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En julio de 1992 se le ofreció la posibilidad de trabajar en el restaurante Can Fabes, donde tuvo la 
posibilidad de desarrollar su experiencia laboral durante 10 años.

Posteriormente formó parte del equipo del restaurante El Bulli, donde perfeccionó diversas técni-
cas, las cuales le llevaron a recibir grandes elogios por parte del dueño Ferrán Adriá.

Poco a poco fue superando las enseñanzas recibidas a lo largo de su carrera profesional, tras lo que 
decidió montar su propio negocio en lo que hoy se conoce como el  restaurante La Coca, ubicado 
en Palamós.

Ha sido portada de diversas revistas de amplio prestigio en el mundo culinario, a la vez que ha 
aparecido en las portadas de revistas como The New York Times, Le Monde.

Creadora de un estilo de cocina propio que incluye la combinación de recetas tradicionales con 
aportaciones de la nueva cocina.
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Este libro ha sido escrito con la intención de ayudar a todas aquellas personas que se 
quieran iniciar en el mundo de los postres de forma rápida y divertida.

Agradecer a todas aquellas personas que han participado tanto de forma directa como 
indirecta su colaboración, sin la ayuda de todas ellas este libro no hubiera podido ver la 
luz.

Esta obra ha sido fruto del desarrollo de un largo tiempo de trabajo recopilando rece-
tas tradicionales y modernas, y con ella queremos contribuir a mejorar en la medida de 
lo posible la experiencia culinaria de aquellas personas que la lean.

INTRODUCCIÓN
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RECETAS
•  CHOCOLATE A LA TAZA LIGHT
•  CHOCOLATE A LA TAZA
•  CREMA DE AVELLANAS
•  BROWNIES DE NUTELLA
•  MOUSE DE CHOCOLATE

CHOCOLATES



INFORMACIÓN

INGREDIENTES

Preparación
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Fácil
Duración; 12 minutos
Para 4 personas
Duración aproximada: 30 minutos

Verter el agua fría en un cazo, añadir la harina o maicena y re-
mover con un batidor o una cuchara en caso de no disponer del 
primero.
A continuación encendemos el fuego, y vamos removiendo, cuan-
do la mezcla empieza a tener cierta temperatura, un poco antes del 
punto de ebullición depositamos el chocolate previamente partido 
en pastillas, o con un cuchillo si es chocolate a la piedra.
Seguimos removiendo para que se funda el chocolate
Añadimos la canela y seguimos removiendo
Cuando notamos que empieza a espesar y que cuesta removerlo 
añadimos la leche lentamente.
Seguimos removiendo hasta que llegue a burbujear, en ese momen-
to hay que parar el fuego.

• ½ litro de agua fría

• ½ litro de leche entera a temperatura ambiente

• 50 gramos de harina, o maicena

• 200 gramos de chocolate en pastilla mínimo 55% de cacao, otras variantes serían con 
chocolate a la piedra, o con cacao en polvo.

• Otra opción sería hacerlo con chocolate a la taza que ya viene preparado en paquetes 
y de venta en cualquier supermercado.

• Canela en polvo, aproximadamente una cucharadita de café (rasa), o un poco menos, 
si no nos gusta un sabor tan potente de canela.

• 2 cucharadas de azúcar (opcional)

CHOCOLATE A LA TAZA  
                   (CASERO)
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• 1 litro de leche entera a temperatura ambiente

• 1 paquete de chocolate a la taza en polvo

• Canela en polvo, aproximadamente una cucharadita de café (rasa), o un poco menos, si 
no nos gusta un sabor tan potente de canela.

• Una pizca de sal como potenciador del sabor (opcional)

Fácil
Duración; 12 minutos
Para 4 personas

Verter la leche fría en un cazo, añadir el chocolate en polvo y remover con un batidor o una 
cuchara en caso de no disponer del primero.
A continuación encendemos el fuego, y vamos removiendo
Añadimos la canela y seguimos removiendo hasta que llegue a burbujear, en ese momento 
hay que parar el fuego.

CHOCOLATE A LA TAZA 
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Primeramente trituramos las avellanas con un molinillo o hasta que queden bien picadas.
Seguidamente rompemos las onzas de chocolate por la mitad y las ponemos en un cazo al 
baño maría junto con las avellanas ya trituradas, agregamos el azúcar, el aceite y la leche.
Removemos constantemente hasta que estén fundidos y todo muy bien mezclado.
Para finalizar y cuando tenga una textura uniforme colocamos la nutella en recipientes.
Al estar caliente puede parecer más líquida que la nutella de bote, pero en cuanto la dejes 
un rato en la nevera, casi no podrás apreciar la diferencia (bueno, sí, que está más rica la 
casera).

