarillos.com/reposteria/utensilios/pequeno-electrodomestico/kitchenaid.html
http://www.marialunarillos.com/utensilios-basicos/607-tamizador.html
http://www.marialunarillos.com/utensilios-basicos/605-espatula-profesional-pequena.html
http://www.marialunarillos.com/moldes-metal/562-molde-desmontable-24cm.html
http://www.marialunarillos.com/utensilios-basicos/846-rejilla-enfriadora-wilton-36x50-cm.html
http://www.marialunarillos.com/2311-caster-sugar-tate-lyle.html
http://www.marialunarillos.com/4848-bol-acero-inoxidable-2-litros.html
http://www.marialunarillos.com/reposteria/utensilios/pequeno-electrodomestico/kitchenaid.html


• Agregamos el limón a las claras y comenzamos a batir con robot o varillas 

eléctricas a velocidad alta. Cuando las claras estén muy 

espumadas empezaremos a agregar el azúcar, cucharada a cucharada. 
• Cuando hayamos añadido todo el azúcar seguiremos batiendo unos minutos; la 

mezcla cada vez estará más suave y brillante. Para saber si el merengue está 

perfectamente batido tomamos una pizca del merengue entre el pulgar y el 
índice: si al frotar el merengue entre los dedos apreciamos granillo tendremos 

que seguir batiendo hasta que apenas se aprecie, lo que significará que todo el 

azúcar se habrá disuelto en la clara. 
• Con una espátula pasamos el merengue a una manga pastelera con boquilla 

rizada  Ponemos un tapete de plástico o un papel de hornear sobre 

una bandeja de horno y formamos los nidos. Para la base podemos progresar de 

dentro afuera o de afuera a dentro, como nos resulte más cómodo. Desde la 
base formamos los laterales en un par de vueltas de merengue. 

• Para facilitar que todos los nidos salgan de tamaño parejo podemos dibujar 
círculos de igual tamaño en el papel de hornear y formar los nidos sobre ellos.  

• Acabamos de hacer todos los nidos. Cocemos los nidos una hora en el horno a  

110 ºC, mejor con aire porque seca antes el merengue. Al cabo de la hora dejamos 

que los nidos se sequen dentro del horno hasta que este se haya enfriado del 
todo. Reservamos. 

Crema pastelera 

• Ponemos todos los ingredientes en un cazo de fondo grueso y calentamos 

suavemente sin parar de remover con varillas para que no se pegue ni se formen 

grumos. 
• Cuando veamos que empieza a espesar retiramos del fuego y mezclamos 

enérgicamente. Devolvemos al fuego y calentamos hasta que hierva, sin dejar de 

remover. Es suficiente con que hierva un minuto. 

• Tapamos con un plástico que toque la superficie para que no se forme piel y 

dejamos enfriar por completo. 

Montaje, primera parte 

• Una vez que tenemos preparadas estas tres partes anteriores, montamos la 

mona. Cortamos en dos el bizcocho, si lo hemos hecho entero en lugar de en dos 

moldes. Si le ha quedado algo de joroba, le cortamos una rodajita fina para 

nivelar la superficie. 

• Colocamos la parte inferior sobre un plato o bandeja de presentación, lo 
pinchamos repetidas veces con una brocheta y lo pintamos con un pincel con el 

almíbar aún caliente. 

• Repartimos la crema pastelera aún caliente por encima del bizcocho con 

una espátula acodada. Es importante que la crema esté reciente porque al 

enfriarse queda más firme y cuesta mucho más distribuirla bien. 

• Ponemos encima de la crema la segunda mitad del bizcocho y apretamos para 

que se asiente y la crema se reparta por todos los recovecos; conviene hacerlo 

con algún objeto plano que reparta la presión por igual por todo el bizcocho. 

http://www.marialunarillos.com/1111-manga-pastelera-nylon-40-cm.html
http://www.marialunarillos.com/4783-boquilla-pme-n-8c.html
http://www.marialunarillos.com/4783-boquilla-pme-n-8c.html
http://www.marialunarillos.com/944-tapete-fiberglass.html
http://www.marialunarillos.com/rollo-de-papel-para-hornear-recubierto-de-silicona.html
http://www.marialunarillos.com/634-bandeja-plana-para-galletas-doble-capa.html
http://www.marialunarillos.com/batidor-de-acero-inoxidable-15-cm.html
http://www.marialunarillos.com/pincel-flexible-de-silicona-purpura.html
http://www.marialunarillos.com/708-espatula-acodada-20cm.html


• Repasamos con la espátula la crema que haya quedado sobresaliendo, girando 

la tarta al mismo tiempo para que quede un lateral lo más liso posible. 

