
Reinventando 
las torrijas

José Pleite & Fréderic Gerdy



Dicen que no hay aroma más dulce que el del pasado. Y el dicho podría ser 

más acertado que nunca hablando de las torrijas, ya que en el siglo XV ya 

encontramos referencias a su elaboración. Lo que pasa es que este tradicional 

dulce, lejos de ser algo del pasado está más de moda que nunca.

Conscientes de las grandes posibilidades de las torrijas, tanto estéticas como 

de sabor, José Pleite y Fréderic Gerdy han elaborado este recetario de torrijas 

en el que dan una vuelta de tuerca a la tradición. Exóticos ingredientes, técni-

cas actuales y sugerentes texturas que dan como resultado modernas elabora-

ciones que convierten las torrijas en espectaculares postres instagrameables.

El dulce aroma de las torrijas viene de muy lejos inundando presente y futuro. 

Que no pase de largo de nuestro obrador.

El futuro 
construido sobre 
la tradición
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Receta de 
torrija básica

Receta de pan 
bombón blanco

 6.000g Harina fuerza
1.500g Azúcar

1.500g Mantequilla

1.500g Huevo

1.500g Agua   

250g Levadura   

100g Sal

Amasado 18/20 minutos

Temperatura de la masa 24ºC 

5.750g Harina fuerza 
1.500g Azúcar 

1.500g Mantequilla

1.500g Huevo

1.500g Agua 

250g Levadura

100g Sal

250g Cacao en polvo CP Callebaut®

Amasado 18/20 minutos

Temperatura de la masa 24ºC 

Receta de pan 
bombón chocolate

00 /
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1. Infusionar la leche con corteza de limón canela en rama y azúcar

2. Calentar la leche hasta los 85ºC y dejar enfriar hasta los 55ºC 
aproximadamente.

3. Una vez cortadas las rebanadas de pan se calan o empapan bien en la 
leche templada.

4. Rebozar en huevo batido.

5. Freír en aceite caliente a 180ºC durante 2 minutos por cada lado.

6. Escurrir sobre rejilla para eliminar el aceite sobrante.

7. Dejar enfriar y rebozar sobre una cama de azúcar y canela.

8. Preparar un almíbar de miel y semi sumergir la torrija en este almíbar.

9. Decorar con las ramas de canela y la corteza de limón.

10. Guardar la fuente en vitrina de frío positivo de entre O-4ºC. 

Preparación

1l Leche    
100g Azúcar 

1 Corteza limón   

1 Rama de canela 

1 Rama vainilla

Infusión de leche

Cocer el agua y el azúcar durante 
3 minutos.

Retirar del fuego y añadir la miel.

Mezclar con la ayuda de una varilla.

2.000g Azúcar    
1.000g Agua 

400g Miel   

Almíbar de miel base
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Torrija clásica

Calentar la leche y azúcar a 55ºC, infusionar la canela, la vainilla y el limón.

Bañar las rebanadas de pan, escurrir y pasar por huevo batido. 

Freír a 180ºC, dejar reposar en rejilla.

Rebosar la torrija con azúcar con canela.

Montaje

1l Leche    
100g Azúcar 

1 Corteza limón   

1 Rama de canela 

1 Rama vainilla

Infusión de leche

01 /

Cocer el agua y el azúcar durante 3 minutos.

Retirar del fuego y añadir la miel.

Mezclar con la ayuda de una varilla.

2.000g Azúcar    
1.000g Agua 

400g Miel   

Almíbar de miel base

Utilizar Pan bombón blanco (ver receta en página 6) 
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Torrija vino Málaga

1L Almíbar de miel base (ver receta en pág 6)  
1L Vino Málaga 

Almíbar vino Málaga

Calentar el jarabe con el vino a 55ºC, 
bañar las rebanadas de pan.

Escurrir, seguidamente pasar por 
huevo batido y freír a 180ºC.

Dejar reposar encima de una rejilla.

250g Nata caliente   
250g Chocolate blanco W2 Callebaut®

250g Nata fría   

4 Estrellas Anís   

20g Té blanco

Ganache montada anís y 
té blanco

Calentar la primera nata con el anís y té 
blanco.

Una vez llegado a 85ºC, verter sobre el 
chocolate blanco y dejar infusionar durante 
3 minutos.

Mezclar y añadir la nata fría, colar para 
recuperar el anís y el té.

Dejar en reposar durante una noche. 

Montar a la batidora hasta obtener la 
textura deseada.

Decorar con una capa de ganache 
montada de chocolate blanco y anís y por 
encima colocar lápices negros del Surtido 
Lápices de Mona Lisa®. Verter un poco de 
almíbar de vino Málaga.

