
                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

Ingredientes  
 

• 200 gr. de rovellons  

• 1 cebolla  

• 1 zanahoria  

• 1 apio  

• 2 dientes de ajo  

• Laurel, tomillo y romero  

• Pimentón opcional  

• 1/4 l. de aceite de oliva  

• 125 ml. de vinagre de manzana 

• 125 ml. de vino blanco  

• 10 gr. de azúcar  

• Sal, clavos de olor y granos de pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiaremos los rovellons y escaldamos. Pondremos en una cacerola un poco de aceite con, la cebolla cortada, la zanahoria 

y el apio cortado en juliana, la pimienta, el romero y el tomillo y el laurel. Añadimos los níscalos y

unos 5 minutos, añadiremos el vinagre y el vino mantendremos unos minutos más al fuego y retiraremos. 

Añadimos el resto de aceite en crudo y dejamos reposar unas 48 horas.
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ESCABECHE DE ROVELLONS 
 
 
 

125 ml. de vinagre de manzana  

Sal, clavos de olor y granos de pimienta  

Limpiaremos los rovellons y escaldamos. Pondremos en una cacerola un poco de aceite con, la cebolla cortada, la zanahoria 

el apio cortado en juliana, la pimienta, el romero y el tomillo y el laurel. Añadimos los níscalos y

unos 5 minutos, añadiremos el vinagre y el vino mantendremos unos minutos más al fuego y retiraremos. 

crudo y dejamos reposar unas 48 horas. 
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Limpiaremos los rovellons y escaldamos. Pondremos en una cacerola un poco de aceite con, la cebolla cortada, la zanahoria 

el apio cortado en juliana, la pimienta, el romero y el tomillo y el laurel. Añadimos los níscalos y el ajo dejando cocer 

unos 5 minutos, añadiremos el vinagre y el vino mantendremos unos minutos más al fuego y retiraremos.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MANGO

Ingredientes  
 

• 1 magret de pato marcado con el cuchillo la piel de forma cuadriculada. 

 

Para el Polvo de naranja confitada 

• 1 u. pieles de naranja (sólo el 

• 125 ml. agua  

• 40 gr. azúcar  

 

Para el Chutney de mango  

• 200 gr. mango muy maduro cortado en macedonia 

• 35 gr. cebolla ciselé  

• ½ ajo ciselé  

• 20 gr. pasas  

• 40 gr. azúcar  

• 20 ml. Vinagre de sidra  

• 1 pizca de jengibre molido  

• 1 pizca de pimienta molida  

• 1 pizca de 4 especias  

• 1 pizca de sal  
 

Para la salsa de naranja  

• 250 ml. zumo de naranja  

• 10 gr. azúcar  

• 1/2 c.c miel  

• 10 ml. vinagre de jerez  

• 300 ml. fondo oscuro  

• 4 u. granos de pimienta negra 

• 1 pizca de canela  

 

Elaboración 
 

Para el Polvo de naranja confitada 
Blanquear las pieles tres o cuatro veces. Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC. 

Retirar las pieles, colocar en rejilla y secar en horno a 10

Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético. 

 

Para el Chutney de mango  
Mezclar todos los ingredientes. Cocer lentamente hasta que tenga la textura deseada. Rectificar y retirar. 

 

Para la salsa de naranja  
Poner todos los ingredientes a reducir. Reducir a la mitad. Colar por chino y estameña. Reducir a demiglace. 

 

Para el magret  
Marcar el magret 5 minutos por parte de la piel, sin aceite y 3 minutos por la parte de la carne. Retirar y dejamos reposar e

magret unos minutos y fileteamos. Emplat
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MANGO
 
 

1 magret de pato marcado con el cuchillo la piel de forma cuadriculada.  

Para el Polvo de naranja confitada  

 color naranja)  

200 gr. mango muy maduro cortado en macedonia  

4 u. granos de pimienta negra  

Para el Polvo de naranja confitada  
Blanquear las pieles tres o cuatro veces. Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC. 

Retirar las pieles, colocar en rejilla y secar en horno a 10-110 ºC.  

Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético.  

Mezclar todos los ingredientes. Cocer lentamente hasta que tenga la textura deseada. Rectificar y retirar. 

. Reducir a la mitad. Colar por chino y estameña. Reducir a demiglace. 

Marcar el magret 5 minutos por parte de la piel, sin aceite y 3 minutos por la parte de la carne. Retirar y dejamos reposar e

magret unos minutos y fileteamos. Emplatamos con la salsa de naranja, el chutney y un poco de polvo de
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MANGO 

Blanquear las pieles tres o cuatro veces. Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC.  

Mezclar todos los ingredientes. Cocer lentamente hasta que tenga la textura deseada. Rectificar y retirar.  

. Reducir a la mitad. Colar por chino y estameña. Reducir a demiglace.  

Marcar el magret 5 minutos por parte de la piel, sin aceite y 3 minutos por la parte de la carne. Retirar y dejamos reposar el 

salsa de naranja, el chutney y un poco de polvo de naranja.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE

Ingredientes  
 

• 1 base de hojaldre fresca  

• 4 huevos  

• 500 ml. de leche  

• 100 gr. de azúcar  

• 25 g de Maicena  

• 1 piel de limón  

• 3 manzanas  

• 1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra 

 

 

 

Elaboración 
 

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar, y la

Ponemos a fuego lento, en los otros 250 g de leche

añadimos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

retiramos del fuego y reservamos  

Colocamos la masa de hojaldre fresca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre 

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas. 

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema.

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentado a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º. 

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

cocer a fuego medio-bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y dejamos cocer otros cinco 

minutos.  

Cuando saquemos la tarta del horno y enf
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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE 
 
 
 

1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra  

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar, y la cascara de limón.  

, en los otros 250 g de leche disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche la 

mos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

Colocamos la masa de hojaldre fresca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre 

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas.  

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema. 

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentado a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º. 

l de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y dejamos cocer otros cinco 

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana  
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disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche la 

mos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

Colocamos la masa de hojaldre fresca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa.  

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentado a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º.  

l de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y dejamos cocer otros cinco 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

PATATA  CHAFADA  CON YEMA CRUJIENTE Y SETAS

Ingredientes  

Para la patata chafada 

• 750 g de patatas 

• 125 ml. de aceite de girasol 

• 250 ml. de aceite de oliva suave

• 15 g de ajos rojos 

• 250 g de cebolla 

 

Para el ravioli 

• 4 huevos 

• Pan rallado con ajo y perejil 

• 125 ml. de aceite de girasol 

 

Además 

• 25 ml. de aceite de trufa blanca

• 5 g de sal Maldon 

• Cebollino 

• 750 g de hongo entero congelado

 

 

Elaboración 
 

Cortar la cebolla en juliana y pochar en aceite a fuego lento, 

 

Pelar las patatas y cortarlas en cachos como si fuesen para guisar.

Poner las patatas en los aceites con los ajos ligeramente aplastados, dejar a fuego lento en una sartén hasta que estén 

blandas, dejar que cojan un poquito de color.

Luego poner en un chino y escurrir media hora para que no queden aceitosas, pasados, machacar con una espátula y juntar 

con la cebolla pochada, escurrida y picada.

Probar de sal y poner en un recipiente para darle forma y altura máxima de

para poder cortarla bien. 

Una vez frío cortar con un molde y a la hora de pasar marcar en una sartén antiadherente con aceite hasta que haga costra 

por fuera. 

 

Poner las setas en una sartén con un poco de ace

pierdan textura y no pierdan su aroma. 

Al terminarlas echarles un poco de cebollino y sal Maldon.

 

Para el ravioli. 

Realizaremos el ravioli sacando la yema del huevo y pas

4-5 horas en la cámara. Transcurridas, sacar y freír 10 segundos en aceite de girasol bien caliente, ojo, sólo 10 segundos

 

Montaje 
Calentar la patata y poner en el fondo del plato, colocar encima

Maldon. 

 

Terminar con un poco de aceite de trufa y alguna ramita de cebollino, brote, germinado o similar. 
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PATATA  CHAFADA  CON YEMA CRUJIENTE Y SETAS
 
 

 

250 ml. de aceite de oliva suave 

 

25 ml. de aceite de trufa blanca 

750 g de hongo entero congelado 

Cortar la cebolla en juliana y pochar en aceite a fuego lento, una vez pochada, escurrir y picar.

Pelar las patatas y cortarlas en cachos como si fuesen para guisar. 

Poner las patatas en los aceites con los ajos ligeramente aplastados, dejar a fuego lento en una sartén hasta que estén 

poquito de color. 

Luego poner en un chino y escurrir media hora para que no queden aceitosas, pasados, machacar con una espátula y juntar 

con la cebolla pochada, escurrida y picada. 

Probar de sal y poner en un recipiente para darle forma y altura máxima de 1 cm. Dejar que la masa endurezca en la cámara 

Una vez frío cortar con un molde y a la hora de pasar marcar en una sartén antiadherente con aceite hasta que haga costra 

en una sartén con un poco de aceite de oliva y dejarlas que se calienten, que no se hagan mucho para que no 

 

Al terminarlas echarles un poco de cebollino y sal Maldon. 

la yema del huevo y pasándola por una mezcla de pan rallado, perejil y ajo. Refrigerar unas 

5 horas en la cámara. Transcurridas, sacar y freír 10 segundos en aceite de girasol bien caliente, ojo, sólo 10 segundos

Calentar la patata y poner en el fondo del plato, colocar encima las setas, luego el ravioli y encima de este un poco de sal 

Terminar con un poco de aceite de trufa y alguna ramita de cebollino, brote, germinado o similar. 
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PATATA  CHAFADA  CON YEMA CRUJIENTE Y SETAS 

una vez pochada, escurrir y picar. 

Poner las patatas en los aceites con los ajos ligeramente aplastados, dejar a fuego lento en una sartén hasta que estén 

Luego poner en un chino y escurrir media hora para que no queden aceitosas, pasados, machacar con una espátula y juntar 

1 cm. Dejar que la masa endurezca en la cámara 

Una vez frío cortar con un molde y a la hora de pasar marcar en una sartén antiadherente con aceite hasta que haga costra 

ite de oliva y dejarlas que se calienten, que no se hagan mucho para que no 

r una mezcla de pan rallado, perejil y ajo. Refrigerar unas 

5 horas en la cámara. Transcurridas, sacar y freír 10 segundos en aceite de girasol bien caliente, ojo, sólo 10 segundos 

las setas, luego el ravioli y encima de este un poco de sal 

Terminar con un poco de aceite de trufa y alguna ramita de cebollino, brote, germinado o similar.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

WELLINGTON DE CODORNIZ  Y CONFIT DE SUS MUSLITOS.
 

 

 

Ingredientes  
 

 

•  4 codornices 

•  200 gr de cebolla 

•  200 gr de troncos de champiñón

•  100 ml de crema de leche 

•  Sal y pimienta 

•  1 lata de pate (o hígado de pollo)

•  4 huevos 

•  100 ml de leche 

•  Masa de hojaldre 

 

 

 

Elaboración 

 
Cortar la cebolla en ciselée y sofreír unos 45 minutos. A

con la nata. Llevar a ebullición, reducir fuego. Mantener a fuego bajo unos 4 minutos. Ajustar de sazón.

 

Batir los huevos y alagar con la leche. Salpimentar y estirar en una sartén de crep par

Reservar 

 

Deshuesar las codornices. Marcar las pechugas 1 minuto por lado en una sartén y salpimentar.

Pintar el crep con una poco de paté y duxelle. Colocar las codornices y cerrar la tortilla.

Envolver la tortilla con la masa de hojaldre, pintar con huevo batido salado.

 

Refrigerar un par de horas y hornear a 200 ºC unos 15 minutos.

 

Confitar las patas de codorniz en aceite a unos 55 ºC durante 15 minutos.

Marcar en una sartén al pase. Salpimentar y servir de acompañamient

Decorar con tomate cherry partido por la mitad o caramelizado.
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WELLINGTON DE CODORNIZ  Y CONFIT DE SUS MUSLITOS.

