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Tarta de CHOCOLATE

200g de chocolate negro (60% de cacao)
200g de mantequilla
1 cda. de café instantáneo
•
85g de harina para bizcochos (con levadura)
•
85g de harina normal
•
1/4 cdta. de bicarbonato de sodio
•
200g de azúcar moscovado (o azúcar moreno de caña)
200g de azúcar blanquilla
25g de cacao en polvo
3 huevos medianos
75ml de buttermilk (suero de mantequilla)
mermelada de frambuesa (opcional)

Ganache de chocolate:
200g de chocolate negro
250ml de nata para cocinar
2 cdas. de azúcar
chocolate rallado y/o almendra
crocante para decorar

Engrasar un molde de 20cm y forrar el fondo con papel de hornear. Precalentar el horno a 160g C. En un
cazo calentar a fuego medio el chocolate troceado. Cortar la mantequilla en trozos e incorporarla al cazo con
el chocolate. Mezclar aparte el café instantáneo con 125ml de agua fría y añadir a la mezcla de chocolate.
Calentar todo a fuego lento hasta que los ingredientes se hayan derretido. No calentar la mezcla en exceso.
Mientras el chocolate está en proceso de derretirse, mezclar en un cuenco grande los dos tipos de harina,
el bicarbonato, el azúcar moscovado, el azúcar blanquilla y el cacao en polvo. Deshacer con las manos los
grumos que se hayan podido formar. En otro cuenco aparte, batir los huevos con el buttermilk (suero de
mantequilla). Ver Nota*.
Verter la mezcla de chocolate y la de huevo en el cuenco de los ingredientes secos (con la harina y el azúcar)
y mezclar todo bien hasta obtener una textura suave y homogénea. Echar en el molde y hornear alrededor de
1 y media o hasta que el bizcocho esté hecho por dentro. Dejar enfriar en el molde y pasar luego a una rejilla
para que se enfríe completamente.
Para preparar la cobertura de chocolate, cortar el chocolate en trozos pequeños y echarlos en un cuenco.
Por otro lado, echar la nata en un cazo, añadir las 2 cucharadas de azúcar y calentar hasta que la nata esté
a punto de hervir. Retirar del fuego y verter en el cuenco sobre el chocolate troceado. Revolver hasta que el
chocolate se haya derretido y se haya formado una mezcla homogénea. Preferiblemente, dejar enfriar en la
nevera durante 1-2 horas, pues así será más fácil cubrir la tarta.
Cortar el bizcocho por la mitad (también se puede cortar en tres trozos si así se desea). Untar con la mermelada de frambuesa la parte de abajo, o si se prefiere, con un poco de ganache de chocolate (la receta original
es sólo con ganache, pero con la mermelada queda genial). Poner por encima la otra tapa del bizcocho y
cubrir toda la superficie de la tarta con la cobertura de chocolate. Decorar con chocolate rallado y almendras
crocantes.
*Nota: Para preparar el suero de mantequilla en casa, mezclar leche con limón, a razón de 250ml de leche con 20ml de
zumo de limón. Batir ligeramente y dejar reposar a temperatura ambiente unos 10-15 minutos.

