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Siempre con Galicia como paisaje
de fondo, el pastelero Miguel Gil
escoge uno de los formatos más universales de polo, el tipo Magnum.
Inspirándose en productos tan
autóctonos como la crema de
orujo, la tarta de Santiago, la queimada y los cafés de Café Venecia,
Gil da forma a una interesante
colección que se completa con un
homenaje a la Pantera Rosa.
Complementos muy pasteleros
como un financier, un dacquoise y
un gelificado no hacen más que
aportar texturas a un producto con
mucho juego. Estos polos han sido
realizados con el molde Steccoflex
de Silikomart.
Por otra parte, Miguel Gil acaba de
poner fin a su fructífera etapa al
frente de las pastelerías Doce, de
Santiago, para dar comienzo a un
nuevo proyecto que le ha llevado a
trabajar en un complejo hotelero de
Salvador de Bahía, Brasil.
http://www.doce-pasteleria.com

MIGUEL GIL

galicia en la mirada
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oRujo

MAGnuM VEnECIA
“InSPIRADo En EL CAFé VEnECIA, FAMoSA CAFEtERíA DE SAntIAGo DE

HELADO DE CREMA DE ORUJO

CoMPoStELA. Con Su ExPERto En CAFéS, oSCAR DE toRo, HEMoS

ingredientes

tEnIDo EL GuSto DE CoLABoRAR”. (MIGuEL GIL)

180

g

crema de orujo

690

g

leche

HELADO DE CAFÉ CON LECHE

230

g

nata

ingredientes

240

g

yema líquida

900

g

leche entera

240

g

azúcar

120

g

azúcar

100

g

Procrema

100

g

nata 35%MG

100

g

Procrema

30

g

glicerina

Escaldar las yemas, el azúcar y el Procrema con la leche y la nata.

100

g

granos de café Venecia

Subir la temperatura a 86ºC. Añadir la crema de orujo. Dejar mace-

40

g

dextrosa

elaboración

rar 24 horas en cámara. Pasar por la mantecadora y poner en
elaboración

manga.

Romper los granos de café e infusionar en frío en la leche 24 horas.
Colar y volver a pesar la leche. Completar con más leche hasta los

BAÑO

900 gramos. Mezclar los sólidos y escaldar con los líquidos y triturar.

ingredientes
200

g

cobertura blanca

Dejar reposar 24 horas. Volver a triturar y pasar por la mantecadora.
Verter en manga.

Atemperar la cobertura entre 27 y 29ºC.
BAÑO
ingredientes
200

g

cobertura con leche

Atemperar la cobertura a 29º/33ºC.

montaje

montaje

Llenar el molde con el helado. Insertar el palo y acabar de rellenar

Llenar medio molde con el helado. Añadir trozos de galleta maría.

con el helado. Congelar, sumergir en el baño de cobertura y volver

Insertar el palo y acabar de rellenar con el helado. Congelar, sumer-

a congelar.

girlos en el baño de cobertura y congelar.
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MIGUEL GIL

MAGnuM PAntERA RoSA

DACQUOISE DE NARANJA

RíA DE SAntIAGo DE

“CREADo PoR LEIRE FLoRES, PRIMERA StAGER DE DoCE. LA IDEA SuRGE

ingredientes

R DE toRo, HEMoS

DuRAntE EL VERAno DE 2012 MIEntRAS LEIRE PASA unA tEMPoRADA En

450

g

claras

nuEStRo oBRADoR.” (MIGuEL GIL).

150

g

azúcar

405

g

harina de almendra

405

g

HELADO DE VAINILLA

azúcar lustre
ralladura de 3 naranjas

ingredientes
610

g

leche entera

140

g

azúcar

Montar un merengue pico de pájaro. Añadir la almendra y el azú-

166

g

nata 35%MG

car lustre tamizados y la ralladura de naranja. Mezclar, añadir la

39

g

leche en polvo

ralladura y escudillar en placa. Cocer a 180ºC tiro abierto, durante

20

g

dextrosa

15 minutos. Poner en cámara para condensar el vapor y favorecer

20

g

azúcar invertido

la textura tierna del bizcocho. Cortar en dados de 5x5 mm.

