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bROWNIE DE CHOCOLATE  
 y nueces Valnut

INGREDIENTES

270 g de chocolate fondant (para fundir)
100 g de nueces Valnut
330 g de azúcar blanca
160 g de mantequilla
260 g de harina
½ cucharadita de levadura
4 huevos

Mantequilla
Harina

PARA EL BROWNIE

Para preparar el molde:



1. Pica las nueces en trozos más bien grandes.

2. Derrite el chocolate junto con la mantequilla en el
microondas. Hazlo a baja potencia para evitar que se queme.

3. Mientras, bate los huevos con el azúcar hasta que ambos
ingredientes estén muy bien integrados.

4. Una vez que estén derretidos el chocolate y la mantequilla
los incorporamos a un cuenco y removemos para que se
mezclen bien. 

5. A continuación, agregamos el azúcar, la harina y la levadura.
Mezclamos de nuevo.
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6. Por último, añadimos las nueces troceadas y vertemos la
masa en un molde. Si el molde es de acero, previamente, lo
engrasaremos con un poco de mantequilla y espolvorearemos
una pizca de harina para que luego el brownie no se pegue. Si
es de silicona no es necesario preparar el molde.

7. Hornea durante unos 40 minutos a 180 °C.

8.Desmolda el pastel y deja que se enfríe. Antes de servirlo
espolvoréalo con azúcar glas y córtalo en cuadraditos
regulares. Debe quedar crujiente en la superficie y blando en
el interior.
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¡Ya puedes disfrutar de este maravilloso postre! Si te gustan las
recetas con chocolate no te lo puedes perder, te sorprenderá el
contraste de texturas (la suavidad del bizcocho y el crujiente
de las nueces) y su intenso sabor.Como colofón, te voy a dar
una alternativa a la hora de presentar este postre a tus
comensales. Sírvelo antes de que termine de enfriarse
acompañado de una bola de helado, el de sabor a vainilla o el
de menta combinan genial.
Y esto es todo por hoy. Te espero en la próxima publicación
con otra estupenda receta donde las nueces serán también
nuestras protagonistas. 

Si quieres saber más sobre las nueces te invito a
que leas este artículo.

 
 ¡Hasta pronto!
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https://nuecesnutti.com/todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-nueces/