Fácil
Duración; 20 minutos
Para 4 personas

• 100 gr de avellanas tostadas y peladas

• 150 gr de azúcar

• 100 gr de chocolate fondant

• 100 gr de chocolate con leche

• 100 de chocolate blanco

• 200 gr de leche

• 150 gr de aceite virgen extra

CREMA DE AVELLANAS 
            (CASERA)
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• 1 taza (280 g) de Nutella, recomendamos la nutella casera

• 2 o 3 huevos, dependiendo del tamaño de estos

• 10 cucharadas (100 g) de harina

• 100 gramos de avellanas

• 1 sobre de levadura

Para 6 personas, 
Muy fácil
Duración: 15 minutos

Con esta receta puede que consiga que durante un tiempo 
seas la persona más feliz del mundo, es sencillo de hacer y 
con pocos ingredientes vas a conseguir un postre excelente.
Primeramente ponemos todos los ingredientes en un reci-
piente, en un bol. 
Batimos los huevos y le añadimos la harina previamente tami-
zada
Seguidamente mezclamos muy bien todos los ingredientes 
hasta que la mezcla sea homogénea 
Finalmente hay que verter la mezcla en un molde, para una 
vez cocido cortarlo en rectángulos o también puedes colocar-
lo en  varios moldes para magdalenas o brownies, y tienes la 
presentación individual
Cubrimos la preparación con algunas avellanas troceadas y en 
caso de que te apetezca puedes añadir arándanos, trozos de 
naranja confitada u otra cosa que te apetezca
Hornear a 180 grados C durante unos 12-15 minutos.
Espero que disfrutes muchísimo de esta receta

BROWNIES NUTELLA 
          (CASERA)
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Previamente fundiremos la mantequilla con el chocolate
Vamos partiendo los huevos y separamos la yema de la clara
Ahora mezclaremos la yema con el azúcar 
Montaremos la clara a punto de nieve con un batidor
Mezclamos el chocolate, mantequilla y la yema con el azúcar
Vamos incorporando poco a poco la clara montada
Verteremos el preparado en un jarrillo de lata o un recipiente de cristal (resistente al fue-
go del horno) para que la presentación sea individual
Calentamos el horno a 180 grados centígrados.
Introduciremos en el  horno hasta que tenga una capa fina de costra
Cuidado al servirlo, pues se sirve caliente, pero hay que indicar a los comensales que el 
jarrillo de lata mantiene mucho el calor, para evitar que se quemen cogerlo con una servi-
lleta o paño.
Si se desea se puede espolvorear con cacao o unas virutas de chocolate

• 400 gr chocolate negro mínimo 55% de cacao

• 100 gr de mantequilla pomada

• 100 gr de azúcar

• 8 huevos

Esta fórmula es muy sencilla y  tiene la peculiaridad de que se  sirve en un jarrillo de lata
Duración aproximada: 30 minutos

MOUSSE CHOCOLATE
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•  MAGDALENAS PANCHI

RECETAS

MAGDALENAS
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• 3 o 4 huevos

• 1 yogurt

• 1 medida de aceite del yogurt

• 2 medidas de azúcar (se coge el yogurt como medida), si se hace con fructosa, solo 1 
medida

• 3 medidas de harina

• 1 medida de harina de almendra

• 1 sobre de levadura royal u otra marca de tu agrado

Esta fórmula es muy sencilla y se basa en las medidas de un yogurt
Se le pueden añadir trocitos de chocolate para dar mayor sabor
Duración aproximada: 30 minutos, cocción aparte