200 gr de troncos de champiñón 

1 lata de pate (o hígado de pollo) 

Cortar la cebolla en ciselée y sofreír unos 45 minutos. Añadir los champiñones brunoise y sudar unos 15 minutos. Cremar 

con la nata. Llevar a ebullición, reducir fuego. Mantener a fuego bajo unos 4 minutos. Ajustar de sazón.

Batir los huevos y alagar con la leche. Salpimentar y estirar en una sartén de crep para obtener una tortilla muy fina.

Deshuesar las codornices. Marcar las pechugas 1 minuto por lado en una sartén y salpimentar.

Pintar el crep con una poco de paté y duxelle. Colocar las codornices y cerrar la tortilla. 

masa de hojaldre, pintar con huevo batido salado. 

Refrigerar un par de horas y hornear a 200 ºC unos 15 minutos. 

Confitar las patas de codorniz en aceite a unos 55 ºC durante 15 minutos. 

Marcar en una sartén al pase. Salpimentar y servir de acompañamiento del hojaldre. 

Decorar con tomate cherry partido por la mitad o caramelizado. 
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WELLINGTON DE CODORNIZ  Y CONFIT DE SUS MUSLITOS. 

y sudar unos 15 minutos. Cremar 

con la nata. Llevar a ebullición, reducir fuego. Mantener a fuego bajo unos 4 minutos. Ajustar de sazón. 

a obtener una tortilla muy fina. 

Deshuesar las codornices. Marcar las pechugas 1 minuto por lado en una sartén y salpimentar. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS

Ingredientes  
 

• 60 gr. de pasas 

• 100 ml. de Pedro Ximenez 

• 3 huevos 

• 200 ml. de crema de leche 

• 150 gr. de turrón de Jijona 

• 100 gr. de granillo de almendra

• 100 gr. de azúcar 
 

Para el crumble 

• 50 gr. de mantequilla 

• 50 gr. de harina 

• 50gr de avellana tostada  

• 40gr de azúcar. 
 

 

 

Elaboración 

 
Hidratar las pasas con el Pedro Ximenez. Dejar reposar toda la noche a ser 

Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar.

Espumar al baño maría las yemas de huevo e incorporar poco a poco el Pedro Ximenez.

Mezclar envolviendo con la crema de turrón en frio.

Montar las claras a punto de nieve y mezclar cortando con la preparación anterior y enfriar.

Preparar un praliné con el azúcar y las almendras dejar enfriar.

 

Para el crumble 
Pomar o fundir la mantequilla, tamizar la har

la masa obtenida en una bandeja de horno, 

después desmigar con la mano  

 

Montaje 
Colocar en la base de las copas las pasas y el crumble, 
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS
 
 
 

100 gr. de granillo de almendra 

Hidratar las pasas con el Pedro Ximenez. Dejar reposar toda la noche a ser posible. 

Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar.

Espumar al baño maría las yemas de huevo e incorporar poco a poco el Pedro Ximenez. 

Mezclar envolviendo con la crema de turrón en frio. 

Montar las claras a punto de nieve y mezclar cortando con la preparación anterior y enfriar. 

Preparar un praliné con el azúcar y las almendras dejar enfriar. 

omar o fundir la mantequilla, tamizar la harina, picaremos fino la avellana y mezclaremos todo en un bol. Estiraremos bien 

enida en una bandeja de horno,  hornearemos a 180º  unos 6 minutos, dejaremos atemperar un poco para  

Colocar en la base de las copas las pasas y el crumble, cubrir con la mousse. Decorar con una placa de praliné.
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS 

Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar. 

ezclaremos todo en un bol. Estiraremos bien 

hornearemos a 180º  unos 6 minutos, dejaremos atemperar un poco para  

cubrir con la mousse. Decorar con una placa de praliné. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

GALETS RELLENOS DE GAMBAS Y CREMA DE ROSSINYOLS
 

 

Ingredientes  

 
Para la  crema 

• 2 puerros 

• 1 zanahoria 

• 300 gr de rossinyols 

• 2 dientes de ajo 

• ½ litro de caldo de verduras 

• 100 ml de vermut blanco dulce

• 100 ml de crema de leche 

 

Guarnición 

• 16 galets de Nadal 

• 100 gr de rossinyols 

• 20 gr de piñones 

• 16 gambas 
 

 

 

Elaboración 
 

Para la  crema 
Cortar el puerro en aros y la zanahoria brunoise

Rehogar en mantequilla unos 20 minutos hasta que estén tiernos

Añadir el ajo fileteado y las setas. Subir fuego y freír 3 minutos. Reducir el vermut a la mitad y mojar con el caldo.

Llevar a  ebullición y reducir fuego. 

Mantener tapado a fuego bajo 10 minutos

Turmizar y colar repetidamente. 

Volver al fuego y crema con la nata. 

Llevar a  ebullición, reducir fuego y ajustar de sazón y consistencia.

Reservar en caliente hasta pase. 

 

Guarnición 
Cocer los galets a la inglesa, retirar. 

Limpiar las gambas retirando hilo intestinal y cortar por la mitad a lo largo.

Colocar dentro de los galets. Reservar en frio hasta pase

 

Al pase. 
Saltear los galets y las gambas  en un poco de mantequilla 3 minutos. Añadir las setas y los piñones y prolongar cocción 

unos 3 minutos más. Salpimentar  y colocar en el plato de servicio.

Acompañar con la crema. 
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GALETS RELLENOS DE GAMBAS Y CREMA DE ROSSINYOLS

dulce 

Cortar el puerro en aros y la zanahoria brunoise 

Rehogar en mantequilla unos 20 minutos hasta que estén tiernos 

Añadir el ajo fileteado y las setas. Subir fuego y freír 3 minutos. Reducir el vermut a la mitad y mojar con el caldo.

Mantener tapado a fuego bajo 10 minutos 

Llevar a  ebullición, reducir fuego y ajustar de sazón y consistencia. 

Limpiar las gambas retirando hilo intestinal y cortar por la mitad a lo largo. 

tro de los galets. Reservar en frio hasta pase 

Saltear los galets y las gambas  en un poco de mantequilla 3 minutos. Añadir las setas y los piñones y prolongar cocción 

unos 3 minutos más. Salpimentar  y colocar en el plato de servicio. 
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GALETS RELLENOS DE GAMBAS Y CREMA DE ROSSINYOLS 

Añadir el ajo fileteado y las setas. Subir fuego y freír 3 minutos. Reducir el vermut a la mitad y mojar con el caldo. 

Saltear los galets y las gambas  en un poco de mantequilla 3 minutos. Añadir las setas y los piñones y prolongar cocción 
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HOJALDRE DE PECHUGAS DE PAVO RELLENAS DE COMPOTA DE NAVIDAD
 

 

 

Ingredientes  
 

• 2 pechugas de pavo 

• 200 gr. de champiñones 

• 200 gr. de puerro 

• Sal y pimienta 

• 40 gr de pasas 

• 40 gr de nueces 

• 40 gr de orejones 

• 1 butifarra 

• 2 manzanas 

• 2 placas de hojaldre 

 

Para la salsa 

• 100 ml de oporto 

• 100 ml de ratafía 

• 50 ml de Vinagre de Módena 

 

 

Elaboración 
 

Colocamos las frutas secas a macerar con los vinos

Pelamos la manzana y salteamos unos 8 minutos. Retirar y reservar

Limpiaremos y filetearemos las pechugas y confitamos unos 10 minutos en aceite aromático.

Retirar. Salpimentar. 

Trocear la butifarra 

Picaremos las setas en brunoise y cortaremos el puerro en aros.

añadimos los frutos secos hidratados en

Dejar enfriar. 

Rellenar la pechuga por capas y cerrar dentro del hojaldre. Refrigerar 30 minutos.

Pintar con huevo batido y sal  y hornear 18 minutos a 200 ºC

 

Para la salsa 
Reducir a fuego suave todos los componentes hasta un 50 %

Retirar y dejar enfriar. 

 

Al pase 
Cortar las puntas del hojaldre y partir por la mitad obteniendo 2 trozos.

Decorar con unas líneas de salsa 
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GAS DE PAVO RELLENAS DE COMPOTA DE NAVIDAD

 

frutas secas a macerar con los vinos 

Pelamos la manzana y salteamos unos 8 minutos. Retirar y reservar 

pechugas y confitamos unos 10 minutos en aceite aromático. 

Picaremos las setas en brunoise y cortaremos el puerro en aros. Sofreímos los champiñones y la butifarra con los puerros y 

tados en el alcohol. Mezclar sabores, añadir la mitad de la manzana salteada y salpimentar.

Rellenar la pechuga por capas y cerrar dentro del hojaldre. Refrigerar 30 minutos. 

Pintar con huevo batido y sal  y hornear 18 minutos a 200 ºC 

Reducir a fuego suave todos los componentes hasta un 50 % 

Cortar las puntas del hojaldre y partir por la mitad obteniendo 2 trozos. 
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GAS DE PAVO RELLENAS DE COMPOTA DE NAVIDAD 

 

Sofreímos los champiñones y la butifarra con los puerros y 

l alcohol. Mezclar sabores, añadir la mitad de la manzana salteada y salpimentar. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

ESPUMA DE QUESO DE CABRA, NARANJA Y 

 

Ingredientes  

 
Para la espuma de queso de cabra

• 200 gr de queso de cabra 

• 100 ml de leche 

• 100 ml de nata 

 

Para la crema de membrillo 

• 200 gr de membrillo 

• 50 ml de almíbar TPT 

 

Para la crema de naranja 

• 3 yemas  de huevo 

• 60 gr de azúcar 

• Zumo de 1 naranja 

• Piel de 1 naranja 

• 200 ml de crema de leche 

 

Otras 

• 100 ml de almíbar TPT 

• Nueces 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la espuma de queso de cabra
Llevar la leche a ebullición y añadir el queso de cabra troceado.

Turmizar y colar. 

Colocar en sifón y agregar la nata. 

Cargar con capsula y refrigerar hasta pese.

 

Para la crema de membrillo 
Preparar un almíbar TPT y añadir el membrillo troceado.

Turmizar y colocar en manga 

 

Para la crema de naranja 
Llevar a  ebullición la nata con la piel de naranja. Añadir el zumo de 

Reducir fuego y agregar las yemas de huevo blanqueadas al baño maria con el azúcar

Remover unos 5 minutos a fuego suave hasta que espese.

Retirar y abatir temperatura. 

 

Para las nueces 
Preparar un caramelo con el azúcar, retirar 

Retirar en reja y dejar enfriar. 

 

Montaje 
Montar por capas en vaso acabando con las nueces
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ESPUMA DE QUESO DE CABRA, NARANJA Y MEMBRILLO
 

espuma de queso de cabra 

espuma de queso de cabra 
Llevar la leche a ebullición y añadir el queso de cabra troceado. 

Cargar con capsula y refrigerar hasta pese. 

Preparar un almíbar TPT y añadir el membrillo troceado. 

Llevar a  ebullición la nata con la piel de naranja. Añadir el zumo de naranja y volver a hervir.

Reducir fuego y agregar las yemas de huevo blanqueadas al baño maria con el azúcar 

Remover unos 5 minutos a fuego suave hasta que espese. 

Preparar un caramelo con el azúcar, retirar del fuego y agregar las nueces al caramelo hasta que estén bien caramelizadas.

Montar por capas en vaso acabando con las nueces 

 

                                                                                                                   9 

Teléfono 93.349.10.19 

MEMBRILLO 

naranja y volver a hervir. 

del fuego y agregar las nueces al caramelo hasta que estén bien caramelizadas. 

 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

ENSALADA TIBIA DE HORTALIZAS Y SALMON AHUMADO

Ingredientes  
 

• 400 gr de habas frescas 

• Col  lombarda 

• 3 nabos 

• 1 calabacín 

• 2 cebollas dulces 

• 1 boniato 

• 150 gr de salmón ahumado 

• Menta 

• Aceite de oliva  

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 
Pelar las habas. Disponerlas sobre las hojas de col lombarda dentro de una vaporera de bambú. 