Montaje

02 /

Utilizar Pan bombón blanco (ver receta en página 6) y añadir 
en la masa Chunks blancos de Callebaut®. 
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Torrija vino Porto

250g Nata caliente
250g Cobertura de chocolate con 

leche 823 Callebaut®

250g Nata fría

150g Mascarpone

Ganache montada 823 y 
mascarpone

Calentar la primera parte de nata, 
una vez llegado a 85C, verter sobre la 
cobertura con leche.

Mezclar y añadir la nata fría, dejar en 
reposar durante una noche.

Añadir el mascarpone y montar a 
la batidora hasta obtener la textura 
deseada.

1L Almíbar de miel base (ver receta en pág 6)  
1L Vino Porto 

Almíbar vino Porto

Calentar el jarabe con el vino a 
55ºC, bañar las rebanadas de pan.

Escurrir, seguidamente pasar por 
huevo batido y freír a 180ºC.

Dejar reposar encima de una rejilla.

Decorar con una capa de ganache 
montada de chocolate con leche y 
mascarpone y por encima colocar 
lápices blancos del Surtido Lápices 
de Mona Lisa®. Colocar un poco de 
almíbar de vino Porto.

Montaje

03 /

Utilizar Pan bombón blanco (ver receta en página 6) y añadir 
en la masa Chunks leche de Callebaut®. 
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Torrija origen 
Sao Thomé

250g Nata caliente   
180g Cobertura de chocolate negro 

Origin Sao Thomé Callebaut®

250g Nata fría

50g Miel de la Alpujarra 

Ganache montada 
Sao Thomé

Calentar la primera parte de nata con 
la miel, una vez llegado a 85ºC, verter 
sobre el chocolate.

Mezclar y añadir la nata fría. Dejar en 
reposo una noche.

Montar a la batidora hasta obtener la 
textura deseada.

1L Leche  
200g Cobertura de chocolate negro 

Origin Sao Thomé Callebaut® 

Infusión de leche 
y chocolate

Calentar la leche con el azúcar a 
55ºC, incorporar la cobertura negra. 

Bañar las rebanadas de pan, escurrir 
y pasar por huevo batido. 

Freír a 180ºC, dejar reposar encima 
de una rejilla. 

Cortar el pan bombón de chocolate a dados, bañado 
y frito. Dosificar puntos de Ganache montada Sao 
Thomé. Decorar por encima con una semi Esfera 
Dome de Mona Lisa®. Y bañar con salsa de Relleno 
Caramelo Callebaut® caliente.

Montaje

Cocer el agua y el azúcar durante 
3 minutos.

Retirar del fuego y añadir la miel.

Mezclar con la ayuda de una varilla.

2.000g Azúcar    
1.000g Agua 

400g Miel   

Almíbar de miel base

04 /

Utilizar Pan bombón chocolate (ver receta en página 6) 
y añadir en la masa Chunks negros de Callebaut®. 
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Torrija tarta de queso 
albahaca y fresa

0,75L Leche
150g Azúcar   

250g Queso crema

Infusión de leche y 
queso crema

Calentar la leche con el azúcar a 55ºC y 
seguidamente incorporar el queso crema.

Bañar las rebanadas de pan, escurrir y 
pasar por huevo batido.

Freír a 180ºC, dejar reposar en rejilla.

250g Nata caliente   
250g Chocolate blanco W2 Callebaut®

150g Nata fría

100g Queso crema   

30g Hojas albahaca frescas 

Ganache montada chocolate 
blanco y albahaca

Calentar la primera nata con la albahaca, una 
vez llegado a 85ºC, verter sobre el chocolate 
blanco. 

Mezclar y añadir la nata fría. 

Dejar en reposo durante una noche. 

Colar y añadir el queso crema y montar a la 
batidora hasta obtener la textura deseada.

Entre dos rebanadas colocar una capa de ganache 
montada de chocolate blanco y albahaca. Seguidamente 
con una boquilla decorar con ganache y colocar fresas 
cortadas y hojas de albahaca. También se pude decorar 
con lápices del Surtido Lápices de Mona Lisa®.

Montaje

Cocer el agua y el azúcar durante 
3 minutos.

Retirar del fuego y añadir la miel.

Mezclar con la ayuda de una varilla.

