Una fantástica colección de
fascículos y moldes de silicona con
los que podrás preparar cientos
de platos dulces y salados.

Más de 400 recetas
de todo el mundo,
clásicas y modernas.
Una completa colección
de moldes de silicona
y utensilios para decorar
tartas y pasteles.
Entra y descubre más

http://deliciasdigital.planetadeagostini.es

Síguenos en
www.facebook.com/deliciasalhorno

La colección de fascículos

Este irresistible pastel
de zanahoria –jugoso,
afrutado y cubierto
de un abundante
glaseado de queso
crema– es sólo una
de las muchas recetas
que aparecen en la
sección Pasteles
tradicionales de
todo el mundo.

Delicias al horno te ofrece más de 400 recetas clásicas y
modernas, dulces y saladas, repletas de trucos y consejos para obtener
los mejores resultados e ilustradas con maravillosas fotografías.
Amplía tu repertorio de postres con deliciosas
recetas que impresionarán a todos los comensales.
¿Quién puede resistirse a un brazo de
gitano relleno de merengue con frambuesas
(izquierda), a una aromática tarta de
limón o a un pastel de almendras?

El mero hecho de decir
«lo he preparado yo» aporta
un valor muy especial a un
plato. Aprende a hornear
exquisitos bollos y galletas,
como estas crujientes
tortitas escocesas que
son deliciosas solas
o con queso.

Horneado en el molde de silicona que
recibirás en esta colección, obtendrás
un fantástico pan de molde, fácil
de preparar y de delicioso sabor.

Ya sea aderezadas con ingredientes dulces,
como los arándanos, o con ingredientes salados,
siempre podrás hornear deliciosas magdalenas.

En cada fascículo...
En Delicias al horno, dividida
en siete secciones para facilitar
la lectura y la búsqueda de
recetas, encontrarás el plato
perfecto para cada ocasión.
PASTELES PARA
CELEBRACIONES
Recetas para toda clase de celebraciones,
como la tarta Sacher, un pastel de
chocolate creado hace unos 150 años
en Viena para obsequiar a los asistentes
a una importante reunión y que continúa
siendo tan delicioso como entonces.
En los próximos fascículos…

• Pastel de cumpleaños con nata
• Pastel de pecanas
• Pastel de Pascua
• Pastel de Navidad
• Pastel de
Halloween

• Marquesa

de chocolate

Echa un vistazo...
Encontrarás datos adicionales
y más información culinaria en
estos cinco tipos de recuadro.

PASTELES
TRADICIONALES
Los cupcakes glaseados, de sabor
delicioso, aspecto irresistible y de
sencilla y rápida preparación, abren
esta sección dedicada a los dulces
más apreciados en todo el mundo.
En los próximos fascículos…

• Pastel de limón
• Bizcocho casero
• Pastel de manzana holandés
• Pastel de nueces y café • Pastel de zanahoria

POSTRES

GALLETAS Y PASTELITOS

Maravillosos dulces y pasteles con los que
coronar una buena comida: un coulant de
chocolate fundido, una tarta Pavlova de frutas
tropicales de Australia o esta elegante tarta de
manzana de Francia.

Recetas de galletas
y pastelitos caseros
para toda la familia
que podrás preparar
con regularidad sin
que debas dedicarles
demasiado tiempo ni
esfuerzo.

En los próximos
fascículos…

• Tarta de limón
• Tarta de melaza
• Brazo de gitano

En los próximos
fascículos…

• Galletas de avena • Cookies de chocolate
• Pastas de té
• Brownies
• Pastelitos de arándanos
• Bocaditos de jengibre

de merengue y
frambuesas

• Babá al ron
ALTA REPOSTERÍA

PANES Y TARTAS SALADAS
Desde canapés y quiches a una gran variedad de
panes, en estas páginas
encontrarás un sinfín de
recetas para la cocina de
cada día y también para
ocasiones especiales.
En los próximos fascículos…

• Pizza Margarita
• Palitos de queso
• Panecillos tostados
• Quiche Lorraine

Trucos
Aquí te explicaremos
métodos sencillos y
trucos para que te resulte
más fácil el trabajo.

El origen de . . .

EL PASTEL DUNDEE
Descubre cómo nació un
determinado pastel o por qué lleva el
nombre de un santo, de una ciudad
o incluso de un cantante de ópera.

