
 

 

  

#mayoceliaco 
RECETAS CONCURSO DE COCINA 



 

BIZCOCHO 
RECETA DE BEATRIZ HERRANDO 

 

INGREDIENTES PRINCIPALES: 

 4 huevos de tamaño L 
 150 gr de azúcar 
 150 gr de harina mix repostería de Dr. Schär 
 1 sobre de levadura en polvo de Royal 

 

INGREDIENTES DECORACIÓN DE LA TARTA: 

 

 Fideos granulados de chocolate Hacendado 
 Mermelada de fresa  
 1 paquete de nata para montar de 200 ml de Hacendado 
 2 cucharadas sopera de azúcar moreno para preparar el azúcar glass 
 2 cucharadas sopera de azúcar para batir la nata montada 

 

 

 

ELABORACION: 

 

Precalentar el horno durante unos 15 minutos a 250 grados arriba y abajo 

El molde puede ser rectangular, hay que preparar el molde poniendo papel de horno. Las medidas 
recomendables del molde serían (32 cm ancho * 42 cm largo aprox) 

 
 

1. En un bol añadimos en este orden los ingredientes principales: 4 huevos de tamaño L, 
150 gr de azúcar, 150 gr de harina de Schär y posteriormente la levadura. Para que 
quede una mezcla homogénea y consistente tendremos que batir con la batidora de 
varillas ingrediente tras ingrediente.  

2. Incorporar la mezcla batida al molde y mantener a 250 grados el horno durante 1 
minuto tanto arriba y abajo, posteriormente dejarlo unos 10 minutos aproximadamente 
(o menos) a 170 grados solo abajo, cuando veamos que ha subido la mezcla y ya tiene 
un color dorado, antes de sacarlo, pondremos el horno un par de minutos tanto arriba 
como abajo. 

3. Al retirarlo, para que quede el bizcocho subido y esponjoso es importante "asustarlo", 
es decir, darle un golpecito a la bandeja encima de la mesa 

4. Retirar el papel de horno una vez esté templado y posteriormente decorarlo 

 



 

DECORACIÓN: 

 

(Nata montada: para que quede subida, la nata tiene que estar bien fría) 

1. Se incorpora en un bol la nata y 2 cucharadas de azúcar moreno. Batirlo bien con la 
batidora de varillas 

2. Partir el bizcocho por la mitad a lo largo 
3. Rellenar una capa del bizcocho de mermelada de fresa y otro con la nata montada 
4. Posteriormente, se juntan ambas partes y se procede a decorar  
5. Para su decoración haremos azúcar glass en el molino, añadiendo 2 cucharadas de 

azúcar 
6. Y se finaliza acompañado de virutas de chocolate 
7. Una vez terminado, meter al frigorífico.  

 

 
  



BRAZO DE GITANO DE TRUFA 
RECETA DE AMPARO MATEO Y PATRICIA LOPEZ DE TERUEL 

 

 

INGREDIENTES PARA LA MASA: 

 1 taza y media de harina mix dolci c de repostería de Schär  
 1 taza y cuarto de azúcar.  
 1 sobre levadura química.  
 6 huevos 
 Cáscara de un limón (sólo parte amarilla, no blanca que amarga).  

 

INGREDIENTES PARA EL RELLENO DE TRUFA:  

 500 ml de nata para montar.  
 100 gramos de azúcar glas  
 80 gramos de cacao puro en polvo.  

 

INGREDIENTES PARA COBERTURA: 

 75 ml. de nata líquida 
 75 grs de chocolate fondant 
 30 grs de mantequilla 
 Por arriba se le puede poner o almendras laminadas o lacasitos.  