• Pinchamos el bizcocho superior con la brocheta y lo mojamos igualmente con el 
almíbar restante. 

• Ahora es el momento, si queremos, de envolver el conjunto en plástico y dejarlo 
reposar en la nevera hasta el día siguiente. 

Preparación de la yema pastelera 

• Cascamos los huevos en un cazo y los pesamos. Pesamos la misma cantidad de 
azúcar. 

• Mezclamos el agua con los huevos y la maicena con el azúcar. Seguidamente 

agregamos los sólidos al líquido y mezclamos bien en frío con unas varillas para 
que la maicena se hidrate y no haga grumos. 

 

• En un bol pequeño ponemos la gelatina en un poco de agua fría para que se 

hidrate mientras calentamos la mezcla del cazo a fuego bajo, removiendo de 

vez en cuando. Si tenemos termómetro es más cómodo controlar la 

temperatura; a partir de los 65ºC empieza a espesar bastante rápido y entonces sí 

hay que remover enérgicamente para que no queden grumos en la yema. Debe 

llegar a hervir, no se cortará porque el almidón de la maicena lo impide. 

• Cuando hierva agregamos la gelatina hidratada, apagamos el fuego y removemos 
a fondo. 

Montaje, segunda parte 

• Vertemos la yema caliente sobre el bizcocho, al que habremos colocado unos 

papelitos en la base que lo separen del stand de la tarta, para que no se nos 

pringue todo. 

• Con la espátula acodada repartimos la yema fluida por encima y por los 

laterales lo mejor que podamos. El lateral lo alisamos, quitando el sobrante (no 

deberá sobrar mucho). Metemos la mona en la nevera por lo menos un par de 

horas, para que la yema se ponga firme. 

• Con la yema fría ponemos la cobertura de los laterales, aplicándola con la mano o 

con una espátula. Podemos poner coco o almendra, al gusto. 

• Por último, colocamos los pollitos dentro de los nidos de merengue. Si el hueco 

que ha quedado en el centro de los nidos es pequeño, siempre se puede agrandar 
un poco raspando con un cuchillo, hasta que quepan bien las patitas del pollo. 

• Ponemos los niditos con su ocupante sobre la mona. 

 

 

 

 

 

http://www.marialunarillos.com/batidor-de-acero-inoxidable-30-cm.html
http://www.marialunarillos.com/set-4-boles-de-cristal-de-varios-tama-os.html
http://www.marialunarillos.com/1303-gelatina-en-polvo.html
http://www.marialunarillos.com/4837-termometro-digital-infrarrojos.html
http://www.marialunarillos.com/pollito-amarillo-3-cm.html


MONA DE CHOCOLATE

Bizcocho genovés 

• Cuatro huevos 

• 120 g de azúcar corriente 

• 135 g de harina de repostería 

• Un pellizco de sal 

Crema pastelera 

• 250 ml de leche entera 

• Una cdta. de extracto de vainilla 

• 20 g de almidón de maíz 

• Dos yemas de huevo 

• 65 g de azúcar 

Ganache de chocolate para bañar 

• 200 g de nata líquida, mínimo 35% de grasa 

• 200 g de chocolate de cobertura, negro o con leche 

• Una cdta. de mantequilla 

Huevos de chocolate 
• 120 g de chocolate de cobertura negro, con leche o blanco  

Acabado 

• 100 g de granillo de almendra 

• Plumas y nidos de colores 

ELABORACIÓN: 
Bizcocho genovés 

• Preparamos dos moldes redondos desmontables de 20 cm, los untamos de 

mantequilla y los enharinamos. Yo prefiero poner papel de hornear en el fondo. 
• Ponemos los huevos en un bol y añadimos el azúcar y la pizca de sal. Para montar 

huevos es mejor siempre que estén a temperatura ambiente o, si queremos 

acelerar el montado, hacerlo con el bol colocado sobre un cazo con agua 

hirviendo, al baño María. Es muy importante que el agua no toque el bol, pues se 
nos podría cuajar el huevo y arruinarnos la mezcla. Podemos usar este método si 

disponemos de unas varillas eléctricas. 

