
« Mi Sueño Navideño »  
Semiesferas de castaña, avellana y chocolate 

Ficha técnica 

Alumna: Lucie Barthélémy 
Fecha de elaboración: del 18/11/2016 al 20/11/2016 

Tiempo total de elaboración: 4-5 horas. 

Descripción: 

Semiesferas de mousse de castaña con corazón líquido de gianduja sobre una base de 
masa sucrée con praliné, cubiertas con un glaseado espejo de chocolate negro y 

decoradas con avellanas caramelizadas y castañas confitadas. 
 

Artículo con la receta:  
https://tarthelemy.wordpress.com/2016/11/22/mi-sueno-navideno-semiesferas-de-

castana-avellana-y-chocolate/ 



Receta para 14 porciones 
Apta para vegetarianos.  

Alérgenos: lácteos, gluten (trigo), huevos, frutos secos (avellanas). 

Postre ideal en la carta de un restaurante o como entremet de expositor en pastelería 

Elaboración Producto Cantidad Unidad

Corazones de 

gianduja

crema de gianduja (o 

Nutella) 

Café

170 

100

gramos 

ml

Masa sucrée de 

praliné

harina de trigo floja 

azúcar glas 

huevo M 

vainilla en polvo 

mantequilla pomada 

praliné casero 

sal

210 

75 

1 

1 

125 

25 

4

gramos 

gramos 

Ud 

pizca 

gramos 

gramos 

gramos

Glaseado espejo de 

chocolate negro

nata 

agua 

azúcar 

cacao en polvo 

gelatina en hoja

230 

45 

300 

100 

10

gramos 

gramos 

gramos 

gramos 

gramos

Mousse de castaña

mascarpone 

castañas en almíbar 

almíbar de castañas  

huevos M 

azúcar glas 

sal

500 

320 

100 

2 

20 

1

gramos 

gramos 

gramos 

Uds 

gramos 

pizca

Avellanas 

caramelizadas

azúcar 

avellanas 

125 

20

gramos 

Uds

Decoración

lápiz pastelero sabor 

chocolate  

polvo dorado 

fondant de colores

10 

1 

30g

gramos 

gramo 

gramos



Método de elaboración: 

Dos días antes de la degustación: 

Preparar los corazones de gianduja: mezclar la crema de gianduja con el café hasta 
conseguir una crema lisa. Verter en moldes de cubitos de hielo de silicona, y poner en el 
congelador. Podéis ayudaros de una manga pastelera para rellenar las cavidades con 

más facilidad. 

Un día antes de degustar: 

Preparar la masa sucrée con praliné. 

Poner la mantequilla pomada en el bol del robot amasador, y trabajarla ~1 minuto para 
que se vuelva cremosa. Añadir el azúcar glas, el praliné, la sal, la vainilla y el huevo. 
Amasar de nuevo hasta que todo esté bien integrado y verter la harina tamizada. 

Amasar bien y formar una bola, que reservaréis en la nevera 2 horas min, tapada con 
papel film. 

Después de 2 horas, estirar la masa con un rodillo en un grosor de ~3 mm. Cortar en 
círculos con la ayuda de un cortapastas de un diametro un poco mayor que él de los 

moldes de semiesferas. Disponerlos en una placa de horno cubierta con papel 
sulfurizado. Con los restos de masa, cortar estrellitas o hacer formas (hojas, árbol de 

Navidad...). Hornear con el horno precalentado a 170°C durante 20 min. 



Una vez que esté totalmente fría, decorar las estrellas y otras formas de masa sucrée con 
lápices pasteleros, polvo dorado y fondant de azúcar de colores. Dejar secar. 

Luego preparar el glaseado espejo de chocolate negro.  
Poner las hojas de gelatina en un bol con agua fría, y dejar que se hidraten durante 10 

minutos. 

En un cazo, poner la nata, el agua y el azúcar, y calentar hasta que la mezcla llegue a 
102°C. Tiene que estar hirviendo durante un ratito. Os recomiendo el uso de un 

termómetro para controlar la temperatura. 

Fuera de fuego, añadir el cacao, remover bien para que se incorpore totalmente,y 
añadir las hojas de gelatina hidratadas y escurridas. Mezclar hasta su completa 

disolución. Si hace falta podéis usar la turmix, pero intentando no incorporar aire a la 
mezcla para evitar la formación de burbujas (no hagáis movimientos de arriba a abajo). 

Verter el glaseado en una jarra, filmar a piel y poner en la nevera. 
Preparar la mousse de castaña.  

Con la ayuda de una turmix, triturar las castañas con el almíbar, hasta conseguir una 
pasta lisa. Añadir el mascarpone y las yemas de huevo, batir de nuevo hasta conseguir 

una crema homogénea. 

