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INGREDIENTES: 

 

PASO A PASO:  

1. Ponemos la mantequilla en un bol y la derretimos en el microondas unos 30 

segundos. Si no está derretida, la calentamos otros 10 segundos. 

2. En un bol amplio, ponemos los huevos junto con el azúcar y mezclamos con 

unas varillas eléctricas. Vamos añadiendo la mantequilla poco a poco y batimos 

hasta que clareen los huevos. 

3. Añadimos la nata y mezclamos con las varillas eléctricas hasta que esté bien 

integrada. 

4. Añadimos el sobre doble de gasificante y la harina y mezclamos con una 

espátula hasta que esté toda la harina bien integrada y sin grumos. 

5. Untamos un molde de 23cm con mantequilla y ponemos la masa de nuestro 

bizcocho. Llevamos al horno precalentar a 160 grados con calor arriba y abajo 

durante 40 minutos. Comprobamos que esté hecho y si no es así, dejamos unos 

minutos más.  

6. Cuando esté hecho, retiramos del horno y dejamos que esté frío del todo para 

rellenarlo y hacer la cobertura. 

7. Cuando ya esté frío, abrimos al medio y ponemos la mermelada. Tapamos y 

vamos con la cobertura. 

 

             Para el bizcocho: 

• 100 gr mantequilla temperatura 
ambiente 

• 3 huevos medianos 

• 200 gr azúcar 

• 100 gr nata 

• 1 sobre doble gasificante o levadura 
química tipo Royal 

• 200 gr harina trigo 
 
Para la cobertura: 

• 125 gr mantequilla temperatura 
ambiente 

• 125 gr azúcar glas 

• 75 gr chocolate blanco 

• Unas gotas de colorante rosa 
 
Para el relleno: 

• 150 gr mermelada de fresa 
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8. Ponemos un bol al baño maría y añadimos el chocolate para fundirlo sin dejar 

de remover. Cuando ya esté fundido, mezclamos con unas varillas la 

mantequilla con el azúcar glas y poco a poco vamos añadiendo el chocolate. 

Cuando esté integrado ponemos las gotas de colorante, a nuestro gusto, y 

mezclamos.  

9. Una vez hecha la cobertura, la ponemos en nuestro bizcocho y la extendemos. 

Dejamos enfríe y decoramos a nuestro gusto. 

 