• Si montamos los huevos con un robot de cocina lo haremos a la máxima 

velocidad, tardarán unos 10 minutos, aunque depende de la potencia de cada 

aparato. La mezcla debe triplicar el volumen y alcanzar el punto de cinta, que 

cuando escurra de las varillas forme una cinta o cordón sobre la superficie de la 
mezcla. 

 

• Añadimos entonces la harina previamente tamizada y mezclamos con 

una espátula con movimientos suaves y envolventes, hasta que no apreciemos 
grumos. Vertemos la mezcla en ambos moldes desmontables preparados y 

alisamos la superficie con la espátula. 

• Horneamos 20 minutos en el horno previamente calentado a 175ºC. Pinchamos 
el centro con una brocheta y, si están hechos, los sacamos. Los dejamos unos 

minutos en el molde hasta que se templen, porque el bizcocho es frágil y si está 

https://www.marialunarillos.com/harina-de-reposteria-1-kg.html
https://www.marialunarillos.com/1617-extracto-de-vainilla-de-madagascar-nielsen-massey.html
https://www.marialunarillos.com/almidon-de-maiz-dayelet.html
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muy caliente se nos puede romper con facilidad. Dejamos enfriar del todo 

sobre rejilla. 

 

Crema pastelera 

• En un bol mezclamos el azúcar, las yemas y el almidón de maíz. Con 

unas varillas mezclamos todo hasta que quede  perfectamente ligado. 
• Vertemos la mezcla en un cazo y agregamos la leche. Calentamos al fuego bajo, 

sin dejar remover, aunque sin miedo porque no se puede cortar. Podemos 

controlar la temperatura con un termómetro de cocina. 

• Seguimos removiendo hasta que hierva. Hervimos un minuto y retiramos del 

fuego; añadimos el extracto de vainilla y mezclamos. Dejamos templar tapada 

con un film de plástico que toque la superficie, para que no se forme costra. 

 

Montaje de la tarta 
• Si los bizcochos tienen algo de joroba los igualamos  con un cuchillo grande. 

Colocamos el primer bizcocho en una base de cartón de 20 cm y extendemos la 

crema pastelera por encima con una espátula acodada. 
• Colocamos el segundo bizcocho, lo centramos bien y lo nivelamos con una pala 

de pizza o similar. 

Ganache de chocolate 

• Ponemos en un bol el chocolate de cobertura y lo derretimos parcialmente en el 

microondas. Calentamos la nata líquida en un cazo, hasta que empiece a formar 

burbujitas por los bordes. 

• Vertemos la nata encima del chocolate, o pasamos el chocolate semifundido al 
cazo de la nata, y dejamos reposar un par de minutos. Después removemos con 

unas varillas, despacio para mezclar primero y cada vez con más brío a medida 

que se va formando la emulsión, hasta obtener una crema lisa y muy brillante. 

Añadimos la mantequilla y mezclamos. 

• Dejamos que se enfríe un poco. Colocamos la tarta encima de una rejilla, 

ayudándonos con la base de cartón, y vertemos la ganache del baño, empezando 

por los bordes y laterales, para asegurarnos de que no queda ningún trozo sin 

bañar. Dejamos que se solidifique bastante, pero no del todo, antes de aplicar la 

almendra. 

 

Acabado de la mona 

• Antes de que la ganache de chocolate esté sólida del todo hay que aplicar el 
granillo de almendra, porque si se solidifica del todo no se agarra bien. Lo 

podemos aplicar con la mano o con espátula, hasta cubrir todo el lateral. 