Cortar el calabacín a gajos. Los coceremos a la vaporera.

Pelar y cortar el nabo a dados. Cocerlos en agua hirviendo. Encima pondremos la vaporera.

Cortar la cebolla a rodajas y marcarlas a la plancha.

Pelar el boniato y laminarlo. Freír como chips. Reservar.

Cortar el salmón ahumado.  

Preparar un aliño de zumo de limón, pimienta, hojas de menta picadas y sal.

Antes de servir aliñaremos la verduras tibias con la vinagreta dentro de un bol grande. Removemos, añadimos la cebolla 

marcada y el salmón. 

Emplatamos y colocamos las chips de boniato. 
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ENSALADA TIBIA DE HORTALIZAS Y SALMON AHUMADO

 
 
 

las sobre las hojas de col lombarda dentro de una vaporera de bambú. 

calabacín a gajos. Los coceremos a la vaporera. 

Pelar y cortar el nabo a dados. Cocerlos en agua hirviendo. Encima pondremos la vaporera. 

Cortar la cebolla a rodajas y marcarlas a la plancha. 

Pelar el boniato y laminarlo. Freír como chips. Reservar. 

Preparar un aliño de zumo de limón, pimienta, hojas de menta picadas y sal. 

Antes de servir aliñaremos la verduras tibias con la vinagreta dentro de un bol grande. Removemos, añadimos la cebolla 

Emplatamos y colocamos las chips de boniato.  
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ENSALADA TIBIA DE HORTALIZAS Y SALMON AHUMADO 

las sobre las hojas de col lombarda dentro de una vaporera de bambú.  

Antes de servir aliñaremos la verduras tibias con la vinagreta dentro de un bol grande. Removemos, añadimos la cebolla 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

ESCALOPINES DE CIERVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS

Ingredientes  

• 500 gr de ciervo cortado a filetes

• 200 gr Mozzarella 

• 100 gr de nueces 

• 50 gr de piñones 

• 100 gr de almendra tostada 

• 100 gr de pan rallado 

• 1 huevo 

• Harina para empanar 

• Aceite de girasol 

 

Para el chutney 

• 2 c.s. de aceite de oliva 

• 1/4 taza de azúcar moscabado o moreno

• 1 chalota picada 

• 1 ajo picado 

• 1 c.s de jengibre pelado y picado 

• 1 rama de canela 

• 1 anís estrellado 

• 4 orejones picados groseramente

• 4 ciruelas pasas 

• 50 gr de frutos rojos secos 

• 200 gr  de mezcla de frambuesas, moras, arándanos

•  Tomillo 

• El zumo de una naranja 

• 2 c.s de vinagre de jerez 

• 1 c.s. de mostaza de Dijon 

• Sal y pimienta negra a gusto 

• La ralladura de una lima. 

 

 

Elaboración 

 
Colocar los escalopines de ciervo entre  papel de cocción y golpea

Rellenar cada escalopin con mozzarella y salpimentar.

Cerrar y empanar pasando por harina, huevo y 

Freír antes de servir  

 

Para el chutney 
En un cazo poner el aceite de oliva y saltear el ajo, la chalota, el jengibre, la canela y el anís.

Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos ro

secos). Dejar que se cocinen a fuego medio durante unos tres minutos. Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la 

ralladura de lima, el vinagre y el azúcar. Dejar que se reduzca el líquido y espese un poco.

Por último poner la mostaza, remover bien
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LOPINES DE CIERVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS
 
 

 
500 gr de ciervo cortado a filetes 

1/4 taza de azúcar moscabado o moreno 

1 c.s de jengibre pelado y picado  

groseramente 

200 gr  de mezcla de frambuesas, moras, arándanos 

escalopines de ciervo entre  papel de cocción y golpearlo con un objeto plano y contundente.

r cada escalopin con mozzarella y salpimentar. 

, huevo y  pan rallado de frutos secos molidos. 

En un cazo poner el aceite de oliva y saltear el ajo, la chalota, el jengibre, la canela y el anís. 

Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos ro

Dejar que se cocinen a fuego medio durante unos tres minutos. Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la 

ralladura de lima, el vinagre y el azúcar. Dejar que se reduzca el líquido y espese un poco. 

Por último poner la mostaza, remover bien y salpimentar a gusto. 
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LOPINES DE CIERVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS 

con un objeto plano y contundente. 

 

Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos rojos 

Dejar que se cocinen a fuego medio durante unos tres minutos. Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ

Ingredientes  
 

• 100 gr de arroz 

• 70 gr de azúcar 

• 1 l de leche  

• Piel de limón y naranja sin la parte blanca

• Un bastoncillo de canela 

           

Para la  Espuma de café 

• 250 gr de leche  

• 250 gr de nata 

• 4 sobres de café soluble 

• 5 yemas  

• 75 gr de azúcar 

• 2 cargas de sifón 

 

 

Elaboración 

 

 
Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

este cocido lo  repartimos en cuencos tapamos 

 

Para la espuma de café prepararemos una crema inglesa aromatizada con café.

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

yemas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 

Enfriar poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz.
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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ 
 
 

Piel de limón y naranja sin la parte blanca 

Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

repartimos en cuencos tapamos con film  y enfriamos. 

Para la espuma de café prepararemos una crema inglesa aromatizada con café. 

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

mas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 

Enfriar poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz. 

 

                                                                                                                   12 

Teléfono 93.349.10.19 

 

Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 

Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 

mas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 

 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

ROSSEJAT DE SETAS DE TEMPORADA

 

 

Ingredientes  
 

• 250 gr de fideos del “0” 

• 2 cebollas 

• 2 dientes de ajo 

• 2 tomates 

• 1 pechuga de pato 

• 300 ml de fondo de ave o setas

• 100 ml de vino blanco 

• 2 hojas de laurel 

• 50 ml de aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración 
 

Freír los fideos 2 minutos al fuego. Retirar y dejar escurrir de aceite 

Picar las cebollas ciselée y sofreír en la paella unos 45 minutos, con el componente aromático. A media cocción añadir las 

setas  limpias de tierra. 

Mientras asamos al horno a 220 ºC los tomates partidos por la mitad y despepitados. A

un poco de azúcar. Mantener unos 25 minutos hasta que estén tiernos y hayan adquirido color.

Añadir el ajo fileteado a la paella, dorar 3 minutos 

Acabar de secar en la paella, espolvorear co

reducir. 

Añadir los fideos, mezclar con el sofrito y mojar con el caldo y salpimentar. Llevar a ebullición y dejar cocer a fuego medio

4 a 5 minutos. 

Asar a la plancha el magret unos 5 minutos. Retirar y salpimentar. Cortar en filetes de ½ cm.

Colocar de forma decorativa por encima del rossejat y acabar cocción al horno.

Retirar y refrescar con perejil picado. 
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ROSSEJAT DE SETAS DE TEMPORADA 
 

300 ml de fondo de ave o setas 

Freír los fideos 2 minutos al fuego. Retirar y dejar escurrir de aceite sobre papel de cocina 

Picar las cebollas ciselée y sofreír en la paella unos 45 minutos, con el componente aromático. A media cocción añadir las 

Mientras asamos al horno a 220 ºC los tomates partidos por la mitad y despepitados. Aceitamos, salamos y espolvoreamos 

un poco de azúcar. Mantener unos 25 minutos hasta que estén tiernos y hayan adquirido color.

o a la paella, dorar 3 minutos y añadir los tomates sin piel.  

Acabar de secar en la paella, espolvorear con poco de pimentón freír 30 segundos, mojar con vino

Añadir los fideos, mezclar con el sofrito y mojar con el caldo y salpimentar. Llevar a ebullición y dejar cocer a fuego medio

s 5 minutos. Retirar y salpimentar. Cortar en filetes de ½ cm. 

Colocar de forma decorativa por encima del rossejat y acabar cocción al horno. 
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Picar las cebollas ciselée y sofreír en la paella unos 45 minutos, con el componente aromático. A media cocción añadir las 

ceitamos, salamos y espolvoreamos 

un poco de azúcar. Mantener unos 25 minutos hasta que estén tiernos y hayan adquirido color. 

n poco de pimentón freír 30 segundos, mojar con vino, recuperar el fondo y 

Añadir los fideos, mezclar con el sofrito y mojar con el caldo y salpimentar. Llevar a ebullición y dejar cocer a fuego medio 

 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

CONEJO GUISADO CON DÁTILES

 
Ingredientes  

 

• 1 pieza de conejo pequeño 

• 150 g de dátiles 

• 100 g de vinagre de jerez 

• 250 g de vino tinto 

• 50 g de mantequilla 

• 50 g de aceite de oliva 

• 10 dientes de ajo 

• 40 g de harina 

• 8 g de perejil picado 

• 750 g de caldo 

• 250 g de cebolleta picada 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar bien el conejo reservando el hígado al que previamente le hemos quitado la hiel.

Separar por piezas el conejo y cortarlo en trozos de unos 40g.

Colocar en un bol junto al vinagre y el vino.

Mezclar todo bien y dejar marinar 12h tapado con film.

Cortar los dátiles a la mitad y quitarles el hueso.

Escurrir el conejo pasadas las 12 h guardando la marinada y separar los ajos.

Secar bien sobre papel absorbente el conejo.

Calentar una olla del tamaño apropiado para la cantidad de conejo y dorar los trozos sin dejar que t

durante unos 5 min. Retirar a una bandeja.

Agregar la cebolleta, los ajos y rehogar unos 8

Añadir los 40g de harina, mover bien, volver a meter el conejo y agregar la marinada.

Llevar a ebullición, dejar reducir 4 o 5 minutos y

Cortar un papel sulfurizado del mismo tamaño que el diámetro de la olla, pintarlo de mantequilla y sobre ese lado colocar al 

ras sobre el guiso. 

Dejar cocinar 1 hora y cuarto más. 

Agregar los dátiles al guiso partidos por la mitad.

Saltear los hígados en una sartén con un poco de aceite, retirar y poner en un mortero junto a la mantequilla y el perejil 

picado. Najar bien y reservar. Esto es lo que usaremos de ligazón.

Agregar el ligazón y retirar del fuego para que no se nos corte. Mover 

Rectificar de sal y pimienta. 
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CONEJO GUISADO CON DÁTILES 

 

conejo reservando el hígado al que previamente le hemos quitado la hiel. 

Separar por piezas el conejo y cortarlo en trozos de unos 40g. 

Colocar en un bol junto al vinagre y el vino. 

Mezclar todo bien y dejar marinar 12h tapado con film. 

a la mitad y quitarles el hueso. 

Escurrir el conejo pasadas las 12 h guardando la marinada y separar los ajos. 

Secar bien sobre papel absorbente el conejo. 

Calentar una olla del tamaño apropiado para la cantidad de conejo y dorar los trozos sin dejar que t

durante unos 5 min. Retirar a una bandeja. 

Agregar la cebolleta, los ajos y rehogar unos 8-10 min. 

Añadir los 40g de harina, mover bien, volver a meter el conejo y agregar la marinada. 

Llevar a ebullición, dejar reducir 4 o 5 minutos y agregar el caldo. 

Cortar un papel sulfurizado del mismo tamaño que el diámetro de la olla, pintarlo de mantequilla y sobre ese lado colocar al 

Agregar los dátiles al guiso partidos por la mitad. 

ar los hígados en una sartén con un poco de aceite, retirar y poner en un mortero junto a la mantequilla y el perejil 

picado. Najar bien y reservar. Esto es lo que usaremos de ligazón. 

Agregar el ligazón y retirar del fuego para que no se nos corte. Mover bien para que se reparta por partes iguales.
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Calentar una olla del tamaño apropiado para la cantidad de conejo y dorar los trozos sin dejar que tomen demasiado color 

Cortar un papel sulfurizado del mismo tamaño que el diámetro de la olla, pintarlo de mantequilla y sobre ese lado colocar al 

ar los hígados en una sartén con un poco de aceite, retirar y poner en un mortero junto a la mantequilla y el perejil 

bien para que se reparta por partes iguales. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

TORRIJAS DE CACAO CON ALMÍBAR DE MIEL

 

 

Ingredientes  
 

 

• 300 ml de leche 

• Pan del día anterior cortado en rodajas de 2 cm.