2.000g Azúcar    
1.000g Agua 

400g Miel   

Almíbar de miel base

05 /

Utilizar Pan bombón blanco (ver receta en página 6) y añadir 
en la masa Chunks blancos de Callebaut®. 
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Torrija coco y lima

500g Nata caliente
250g Evocao   

5g Pimienta sichuan 

Ganache Evocao y pimienta sichuan

Calentar la nata con la pimienta, una vez llegado a 85ºC, 
verter sobre el chocolate. Mezclar.

Dejar en reposo una noche. Calentar a 35ºC y colar.

1L Leche de coco   
150g Azúcar de coco   

20g Ralladura de lima

Infusión de leche de coco y lima

Calentar la leche con el azúcar a 55C, 
incorporar la ralladura de lima.

Bañar las rebanadas de pan, escurrir y pasar 
por huevo batido.

Freír a 180ºC, dejar reposar en rejilla.

Decorar con la ganache Evocao y pimienta 
Sichuana. Decorar con finas láminas de coco 
y ralladura de lima. 

Montaje

Cocer el agua y el azúcar durante 3 minutos.

Retirar del fuego y añadir la miel.

Mezclar con la ayuda de una varilla.

2.000g Azúcar    
1.000g Agua 

400g Miel   

Almíbar de miel base

06 /

Utilizar Pan bombón blanco (ver receta en página 6) y añadir 
en la masa Chunks leche de Callebaut®. 
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Torrija chufa y 
especias indias

1L Leche de chufa

150g Azúcar   

20g Garam Masala

Infusión de chufa y garam masala

Calentar la leche con el azúcar a 55ºC, incorporar las 
especias.

Bañar las rebanadas de pan, escurrir y pasar por 
huevo batido.

Freír a 180ºC, reposar en rejilla. 

500g Nata

300g Cobertura de chocolate Gold Callebaut®

Ganache Gold

Calentar la nata, una vez llegado a 85ºC, verter 
sobre el chocolate.

Mezclar. Dejar reposar durante una noche. 

Calentar a 35C.

Decorar con una capa de ganache Gold y por 
encima colocar Lápices finos de chocolate 
Gold de Mona Lisa®. 

Montaje

Cocer el agua y el azúcar durante 3 minutos.

Retirar del fuego y añadir la miel.

Mezclar con la ayuda de una varilla.

2.000g Azúcar    
1.000g Agua 

400g Miel   

Almíbar de miel base

07 /

Utilizar Pan bombón blanco (ver receta en página 6) y añadir en 
la masa gotas de la Cobertura de chocolate Gold de Callebaut®. 
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1L Leche de almendras

150g Azúcar

20g Pétalos de rosa

Infusión leche de almendra y rosas

Calentar la leche con el azúcar a 55C, incorporar 
los pétalos de rosas. 

Bañar las rebanadas de pan, escurrir y pasar por 
huevo batido.

Freír a 180ºC, reposar en rejilla.

500g Almíbar de miel base  

40g Pétalos de rosa 

Almíbar de rosa

Calentar el almíbar a 85ºC, añadir los pétalos 
de rosa.

Infusionar. Dejar reposar durante una noche.

4600g Harina fuerza 

2300g Huevo 

172g Agua 

115g Sal 

550g Azúcar 

115g Azúcar invertido 

230g Leche sin lactosa 

1288g Mantequilla sin lactosa 

58g Mejorante 

265g Levadura

C.S. Chunks negros Callebaut®

Brioche

Amasar todo junto menos 2/3 de mantequilla e ir 
añadiéndola poco a poco, la masa no deberá de su-
perar los 24ºC y el tiempo de amasado aproximada-
mente será de unos 20 minutos. Tiene que quedar 
una masa lisa y con una buena malla glutínica. 

Formar bolas de 15 g y fermentar durante 2 horas a 
28ºC y 84% de humedad. 

Bañar con huevo, añadir azúcar perlado y cocer 
durante 6 minutos a 180ºC. 

Reservar.

Bañar con el almíbar de rosa y decorar 
con pétalos de rosa.

Montaje

Torrija sin lactosa
08 /
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Torrija tarta de limón

1L Almíbar de miel base

450g Zumo limón  

Almíbar limón

Calentar el jarabe y el zumo a 55ºC, 
bañar las rebanadas de pan.

Escurrir y pasar por huevo batido.

Freír a 180ºC, dejar reposar en rejilla.

1L Clara de huevo

2.500g Azúcar   

Merengue suizo

Calentar el azúcar y clara a 55C, 
montar en batidora hasta enfriar.

1L Yemas

1L Huevos

700g Azúcar

900g Limón

900g Mantequilla

Crema de limón

Calentar el azúcar, el zumo de limón 
y la mantequilla a 85ºC.

Añadir los huevos y yemas y cocer 
hasta ebullición. 

