
  

SWEDISH SUMMER CAKE
Ingredientes:

Para el cake: 
3 huevos
250 gr de azúcar
90 ml de agua caliente recién hervida
1,5 cucharadita de polvo de levadura química,
150 gr de harina de trigo
mantequilla para engrasar el molde

Para el custard de vainilla: 
2 yemas de huevo
2 cucharadas de 15 ml de azúcar de grano fino
2 cucharaditas de maicena
250 ml de leche entera
1/2 vaina de vainilla o 1 cucharadita de esencia

Para  montar el cake: 
750 gr de fresas
2-3 cucharadas de azúcar de grano fino o azúcar glas
500 ml de nata para montar
2 cucharaditas de esencia de vainilla

Preparación:
Custard de vainilla

Es aconsejable preparar el custard de vainilla con antelación, pues la crema 
debería estar en la nevera unas 3 horas.

1.Si usamos vainilla en vaina, ponemos todos los ingredientes del custard en 
una cazo a fuego medio-bajo, removiendo continuamente. La crema no debería 
llegar a hervir. Si de lo contrario usamos la esencia, echamos todos los in-
gredientes excepto la esencia y actuamos según lo descrito anteriormente. 

2. Retirar del fuego, en cuanto la crema empiece a espesar. En caso de haber 
usado la vaina de vainilla, sacarla de la crema.

3. Pasamos la crema a otro bol, añadimos la esencia y seguimos removiendo 
hasta que la crema se haya enfriado un poco más, la cubrimos con un film 
transparente, cubriendo bien la superficie de la crema para evitar la for-
mación de una gruesa capa en la superficie al enfriarse.



   

Cake:

4.Precalentamos el horno a 180 grados C. Engrasar un molde para cake y cu-
brir el fondo con papel de hornear.

5. Batimos los huevos y el azúcar hasta que éstos hayan adquirido un color 
claro y duplicado su volumen inicial. Entonces añadimos el agua caliente, 
batiendo con menos fuerza.

6. Mezclamos la levadura química con la harina en otro bol y poco a poco, 
vamos añadiendo la mezcla de azúcar y huevo. Es importante mezclar bien para 
evitar la formación de cúmulos. 

7. Echamos la masa del cake en el molde y horneamos el bizcocho en el horno 
precalentado durante aproximadamente 30 minutos. Retiramos el cake del horno 
cuando esté listo y lo dejamos reposar  en el molde durante 5-10 minutos an-
tes de sa-carlo del molde con cuidado.

Para montar el cake:

8. Apartamos 250 gr de fresas y vamos preparando los restantes 500 gr. Lim-
piamos las frutas, las partimos por la mitad o en cuartos y las echamos en 
un cuenco. Espolvoreamos las fresas con azúcar, removemos bien y las dejamos 
macerar durante al menos 10 minutos, preferiblemente más tiempo.

9. Montamos la nata con la esencia de vainilla y mezclamos la tercera parte 
de la nata montada con el custard de vainilla que habíamos preparado pre-
viamente.

10. Una vez que el cake se haya enfriado, cortamos el bizcocho en dos o tres 
capas. Cubrimos la capa inferior con el custard de vainilla y a continuación 
con las fresas maceradas. En caso de tener tres capas, hacemos lo mismo con 
la segunda capa.

11. Ponemos la última capa de bizcocho, la cubrimos con la nata montada y 
distribuimos los restantes 250 gr de fresas por toda la superficie del cake 
según nos parezca.