• 2 vaso de yogurt 

• Una cuchara de cacao en polvo

• 2 ó 3 huevos 

• una cucharadita de yogurt 

 

Para el almíbar de miel 

• 750 ml.de agua 

• 750 gr. De azucar 

• 750 ml de miel. 

• Una rama de canela 

• Una rodaja de naranja 

• 2 rodajas de limón 

• Una cuchara de agua de azahar

 

 

 

Elaboración 
 

 

Batimos bien el yogurt con el cacao y 300 ml de leche

Colocamos el pan en un recipiente, vert

Batimos los huevos y la cucharadita de yogurt.

Pasamos las rebanadas empapadas por el huevo y freímos.

Las escurrimos en un papel absorbente y las introducimos en el almíbar ya frío.

 

Para el almíbar de miel 
Ponemos  todo en una reductora y lo ponemos al fuego 15 min a partir del punto de hervir.

 

Se puede sustituir el almíbar espolvoreando las torrijas con azúcar y canela
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AS DE CACAO CON ALMÍBAR DE MIEL
 

Pan del día anterior cortado en rodajas de 2 cm. 

Una cuchara de cacao en polvo 

Una cuchara de agua de azahar 

atimos bien el yogurt con el cacao y 300 ml de leche 

vertemos la mezcla y dejamos que lo absorba. 

atimos los huevos y la cucharadita de yogurt. 

asamos las rebanadas empapadas por el huevo y freímos. 

papel absorbente y las introducimos en el almíbar ya frío. 

y lo ponemos al fuego 15 min a partir del punto de hervir. 

Se puede sustituir el almíbar espolvoreando las torrijas con azúcar y canela 
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AS DE CACAO CON ALMÍBAR DE MIEL 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

SOPA DE PESCADOS DE ROCA CON SALSA ROUILLE

Ingredientes  
 
Para la sopa  

• 1 kg de pescado de roca  

• 1 puerro emince  

• 1cebolla grande ciselé  

• 2 tomates TPM  

• 1/2 pimiento rojo en brunoise 

• 3 ramas de perejil  

• 1 diente de ajo cisele  

• Hinojo fresco  

• Piel de naranja  

• Azafrán  

• Aceite  

• Sal y pimienta  

 

Para la salsa Rouille  

• 1 diente de ajo  

• 1 huevo  

• Aceite de oliva y girasol  

• 1a 2 rebanadas de pan tostado 

• Pulpa de 1 ñora  

• 2 cucharadas de caldo de pescado 

• Pimentón picante  

• Azafrán  

• Otros  

• Rebanadas de pan tostado  
 

 

Elaboración 
 

 

Para la sopa  
Rehogar lentamente la cebolla junto con el puerro, añadir el pimiento, rehogar, incorporar el ajo cisele, rehogar y añadir el

tomate.  

Dejar cocer hasta evaporar toda el agua y seque. Añadir el 

Dejarlo rehogar 10 minutos. Incorporar el pescado de roca, sazonarlo con sal, pimienta y azafrán y cubrirlo con agua. 

Dejar cocer 30 minutos a fuego lento. Pasar la sopa

Si la sopa es demasiado liquida ligarla con maicena o roux. 

 

Para la salsa Rouille  
Hacer una mahonesa con los aceites y el ajo y le añadimos el resto de ingredientes. 

Servir la sopa acompañada de pan tostado y la salsa
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SOPA DE PESCADOS DE ROCA CON SALSA ROUILLE
 
 

1/2 pimiento rojo en brunoise  

1a 2 rebanadas de pan tostado  

2 cucharadas de caldo de pescado  

Rehogar lentamente la cebolla junto con el puerro, añadir el pimiento, rehogar, incorporar el ajo cisele, rehogar y añadir el

Dejar cocer hasta evaporar toda el agua y seque. Añadir el hinojo, el perejil, la corteza de naranja.

Dejarlo rehogar 10 minutos. Incorporar el pescado de roca, sazonarlo con sal, pimienta y azafrán y cubrirlo con agua. 

Dejar cocer 30 minutos a fuego lento. Pasar la sopa por el chino, presionando bien el pescado 

Si la sopa es demasiado liquida ligarla con maicena o roux.  

Hacer una mahonesa con los aceites y el ajo y le añadimos el resto de ingredientes.  

Servir la sopa acompañada de pan tostado y la salsa Rouille  
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SOPA DE PESCADOS DE ROCA CON SALSA ROUILLE 

Rehogar lentamente la cebolla junto con el puerro, añadir el pimiento, rehogar, incorporar el ajo cisele, rehogar y añadir el 

hinojo, el perejil, la corteza de naranja. 

Dejarlo rehogar 10 minutos. Incorporar el pescado de roca, sazonarlo con sal, pimienta y azafrán y cubrirlo con agua.  

por el chino, presionando bien el pescado para sacarle todo el jugo.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

MEDALLONES DE RAPE Y PANCETA, CONFITURA DE CALÇOTS Y EMULSION 

 

 

Ingredientes  
 

• 2 colas de rape.  

• Panceta curada cortada (en laminas lo más finas posibles) 

• Sal pimienta.  

 

Para la confitura  

• 5 calçots  

• 20 cl de aceite de oliva.  

• 20 cl de agua.  

• Sal  

• 5gr. De azúcar.  

 

Para el aceite de olivas negras 

• 1 bote de olivas negras.  

• Aceite de oliva suave.  

• Sal.  

 

 

 

Elaboración 
 

Desespinamos el rape y lo porcionamos. 

Enrollamos bien el rape en las láminas de panceta y

 

Para la confitura  
Asamos los calçots en el horno hasta que empiecen a

Los pelamos y troceamos, para después rehogarlos 5min, después añadiremos el azúcar y el agua y coceremos un poco más, 

hasta que adquieran una textura de sofrito. 

Una vez estén, los pasamos por un colador chino, aplastándolos bien con la ayuda de un mortero. Rectificamos de sal y 

pimienta y reservar.  

 

Para el aceite de olivas negras 
Descorazonamos las olivas negras y las pondremos al

seguidamente las turmizaremos con el aceite de oliva hasta conseguir la textura deseada. Reservaremos.

 

Montaje  
Doraremos bien en una sartén los medallones, primero por el lado de la panceta y después por los laterales para sellar,

mantendremos calientes en horno muy suave hasta el momento de emplatar. 

Dispondremos en un plato la confitura, los medallones y la emulsión, decoraremos con algunos brotes verdes

  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

DE RAPE Y PANCETA, CONFITURA DE CALÇOTS Y EMULSION 
DE OLIVAS NEGRAS 

en laminas lo más finas posibles)  

Para el aceite de olivas negras  

Desespinamos el rape y lo porcionamos.  

Enrollamos bien el rape en las láminas de panceta y reservamos.  

Asamos los calçots en el horno hasta que empiecen a sudar.  

Los pelamos y troceamos, para después rehogarlos 5min, después añadiremos el azúcar y el agua y coceremos un poco más, 

hasta que adquieran una textura de sofrito.  

los pasamos por un colador chino, aplastándolos bien con la ayuda de un mortero. Rectificamos de sal y 

Para el aceite de olivas negras  
Descorazonamos las olivas negras y las pondremos al horno a 180º durante 5 a 8 min, para que pi

seguidamente las turmizaremos con el aceite de oliva hasta conseguir la textura deseada. Reservaremos.

Doraremos bien en una sartén los medallones, primero por el lado de la panceta y después por los laterales para sellar,

en horno muy suave hasta el momento de emplatar.  

Dispondremos en un plato la confitura, los medallones y la emulsión, decoraremos con algunos brotes verdes
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DE RAPE Y PANCETA, CONFITURA DE CALÇOTS Y EMULSION  

Los pelamos y troceamos, para después rehogarlos 5min, después añadiremos el azúcar y el agua y coceremos un poco más, 

los pasamos por un colador chino, aplastándolos bien con la ayuda de un mortero. Rectificamos de sal y 

horno a 180º durante 5 a 8 min, para que pierdan parte de su agua, 

seguidamente las turmizaremos con el aceite de oliva hasta conseguir la textura deseada. Reservaremos. 

Doraremos bien en una sartén los medallones, primero por el lado de la panceta y después por los laterales para sellar, los 

Dispondremos en un plato la confitura, los medallones y la emulsión, decoraremos con algunos brotes verdes 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

TURRÓN DE CO

Ingredientes  
 

 
• 200 gr. de cobertura de chocolate blanco 

• 75 gr. de coco rallado  

• Una pizca de curry  

• Piel de limón rallada  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor. 

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar de

mezclar. Rellenar los moldes.  
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TURRÓN DE COCO AL TOQUE DE CURRY 
 
 

200 gr. de cobertura de chocolate blanco  

Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor. 

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar de
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Fundir el chocolate blanco. Tostar el coco en el horno hasta que quede bien dorado, para así intensificar el sabor.  

Una vez el coco este atemperado, añadirlo al chocolate blanco. Rallar la piel de medio limón y añadirle el curry sin dejar de 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

RAVIOLIS DE GAMBA CON SU SALSA SOBRE BASE DE ESPAGUETIS Y

 

 

 

Ingredientes  
 

• 6 gambas rojas 

• Papel film 

• 1 cebolla mediana de Figueras

• Ceps 

• 1 d. ajo picado 

• Perejil picado 

• Agua de remojo  

 

Para la Salsa 

• Cabezas de gamba 

• Mantequilla 

• Coñac 

• Crema de leche 

• Sal 

 
Para los Espaguetis 

• 100 gr espaguetis de tinta 

• 2 chalotas 

• 100 cl de vino blanco seco 

• 2 hojas de albahaca 

• Mantequilla 

• Fumet de pescado 

• 4 mejillones 

• 1 tomate cherry 

• Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 
 

Aplanar las colas de gambas y congelar. 

Picar el resto de ingredientes y cocinar por su orden. Añadir agua de remojo y cocinar. Rectificar, 

Retirar las gambas del congelador, rellenar con la duxel y cocer al horno a 180º

 

Realizaremos la salsa cocinando en una sartén

añadir crema de leche y ligar una salsa. Rec

 

Para los Espaguetis 
Hervir los espaguetis en fumet de pescado y reservar. Hervir los mejillones y reservar en su caldo.

 

Pochar la chalota picada a fuego suave en una sartén con mantequilla. Añadir el vino blanco y reducir, añadir un poco de 

fumet de pescado, añadir los espaguetis al pase, cocinar ligeramente y llevar al plato, emplatar en aro, colocar encima los 

raviolis con cuidado, acompañar con la salsa de gambas y los mejillones sin concha, decorar con la albahaca y el tomate 

cherry cortado. 
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RAVIOLIS DE GAMBA CON SU SALSA SOBRE BASE DE ESPAGUETIS Y
HOJAS DE ALBAHACA 

1 cebolla mediana de Figueras 

y congelar.  

y cocinar por su orden. Añadir agua de remojo y cocinar. Rectificar, 

congelador, rellenar con la duxel y cocer al horno a 180º 

una sartén con una nuez de mantequilla las cabezas de g

ligar una salsa. Rectificar 

Hervir los espaguetis en fumet de pescado y reservar. Hervir los mejillones y reservar en su caldo.

Pochar la chalota picada a fuego suave en una sartén con mantequilla. Añadir el vino blanco y reducir, añadir un poco de 

de pescado, añadir los espaguetis al pase, cocinar ligeramente y llevar al plato, emplatar en aro, colocar encima los 

raviolis con cuidado, acompañar con la salsa de gambas y los mejillones sin concha, decorar con la albahaca y el tomate 
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RAVIOLIS DE GAMBA CON SU SALSA SOBRE BASE DE ESPAGUETIS Y 

y cocinar por su orden. Añadir agua de remojo y cocinar. Rectificar, reservar. 

las cabezas de gamba, añadir coñac, flambear, 

Hervir los espaguetis en fumet de pescado y reservar. Hervir los mejillones y reservar en su caldo. 

