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TARTA DE TRUFA DE CHOCOLATE  

Estas medidas son para un molde (tiene que ser desmoldable) de 20 cm. de 

diámetro y 4 cm. de profundidad 

Ingredientes: 

 275 gr. de chocolate para fundir sin gluten 

 400 ml. de nata para montar (crema de leche) 

 100 ml. agua 

 80 gr. de jarabe de glucosa 

 2 hojas de gelatina 

 250 gr. de galletas DIGESTIVE o MARIA sin gluten para la base  

 150 gr. de mantequilla (manteca) para la base 

 1 cucharada sopera de cacao puro para la base 

 Cacao puro sin gluten o fideos de chocolate sin gluten para decorar 

 Chocolate blanco sin gluten para decorar 

Preparación: 

1. Se trituran las galletas con una cucharada de cacao puro. Se derrite la manteca (mantequilla) y se 

añade a las galletas trituradas para hacer la base de la tarta. Cubrimos el suelo del molde que 

vamos a utilizar (desmoldable) con la masa de galletas y mantequilla. 

2. Por otra parte, calentamos el chocolate en el microondas (en intervalos de 30 en 30 segundos 

hasta que esté fundido) y reservamos. 

3. Hidratamos las hojas de gelatina en un bol con agua fría durante 5 minutos.  

4. En una olla, calentamos los 100 ml. de agua y cuando esté caliente, se agrega el jarabe de 

glucosa hasta que hierva y la glucosa se haya disuelto. 

5. Escurrimos la gelatina y la añadimos a la mezcla de agua y glucosa y batimos todo con varillas 

hasta que esté todo integrado. 

6. Añadimos el chocolate derretido a la olla con agua, glucosa y gelatina y volvemos a batir con 

varillas manuales. 

7. Por último, batimos la nata (crema de leche) hasta que quede semimontada (no del todo). Yo la 

batí durante 1 minuto y quedó. 

8. Entonces, añadimos la mitad de la nata a la mezcla de chocolate, glucosa, gelatina y agua y 

mezclamos bien. 

9. Añadimos la otra mitad... y volvemos a mezclar hasta que esté todo homogéneo. 

10. Volcamos la crema en el molde, donde ya teníamos la base. 

11. Y llevamos al frigo (heladera) durante 1 día entero (es mejor hacerla de un día para otro). 

12. Cuando la quitemos del frigo, la desmoldamos y podemos decorar con cacao puro espolvoreado 

con un colador de cocina, o con virutas de chocolate, o la opción que prefieran. 

 

 


