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Este práctico recetario navideño te presenta 20 opciones diferentes para preparar una
selección de tortas de chocolate. Las recetas incluidas pueden presentarse como delicias para
degustar en la sobremesa del menú navideño, festivo o de ocasión. La combinación de
ingredientes de cada receta le da el “toque gourmet” necesario para sorprender al paladar de
los comensales.No es necesario poseer conocimientos previos sobre cocina para preparar las
recetas, ya que pertenecen a la categoría de “cocina práctica”. ¡Es hora de disfrutar las
sugerencias de Santa Chef!
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publicación puede ser reproducida o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio sin
el permiso escrito de Mariano Orzola.Nota: El autor ha realizado una selección de 20 recetas
navideñas para tortas de chocolate, ideales para incluir como delicias en la mesa dulce del
menú navideño o de ocasión. No es necesario poseer conocimientos especializados sobre
cocina para poder preparar cada receta presentada en este libro ya que pertenecen a la
categoría de “cocina práctica”.ContenidosPostres: Para un final perfecto. 5Torta intensa de
chocolate. 6Selva negra majestuosa. 7Torta mousse de chocolate. 9Torta clásica de chocolate.
10Torta húmeda de chocolate negro. 11Torta ocasión de chocolate. 12Torta de chocolate con
frutos rojos. 13Torta de chocolate con cerezas. 14Torta de chocolate con licor de café. 15Torta
negra forte. 16Torta navideña de chocolate con fresas. 17Torta premium de chocolate. 18Torta
helada cookie. 20Bizcocho clásico de chocolate. 21Bizcocho tentación con chips de chocolate.
22Torta de pera con chocolate. 23Torta crema de chocolate con nueces. 24Torta helada de
requesón y chocolate. 25Torta de chocolate y nata con galletas oreo®. 26Torta negra con nata.
28Extra: Claves para darle sabor a tus comidas. 30Extra: Los métodos de cocción de los
alimentos. 32Clasificación orientativa de los principales alimentos. 38Referencias
Bibliográficas. 45Sobre el autor. 46 En este eBook se utilizan las convenciones y unidades de
medida internacional:Peso: kilogramos (kg) o gramos (gr)Altura: metros (mts) o centímetros
(cm)Líquidos: litro (l) o centímetros cúbicos (cc) o mililitros (ml)Porción de alimentos: Porción
(ejemplo: 1 porción)EQUIVALENCIAS:1 kilogramo = 1 kg = 1000 gr1 metro = 1 mt = 100 cm1
litro = 1 l = 1000 cc = 1000 ml1 medida = 1 taza / 1 vasoLas siglas “c/n” significan “cantidad
necesaria”Postres:Para un final perfectoUna velada especial sin postres simplemente no es
especial. La degustación de los platos y preparados dulces es parte del ritual festivo que
comienza con aperitivos, sigue con entrantes y continua con platos principales. Pero el
corolario de una cena o un almuerzo ideal está marcado por la presentación de los postres y
los bocaditos dulces.Es imposible imaginar una mesa festiva sin algún postre —sencillo o
súper elaborado— como un pan dulce, turrones o roscones. Aunque la variedad puede
extenderse a postres que acompañan platos principales, más que opciones de sobremesa.
Como el caso de los mousses y los quesillos. También las natillas y las tartas acompañan muy
bien y se degustan antes de cualquier bocadito dulce, como el caso de los polvorones, las
galletas y los turrones.La ventaja de los postres es que siempre gustan a todos, grandes o
pequeños, pero casi nadie resiste la tentación por lo dulce, sobre todo si se combinan sabores
tradicionales de las Fiestas. No sólo el paladar recibe gustoso cualquier opción dulce, sino
también el recuerdo de las Fiestas pasadas aflora con cada aroma y sabor de un postre o un
bocadito dulce. Allí es cuando se hace presente las famosas “recetas de la abuela”
materializadas en un mazapán imponente, un budín tradicional, un roscón soberbio o un turrón
de sabor incomparable. Al igual que en los platos principales, conviene no arriesgarse en la
preparación de postres con recetas exóticas, ya que la cocina clásica es infalible para
cualquier comensal. Se puede jugar con preparados atrevidos para un aperitivo o una bebida,