Pochar la chalota picada a fuego suave en una sartén con mantequilla. Añadir el vino blanco y reducir, añadir un poco de 

de pescado, añadir los espaguetis al pase, cocinar ligeramente y llevar al plato, emplatar en aro, colocar encima los 

raviolis con cuidado, acompañar con la salsa de gambas y los mejillones sin concha, decorar con la albahaca y el tomate 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CHATOBRIAND EN SALSA MOUTARDE CON GUARNICIÓN DE CRUJIENTE DE 
ALCACHOFAS Y TEMPURA NEGRA

 
 
 

Ingredientes  
 

 
Para el Chatobriand 

• 1 ración de solomillo de ternera

• 2 alcachofas 

• Harina 

• Aceite de girasol 

• Sal y pimienta 

 

Para el Moutarde 

• 5 yemas de huevo 

• 1 c. s de agua 

• 1 c. s vinagre  

• 60 gr. de mantequilla pomada

• Pimentón rojo picante 

• Zumo de limón 

• Mostaza louït al estragón 

• Sal  

 

Para la Tempura negra 

• 150 gr de agua fría 

• C/S de harina 

• C/S de cerveza 

• C/de tinta de sepia 

• Sal 

• Verduras al gusto 

 

 

Elaboración 
 

Realizaremos el moutarde poniendo en un cazo sobre plancha las yemas de huevo

Una vez emulsionada la preparación añadir poco a poco,  la mantequilla desleída. A continuación añadiremos el pimentón 

rojo picante, el zumo de limón, la sal y una cucharada de mostaza, mezclar  reservar.

 

Prepara la tempura añadiendo elemento gasificante, añadir tinta de sepia, reservar en nevera.

 

Brasear el solomillo, cortar y condimentar. 

 

Pelar y cortar bien fina la alcachofa en agua 

 

Condimentar y pasar por harina los cortes de alcachofas, retirar exceso de harina, freír en aceite de girasol.

Reservar sobre papel absorbente. 

 

Dorar solomillo dejando la carne al punto deseado.

 

 

  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

CHATOBRIAND EN SALSA MOUTARDE CON GUARNICIÓN DE CRUJIENTE DE 
ALCACHOFAS Y TEMPURA NEGRA 

1 ración de solomillo de ternera 

60 gr. de mantequilla pomada 

n un cazo sobre plancha las yemas de huevo batidas junto

Una vez emulsionada la preparación añadir poco a poco,  la mantequilla desleída. A continuación añadiremos el pimentón 

mo de limón, la sal y una cucharada de mostaza, mezclar  reservar. 

Prepara la tempura añadiendo elemento gasificante, añadir tinta de sepia, reservar en nevera. 

Brasear el solomillo, cortar y condimentar.  

elar y cortar bien fina la alcachofa en agua con una rama de perejil. Reservar solomillo atemperando. 

ondimentar y pasar por harina los cortes de alcachofas, retirar exceso de harina, freír en aceite de girasol.

jando la carne al punto deseado. 
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CHATOBRIAND EN SALSA MOUTARDE CON GUARNICIÓN DE CRUJIENTE DE 

batidas junto con el vinagre y el agua. 

Una vez emulsionada la preparación añadir poco a poco,  la mantequilla desleída. A continuación añadiremos el pimentón 

 

con una rama de perejil. Reservar solomillo atemperando.  

ondimentar y pasar por harina los cortes de alcachofas, retirar exceso de harina, freír en aceite de girasol. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

CISNE CON HELADO DE VAINILLA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS 
 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 175 gr de agua 

• 75 gr  de mantequilla 

• 100 gr de harina 

• 3 huevos 

• Helado de vainilla 

• 1 bandeja de fresas o frutos rojos variados

• La mitad de su peso en azúcar

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 1, amasar hasta obtener una 

bola de masa homogénea y desenganchada de las paredes.

 

Separar la masa en dos mangas pasteleras de boquilla ancha y estrellada en 

Hornear 180º, retirar y enfriar.  

 

Poner los frutos rojos lavados y cortados a trozos en un recipiente para triturar con el turmix, añadir el azúcar y triturar bien 

fino, rectificar y reservar. 
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CISNE CON HELADO DE VAINILLA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS 

1 bandeja de fresas o frutos rojos variados 

La mitad de su peso en azúcar 

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 1, amasar hasta obtener una 

bola de masa homogénea y desenganchada de las paredes. 

Separar la masa en dos mangas pasteleras de boquilla ancha y estrellada en una y estrecha la otra. Dibujar bolas y cuellos. 

y cortados a trozos en un recipiente para triturar con el turmix, añadir el azúcar y triturar bien 
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CISNE CON HELADO DE VAINILLA EN SALSA DE FRUTOS ROJOS  

Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 1, amasar hasta obtener una 

una y estrecha la otra. Dibujar bolas y cuellos. 

y cortados a trozos en un recipiente para triturar con el turmix, añadir el azúcar y triturar bien 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

ESPÁRRAGOS RELLENOS DE SALMÓN EN SALSA VERDE LIGERA
 

 

 

 

Ingredientes  
 

• Salmón ahumado, 30 gramos o un par de 

• Huevo 

• Harina para rebozar 

 

Para la salsa verde ligera 

• Un Diente ajo 

• ½ guindilla 

• 500 ml Caldo de pescado 

• Perejil 
 

 

 

Elaboración 
 

Abrimos los espárragos longitudinalmente pero sin llegar a separar en dos mitades.

Se rellenan con el salmón y se pasan por harina y huevo en una sartén con abundante aceite y cuidado que no se rompan.

Se sacan a un papel absorbente y reservam

 

Para la salsa verde ligera 
Cortamos el ajo en filetes, doramos en aceite de oliva 

En ese aceite aromatizado añadimos una cucharada de harina y la hacemos sin que llegue a tostarse, ponemos el caldo de 

pescado, que hierva un rato y rectificamos de sal.

 

En una fuente honda ponemos cuidadosamente los espárragos y los cubrimos con la salsa. Dejamos hervir dos minutos, 

espolvoreamos perejil picado. 
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ESPÁRRAGOS RELLENOS DE SALMÓN EN SALSA VERDE LIGERA

Salmón ahumado, 30 gramos o un par de láminas por espárrago. 

Abrimos los espárragos longitudinalmente pero sin llegar a separar en dos mitades. 

Se rellenan con el salmón y se pasan por harina y huevo en una sartén con abundante aceite y cuidado que no se rompan.

Se sacan a un papel absorbente y reservamos. 

en aceite de oliva junto con la guindilla. Retiramos y reservamos.

En ese aceite aromatizado añadimos una cucharada de harina y la hacemos sin que llegue a tostarse, ponemos el caldo de 

scado, que hierva un rato y rectificamos de sal. 

En una fuente honda ponemos cuidadosamente los espárragos y los cubrimos con la salsa. Dejamos hervir dos minutos, 
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ESPÁRRAGOS RELLENOS DE SALMÓN EN SALSA VERDE LIGERA 

Se rellenan con el salmón y se pasan por harina y huevo en una sartén con abundante aceite y cuidado que no se rompan. 

reservamos. 

En ese aceite aromatizado añadimos una cucharada de harina y la hacemos sin que llegue a tostarse, ponemos el caldo de 

En una fuente honda ponemos cuidadosamente los espárragos y los cubrimos con la salsa. Dejamos hervir dos minutos, 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

 

Ingredientes  
 

 

• 300 gr de rape 

• 2 calamares 

• 8 gambas 

• 12 mejillones 

• 50 ml. de aceite de oliva 

• 2 cebollas 

• 2 tomates 

• 1 c.s. de concentrado de tomate

• 20 gr. de harina 

• 125 ml. de vino blanco 

• 125 ml. de coñac o vino rancio

• 125 ml. de fumet rojo 

• Perejil fresco 

• Sal y pimienta 

 

Para la picada 

• 3 rebanadas de pan 

• 20 gr. de almendras 

• 3 dientes de ajo 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Limpiamos el rape, enharinamos y salpimentamos. Freímos 3 minutos. Retirar y reservar.

Limpiar y desbarbar los mejillones. Abrir al vapor y reservar.

Limpiaremos los calamares y cortamos en rodajas. Freír en un poco de aceite en la cazuela de preparación unos 2 minutos.

Retirar. Freír las gambas 1 minutos y retirar. Salpimentar.

Añadir la cebolla cortada en ciselée y alargar cocción unos 45 minutos, añadir los tomates despepitados

unos 20 minutos rectificando la acidez con algo de azúcar. Espolvorear la harina y cocer 5 minutos, mojar con los alcoholes 

y reducir. Mojar con el fondo, llevar a ebullición y cocer tapado a baja temperatura 1 hora.

Pasar por el chino, colocar de nuevo al fuego, añadir el pescado y la picada. Salpimentar y ajustar cocción del pescado.

Servir de inmediato con perejil picado. 

 

Realizaremos la picada friendo  las almendras, el pan y los dientes de ajo.
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ZARZUELA DE PESCADORES 
 
 

1 c.s. de concentrado de tomate 

125 ml. de coñac o vino rancio 

Limpiamos el rape, enharinamos y salpimentamos. Freímos 3 minutos. Retirar y reservar. 

Limpiar y desbarbar los mejillones. Abrir al vapor y reservar. 

cortamos en rodajas. Freír en un poco de aceite en la cazuela de preparación unos 2 minutos.

Retirar. Freír las gambas 1 minutos y retirar. Salpimentar. 

Añadir la cebolla cortada en ciselée y alargar cocción unos 45 minutos, añadir los tomates despepitados

unos 20 minutos rectificando la acidez con algo de azúcar. Espolvorear la harina y cocer 5 minutos, mojar con los alcoholes 

y reducir. Mojar con el fondo, llevar a ebullición y cocer tapado a baja temperatura 1 hora. 

colocar de nuevo al fuego, añadir el pescado y la picada. Salpimentar y ajustar cocción del pescado.

 

as almendras, el pan y los dientes de ajo. Majar a mortero. 
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cortamos en rodajas. Freír en un poco de aceite en la cazuela de preparación unos 2 minutos. 

Añadir la cebolla cortada en ciselée y alargar cocción unos 45 minutos, añadir los tomates despepitados y alargar cocción 

unos 20 minutos rectificando la acidez con algo de azúcar. Espolvorear la harina y cocer 5 minutos, mojar con los alcoholes 

colocar de nuevo al fuego, añadir el pescado y la picada. Salpimentar y ajustar cocción del pescado. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

Ingredientes  
 

• 100 gr. chocolate blanco 

• 100 gr. azucar glas 

• 2 huevos 

• 50 gr. harina 

• 90 gr. mantequilla. 

• Mantequilla y harina para los moldes

• 5 moldes de flan 

 

 

 

Elaboración 
 

Batir los huevos con el azúcar hasta que blanquee. Incorporar poco a poco 

de varillas o a mano. 

 

Derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño maría o al microondas. Cuando el chocolate esté fundido y bien 

mezclado con la mantequilla lo añadimos a la preparación anterior

Repartir en los moldes, enmantequillados y enharinados. Cocer en el horno precalentado a 200

Cocer con aire. 
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COULANT DE CHOCOLATE 
 
 

Mantequilla y harina para los moldes 

Batir los huevos con el azúcar hasta que blanquee. Incorporar poco a poco la harina, batiendo enérgicamente con la batidora 

Derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño maría o al microondas. Cuando el chocolate esté fundido y bien 

mezclado con la mantequilla lo añadimos a la preparación anterior, mezclar todo muy bien. 