6

g

estabilizante

3

u

vainas de vainilla

BAÑO
ingredientes

n la leche 24 horas.

Infusionar las vainas de vainilla en la leche y la nata 12 horas. Colar

más leche hasta los

en un cazo y añadir dextrosa, azúcar invertido y la leche en polvo.

os líquidos y triturar.

Calentar y a 40ºC incorporar el neutro mezclado con la sacarosa.

or la mantecadora.

Continuar el ciclo de pasteurización hasta 85ºC y enfriar a 4ºC lo
más rápido posible. Dejar macerar 12 horas en cámara. triturar y
pasar por la mantecadora. Verter en manga.
GELIFICADO DE FRESA

200

g

cobertura rosa

Atemperar la cobertura a 27/ 29ºC.
OTROS
naranja confitada
Picarla en brunoise.

Ingredientes
1.000

g

pulpa de fresa

18

g

hojas de gelatina

15

g

agar agar en polvo

50

g

azúcar

Calentar una parte de la pulpa con el agar agar y el azúcar a 90ªC.

montaje

Añadir la gelatina previamente hidratada y el resto de la pulpa.

Llenar medio molde con el helado. Añadir unos dados de bizcocho,

s de galleta maría.

Verter en un marco y dejar cuajar. Congelar. Cortar en dados de

el gelificado y la naranja confitada. Insertar el palo y acabar de

o. Congelar, sumer-

5x5 mm.

rellenar con el helado. Congelar, sumergirlos en el baño de cobertura y congelar.
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MIGUEL GIL

MAGnuM GALLAECIA

FINANCIER DE ALMENDRA

InSPIRADA En DoS ELABoRACIonES tíPICAS DE LA SoBREMESA GALLE-

ingredientes

GA, LA tARtA DE SAntIAGo y LA quEIMADA. GALLECIA ES EL noMBRE

300

g

harina de almendra

Con EL quE oRIGInARIAMEntE LoS RoMAnoS BAutIzARon A GALICIA.

550

g

azúcar lustre

50

g

azúcar invertido

QUEIMADA

220

g

harina floja

ingredientes

6

g

impulsor

g

aguardiente blanca

460

g

claras

piel de 1 limón

350

g

mantequilla tostada

375
15

g

café

75

g

azúcar

elaboración
triturar la harina de almendras y el azúcar lustre en el robot y mez-

elaboración

clar bien. Añadir el impulsor y la harina tamizadas e incorporar a la

Mezclar todo, calentar y quemar el aguardiente mientras se conju-

mezcla anterior.

ra el meigallo*. Colar. Dejar enfriar o abatir.

Aparte, montar un merengue con el azúcar invertido y las claras.
Añadir a la mezcla anterior. Agregar la mantequilla caliente. Estirar

HELADO DE QUEIMADA

en plancha de 60x40 cm. Cocer a 175ºC durante 25 minutos. Cortar

ingredientes

en dados.

180

g

queimada

690

g

leche

BAÑO

230

g

nata

ingredientes

240

g

yema líquida

240

g

azúcar

100

g

Procrema

200

g

cobertura con leche

50

g

granillo tostado de almendra

Atemperar la cobertura entre 29-33ºC. Mezclar con la almendra.
elaboración
Escaldar las yemas, el azúcar y el Procrema con la leche y la nata.
Subir la temperatura a 86ºC. Añadir la queimada y dejar macerar 24
horas en cámara. Pasar por la mantecadora y verter en manga.

montaje
Llenar medio molde con el helado. Añadir unos dados de bizcocho.
*Meigallo: Conjuro de las meigas, nombre con el que en Galicia se conocen a las brujas o hechiceras que hacen el mal. No confundir con las bruxas, que hacen el bien.
Realizar el conjuro mientras se quema el aguardiente para espantar el meigallo.
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Insertarle el palo y acabar de rellenar con el helado. Congelar,
sumergir en el baño de cobertura y congelar.

