
TARTA DE MANZANA
día de la repostería

Preparamos la base de la tarta ponemos en el bol la harina, el azúcar y 
la mantequilla cortada a dados. Mezclamos los ingredientes y añadimos yemas 
de huevo y seguimos mezclando hasta conseguir una masa homogénea. 
Hacemos una bola con la masa, la cubrimos con papel film y dejamos enfriar 

en la nevera unos 30 minutos.

PPasado el tiempo forramos el molde. Para ello, estiramos la masa sobre un 
papel de horno espolvoreando un poco de harina para que no se nos pegue. 
La dejamos de unos 3mm de grosor. Con cuidado lo forramos dándole forma 

con la mano.

Cortamos unas tiras finas de masa y las reservamos en la nevera para poner en 
la parte superior de la tarta. Dejamos los moldes forrados refrigerados. En un 
cazo vertemos la cerveza y el azúcar ; llevamos a ebullición y reservamos.

PPelamos y cortamos a octavos las manzanas, las descorazonamos y cortamos a 
trozos pequeños. Colocamos la manzana cortada con la cerveza y cocemos 
unos 5 minutos. Dejamos que macere una hora y colamos. Precalentamos el 

horno a 180oC y sacamos los moldes y las tiras de la nevera.

CColocamos la manzana encima de la masa que llegue hasta arriba y le agrega-
mos 3 cucharadas de la cerveza que hemos usado para cocerlas; y con las tiras 
creamos una rejilla y la ponemos encima de la manzana. Retiramos el exceso 
de masa y con un tenedor le damos forma al borde. Pintamos con huevo batido 
y cocemos durante unos 35minutos. Dejamos reposar unos minutos y ya la 

tendemos lista para degustar.

Para la pasta brisa
150gr de harina
80gr de mantequilla
55gr de azúcar
2 yemas de huevo

Para el relleno
330ml de ce330ml de cerveza 1906 
Black Coupage
3 manzanas royal gala 
90gr de azúcar
Huevo batido

INGREDIENTES

RECETA