• Por último, pinchamos los nidos y las plumas, así como los dos huevos de 
Pascua que hemos preparado. 
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 MONA NIDO DE PASCUA 

 
INGREDIENTES: 

Bizcocho de chocolate 

• 75 g de harina de repostería 
• 25 g de almendra molida 

• 1/2 cdta. de levadura química 

• Un pellizco de sal 

• 100 g de azúcar corriente 

• Tres huevos grandes 

• 75 g de mantequilla 

• 75 de cobertura de chocolate 
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Crema de merengue suizo con gianduja 

• 175 g de mantequilla en dados a temperatura ambiente 

• 115 g de azúcar 

• 150 g de gianduja (si no tienes gianduja, puedes usar la misma cantidad de 
Nutella, aunque el resultado no es tan fino y elegante) 

• Dos claras de huevo 

Cobertura de ganache 

• 175 g de cobertura de chocolate 

• 175 g de nata líquida (mínimo 35% de grasa) 

• Dos cdtas. de mantequilla 

Nido 

• 150 g de cobertura de chocolate 

• Minihuevos de colores 

ELABORACIÓN: 
Bizcocho de chocolate 
• Ponemos en un bol la cobertura de chocolate con la mantequilla y derretimos, 

bien en microondas bien sobre un cazo de agua hirviendo sin que el agua toque el 

bol. Reservamos. 

• Pesamos y tamizamos la harina de repostería con la levadura química y 

la almendra molida. Añadimos la sal. Reservamos. 

• Ponemos en un bol los huevos a temperatura ambiente con el azúcar; batimos a 
velocidad media-alta con robot con varillas o batidora de mano hasta que 

esponjen y blanqueen. Agregamos el chocolatecon la mantequilla sin dejar de 

batir a velocidad baja. 

• Añadimos los sólidos y mezclamos con una espátula con movimientos 
envolventes. 

• Engrasamos el molde de silicona con spray antiadherente y vertemos la mezcla; 

puede que nos sobre un poco de mezcla o que tengamos que recortar el bizcocho 
después para nivelar la superficie inferior. 

• Cocemos el bizcocho en el horno a 175ºC durante unos 25 minutos; probamos 

con una brocheta que esté bien cocido. Sacamos el molde y dejamos templar 10 
minutos. Desmoldamos con cuidado sobre una rejilla y dejamos enfriar. 

 

Crema de merengue suizo con gianduja 

• Pesamos todos los ingredientes en la báscula; cortamos en dados la 
mantequilla para que se vaya atemperando. 

• Ponemos en un bol las claras con el azúcar y lo calentamos sobre un cazo con 

agua hirviendo que no toque el bol. Removemos con unas varillas hasta que el 
azúcar se haya disuelto y esté a unos 60ºC (para que se pasteuricen las claras). 

Retiramos el bol del cazo. 

• Batimos las claras calientes con el azúcar con varillas, con robot o batidora 

manual, hasta que se enfríen a temperatura ambiente. Entonces, sin dejar de 
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batir, vamos añadiendo la mantequilla poco a poco, en trozos. Obtendremos una 

crema suave y esponjosa. 

• Ablandamos la gianduja (o Nutella) en el microondas hasta que fluya lo suficiente 
como para añadirla cómodamente al merengue y vamos añadiéndola sin dejar 

de batir, hasta homogeneizar. 

 

Montaje 

• Cortamos el bizcocho por la mitad con una lira o un cuchillo grande. Colocamos 

de nuevo la parte superior del bizcocho dentro del molde empleado y aplicamos 

la crema de merengue suizo con la espátula. Ponemos encima la parte inferior 
del bizcocho y presionamos ligeramente para que no queden huecos. Llevamos 

el molde al congelador. 

• También es posible aplicar el relleno sin volver a colocar el bizcocho dentro 
del molde, a gusto del consumidor. Meterlo en el congelador facilita la 

manipulación, pero tiene el inconveniente de que, como el bizcocho se puede 

encoger un poco al enfriarse, el relleno sobresale algo una vez congelado (pues el 
bizcocho no ajusta ya perfectamente dentro del molde) y entonces hay que 

reservar un poco de buttercream para igualar los laterales.Si aplicamos esta 

capa para igualar, meteremos de nuevo el bizcocho en la nevera para que 

endurezca. 

 

Cobertura de ganache de chocolate 

• Preparamos la ganache; pesamos en un bol el chocolate de cobertura, podemos 
derretirlo parcialmente en el microondas. 

• Calentamos la nata líquida en un cazo hasta que burbujee por las paredes y la 

vertemos encima del chocolate; dejamos reposar cinco minutos y removemos 

con varillas, lentamente primero y aumentando la energía a medida que 
emulsiona. 

• Colocamos la mona encima de una rejilla y vertemos la ganache procurando que 

cubra todo bien. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego metemos en la 
nevera. 