 

 

ELABORACION DE LA MASA DEL BIZCOCHO GENOVÉS: 

1. Batimos los huevos enteros y el azúcar en un bol hasta que estén suaves y espumosos. 
2. Lentamente, agregamos la harina mix Dolci C de repostería de Schär y la levadura.  
3. Mezclamos bien los ingredientes.   
4. Vertemos la masa en una bandeja para hornear bordeada con papel de horno.  
5. Horneamos en un horno precalentado a 200 grados centígrados durante 10 minutos.  
6. Retiramos el papel y envolver formando un semicírculo 
7. Lo dejamos reposar envuelto en un trapo humedecido.  

 

 



ELABORACION DEL RELLANO DE TRUFA 

1. Batimos la nata bien fría con las varillas hasta que empiece a coger cuerpo 
2. En este momento añadimos el azúcar y el cacao. 
3. Seguimos montando hasta que la nata quede dura. 
4. Cuando esté montado, desenrollamos el bizcocho y expandimos con una espátula el 

relleno de trufa, volviendo a terminar enrollando.  

 

ELABORACION COBERTURA DE CHOCOLATE 

1. Calentamos la nata hasta que hierva. 
2.  Retiramos del fuego y añadir el chocolate y la mantequilla 
3. Removemos bien hasta que los ingredientes se integren completamente.  
4. Vertemos la cobertura el brazo gitano. 
5. Adornamos con crocante de almendras o lacasitos. 

 

 

  



CREPES 
RECETA DE SANDRA GRACIA 

 

INGREDIENTES CREPES: 

• 125gr harina Schär 
• 300ml leche 
• 1 pizca de sal 
• 3 huevos 

 

INGREDIENTES RELLENO: 

• Champiñones 
• Jamón york 
• Queso rallado 
• Bechamel 
• 80gr mantequilla 
• 80gr maicena o harina Schär 
• 400ml leche 

 

ELABORACIÓN: 

1. Batimos bien todos los ingredientes con una batidora eléctrica. 
2. Añadimos la leche poco a poco. 
3. Dejamos reposar la masa 30 minutos 
4. En una sartén caliente con un poco de aceite o mantequilla añadir un cazo de masa, 

extender y hacer la crepe por ambos lados. 
 
 
 

5. Rellenamos las crepes con jamón york, queso rallado y champiñones 
6. Cerramos las crepes y los colocamos en una bandeja 
7. En un cazo calentamos la mantequilla, añadimos la harina y mezclamos bien, que se 

cocine un poco la harina. 
8. Calentamos un poco la leche y la añadimos con sal. 
9. Removemos continuamente hasta que espese 
10. Vertemos la bechamel sobre las crepes, echamos queso rallado por encima y metemos 

al horno 25 minutos a 180ºC y 5 minutos aproximadamente para gratinar 

  



‘’GATÁ’’ ARMENIO 
RECETA DE ANA HOVHANNISYAN   

 

INGREDIENTES 

 1 lámina de hojaldre sin gluten Schär 
 

 50 gramos de azúcar 
 50 gramos de mantequilla 
 50 gramos de harina sin gluten Schär y vainilla 

 

ELABORACION: 

1. En un bol mezclamos los ingredientes y al final debe 
salir una masa grumosa. 

2. Abrimos el hojaldre, lo partimos en dos partes y 
repartimos el relleno en las dos partes y doblamos 
cerrándolas bien.  

3. Cortamos en partes iguales y untamos con la yema de 
un huevo para dar brillo.  

4. Horneamos a 180 grados durante 15 minutos (o hasta 
que se doren). 

 
  



JAMÓN CON CHORRERAS 
RECETA DE ELIA AVELLANEDA 

 

INGREDIENTES PARA LA ‘’REBOCINA’’ 

 260 gr harina Schär mix B pan 
 330 ml de cerveza sin gluten 
 30 ml agua 
 2 cdta de sal 
 1 cdta colorante alimentario sin 

gluten 
 2 cdta de levadura sin gluten 
 2 huevos medianos 

 

ELABORACIÓN: 

 

1. Mezclamos todos los ingredientes en un bol con la batidora de varillas deshaciendo 
bien todos los grumos 

2. Lo dejamos reposar unos 30 minutos. 
 

 

