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Pasta Sable: Acremamos la mantequilla, el azúcar glass y txt. (mezcla en partes 
iguales de azúcar glass y polvo de almendra). Mezclamos los huevos y la sal para 
incorporarlo a la mezcla anterior. Agregamos la harina y la vainilla, mezclamos 
solamente para incorporar los ingredientes. Dejamos reposar la pasta en 
refrigeración por 2 horas. Por último extendemos la pasta en un molde para tarta 
redondo de 22 cm y espolvoreamos sobre la pasta las semillas de girasol 
tostadas y las presionamos para que queden incrustadas.tostadas y las presionamos para que queden incrustadas.

Crema frangipane de almendra y semilla de girasol: En un tazón acremamos la 
mantequilla, agregamos el azúcar, el polvo de almendra y girasol, incorporamos 
los huevos uno a uno hasta que la mezcla se vea ligera y de color claro. Por 
último agregamos la harina en forma de lluvia y el ron.

Montaje:Montaje: Disponer del molde previamente forrado con pasta sable y semillas de 
girasol. Colocar dentro del molde la crema frangipane. Colocar las peras cortadas 
en abanico y espolvorear las semillas de girasol Hornear a 170°c por 30 min. 
aprox.

procedimiento

1 pz Lata de pera en almibar
montaje

150 grs.  Mantequilla
3 grs.    Sal
63 grs.   Azúcar glass
63 grs.   Txt
4 grs.    Vainilla
50 grs.   Huevo
250 grs. 250 grs.  Harina
20 grs.   Semillas de girasol  
      tostadas

pasta sable

64 grs  Polvo de almendra
65 grs  Semillas de girasol
125 grs  Azúcar mascabado
100 grs  Mantequilla
15 grs  Harina
75 grs  Huevo
20 ml 20 ml   Ron

crema frangipane 
de almendra y 
semilla de girasol

Tarta de Pera con
Semillas de Girasol



Trabajamos con gancho en la batidora todos los ingredientes menos la
mantequilla, una vez que la mezcla se una agregamos poco a poco la
mantequilla y se trabaja todo durante 10 minutos aproximadamente.

Dejamos reposar la mezcla para que doble su tamaño, ya que se eleve
ponchamos la masa y se refrigera para utilizarse después de 4 horas mínimo.

Relleno: En un tazón juntamos todos los ingredientes y lo utilizamos para
rellenar las porciones de pasta.rellenar las porciones de pasta.

Cubierta: Dividimos la pasta en piezas de 50-60 grs, rellenamos cada una y se 
bolean para que queden lisas, las ponemos en un molde redondo engrasado y 
las barnizamos con la mantequilla fundida y por último espolvoreamos azúcar 
mascabado y semillas de girasol.

Horneamos a 180°c durante 35-40 minutos.

procedimiento
1kg.    Harina
20 grs.  Sal
100 grs.  Azúcar
250 grs. Huevo
35 grs.  Levadura fresca
300 ml.  Leche
350 grs. 350 grs.  Mantequilla

cubierta

70 grs. Semilla de girasol
50 grs. Pasas
30 grs. Ron
60 grs. Azúcar mascabado
10 grs. Azúcar
30 grs. Mantequilla fundida

relleno

60 grs. Mantequilla
110 grs. Azúcar mascabado
100 grs. Semilla de girasol

ingredientes

Bollos Con Relleno, Strudell y
Semilla de Girasol



En el bowl de la batidora trabajar todos los ingredientes menos la mantequilla, durante 
8-10 minutos. Agregamos entonces la mantequilla poco a poco y trabajamos hasta 
que la pasta se desprenda de las orillas del bowl. Dejamos reposar la pasta para que 
doble su tamaño, ponchar y refrigerar hasta el día siguiente.

para cada molde se utilizan:   
600 grs. de pasta
200 grs. de crema pastelera

600600 grs. de pasta se dividen en 250 grs. para forrar el molde y 350 grs. para hacer 
unos rollos. Se forra un molde de 24 cm. de diámetro con los 250 grs. de pasta.

Los 350 grs. de pasta lo extendemos en forma rectangular y se unta primero con la 
crema pastelera, las pasas y las semillas de girasol se esparcen encima de la crema 
pastelera. Se enrolla y se cortan 10-12 piezas que se colocan sobre la pasta extendida 
en el molde. Se aplanan bien para dar forma y se hornean a 170°c durante 30-40 
minutos.