 

Nido de chocolate 

• Preparamos el bol de chocolate para el hueco de la mona. Ponemos en un bol 100 
g de chocolate de cobertura y lo derretimos en microondas o sobre un cazo con 

agua hirviendo, que esta no toque el bol. Cuando esté derretido, inflamos 

un globito al tamaño que necesitamos para un bol que quepa en el hueco 
central de la mona, untamos con un poco de aceite el globo y lo sumergimos en 

el chocolate derretido como se ve en la foto. Lo sacamos y apoyamos sobre 

un tapete o papel de hornear; dejamos que solidifique en un sitio fresco o en la 
nevera. 

• Mientras tanto, preparamos los adornos de chocolate derritiendo la cobertura de 

chocolate restante y pasándolo a un biberón dosificador. Hacemos dibujos 

sobre un papel o tapete y dejamos solidificar. 
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Montaje del nido 

• Para acabar la mona, pinchamos el globito con cuidado y lo despegamos del bol 

de chocolate. Colocamos el bol sobre la mona. Para manipular las piezas de 
chocolate conviene usar guantes. 

• Rompemos los trozos de garabatos de chocolate que hemos hecho y los vamos 

colocando remetidos bajo el bol, de forma que este los sujete. Por último, 
colocamos los minihuevos y listo. 

 

COCA DE PASAS Y NUECES 

 

 

 

Ingredientes masa de arranque: 

• 175 gr de harina 

• 90 gr de agua 

• 25gr de levadura 

 

 

Ingredientes masa: 

• 100 gr de agua 

• 150gr de huevos 

• 125gr de azúcar 

• 75 gr de aceite 

• 500gr de harina 

• Raspadura de limón 

Cómo lo hacemos: 

• Calentar el agua 1 minuto a máxima potencia en el microondas. 

• Desleir la levadura en el agua caliente 

• Añadir la harina y amasar bien. 

• Reposar en nevera mínimo 12 horas. 

 

Al día siguiente… 

• Poner a remojo las pasas con mistela o con agua caliente 

• Poner en un bol la masa de arranque y el resto de ingredientes (excepto el aceite y la 

harina) y amasar bien. 

• Añadir la mitad de la harina y seguir amasando. 

• Una vez integrada la harina anterior, añadir el resto de la harina y seguir amasando 

hasta integrarla toda. 
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• Añadir el aceite y amasar bien. 

• Añadir las pasas y las nueces y amasar de nuevo, para que queden bien repartidas. 

• Formar bolas y aplanar en una bandeja con papel vegetal. 

• Tapar con film y reposar hasta doblar, aproximadamente de 1.30h a 2h. 

• Precalentar el horno a 180ºC. 

• Pintar la coca con huevo y decorar con nueces si se desea, y espolvorear con azúcar 

humedecido en agua. 

• Hornear 20/25 minutos o hasta que esté dorado. 

 

PANQUEMAO 

 

 

 

Ingredientes: 

• 200gr de azúcar, o azúcar glass 

• Raspadura de un limón 

• 4 huevos 

• 3 yemas 

• 100gr de aceite de oliva suave 

• 100gr de agua 

• 75 gr de levadura fresca 

• 700 gr de haina de fuerza 

 

Cómo lo hacemos: 

• Poner en un bol el azúcar junto con la raspadura y mezclar bien. 

• Añadir los huevos, las yemas, el aceite y el agua y mezclar bien. 

• Añadir la levadura y mezclar de nuevo. 

• Incorporar 350gr de harina y mezclar. 

• Añadir el resto de la harina, y amasar bien hasta que todos los ingredientes estén bien 

mezclados. 



• Reposar la masa en un bol untado con aceite, tapada con un paño 1.30h 

aproximadamente. (si se quiere acelerar el proceso, ponerlo en el horno a 50ºC durante 

30 minutos) 

• Cuando haya doblado su volumen, untarse las manos con aceite y formar los 

panquemaos. 

• Colocarlos en una bandeja de horno con papel vegetal y dejar que vuelvan a doblar su 

volumen, 1.30h.  (si se quiere acelerar el proceso, ponerlo en el horno a 50ºC durante 30 

minutos) 

• Pintar con huevo batido y espolvorear con azúcar, humedecido en agua, si se desea. 

• Cocer en horno precalentado a 180ºC hasta que esté dorado. 
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