
35 Gramos de Pepitas de Chocolate
2 huevos
65 Gramos de Azúcar de Caña
65 Ml de aceite
125 Gramos de Calabaza Asada
150 Gramos de Harina
8 Gramos de levadura

Ingredientes

Estas c
antidades están

pensadas para un

Bizcocho pequeño para

unas 4/5 personas y

esta hecho en un

molde de 20 cm

Bizcocho de
Calabaza y
Chocolate



En un bol amplio ponemos los dos
huevos junto al azúcar y con unas
varillas eléctricas lo batimos todo muy
bien hasta conseguir una crema muy
esponjosa. No tengamos prisa en este
paso yo lo he tenido unos 10′ batiendo.
Hemos de conseguir que doble su
volumen y tengamos una crema muy
aireada.

A continuación añadimos los 65 ml de
aceite de girasol y la calabaza asada
completamente integrado.

Ahora es el momento de añadir la harina
junto a la levadura, que vamos a tamizar
primero. Con una lengua o espátula
vamos mezclando todo hasta tener
nuestra masa lista.

Finalmente añadimos los trocitos de
Chocolate y ya lo tendremos lista para ir
al horno.



Yo lo he tenido unos 40 minutos mas o
menos, pero eso va depender de vuestro
horno y también del tamaño del molde que
vayamos a utilizar. Como os decía al
principio este es un Bizcocho pequeño
hecho en un molde de 20 cm es para unas
4 o 5 personas. Si quieres hacer un
Bizcocho mas grande para unas 8/10
personas dobla las cantidades que te
indico y debes utilizar un molde mas
grande.

Cuando este hecho lo sacamos del horno y
lo dejamos enfriar completamente encima
de una rejilla.
Para decorarlo lo cubrimos con Chocolate
fundido al baño maría con un poco de
Aceite de Coco. Cuando este
completamente fundido lo dejamos
atemperar y cubrimos nuestro Bizcocho de
Calabaza y Chocolate con el Chocolate
fundido. Y dejamos que el Chocolate se
enfríe y coja cuerpo.