Repartir en los moldes, enmantequillados y enharinados. Cocer en el horno precalentado a 200
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la harina, batiendo enérgicamente con la batidora 

Derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño maría o al microondas. Cuando el chocolate esté fundido y bien 

Repartir en los moldes, enmantequillados y enharinados. Cocer en el horno precalentado a 200 grados durante 10 minutos. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

Ingredientes  
 

Para la crema  

• 200 gr de cáscaras y cabezas de 

• 4 rebanadas de pan duro de un par de días 

• 1 puerro  

• 1 cebolla  

• 2 zanahorias  

• 750 ml de caldo blanco o fumet de pescado 

• 1 cucharada de pimentón  

• 2 dientes de ajo  

• 1/2 guindilla  

• 50 ml de coñac o brandy  

• Sal  

• 2 ramitas de perejil  

• Aceite de oliva virgen extra  

• 40 ml de nata líquida  

 

Para decorar  

• 12 langostinos pelados  

• 4 brochetas de madera  

 

 

 

Elaboración 
 

Pochamos las hortalizas para hacer la base de la crema. Cortamos en brunoise, la zanahoria, el puerro y la cebolla y los 

dejamos que se vayan haciendo en cazo grande con aceite de oliva Virgen . En cuanto las

añadimos los dientes de ajo, el perejil picado, las cáscaras y las cabezas de los langostinos así como la guindilla muy picad

Los trozos de pan duro, los tostamos ligeramente y los echamos también con el resto de ingredientes. 

Seguimos removiendo de vez en cuando y dejando que se vaya cocinando todo a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos 

removiendo de vez en cuando. Añadimos entonces el pimentón, lo me

lo flambeamos para eliminar el alcohol, añadimos el

minutos para que se mezclen bien los sabores, rectificamos de sal si fuera necesario y apa

Sin retirar ningún ingrediente de la cacerola, trituramos todo en la batidora de vaso, o en la Thermomix hasta que quede una 

crema muy fina. Por si acaso, una vez hayamos triturado la crema, pasamos la bisque por un colador fino apretando 

cucharón de servir. Añadimos la nata líquida y removemos hasta que se integre. 

Cocinamos los langostinos insertados en una brocheta y decoramos la crema con ellos 
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BISQUE DE LANGOSTINOS 
 
 
 

200 gr de cáscaras y cabezas de langostinos  

de pan duro de un par de días  

aldo blanco o fumet de pescado  

Pochamos las hortalizas para hacer la base de la crema. Cortamos en brunoise, la zanahoria, el puerro y la cebolla y los 

vayan haciendo en cazo grande con aceite de oliva Virgen . En cuanto las

añadimos los dientes de ajo, el perejil picado, las cáscaras y las cabezas de los langostinos así como la guindilla muy picad

tostamos ligeramente y los echamos también con el resto de ingredientes. 

Seguimos removiendo de vez en cuando y dejando que se vaya cocinando todo a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos 

removiendo de vez en cuando. Añadimos entonces el pimentón, lo mezclamos bien y a continuación añadimos el brandy y 

lo flambeamos para eliminar el alcohol, añadimos el fumet de pescado, dejando que todo cueza durante otros 15 o 20 

minutos para que se mezclen bien los sabores, rectificamos de sal si fuera necesario y apagamos el fuego. 

Sin retirar ningún ingrediente de la cacerola, trituramos todo en la batidora de vaso, o en la Thermomix hasta que quede una 

crema muy fina. Por si acaso, una vez hayamos triturado la crema, pasamos la bisque por un colador fino apretando 

cucharón de servir. Añadimos la nata líquida y removemos hasta que se integre.  

Cocinamos los langostinos insertados en una brocheta y decoramos la crema con ellos  
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Pochamos las hortalizas para hacer la base de la crema. Cortamos en brunoise, la zanahoria, el puerro y la cebolla y los 

vayan haciendo en cazo grande con aceite de oliva Virgen . En cuanto las verduras están blanditas, 

añadimos los dientes de ajo, el perejil picado, las cáscaras y las cabezas de los langostinos así como la guindilla muy picada.  

tostamos ligeramente y los echamos también con el resto de ingredientes.  

Seguimos removiendo de vez en cuando y dejando que se vaya cocinando todo a fuego lento durante unos 15 a 20 minutos 

zclamos bien y a continuación añadimos el brandy y 

fumet de pescado, dejando que todo cueza durante otros 15 o 20 

gamos el fuego.  

Sin retirar ningún ingrediente de la cacerola, trituramos todo en la batidora de vaso, o en la Thermomix hasta que quede una 

crema muy fina. Por si acaso, una vez hayamos triturado la crema, pasamos la bisque por un colador fino apretando con un 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

BLINIS DE PATATA PULPO Y MAYONESA DE PIMENTON

Ingredientes  
 
Para la Masa  

• 175 g Patata Kennebec  

• 1 yemas  

• 1 claras a punto de nieve  

• 12 g de Mantequilla  

• 12 g de Harina  

• Sal y pimienta  

 

Para el Pulpo en aceite de pimentón 

• Pulpo cocido  

• Aceite de oliva  

• 1 c.s pimentón  

• 1 diente de ajo emincé  

 

Al pase por ración  

• 2 c.s masa de blinis  

• 3 trozos de pulpo  

• Mayonesa con pimentón  

• Perejil rizado  

• Pimiento de Espelette  

• Sal gris  

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para la Masa  
Cocer la patata en agua con piel, pelar y pasar por

Añadir la mantequilla, la harina, las yemas. Salpimentar y mezclar bien. 

Incorporar las claras a punto de nieve en el último

 

Para el Pulpo en aceite de pimentón 
Infusionar el aceite con el ajo dorado y el pimentón. Cortar el pulpo e introducir

 

Cocer los blinis en una sartén por dos lados y retirar. Disponer el pulpo y la mayonesa. 

Acabar con el perejil, el pimiento de Espelette y la sal. 
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BLINIS DE PATATA PULPO Y MAYONESA DE PIMENTON
 
 
 

el Pulpo en aceite de pimentón  

Cocer la patata en agua con piel, pelar y pasar por tamiz.  

Añadir la mantequilla, la harina, las yemas. Salpimentar y mezclar bien.  

Incorporar las claras a punto de nieve en el último momento.  

Para el Pulpo en aceite de pimentón  
sionar el aceite con el ajo dorado y el pimentón. Cortar el pulpo e introducirlo dentro. Reservar. 

Cocer los blinis en una sartén por dos lados y retirar. Disponer el pulpo y la mayonesa.  

Acabar con el perejil, el pimiento de Espelette y la sal.  
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BLINIS DE PATATA PULPO Y MAYONESA DE PIMENTON 

lo dentro. Reservar.  
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Ingredientes  
 

• 300 gr. de harina.  

• 300 gr. de manteca de cerdo.  

• 300 gr. de azúcar.  

• 100 gr. de harina de almendra. 

• 75 gr. de almendra granillo.  

• 1 huevo.  

• Una pizca de sal.  

• 1 c.c. de canela en polvo.  

• Azúcar glas.  

 

 
 

Elaboración 
 

Tostar la harina hasta que coja color y dejarla enfriar. 

Tostar la harina de almendra con el granillo. 

Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

manteca de cerdo pomada y cuando esté incorporada poner el huevo. Mezclar y estirar l

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre

Hornear a 180ºC durante 10-12 minutos. 

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar glas
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POLVORONES DE ALMENDRA 
 
 

 

100 gr. de harina de almendra.  

 

Tostar la harina hasta que coja color y dejarla enfriar.  

Tostar la harina de almendra con el granillo.  

Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

manteca de cerdo pomada y cuando esté incorporada poner el huevo. Mezclar y estirar la masa con un centímetro de grosor. 

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre

12 minutos.  

Dejar enfriar y espolvorear con el azúcar glas 
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Mezclar la harina, la harina de almendra, la almendra granillo, el azúcar, la canela y la sal y hacer un volcán. Añadir la 

a masa con un centímetro de grosor.  

Cortar la masa con un cortapastas y poner los polvorones en una bandeja de horno dejando espacio entre ellos.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

BLOQ DE FOIE CON 

Ingredientes  
 

• 200gr de foie fresco. 

• 50gr de pasta de avellanas. 

• 50gr de praliné de avellanas. 

• 15gr de mantequilla. 

• 30gr de manteca de cacao 

• 10gr de aceite de trufa 

• 10gr de reducción de oporto. 

• 150gr de vino de oporto 

 

Para el Praliné de avellanas. 

• 50gr de avellanas. 

• 50gr de azúcar. 

• 50gr de agua. 

 

Para la Espuma de manzana  

• 250gr de manzana  

• 100gr de clara de huevo. 

• Pizca de sal. 

• Pizca de azúcar. 

 

 

Elaboración 

 
Para la Espuma de manzana  

Rehogaremos la manzana pelada y cortada a

Trituraremos la manzana hasta obtener un puré

batida, introduciremos en el sifón con 2 cargas y reservaremos en frio.

 

Para el Praliné de avellanas. 
Hacer un caramelo con el agua y el azúcar, cuando tenga color claro introduciremos las avellanas y las cocinaremos hasta 

que queden bien impregnadas en el. Reservaremos y trocearemos para triturarlas  hasta obtener una pasta.

 

 

Reducir en un cazo a fuego lento el vino de oporto hasta obtener una crema reducida.

 

Saltearemos el foie a fuego fuerte por los dos lados. Lo colocaremos en un vaso triturador junto con el praliné, la pasta de 

avellanas, la mantequilla pomada, la manteca 

trituraremos muy bien y pasaremos por un chino fino.

Colocaremos la mezcla en un bol de metal

hasta que la mezcla cambie a color mas claro y también adquiera mas densidad.

Rellenaremos moldes en forma de lingote, 

 

Retirar los bloqs del foie y  espolvorearles caca
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BLOQ DE FOIE CON ESPUMA DE MANZANA VERDE
 
 

 

 

 

 

 
Rehogaremos la manzana pelada y cortada a gajos con una pizca de aceite y mantequilla, sal y azúcar.

la manzana hasta obtener un puré sin grumos, dejarlo enfriar, mezclaremos con la clara de huevo ligeramente 

batida, introduciremos en el sifón con 2 cargas y reservaremos en frio. 

 
Hacer un caramelo con el agua y el azúcar, cuando tenga color claro introduciremos las avellanas y las cocinaremos hasta 

que queden bien impregnadas en el. Reservaremos y trocearemos para triturarlas  hasta obtener una pasta.

Reducir en un cazo a fuego lento el vino de oporto hasta obtener una crema reducida. 

Saltearemos el foie a fuego fuerte por los dos lados. Lo colocaremos en un vaso triturador junto con el praliné, la pasta de 

avellanas, la mantequilla pomada, la manteca de cacao fundida, el aceite de trufa, la reducción de oporto y la sal, 

trituraremos muy bien y pasaremos por un chino fino. 

os la mezcla en un bol de metal y haremos un baño maria inverso (frio),  con un túrmix volveremos a emulsionar 

mezcla cambie a color mas claro y también adquiera mas densidad. 

Rellenaremos moldes en forma de lingote, congelaremos y reservaremos hasta el pase. 

etirar los bloqs del foie y  espolvorearles cacao en polvo por encima, emplatarlo junto la espuma. 
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VERDE 

gajos con una pizca de aceite y mantequilla, sal y azúcar. 

sin grumos, dejarlo enfriar, mezclaremos con la clara de huevo ligeramente 

Hacer un caramelo con el agua y el azúcar, cuando tenga color claro introduciremos las avellanas y las cocinaremos hasta 

que queden bien impregnadas en el. Reservaremos y trocearemos para triturarlas  hasta obtener una pasta. 

Saltearemos el foie a fuego fuerte por los dos lados. Lo colocaremos en un vaso triturador junto con el praliné, la pasta de 

de cacao fundida, el aceite de trufa, la reducción de oporto y la sal, 

con un túrmix volveremos a emulsionar 

emplatarlo junto la espuma.  
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PARMENTIER DE BOGAV

Ingredientes  
 

• 2 bogavantes frescos. 

•  250 gr de patatas 

• 20gr  de aceite de oliva extra virgen

• 50gr  de nata 

• Sal 

 

Para la Salsa de trompetas 

• 1 cebolla 

• 1 tomate 

• 250gr de caldo de bogavante 

• 150 gramos de trompetas de la muerte

• Cebollino picado. 

 

 

 

Elaboración 
 

Poner una olla con agua y sal al fuego. Cuando el agua arranque a hervir se ponen las patatas enteras y con piel 

hasta que queden blandas. 