pero el postre debe conservar toda la tradición que se transmite de generación en generación,
aunque se le dé un “toque gourmet”. Por su parte, la degustación de bebidas frías y calientes
en las ocasiones especiales y épocas festivas es tan importante como la degustación de la
comida y los postres. Las bebidas forman parte del ritual de cualquier evento culinario. Desde
los tradicionales ponches, pasando por los batidos, sorbetes, cócteles y hasta el chocolate
caliente, todas las recetas sirven para darle el cierre perfecto a una velada navideña.Torta
intensa de chocolateIngredientes (para 12 porciones):- ½ cucharadita de polvo para hornear-
175 gr de mantequilla- 175 gr de azúcar- 3 huevos, medianos- 150 gr de harina leudante*- 2
cucharadas de chips de chocolate- 25 gr de cacao en polvo(*) Se prepara mezclando 1½
cucharadita de polvo para hornear y ¼ cucharadita de sal por cada 125 g de harina
regular.PARA LA COBERTURA:- 220 gr de mantequilla- 450 gr de azúcar glas (impalpable)-
Cacao en polvo (según lo fuerte desee que sea la cobertura)- Chocolate extra para decorar
(opcional)Preparación paso a paso:Precalentar el horno a 180°C (moderado). Enmantecar y
enharinar 2 moldes cuadrados de 20 cm.Batir la mantequilla y el azúcar hasta lograr una
crema de consistencia suave. Agregar los huevos y la harina al mismo tiempo. Añadir también
el polvo para hornear. Mezclar bien e incorporar los chips de chocolate. Verter la mitad de la
mezcla en uno de los moldes.Agregar el cacao a la otra mitad de preparación y batir bien.
Colocar esta mezcla en el otro molde y llevar ambos moldes al horno. Hornear 20 minutos o
hasta que al pinchar con un escarbadientes, este salga limpio. Mientras tanto, batir los
ingredientes de la cobertura hasta lograr picos firmes.Dejar reposar las tortas por algunos
minutos en el molde antes de desmoldarlas sobre una rejilla para que se enfríen
totalmente.Una vez frías, esparcir un poco del preparado de cobertura sobre la superficie de
una de las tortas y colocar la segunda torta por encima. Cubrir sobre los lados antes de cubrir
la superficie superior para evitar que se desparrame por todos lados. Si se desea, espolvorear
con chocolate rallado. Selva negra majestuosaIngredientes (para 12 porciones):- 265 gr de
harina- 400 gr de azúcar- 65 gr de cacao sin azúcar- 1 ½ cucharaditas de polvo para hornear-
¾ cucharadita de bicarbonato de sodio- ¾ cucharadita de sal- 3 huevos- 250cc de leche- 120
cc de aceite vegetal- 1 cucharada de esencia de vainilla- 3 latas (425 gr) de cerezas- 200 gr
de azúcar- 4 cucharadas de fécula de maíz- 1 cucharadita de esencia de vainilla- 750 cc de
nata (crema de leche)- 5 cucharadas de azúcar glas (impalpable)Preparación paso a
paso:Precalentar el horno a 180 ºC (moderado). Enmantecar y enharinar dos moldes
redondos de 23cm, y forrar las bases con papel manteca.En un bol grande, combinar la
harina, 400 gr de azúcar, el cacao, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Agregar los
huevos, la leche, el aceite y 1 cucharada de vainilla, batir hasta que estén bien mezclados.
Volcar la preparación en los moldes preparados.Hornear 35 minutos o hasta que al insertar un
palillo en el centro salga limpio. Dejar enfriar en el molde sobre una rejilla de alambre durante
10 minutos. Desmoldar y dejar enfriar completamente.PARA HACER EL RELLENO DE
CEREZAS: Colar las cerezas en lata, y reservar 125 cc del jugo. Mezclar el jugo reservado, las
cerezas, 200 gr de azúcar y la fécula de maíz en una cacerola. Cocinar a fuego lento hasta
que espese, revolviendo constantemente. Agregar 1 cucharadita de vainilla. Dejar enfriar antes
de usar.PARA HACER EL BAÑO DE NATA BATIDA: Combinar la nata y el azúcar glas en un
bol mediano, enfriado previamente en la heladera. Batir con una batidora eléctrica a velocidad
alta hasta formar picos duros.Con un cuchillo largo con sierra, cortar cada capa de torta
horizontalmente por la mitad. Desmenuzar una de las capas de la torta, y reservar aparte.
Separar ¼ de la nata batida para decorar la torta, y colocar en un bol a un lado. Quitar
suavemente las migas de la parte superior y de los lados de cada capa de torta.PARA EL
MONTAJE: Colocar una capa de torta en una fuente. Untar con la nata batida, luego cubrir con



180 cc del relleno de cerezas. Cubrir con la segunda capa de torta; repetir la capa de nata y el
relleno de cerezas.
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JuanCarlos, “Muy bueno.. En general buenas ideas y recetas. Aproveché que estaba gratis.
Nunca está demás un recetario más.”

The book by Mariano Orzola has a rating of  5 out of 5.0. 6 people have provided feedback.
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