Hacer un merengue con las claras, la sal y el azúcar glas: batir las claras a punto de nieve 
con la sal, y añadir el azúcar al final. Seguir batiendo hasta que el merengue forme picos 

y esté muy firme. Añadir el merengue a la crema de castañas y mascarpone, 
incorporando con cuidado, usando una espátula y con movimientos envolventes. 



Ahora vamos a disponer la mousse con los corazones en los moldes de semiesferas. 
Sacar los cubitos de gianduja del congelador. Verter un poco de mousse en el molde de 
semiesfera, posar el corazón en el centro y cubrir con la mousse hasta arriba. Tapar con 

papel de aluminio y poner al congelador hasta el día siguiente. 



El día de la degustación: 

Preparar las avellanas caramelizadas. Pinchar las avellanas con un palillo. Hacer un 
caramelo en seco con el azúcar. No remováis mucho para evitar que se cristalice. 

Cuando tenga un bonito color (no demasiado oscuro!), sumergir las avellanas, sacarlas 
lentamente para que se forme un hilo y dejarlas secar sobre una hoja de papel 

sulfurizado.  

Calentar el glaseado en el microondas a potencia baja, hasta que se vuelva líquido de 
nuevo. Medir su temperatura: tiene que estar a ~36°C.  

Si está más caliente, esperar un poco a que se enfríe. Sacar las semiesferas de mousse del 
congelador y ponerlas sobre una rejilla con un recipiente debajo. Cubrirlas con el 

glaseado. Dejar gotear y colocar las semiesferas de mousse sobre su base de masa 
sucrée con la ayuda de una espátula de codo. Ponerlas en la nevera durante 4 horas, o 
hasta que estén completamente descongeladas. Justo antes de servir, decorar con las 

pastas en forma de estrella, las avellanas y las castañas confitadas en trocitos todo 
alrededor. Y disfrutar! 



Método de conservación: 

Las semiesfera se conservan bien tapadas en la nevera, para evitar que coja olores de 
otros alimentos. No hay que conservarlas más de 24 horas ya que contienen huevos 

crudos. 

Temperatura de conservación: 

Entre 1°C y 6°C. 

Composición nutricional: 

14 porciones 

 Cantidad por pieza: 

    Calorías 570.5 
    Grasas 32.2 g 

    Colesterol 70.1 mg 
    Sodio 201.7 mg 

    Potasio 361.8 mg 
    Total carbohídratos 66.8 g 

    Fibra 3.1 g 
    Azúcares 43.4 g 
    Proteínas 8.4 g 



Escandallo de la tarta: 

14 porciones 

En este caso, el peso bruto corresponde al peso neto. 

Producto Peso bruto= 
Peso netto

Precio unitario: 
Coste por kg 

en €

Precio total 
en €

Coste por 
persona

huevos 165 g 4,81 0,79

harina 210 g 0,45 0,095

azúcar 437 g 0,72 0,315

Crema de 
gianduja

170 g 20 3,4

 Vainilla en polvo 1 g 507 0,5

mantequilla 125 g 5 0,625

nata 230 g 3,98 0,915

cacao en polvo 100 g 17,3 1,73

 azúcar glas 95 g 4,34 0,41

avellanas 32 g 22,2 0,71

gelatina 10 g 111 1,11

mascarpone 500 g 7,16 3,58

castañas en 
almíbar 

420 g 14,7 6,17

sal 6 g 0,36 0,002

lápiz sabor 
chocolate

10 g 22 0,22

polvo dorado 1 g 500 0,5

castañas 
confitadas

40 g 76 3,04

Café 4,8 g 75 0,36

agua 145g 0 0

Sumas 2701,8 g 24,47 € 1,75 €



Opciones de intercambios para colectivos especiales: 

Celiacos: harina sin gluten (por ejemplo Mix C de Schär) 
Intolerantes a la lactosa: leche, mantequilla y nata sin lactosa o equivalentes vegetales: 

margarina, leche de soja, nata de soja para montar. 
Alérgicos al huevo: « egg replacer », sustituto del huevo, para hacer el mousse y la masa.  

Criterios de control sanitario: 

Tenemos que vigilar la calidad de los ingredientes frescos, su procedencia y las fechas de 
caducidad de los huevos, la mantequilla, la nata antes de usarlos. Los ingredientes tienen 

que conservarse en frío hasta su uso. 
Las elaboraciones que contienen huevos y lácteos (mousse, glaseado) tienen que 

conservarse en cámara fría o nevera doméstica a una temperatura entre 1°C y 6°C.  
Las semiesferas se conservan tapadas y apartadas de otros alimentos a esta misma 

temperatura un máximo de 24 horas.  