Una vez cocidas, pelarlas pasarlas por un pasapur

reservar. 

 

En una olla con agua hirviendo con sal, se ponen a cocer durante unos cinco minutos los bogavantes. Pasados  los minutos  

retirarlos y enfriarlos lo más rápidamente posible, e

Separar el cuerpo de las pinzas y pelar cada una de las partes.  

 

Para la Salsa de trompetas 
Realizaremos el caldo de bogavante retirando

las colas en aceite de oliva unos minutos, tiraremos brandy para desgrasar y cubriremos de agua, cocinaremos lentamente 

sin hervir, unos 35 min  aprox. 

 

Hacer un sofrito de cebolla y tomate, añadir el coral de la cabeza de los bogavantes, el caldo de este y dejar cocer unos 

minutos. Colar y añadir las trompetas de la muerte que previamente habremos limpiado y rehogado con aceite de oliva 

finamente picadas.  Finalmente añadir la  nata y dejar hervir unos minutos más.

 

Montaje 
Ponemos base de puré en el plato, encima la cola del b

en aceite y mantequilla unas trompetas para acompañar
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PARMENTIER DE BOGAVANTE CON TROMPETAS DE LA MUERTE
 
 

20gr  de aceite de oliva extra virgen 

 

trompetas de la muerte 

Poner una olla con agua y sal al fuego. Cuando el agua arranque a hervir se ponen las patatas enteras y con piel 

cocidas, pelarlas pasarlas por un pasapurés y mezclar con el aceite de oliva y la nata, poner a punto de sal y 

En una olla con agua hirviendo con sal, se ponen a cocer durante unos cinco minutos los bogavantes. Pasados  los minutos  

etirarlos y enfriarlos lo más rápidamente posible, en agua con hielo. 

Separar el cuerpo de las pinzas y pelar cada una de las partes.   

Realizaremos el caldo de bogavante retirando el coral de las cabezas y reservaremos. En un cazo rehogaremos las cabezas y 

oliva unos minutos, tiraremos brandy para desgrasar y cubriremos de agua, cocinaremos lentamente 

Hacer un sofrito de cebolla y tomate, añadir el coral de la cabeza de los bogavantes, el caldo de este y dejar cocer unos 

utos. Colar y añadir las trompetas de la muerte que previamente habremos limpiado y rehogado con aceite de oliva 

finamente picadas.  Finalmente añadir la  nata y dejar hervir unos minutos más. 

en el plato, encima la cola del bogavante laminada, con su pinza y naparemos con salsa, saltearemos

trompetas para acompañar. 
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ANTE CON TROMPETAS DE LA MUERTE 

Poner una olla con agua y sal al fuego. Cuando el agua arranque a hervir se ponen las patatas enteras y con piel , cocerlas 

és y mezclar con el aceite de oliva y la nata, poner a punto de sal y 

En una olla con agua hirviendo con sal, se ponen a cocer durante unos cinco minutos los bogavantes. Pasados  los minutos  

n un cazo rehogaremos las cabezas y 

oliva unos minutos, tiraremos brandy para desgrasar y cubriremos de agua, cocinaremos lentamente 

Hacer un sofrito de cebolla y tomate, añadir el coral de la cabeza de los bogavantes, el caldo de este y dejar cocer unos 

utos. Colar y añadir las trompetas de la muerte que previamente habremos limpiado y rehogado con aceite de oliva 

ogavante laminada, con su pinza y naparemos con salsa, saltearemos 
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Ingredientes  
 

Para la  plancha 

• 4 huevos 

• 125 gr. de azúcar 

• 75 gr. de harina 

 

Para la  trufa cocida de praliné

• 250 ml. de nata 

• 250 gr. de chocolate 

• 100 gr. de praliné 

• Mermelada de fresa. 

 

Para el praliné 

• 100gr de azúcar 

• 25gr de agua. 

• 50gr de avellanas. 

 

Para el  glaseado 

• 200 gr. de chocolate 

• 180 gr. de mantequilla 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la  plancha 
Blanquearemos los huevos con el azúcar hasta que espume bien e incorporamos la harina tamizada.

Escudillamos sobre una placa de horno y horneamos unos 5 minutos a 200 ºC.

Retirar y dejar enfriar dando forma de rulo.

 

Para el praliné 
Hacer caramelo con el azúcar y el  agua, 

trozos en una termomix y triturar hasta conseguir una pasta.

 

Para la  trufa cocida de praliné
Para la trufa montaremos con varillas  la crema de leche, por otra parte

integrados) y dejaremos atemperar, juntaremos las dos elaboraciones con lengua pastelera, y dejaremos enfriar, 

rellenaremos la plancha primero pintándola con un poco de mermelada y luego con la trufa ,  la

Reservaremos en frio. 

 

Para el  glaseado 
Fundimos al baño maria la mentecilla y el chocolate hasta obtener una mezcla homogénea. Retiramos y dejamos enfriar 

hasta unos 40 ºC. ,  glaseamos con el chocolate haciendo unos dibujos  con las punt
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TRONCO DE NAVIDAD 
 
 

trufa cocida de praliné 

huevos con el azúcar hasta que espume bien e incorporamos la harina tamizada.

Escudillamos sobre una placa de horno y horneamos unos 5 minutos a 200 ºC. 

Retirar y dejar enfriar dando forma de rulo. 

Hacer caramelo con el azúcar y el  agua, añadir las avellanas, cocinarlas 5 min, estirar sobre papel, dejar enfriar, introducir a 

trozos en una termomix y triturar hasta conseguir una pasta. 

trufa cocida de praliné 
Para la trufa montaremos con varillas  la crema de leche, por otra parte mezclaremos el choco fundido con el praliné (bien 

integrados) y dejaremos atemperar, juntaremos las dos elaboraciones con lengua pastelera, y dejaremos enfriar, 

rellenaremos la plancha primero pintándola con un poco de mermelada y luego con la trufa ,  la

Fundimos al baño maria la mentecilla y el chocolate hasta obtener una mezcla homogénea. Retiramos y dejamos enfriar 

hasta unos 40 ºC. ,  glaseamos con el chocolate haciendo unos dibujos  con las puntas de un tenedor.
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huevos con el azúcar hasta que espume bien e incorporamos la harina tamizada. 

añadir las avellanas, cocinarlas 5 min, estirar sobre papel, dejar enfriar, introducir a 

mezclaremos el choco fundido con el praliné (bien 

integrados) y dejaremos atemperar, juntaremos las dos elaboraciones con lengua pastelera, y dejaremos enfriar, 

rellenaremos la plancha primero pintándola con un poco de mermelada y luego con la trufa ,  la enrollaremos.  

Fundimos al baño maria la mentecilla y el chocolate hasta obtener una mezcla homogénea. Retiramos y dejamos enfriar 

as de un tenedor. 
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CAKE DE SETAS Y ESPUMA DE FOIE

 

Ingredientes  
 

• 180 gr. de harina 

•  8 gr. de levadura química 

•  3 huevos 

• 150 gr. de queso rallado 

• 100 ml. de aceite de oliva 

• 100 ml. de leche 

• 100 gr. de jamón o panceta 

• 200 gr. de setas variadas 

• 2 dientes de ajo 

•  Pizca de sal y pimienta 

 
Para la espuma de foie. 

• 100 gr de foie 

• 75 gr de nata 

• 75 ml de caldo de ave 

 

 
 

Elaboración 
 

Encamisamos el molde de cake con mantequilla y harina.

Limpiaremos y cortamos las setas en juliana

Alargamos cocción 3 minutos más y retiramos.

 

Batiremos los huevos con el aceite y la leche. Salpimentamos y agregamos la harina tamizada con la levadura. Agregaremos 

el tocino o jamón, las setas y el queso ra

 

Horneamos a 180 ºC unos 50 minutos. Dejamos enfriar y desmoldamos.

 

Para la espuma de foie. 
Fundimos el foie troceado a fuego suave, agregamos el fondo, llevamos a ebullición, llevamos  ebullición, cremamos y 

llevamos a ebullición. 

Retiramos del fuego y salpimentamos. 

Turmizamos y colamos. 

Colocamos en el sifón, cargamos gas y manteemos en frío hasta pase.
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CAKE DE SETAS Y ESPUMA DE FOIE 
 
 

Encamisamos el molde de cake con mantequilla y harina. 

juliana. Sofreímos a fuego alto unos 5 minutos, reduciremos

y retiramos. 

Batiremos los huevos con el aceite y la leche. Salpimentamos y agregamos la harina tamizada con la levadura. Agregaremos 

el queso rallado. 

Horneamos a 180 ºC unos 50 minutos. Dejamos enfriar y desmoldamos. 

Fundimos el foie troceado a fuego suave, agregamos el fondo, llevamos a ebullición, llevamos  ebullición, cremamos y 

Colocamos en el sifón, cargamos gas y manteemos en frío hasta pase. 
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reduciremos fuego y agregamos el ajo. 

Batiremos los huevos con el aceite y la leche. Salpimentamos y agregamos la harina tamizada con la levadura. Agregaremos 

Fundimos el foie troceado a fuego suave, agregamos el fondo, llevamos a ebullición, llevamos  ebullición, cremamos y 
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CALAMARES EN SU TINTA CON ALCACHOFAS Y CREMOSO DE MEJILLONES
 

 

Ingredientes  

 
• 12 calamares 

• 3 alcachofas 

• 1 cebollas 

• 2 lonchas de bacón 

• 1 hoja de laurel 

• 2 dientes de ajo 

• ½  l de fumet negro 

• 100 ml de vino blanco 

• Harina 

 

Para el Cremoso de mejillones

• 400 gr de mejillones 

• 200 ml de crema de leche 

• 2 yemas de huevo 

• Sal, pimienta y pimentón. 

 
 

Elaboración 
 
Limpiar los calamares  y cortar el bacón

cebolla ciselée con el laurel. Alargar cocción unos 20 

Espolvorear con la harina, cocer 3 minutos

reducir fuego y dejar cocer tapado a fuego suave unos 30 minutos.

Limpiar las alcachofas y obtener los corazones. Cocer a 

Enharinar y freír unos 5 minutos. Desgrasar y reservar

Retirar los calamares y colar la salsa. Volver a colocar al fuego, añadir las alcachofas y ajustar de sazón y consistencia.

Mantener en caliente hasta pase 

 

Para el Cremoso de mejillones
Desbarbar los mejillones y cocer el vapor 5 minutos hasta que estén abiertos.

Sofreír unos 5 minutos en un poco de aceite. 

cocción a fuego bajo 10 minutos. 

Turmizar el conjunto y volver al fuego. 

Agregar las yemas de huevo batidas y remover hasta que adquiera  consistencia de cremosa

Ajustar de sazón 
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CALAMARES EN SU TINTA CON ALCACHOFAS Y CREMOSO DE MEJILLONES

Cremoso de mejillones 

Limpiar los calamares  y cortar el bacón en juliana y sofreír en un poco de aceite unos 5 minutos. Reducir fuego y agregar la 

cocción unos 20 minutos. Agregar el ajo fileteado, freír 3 

minutos y reducir el vino blanco. Mojar con el fumet. 

reducir fuego y dejar cocer tapado a fuego suave unos 30 minutos. 

corazones. Cocer a la inglesa 5 minutos. Parar cocción y cortar cuartos.

Desgrasar y reservar 

Volver a colocar al fuego, añadir las alcachofas y ajustar de sazón y consistencia.

Cremoso de mejillones 
vapor 5 minutos hasta que estén abiertos. 

Sofreír unos 5 minutos en un poco de aceite. Perfumar con el pimentón  y crema con la nata. Llevar a 

 

e huevo batidas y remover hasta que adquiera  consistencia de cremosa 
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CALAMARES EN SU TINTA CON ALCACHOFAS Y CREMOSO DE MEJILLONES 

en juliana y sofreír en un poco de aceite unos 5 minutos. Reducir fuego y agregar la 

3 minutos. 

. Llevar a ebullición 1 minuto, 

Parar cocción y cortar cuartos. 

