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RecetaKA

Elaboración:

Poner las pasas a remojo en el armañac
Para hacer las filloas:

1. Mezclar los huevos, el azúcar y una pizca de sal. Agregar la harina y la leche poco a poco. 
2. Verter la mantequilla derretida y mezclar todo hasta conseguir una masa homogénea. Reservar en la nevera.
3. Engrasar una sartén con un poco de mantequilla
4. Verter un cazo de la masa, extenderla por toda la superficie de la sartén y esperar a que cuaje. Darle la vuelta y cocinar otro minuto 

más. Repetir la operación hasta terminar con la masa.
Para hacer la crema pastelera:

1. En un cazo con leche caliente introducir una rama de canela, un trozo de corteza de limón y una vaina de vainilla y cocinar un poco 
a fuego suave.

2. En un bol, mezclar las yemas, la harina de maíz refinada y el azúcar. Verter en el bol la leche después de retirar la canela y la vainilla. 
No parar de remover. Cuando esté bien mezclado introducir todo en el cazo. 

3. Incorporar las pasas remojadas y el armañac. Dejar que se cocine unos 10 min y dejar que se temple.
4. Extender la crema sobre las filloas y doblarlas. Espolvorear azúcar y quemarlo utilizando una cuchara muy caliente. Espolvorear un 

poco de canela y servir.

FILLOAS CON CREMA DE PASAS
Ingredientes para 6 personas:

2 huevos / 100 g de harina / 25 g de azúcar / 20 g de mantequilla / 300 ml de 
leche / sal / mantequilla / azúcar y canela para espolvorear

Para crema pastelera: 4 yemas / 75 g de azúcar / 50 g de harina de maíz 
refinada / cáscara de limón / 1/2 l de leche / 1 vaina de vainilla / 1 copa de 
armañac / 1 rama de canela / un puñado de uvas pasas