Al salir del horno se bañan con el jarabe al ron y después se pueden glasear y se le Al salir del horno se bañan con el jarabe al ron y después se pueden glasear y se le 
esparce encima más semilla de girasol.

Crema pastelera: Se hierve la leche con la mitad del azúcar y la vainilla. El resto del 
azúcar se mezcla con la maicena y se junta con las yemas. Cuando la leche hierve se 
vacía un poco sobre la mezcla de yemas para temperar y después se regresa todo
al fuego para que se cueza. Debe hervir por 1 o 2 minutos.
Se enfría inmediatamente y se refrigera para utilizarse.

JarabeJarabe al ron: Hervir agua con azúcar y enfriar, añadir entonces el ron. Guardar en          
refrigeración y utilizar al momento.

50 grs. de pasas al ron
100 grs. de semillas de girasol tostadas
120 grs. de jarabe al ron al salir del horno

procedimiento
500 grs.  Harina de fuerza
25 grs.   Leche
18 grs.   Levadura
12 grs.   Sal
60 grs.   Azúcar
300 grs.  Huevo
300 grs. 300 grs.  Mantequilla
2 moldes de 24 cm.

ingredientes

500 ml.   Leche
100 grs.  Azúcar
50 grs.   Maicena
120 grs.  Yemas
½      Vaina de vainilla

crema pastelera

150 ml.   Agua
135 grs.  Azúcar
40 ml.    Ron

jarabe al ron

Brioche de Girasol
y Pasas



Molde de Rosca Chico. Prendemos el horno a 170º c.

Relleno: Mezclamos los primero tres ingredientes y luego agregamos las pasi-
tas y las semillas de girasol.

Masa: En un tazón cernimos los polvos, acremamos la mantequilla aproxima-
damente durante 2 minutos, agregamos los huevos poco a poco hasta que 
estos se incorporen, limpiamos los bordes del tazón con una espátula. Batimos 
a velocidad alta de 1 a 2 minutos, bajamos la velocidad e incorporamos los in-
gredientes secos en 3 tantos y en 2 la crema, con mucho cuidado para no 
sobre batir la mezcla.

Ponemos en el molde de rosca 4 capas de masa y 3 de relleno y terminando 
con masa.

Por último horneamos durante 30-35 minutos.

Glaseado: Mezclar en una olla azúcar mascabado, crema y mantequilla, hervir 
ligeramente y retirar del fuego. 
Agregar vainilla y azúcar glass.

Cubrir el coffee cake y decorar al gusto.

procedimiento

100 grs. Azúcar mascabado
50 grs.  Crema espesa
30 grs.  Mantequilla
½ C.   Vainilla
50 grs.  Azúcar glass

glaseado

210 grs.  Harina
3 grs.   Royal
2 grs.   Bicarboato
1gr.    Sal
70 grs.  Mantequilla
5 ml.   Vainilla
150 grs. 150 grs.  Azúcar
75 grs.  Huevo
250 grs.  Crema ácida

masa

60 grs  Azúcar mascabado
4 grs.   Canela en polvo
3 grs.   Cocoa
40 grs.  Pasas picadas
60 grs.  Semillas de girsol  
     enteras 
           

relleno

Coffee Cake con Girasol



En un tazón acremamos la mantequilla con el azúcar mascabado, agregamos el 
huevo, la vainilla y la leche.

Por aparte cernimos los ingredientes secos harina, sal, royal y bicarbonato.

Agregamos lo anterior a la mezcla acremada junto con la avena, por último agre-
gamos las semillas de girasol y los arándanos, mezclamos bien.

Con una cuchara para helado hacemos las porciones, las ponemos en una charo-
la con papel silicón y horneamos durante 8-10 minutos a una temperatura de 
180°c.

procedimiento170 grs.  Mantequilla
340 grs.  Azúcar mascabado
2 grs.    Sal
85 grs.   Huevo
5 ml.    Vainilla
20 ml.    Leche
250 grs. 250 grs.  Harina
8 grs.    Royal
4 grs.    Bicarbonato
180 grs.  Avena
150 grs.  Arándano
100 grs.  Semillas de girasol

ingredientes

Galletas de Avena, Arandano y
Girasol
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