Sorprende a tus familiares y amigos con el arte
de elaborar esos espléndidos pasteles que habrás
visto más de una vez en los escaparates
de las mejores
pastelerías.
En los próximos
fascículos…

• Milhojas
• Galletas florentinas
• Baklava
• Palmeras
• Lenguas de gato

últimos toques
Tu receta ya está lista y a punto de
llevar a la mesa… Sin embargo, en estos
recuadros encontrarás algunos consejos
para dar el toque final: preparar una salsa
de chocolate con la que bañar un pudin
o elaborar una crema de mantequilla para
adornar tartaletas o dulces de Navidad.

PREPARACIÓN Y HORNEADO
En las secciones dedicadas a los ingredientes,
los utensilios y las técnicas hallarás todo cuanto
necesites saber en cada momento. Además,
las instrucciones paso a paso te indicarán
cómo trabajar la masa,
decorar un pastel, etc.

Variantes
En ocasiones, basta con cambiar
los ingredientes o incluso alguna
técnica para obtener un resultado
excelente. En estos recuadros
hallarás ideas para dar un toque
personal a las recetas.

El consejo del chef
Encontrarás información acerca
de ingredientes poco habituales,
de cuándo utilizar condimentos
frescos o secos, acerca de la
conservación de los alimentos,
de si debes preparar los platos
con antelación o si puedes
congelarlos.

Un juego completo de utensilios de silicona para la cocina moderna
Únete a los innumerables aficionados que ya utilizan utensilios de silicona –un
material muy resistente, versátil y de fácil limpieza–, como los que se entregan
con la colección Delicias al horno. Con cada fascículo recibirás un molde o un
conjunto de pequeños moldes con los que podrás preparar un sinfín de recetas.
MOLDES Y BANDEJAS
CLÁSICOS
Las recetas de Delicias al horno se basan
en productos clásicos y
muy apreciados de todo el
mundo que podrás hornear
con nuestra completa
colección de moldes,
recipientes y bandejas de
diversas formas y tamaños.
l Encontrarás siempre
el molde apropiado:
desde los más pequeños
para magdalenas y los
rectangulares de plumcake hasta los
redondos y profundos pensados para
los bizcochos altos, sin olvidar los
moldes en forma de anillo
para los roscones.
l La colección incluye también
bandejas para bollos y muffins,
moldes para tartas de fruta
y quiches salados y moldes para una
gran variedad de panes y pasteles.

SILICONA MULTICOLOR
La colección de moldes presenta una bonita gama de
colores que lucirán en cualquier cocina, ya sea clásica o
moderna. Antes de utilizar los moldes por primera vez,
hay que lavarlos con agua tibia y jabón.
Nota del Editor: Los elementos aquí mostrados pueden sufrir alguna variación por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

MOLDES ESPECIALES Y NOVEDOSOS
¿Qué deseas celebrar: el cumpleaños de tu hijo, tu
aniversario, la Navidad, el día de Pascua, el de San
Valentín…? ¿O quizá tan sólo quieres
preparar algo distinto? Ya sea una
cosa u otra, la colección de moldes de
silicona te permitirá
sorprender a todo el
mundo con dulces y pastas saladas de
formas muy originales.
Encontrarás divertidos moldes con
forma de osos, conejos o pollitos que
harán las delicias de los más pequeños,
así como otros con forma de corazón, con
los que podrás obsequiar a esa persona
tan especial. ¡También puedes utilizarlos
para preparar mousse y gelatinas!

LA CALIDAD ANTE TODO
La silicona es un material
práctico, versátil y de uso
muy sencillo.
3 Su gran flexibilidad
permite poner los moldes
unos dentro de otros o flexionados para
que ocupen menos espacio.
3 Es muy resistente al frío y al calor, por lo
que tanto puede emplearse para hornear
pasteles como para dejar que repose un
tiramisú en la nevera, o como recipiente
para congelación.
3 Se puede meter en el microondas y en
el lavavajillas.

ACCESORIOS Y
UTENSILIOS DE
DECORACIÓN
La colección no sólo incluye
moldes,
bandejas y
recipientes,
sino también
otros muchos
accesorios de repostería.
l Utensilios que te permitirán
decorar tus pasteles y tartas
para obtener
un resultado de
profesional.
l Accesorios de
repostería como
cortapastas y troqueles para
crear formas en tres dimensiones.
l Además, podrás coleccionar una amplia
variedad de prácticos utensilios de silicona.

