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PASTELERIA IGUELDO

‘Crema catalana con fresas’ de Mataeu Casañas, uno de los postres del restaurante 'Compartir'.
(Foto: Francesc Guillamet).

La crema catalana, que ya aparece en los recetarios medievales y que es considerado uno de los postres más
antiguos dentro de su categoría, es el gran postre de Cataluña que ha roto fronteras y que ahora se puede
degustar prácticamente en cualquier restaurante de España.

Mateu Casañas, Eduard Xatruch y Oriol Castro responsables de los restaurantes ‘Compartir’ de Cadaqués
(Gerona) y ‘Disfrutar’ de Barcelona, le dan una vuelta a ese postre tan típico y tradicional para adaptarlo al
gusto actual.
Receta de

‘Crema catalana con fresas’

Para la espuma de crema catalana
100 g de leche
100 g de nata 35% m.g.
¼ de piel de limón
¼ de rama de canela
40 g de yema de huevo
3 g de harina
40 g de azúcar
1 sifón ISI de N2O
1 carga de N2O
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1. Juntar la leche con la nata, el azúcar, la piel de
limón y la rama de canela.
2. Llevar a ebullición, retirar del fuego e infusionar 15
min.
3. Juntar las yemas con la harina y batir con un
batidor de mano.
4.Escaldar las yemas con la infusión colada y mezclar
con la ayuda de una espátula.
5. Cocer a fuego lento sin dejar de remover con la
ayuda de una espátula hasta alcanzar los 80 ºC.
6. Retirar del fuego, colar y llenar el sifón.
7. Cerrar, cargar con el gas y enfriar en la nevera
durante 3 horas.
Para las fresas con naranja
20 fresas
1 naranja
1. Limpiar y desechar los tallos de las fresas.
2. Cortar cada fresa en 8 trozos.
3. Rallar la piel de naranja con un rallador y juntarla
con las fresas.
4. Mezclar y guardar en la nevera.
Otros
50 g de azúcar
1 pizca de canela en polvo
Acabado y presentación
1. Repartir las fresas con naranja en 4 cuencos y poner 2 toques pequeños de canela en polvo.
2. Cubrir las fresas con 50 g de espuma de crema catalana.
3. Con la ayuda de un soplete, quemar la crema añadiendo a la vez azúcar y quemando con el soplete, de
forma que toda la superficie quede cubierta por el azúcar caramelizado.
4. Servir.
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