
Clase especial Roscas

Ya tenés acceso a la clase, podés verla ingresando a
acá!

 
Para ingresar al instagram de alumnas enviá tu

solicitud de amistad y una foto de la compra de la clase
a @workshops.myv

https://www.myvpasteleriacasera.com/clase-especial-roscas
https://www.instagram.com/workshops.myv/


Masa para 2 roscas:

 

Masa previa o esponja:

Miel  10 gr

Leche 100 cc

Harina 000 130 gr

Levadura fresca 12gr  o  seca 4 gr

 

Masa o Amasi jo:

Manteca 100 gr

Azúcar  100 gr

Huevos 2

Leche 180 cc

Levadura fresca 30 gr  o  seca 10 gr

Esencia de vaini l la

Ral ladura de l imón

Harina 0000 280 gr

Sal  1  pizca

 

Harina extra para amasar 150 a 200 gr  aprox

 

Doradura:  1  huevo,  1  pizca de azúcar,  1  pizca de

sal .

 

Alm íbar 100 gr  de azúcar  +  150 cc de agua.

 



Real izar  la  masa previa 2  HORAS ANTES:  mezclar  la

harina 000 con la levadura,  la  miel  y  la  leche hasta

formar una masa.

Cubrir  y  dejar  descansar  durante 2  hs  a temperatura

ambiente.

Masa/Amasi jo:  di luir  la  levadura en la  leche.

En la batidora o en un bowl  poner  los  huevos,

azúcar,  esencia de vaini l la,  ral ladura de l imón y la

masa previa,  mezclar.

Añadir  la  harina 0000 tamizada,  la  sal ,  y  la  leche

con la levadura.  Unir  con espátula y trabajar  dentro

del  bowl  unos minutos.

Bajar  a la  mesada y trabajarla con un poco de la

harina extra.  Agregar la  manteca blanda,  integrar.

Amasar hasta obtener  una masa suave y homogénea

(aproximadamente 5 minutos en máquina o 10

minutos a mano) i r  agregando harina a medida de

que necesite,  no excederse de la  cantidad indicada.

Dejar  reposar  15  min.  Cortar  las  piezas,  dejar

reposar  en forma de bol los  por  25 min.

Marcar el  or if ic io  en el  centro de cada bol lo.  Colocar

sobre una placa enmantecada o con roc ío vegetal .

Dejar  fermentar 15  minutos más.

Pintar  con doradura y precocinar  10 min a180º.

Decorar  con la crema pastelera.

Hornear a 180° de 20 a 30 min.

Al  sacar  del  horno pintar  con alm íbar.

Dejar  enfr iar  y  decorar  a gusto.

 



En una ol la  poner  a calentar  la  leche y la

mitad del  azúcar.

A parte mezclar  los  huevos con el  resto del

azúcar,  la  harina y el  almidón tamizados.

Agregar la  mitad de la  leche t ibia sobre la

mezcla y l levar  a ebul l ic ión la otra mitad.

Agregarle  la  mezcla de huevos y l levar

nuevamente a hervor,  cocinar  1  minuto hasta

que espece.

Retirar  del  fuego y agregar la  esencia de

vaini l la.

Pasar  a un bowl  y  tapar con papel  f i lm en

contacto,  dejar  entibiar  a temperatura

ambiente y luego l levar  a la  heladera.

Mezclar  antes de uti l izar  para que tome

consistencia creamosa.

Crema pastelera para panader ía para 1  rosca:

 

Leche entera 250 cc

Azúcar  150 gr

Huevos 2u

Almidón de ma íz 25 gr

Harina 0000 20 gr

Esencia de vaini l la  1  y  1/2 cdita.

 



En una ol la  poner  a calentar  la  leche.

A parte mezclar  los  huevos con el  azúcar  y  el

almidón tamizados.

Agregar la  mitad de la  leche t ibia sobre la

mezcla y l levar  a ebul l ic ión la otra mitad.

Agregarle  la  mezcla de huevos mezclando

continuamente hasta que comience a espesar.

Agregar el  chocolate picado y mezclar  hasta

que se integre.

Llevar  a hervor,  cocinar  1  minuto hasta que

espese.

Pasar  a un bowl  y  tapar con papel  f i lm en

contacto,  dejar  entibiar  a temperatura

ambiente y luego l levar  a la  heladera durante

al  menos 2  hs.

Mezclar  antes de uti l izar  para que tome

consistencia cremosa.

Crema pastelera de chocolate para 1  rosca:

 

Azúcar  65 gr

Almidón de ma íz 25 gr

Yemas 3 u

Leche entera 250 cc

Chocolate semiamargo 150 gr

Manteca 25 gr

 

 



Conservación y t ips:

 

La masa previa podés  hacerla con 1  d ía de

anticipación y dejar  fermentar en la  heladera (de

ser  necesario sacar  un rato antes de usar  para

que termine de fermentar)

 

Las 2  cremas pasteleras pueden real izarse con 1

d ía de anticipación.

 

La rosca con crema pastelera de chocolate debe

conservarse en la  heladera (puede estar  hasta 3

hs fuera de la  heladera)

 

La crema pastelera de panader ía puede

permanecer  fuera de la  heladera.

 

Al  tener  conservantes es  recomendable que las

roscas se consuman dentro de los  5  d ías desde su

elaboración.  (pr incipalmente para que

mantengan la humedad y no quede seca).

 

Las roscas que real izamos,  terminadas y

decoradas pesan aproximadamente 900 gr.
 


