Pan libro
de canela

por osvaldo gross

ingredientes

preparación

MASA
• 420 g de harina 0000
• 20 g de levadura fresca o 10 g
de levadura instantánea
• 60 g de azúcar impalpable Chango
• 1 cuchara (de café) de sal fina
• 2 huevos
• 140 cc de leche
• Ralladura de 2 naranjas

Tamizar la harina y formar una corona • En el centro
poner la levadura y la leche tibia • Dejar en reposo
unos 15 minutos hasta que forme una espuma •
Batir los huevos con el azúcar impalpable Chango,
la ralladura de las naranjas y la sal • Unir al hueco y
formar la masa • Luego amasar de 5 a 8 minutos
hasta que esté lisa • Formar un bollo • Cubrir y dejar
que duplique el volumen a temperatura ambiente •
Luego desgasificar y estirar con palote formando un
rectángulo de 30 x 40 cm • Untar la masa con la
manteca pomada • Espolvorear con el azúcar
orgánico Chango y la canela en polvo Chango •
Opcionalmente poner las almendras y /o pistachos •
Cortar bandas del ancho del molde, en este caso
de 8 cm por 30 cm, luego cortarlos en cuadrados y
apilar • Disponer en un molde alargado de budín, muy
enmantecado • Poner las bandas verticales para dar
el efecto que se ve en la foto • Dejar fermentar al doble
en sitio tibio • Hornear a 180ºC de 30 a 35 minutos.

RELLENO
• 200 g de azúcar orgánico Chango
• 2 cucharas (de té) de canela
en polvo Chango
• 100 g de manteca
• Opcional: 100 g de almendras
o pistachos molidos

canela en polvo
¡Realzá el sabor de tus postres e infusiones!
Sumá canela en polvo Chango a tu té o café
para darle un toque exótico.
encontrá recetas y mucho más en:

www.chango.com.ar