INGREDIENTES PARA EL RELLENO: 

 
 3 huevos duros 
 12 filetes de jamón de York 
 12 lonchas de queso 

 

ELABORACIÓN: 

1. Partimos los huevos en cuartos. 
2. Colocamos sobre la loncha de jamón el queso y el cuarto de huevo en el centro.  
3. Cerramos haciendo un saquito y nos ayudamos con un palillo para fijarlo y que no se 

abra. 
4. Ponemos a calentar aceite de oliva en una sartén honda o cazo antiadherente. 
5. Pasamos los rollitos por la " masa de rebocina" y lo freímos en abundante aceite.  
6. Cuando esté dorado, lo sacamos a un plato con papel de cocina absorbente para 

eliminar el aceite sobrante. 

 

 



NAPOLITANAS DE CHOCOLATE 
RECETA DE M.ª JOSÉ ABRIL GAMBETA 

 

INGREDIENTES:  

 
 150gr de harina mix c repostería sin gluten 

de Schär  
 150gr de mantequilla 
 40gr de agua muy fría 
 Sal 
 Chocolate negro sin azúcar 
 Huevo 
 Chocolate blanco 

 

 

ELABORACIÓN: 

  
1. Ponemos la harina en un bol 
2. Colocamos la mantequilla (derretida en el 

microondas) con la harina en el centro y 
haremos una especie de volcán para 
mezclar bien los dos ingredientes. 

3. Cuando estén bien mezclados incorporamos el agua muy fría y una pizca de sal.  
4. Mezclamos nuevamente todos los ingredientes y hacemos una bola que dejamos 

reposar 30 minutos en la nevera 
5. Enharinamos la mesa y estiramos la masa  
6. Vamos llegando la masa en rectángulos y volvemos a estirar 
7. La cortamos en rectángulos y la rellenamos de chocolate negro sin azúcar 
8. Las pintamos con huevo y metemos al horno previamente calentado a 180 grados 

durante 15 minutos más o menos 
9. Cuando las sacamos del horno las rallamos con chocolate blanco que hemos derretido 

al baño maría  
  



YOGUR CON FRESAS Y GALLETA 
 

RECETA DE SOFIA PÉREZ BALLANO 

 

INGREDIENTES: 

 1 paquete galletas Schär 
 1/2 kilo fresas 
 250 gramos de mascarpone 
 2 yogures griegos sin azúcar 
 65 gr azúcar 
 2 cucharadas de azúcar avainillado 

 

ELABORACION: 

1. Trituramos las galletas Schär 
2. Las colocamos en los vasitos para hacer 

la base. 
3. Batimos queso mascarpone, yogures, 

azúcar y avainillado. 
4. Lavamos y cortamos las fresas 
5. Colocamos en el vasito en capas alternas 

de crema y fresas y decorar con trozos 
de chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TARTA DE QUESO 
RECETA DE ALMUDENA VILLANUEVA  

 

INGREDIENTES: 

 1 de queso "toque personal" 
 Nata líquida para montar 
 Azúcar  
 Cuajada en sobre sin gluten 

 
 Galletas tipo maría de Schär 
 Mantequilla 

 
 Mermelada de fresas estilo natural 
 (Opcional) Fresas naturales 

 

ELABORACION: 

1. Trituramos un poco las galletas, y las 
colocamos en el molde 

2. Ponemos por encima la mantequilla ya derretida, y la 
guardamos en el frigorífico un rato.  

3. En un bol se ponemos todos los ingredientes, azúcar, 
queso...  

4. Batimos un rato hasta que se forme una masa 
homogénea. 

5. Ponemos en el fuego a medio gas, sin que llegue a 
hervir o que hierva muy poco. 

6. Esa mezcla la ponemos encima del molde que tenemos 
reservado en el frigo con las galletas. 

7. Dejamos enfriar unas horas en frigorífico una vez esté 
frío la masa.  

8. Decoramos la tarta.  

 

 

 

 