Tamizar la harina por un cedazo o colador 2 veces, para que la preparación quede más 
esponjosa.
Al romper los huevos se separan las yemas de las clara y se depositan las claras aparte
Se junta el azúcar con la levadura y ser remueve
Posteriormente se mezcla el aceite, las yemas y el azúcar con la levadura
Una vez tenemos la mezcla elaborada, batiremos las claras a punto de nieve (es opcional, 
pero le da más esponjosidad a la masa)
Vamos añadiendo la harina suavemente mientras vamos removiendo la masa.
Untamos un molde con aceite, margarina o mantequilla, y posteriormente vertemos la 
mezcla en los moldes para magdalenas.
Añadiremos piñones, trocitos de almendra en palitos u otro fruto seco que sea de nuestro 
agrado, en la superficie de las magdalenas.
Otra opción es introducir en el interior de esta mezcla  uvas pasas previamente remojadas 
en agua o en licor, también se podrían poner trocitos de naranja confitada.
Dejamos reposar mientras se calienta el horno a unos 220 grados.
Horneamos durante 15 a 20 minutos, sabremos que la preparación esta lista cuando al 
introducir un palillo en una de las magdalenas este sale limpio.

MAGDALENAS PANCHI
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RECETAS

•  CREP HARINA DE TRIGO
•  CREP DE NUTELLA
•  CREP DE PLÁTANO

CREPS



INFORMACIÓN
Fácil
Duración; 12 minutos
Para 4 personas
Duración aproximada: 30 minutos

INFORMACIÓN
INGREDIENTES

Preparación
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Fácil
Duración; 12 minutos
Para 4 personas

• 125 gr de harina de trigo integral

• 333 cl de leche entera

• 2 huevos

• 1 pizca de sal

• 30 gr de mantequilla derretida, aceite vegetal o margarina

• 1 cucharada de azúcar (en caso de que elaboremos crepes salados, esto deberá omitir-
se)

• 

Tamizar la harina sobre un recipiente con un cedazo o un colador en caso de no disponer 
del primero. Darle forma de volcán a la harina tamizada y colocar en el medio los huevos
En caso de preparar crepes dulces, añadir el azúcar
Añadir la pizca de sal y 5 cucharadas de leche, continuar mezclando con una espátula o 
cuchara, incorporando la leche restante, de manera progresiva.
Añadir la mantequilla, aceite o margarina y mezclar hasta conseguir una textura homogé-
nea.
Cubrir el recipiente con un paño húmedo y dejar que la masa repose sobre unos 30 minu-
tos.
Echar un chorrito de aceite en la sartén y ponerla al fuego hasta que alcance bastante 
temperatura. Verter un pequeña cantidad de la masa con un cazo, extendiendo la masa 
por toda la sartén, una forma adecuada seria mover la sartén inclinándola trazando cír-
culos, para que la masa se extienda, o extenderla con una espátula de plástico, hasta que 
abarque la totalidad de la sartén.
Continuar calentando la crepe a fuego medio, cuando observe que la crepe empieza a 
adquirir un color dorado por la parte de los bordes, dele la vuelta con una espátula, y se 
procederá a cocerla por el otro lado.
Ir apartando las crepes y deposítelas en un recipiente aparte.
Si no se van a consumir al momento, déjelas en el recipiente fuera de la nevera hasta que 
estén frías..En caso de que se vayan a consumir inmediatamente se recomienda mante-
nerlas en el horno a temperatura muy baja, para que conserven el calor.
Añadirles posteriormente mermelada, nutella o nocilla, praliné de chocolate, crema pas-
telera o cualquier ingrediente de textura untosa, y posteriormente enrollarlas o doblarlas 
dándoles la forma de una empanadilla, o en triángulos.
Espolvorear con azúcar lustre si se desea, y decorar con alguna filigrana de chocolate, 
mermelada, o con frutos del bosque o algún tipo de fruto seco para darle un aspecto mas 
profesional.

CREPS DE TRIGO
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• Mirar la fórmula de la base de la crepe, donde se indica cómo elaborar crepes de hari-
na de trigo

• La masa de la crepe previamente preparada y cocida

• Nutella, preferentemente casera

• Chocolate en pastilla de más de 55% de cacao para la filigrana de chocolate

Fácil
Para 4 personas
Duración aproximada: 30 minutos

Colocamos varias pastillas de chocolate a fundir al baño maría, con cuidado de que no 
caiga agua dentro del chocolate, pues este se quedaría duro y no podríamos extenderlo 
sobre el crep, en caso de que esto pase se puede añadir mantequilla o aceite al chocolate 
para solucionar el problema, entonces cogerá una textura fina
Extender el crep en un recipiente sobre el cual añadiremos la nutella con una espátula
Procederemos al plegado del crep en la forma que más nos agrade, bien sea en forma de 
rollito o triangulo
Una vez colocada el crep en el plato cubriremos con unas hojas de menta y añadiremos 
unas filigranas de chocolate fundido al baño maría por encima de esta.
Podemos decorar con trocitos de plátano, nueces o unos frutos rojos del bosque si se 
desea.