Reservar en frío

Dosificar con la ayuda de una boquilla el merengue suizo encima 
de la rebanada de pan. Colocar una pequeña tira de crema 
de limón en un lateral de la rebanada. Acabar de decorar con 
lápices extragrandes chocolate blanco de Mona Lisa®. 

Montaje

09 /

Utilizar Pan bombón blanco (ver receta en página 6) y añadir 
en la masa Chunks blancos de Callebaut®. 
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Leche frita gold y kikos

Dosificar la crema pastelera Gold en un aro 
metálico, dejando un hueco en medio. Añadir 
la pastilla de Relleno Caramelo Callebaut® 
previamente congelada, terminar de rellenar el 
aro. Dejar en nevera unas horas, bañar en huevo 
y rebozar con la mezcla de kikos y panko.

Freír a 180ºC hasta que esté dorada.

Montaje

1L Leche

350g Cobertura de chocolate Gold Callebaut®

60g Azúcar   

4 Huevos

170g Maicena 

15g Relleno Caramelo Callebaut®

Crema pastelera Gold

Calentar la leche con el chocolate hasta 85C, añadir 
los huevos batidos con el azúcar y la maicena, cocer 
hasta que espese y hierve.

Moldear en aros redondos con el interior congelado 
de relleno caramelo.

Dejar enfriar una noche en nevera.

300g Kikos machacados

300g Panko (pan rallado gordo japonés)   

Rebozado kikos y panko

Pasar la leche frita por huevo batido, rebozar con 
la mezcla de kikos y panko. 

Freír a 180ºC, enfriar encima de un papel 
absorbente.

Realizar pastillas de Relleno 
Caramelo y congelar.

C.S. Relleno Caramelo Callebaut® 

Otros

10 /
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Cobertura Origine de 
chocolate negro Sao 
Thomé Callebaut®

SAOTHOME-E5-U70

Productos utilizados

Chocolate Finest 
Belgian Chocolate Gold 
Callebaut®

CHK-R30GOLD-E5-U70

Cobertura de chocolate 
leche Finest Belgian 
Chocolate 823NV Callebaut®

823-E5-U71

Chocolate blanco Finest 
Belgian Chocolate W2NV 
Callebaut® 

W2-E5-U71

Cacao en polvo 
CP Callebaut®

CP-E0-776

Relleno de caramelo 
Callebaut®

FWF-Z6CARA-X10

Chunks de chocolate 
negro Callebaut®

CHD-CU-20V115N-552

Surtido Lápices de 
Mona Lisa®

CHX-PC-21598E0-999

Lápices finos de chocolate 
Gold de Mona Lisa®

CHK-PC-22354E0-999

Lápices finos de chocolate 
Gold de Mona Lisa®

CHK-PC-22354E0-999

Lápices extragrandes chocolate blanco 
de Mona Lisa®

CHW-PC-19939E0-999

Chunks de chocolate 
con leche Callebaut®

CHM-CU-17X259-552

Chunks de chocolate 
blanco Callebaut®

CHW-CU-18V02NV-552

Fréderic es originario de un pequeño pueblo 

del este de Francia. Cuenta en su formación con 

titulación profesional en pastelería, chocolatería, 

heladería, confitería y catering.

Empezó haciendo trabajos de temporada en 

los Alpes y la Costa Azul. Pero fue al trabajar en 

restaurantes y hoteles que empezó su periplo 

por el mundo. Trabajó en Inglaterra, hizo de jefe 

de producción en la chocolatería más grande 

de Australia (KokoBlack) y finalmente se mudó a 

Ronda (Málaga) para llevar a cabo su proyecto de 

pastelería, chocolatería, cafetería y heladería.

Actualmente es técnico comercial en Barry 

Callebaut.

Fréderic Gerdy

Nacido cerca del Parque del Retiro, se formó 

profesionalmente en la Escuela superior de pastelería 

de Madrid. Ejerció como profesor durante 15 años en 

una escuela privada de panadería y pastelería de la 

misma capital.

Trabajó en Miami, Londres, Roma y Lisboa para acabar 

volviendo a la capital de España dónde hizo de jefe 

de obrador en diferentes pastelerías de Madrid.

En 2006 fundó su propia empresa, que dirigió durante 

10 años compaginándola con una formación continúa.

Actualmente es técnico comercial en Barry Callebaut.

José Pleite
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Barry Callebaut Ibérica S.L.
Rambla Catalunya 6, 1ºplanta
08007 Barcelona (España)

       +34 93 343 52 38

     @Callebaut.es

     @CallebautChocolate