CREPS DE NUTELLA
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• Mirar la fórmula de la base de la crepe, donde se indica cómo elaborar crepes de hari-
na de trigo

• La masa de la crepe previamente preparada y cocida

• 4 plátanos

• Mantequilla tipo pomada

• Azúcar

• Unas hojitas de menta para la decoración

• Canela 

• Una bola de helado de vainilla (opcional)

Fácil
Para 4 personas
Duración aproximada: 30 minutos

Trocear la punta de cada uno de los plátanos en rodajas finas, estas van a servir luego para 
decorar, tal como se ve en la imagen adjunta.
Calentar la sartén con un poco de mantequilla, si se quiere hacer más light poner aceite 
en lugar de mantequilla.
Freír los plátanos hasta que estén bien dorados, inclusive la parte troceada
Enrollar los creps con los plátanos en su interior
Verter por encima la parte caramelizada que haya sobrado en la sartén, o si se prefiere 
añadir caramelo aparte por encima.
Colocar unas hojitas de menta por encima para dar colorido a la decoración, también se 
pueden poner algunos frutos rojos, como moras o arándanos para dar más colorido al 
plato.

CREPS DE PLÁTANO
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RECETAS

•  COCA PANCHI

BIZCOCHOS
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• 3 ó 4 huevos

• 1 yogurt

• 1 medida de aceite del yogurt

• 2 medidas de azúcar (se coge el yogurt como medida), si se hace con fructosa, solo 1 
medida

• 3 medidas de harina

• 1 medida de harina de almendra

• 1 sobre de levadura royal u otra marca de tu agrado

Esta fórmula es muy sencilla y se basa en las medidas de un yogurt
Duración aproximada: 30 minutos, cocción aparte
Si en vez de una medida de harina le pones harina de almendra, aún quedará más 
sabrosa

Tamizar la harina por un cedazo o colador 2 veces, para que la preparación quede más 
esponjosa.
Al romper los huevos se separan las yemas de las clara y se depositan las claras aparte
Se junta el azúcar con la levadura y ser remueve
Posteriormente se mezcla el aceite, las yemas y el azúcar con la levadura
Una vez tenemos la mezcla elaborada, batiremos las claras a punto de nieve (es opcio-
nal, pero le da más esponjosidad a la masa)
Vamos añadiendo la harina suavemente mientras vamos removiendo la masa.
Untamos un molde con aceite, margarina o mantequilla, y posteriormente vertemos la 
mezcla en los moldes para magdalenas.
Añadiremos piñones, trocitos de almendra en palitos u otro fruto seco que sea de 
nuestro agrado, en la superficie de la coca si se desea, hay quien solo le pone azúcar 
por encima.
Dejamos reposar mientras se calienta el horno a unos 180 grados.
Horneamos durante 15 a 20 minutos, sabremos que la preparación esta lista cuando al 
introducir un palillo en la coca este sale limpio.

COCA PANCHI
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Mireia Fernández

Dolores Lozano

COLABORADORAS
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Mireia Fernández, fotógrafa Profesional especializada en temas culinarios nació en Madrid 
donde vivió hasta los veinte años. 

Curso estudios de Fotografía en Roma y en 1990 se trasladó a vivir a  Barcelona donde 
realizo estudios de Diseño Gráfico.

Inicia su carrera profesional en  Agencia de Publicidad Integral, y posteriormente  trabajó 
en el sector de la moda. 

Después de doce años de carrera profesional decidió retomar una de sus pasiones inicia-
das en la adolescencia: la fotografía en el entorno gastronómico.

Mireia Fernández

Dolores Lozano

Realizó estudios de Diseño en Elisava, en Barcelona, posteriormente estudió Producción 
Editorial, desarrollando su experiencia en Gráfica publicitaria.

Es una Persona con un gran espíritu creativo, el cual siempre ha estado ligado al constante 
estudio de las últimas tendencias en diseño gráfico.

En Vórtize Soluciones Gráficas desempeñó diversas tareas de diseño gráfico, estampación 
de vinilo y transfer.

Posteriormente se ha dedicado a la maquetación de libros del entorno gastronómico y de 
restauración.