Volver a colocar al fuego, añadir las alcachofas y ajustar de sazón y consistencia. 

Perfumar con el pimentón  y crema con la nata. Llevar a ebullición y alargar 
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CORNETE DE BIZCOCHO Y CREMA DE YEMA

Ingredientes  

 
• 4 huevos 

• 120 gr de azúcar 

• 200 gr de crema de leche 

• 60 gr de harina 

• 20 gr de maizena 

• 80 gr de harina de almendra 

• 10 gr de sal 

 

Para la  crema de yema 

• 6 yemas de huevo 

• 60 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 
Blanquear los huevos con el azúcar. Dejar reposar en frio unos 10 minutos.

Montar la nata e incorporar a la preparación anterior. Tamizar las harinas y la sal y 

en tercios a la preparación anterior. 

Colocar en los conos de papel y hornear

Retirar y dejar reposar en vertical. 

 

Para la  crema de yema 
Preparar un caramelo con el azúcar al fuego hasta 

Montar al baño maria las yemas de huevo hasta que espumen, 

 

Montaje 
Vaciar con cuidados el interior del cornete y rellenar la cola yema.

Bañar con almíbar la superficie y espolvorear con azúcar. 
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CORNETE DE BIZCOCHO Y CREMA DE YEMA

 
 

 

 

Blanquear los huevos con el azúcar. Dejar reposar en frio unos 10 minutos. 

Montar la nata e incorporar a la preparación anterior. Tamizar las harinas y la sal y añadir la harina de almendra. Incorporar

hornear a 180 ºC 14 minutos 

al fuego hasta que se ponga rubio. 

al baño maria las yemas de huevo hasta que espumen, incorporaremos al hilo caramelo rubio.

cuidados el interior del cornete y rellenar la cola yema. 

Bañar con almíbar la superficie y espolvorear con azúcar. Quemar con soplete. Y servir. 
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CORNETE DE BIZCOCHO Y CREMA DE YEMA 

añadir la harina de almendra. Incorporar 

caramelo rubio. 
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CREMA DE CALABACÍN AL CAVA CON CAPUCCINO DE QUESO

Ingredientes  
 

• 2 calabacines 

• 1 cebolla 

• 1 puerro 

• 40 ml de aceite de oliva 

• Cebollino fresco o perejil 

• 100 ml de cava 

• Caldo vegetal al gusto 

 

Para el Capuchino de queso de cabra

• 125 gr de queso de cabra 

• 75 ml de nata 

• Sal y pimienta 

• Pizca de Comino molido 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiaremos y cortaremos la cebolla en ciselée. Cortaremos los puerros en rodajas finas y rehogaremos con el aceite unos 

20 minutos. Añadimos el calabacín cortado en macedonia y alargar cocción unos 10 minutos más.

Reducimos el cava al fuego y colocamos el conjunto en un vaso triturador.

Mojaremos con caldo y turmizamos hasta obtener la consistencia deseada.

Ajustamos de sazón y colamos repetidamente hasta 

Mantener en caliente o frio, según vayamos a servir.

 

Para el Capuchino de queso de cabra
Turmizamos el queso con la mitad de la crema de leche y el comino.

Montamos la otra mitad y agregamos cortando.

Ajustar de sazón y reservar en frio. 

 

Montaje 
Colocar la crema en la copa o plato de servicio y acompañar con el capuchino
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CREMA DE CALABACÍN AL CAVA CON CAPUCCINO DE QUESO
 
 
 

de cabra 

Limpiaremos y cortaremos la cebolla en ciselée. Cortaremos los puerros en rodajas finas y rehogaremos con el aceite unos 

cortado en macedonia y alargar cocción unos 10 minutos más.

Reducimos el cava al fuego y colocamos el conjunto en un vaso triturador. 

Mojaremos con caldo y turmizamos hasta obtener la consistencia deseada. 

Ajustamos de sazón y colamos repetidamente hasta obtener una textura fina. 

Mantener en caliente o frio, según vayamos a servir. 

Para el Capuchino de queso de cabra 
Turmizamos el queso con la mitad de la crema de leche y el comino. 

Montamos la otra mitad y agregamos cortando. 

to de servicio y acompañar con el capuchino 
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CREMA DE CALABACÍN AL CAVA CON CAPUCCINO DE QUESO 

Limpiaremos y cortaremos la cebolla en ciselée. Cortaremos los puerros en rodajas finas y rehogaremos con el aceite unos 

cortado en macedonia y alargar cocción unos 10 minutos más. 
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Ingredientes  
 

 

• 1 cajita de pasta de canelones

• 1 confit de pato 

• Una cucharada de grasa del confit

• 1 cebolla mediana de Figueras emincé

• Crema de leche 

• Sal y pimienta 

• 1 tira de panceta entreverada 

• 1 cuña de queso parmesano 

• 100 gr de queso emmenthal 

• 1 trufa negra 

 

Para la Bechamel 

• 20 gr. de mantequilla 

• 20 gr. de aceite de trufa 

• 2 escaloñas 

• 30 gr. de harina 

• ½ litro de leche 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Cocinar la pasta en agua hirviendo hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y extender sobre trapo. 

Enfriar. Reservar. 

Regenerar el confit en una bandeja en el horno a baja temperatura. Retirar la piel, desm

cebolla en un cazo con la cucharada de grasa. Cuando este en su punto añadir la carne del confit desmigada, cocinar todo 

junto durante un rato, añadir la crema de leche y ligar, rectificar de sal y pimienta. Trasladar l

túrmix y triturar dejando a textura de canelón. Rellenar los canelones con esta preparación.

 

Realizaremos la bechamel derritiendo la mantequilla en un cazo junto con el aceite de trufa sin que tome color, añadir las 

escaloñas y cocinar, retirar del fuego y añadir la harina, ligar un roux, mojar con la leche y cocinar hasta obtener la textura 

deseada. 

Retirar parte dura de la panceta y cortar a dados pequeños, cortar panceta, freír al pase para que quede crujiente.

 

Montaje 
Llevar canelones al plato, cubrir con bechamel, espolvorear con queso emmenthal y queso parmesano, gratinar, retirar del 

horno y espolvorear con trufa negra rallada por encima.
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CANELONES DE SAN ESTEBAN 
 
 

1 cajita de pasta de canelones 

Una cucharada de grasa del confit 

Figueras emincé 

 

Cocinar la pasta en agua hirviendo hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y extender sobre trapo. 

Regenerar el confit en una bandeja en el horno a baja temperatura. Retirar la piel, desmigar la carne del confit. Rehogar la 

cebolla en un cazo con la cucharada de grasa. Cuando este en su punto añadir la carne del confit desmigada, cocinar todo 

junto durante un rato, añadir la crema de leche y ligar, rectificar de sal y pimienta. Trasladar l

túrmix y triturar dejando a textura de canelón. Rellenar los canelones con esta preparación. 

Realizaremos la bechamel derritiendo la mantequilla en un cazo junto con el aceite de trufa sin que tome color, añadir las 

cocinar, retirar del fuego y añadir la harina, ligar un roux, mojar con la leche y cocinar hasta obtener la textura 

Retirar parte dura de la panceta y cortar a dados pequeños, cortar panceta, freír al pase para que quede crujiente.

canelones al plato, cubrir con bechamel, espolvorear con queso emmenthal y queso parmesano, gratinar, retirar del 

horno y espolvorear con trufa negra rallada por encima. 
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Cocinar la pasta en agua hirviendo hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y extender sobre trapo. 

igar la carne del confit. Rehogar la 

cebolla en un cazo con la cucharada de grasa. Cuando este en su punto añadir la carne del confit desmigada, cocinar todo 

junto durante un rato, añadir la crema de leche y ligar, rectificar de sal y pimienta. Trasladar la preparación a un vaso de 

Realizaremos la bechamel derritiendo la mantequilla en un cazo junto con el aceite de trufa sin que tome color, añadir las 

cocinar, retirar del fuego y añadir la harina, ligar un roux, mojar con la leche y cocinar hasta obtener la textura 

Retirar parte dura de la panceta y cortar a dados pequeños, cortar panceta, freír al pase para que quede crujiente. 

canelones al plato, cubrir con bechamel, espolvorear con queso emmenthal y queso parmesano, gratinar, retirar del 
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COULANT DE TURRÓN XIXONA

 

Ingredientes  
 

• 300 g de turrón de Jijona 

• 6 huevos medianos 

• 1/2 cucharadita de canela en polvo

• 50 g de azúcar glass 

• 100 g de harina de repostería 

• 200 ml de nata líquida 

• 1 pizca de sal 

• Mantequilla para untar los moldes
 

 

 

Elaboración 
 

Precalentamos el horno a 200º. A los 5 minutos bajamos a 180º

 

Untamos las 10 flaneras con mantequilla y espolvoreamos con harina.

Partimos el turrón en trozos pequeños. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y añadimos 

los trozos de turrón. Apagamos el fuego y batimos hasta que nos quede una 

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve. Batimos un poco más hasta que suban y queden firmes, 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas. Añadimos la canela en 

polvo. Removemos con una lengua. 

En el mismo bol donde tenemos la crema de las yemas añadimos la harina tamizada y removemos con una lengua hasta que 

no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado.

Juntamos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua. Metemos toda la crema del 

coulant en una manga pastelera, así será más fácil rellenar los envases.

No rellenamos todo el envase ya que el bizcocho crece en el horno.

 

Si congelamos los coulant, introducimos en el horno durante aproximadamente 15

 

Si la masa está recién hecha, metemos los moldes de coulant al horno durante 8

 

Dejamos enfriar un par de minutos y desmoldamos
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COULANT DE TURRÓN XIXONA 

 
 

1/2 cucharadita de canela en polvo 

 

Mantequilla para untar los moldes 

Precalentamos el horno a 200º. A los 5 minutos bajamos a 180º 

las 10 flaneras con mantequilla y espolvoreamos con harina. 

Partimos el turrón en trozos pequeños. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y añadimos 

los trozos de turrón. Apagamos el fuego y batimos hasta que nos quede una crema espesa. 

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve. Batimos un poco más hasta que suban y queden firmes, 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas. Añadimos la canela en 

En el mismo bol donde tenemos la crema de las yemas añadimos la harina tamizada y removemos con una lengua hasta que 

no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado.

mos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua. Metemos toda la crema del 

coulant en una manga pastelera, así será más fácil rellenar los envases. 

No rellenamos todo el envase ya que el bizcocho crece en el horno. 

i congelamos los coulant, introducimos en el horno durante aproximadamente 15-16 minutos. 

Si la masa está recién hecha, metemos los moldes de coulant al horno durante 8-9minutos 

Dejamos enfriar un par de minutos y desmoldamos 
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Partimos el turrón en trozos pequeños. Luego ponemos la nata en una cazuela a calentar sin que llegue a hervir y añadimos 

Separamos las claras de las yemas y las batimos a punto de nieve. Batimos un poco más hasta que suban y queden firmes, 

por otro lado, batimos las yemas con una cucharada de azúcar glass hasta que queden cremosas. Añadimos la canela en 

En el mismo bol donde tenemos la crema de las yemas añadimos la harina tamizada y removemos con una lengua hasta que 

no queden grumos. Añadimos las claras a punto de nieve y mezclamos poco a poco hasta que quede todo ligado. 

mos la crema de turrón de Xixona con la anterior crema y mezclamos bien con una lengua. Metemos toda la crema del 

16 minutos.  
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BISQUE (CREMA) DE 
 

 

 

Ingredientes  
 

• 1 trozo de apio 

• 2 puerros 

• 2 cebollas medianas de Figueras

• 2 d. de ajo rotos 

• 2 zanahorias 

• 2 tomates rojos maduros 

• Coñac, vino blanco seco o similar

• Cabezas y retales de gambas rojas

• 1 ½ litro de caldo de pescado 

 
Para la brocheta de langostino

• Brochetas de madera 

• kilos, sésamo.etc 

• Panko 

• Clara de huevo 

• Colas de gamba 
 

 

 

Elaboración 
 

Elaborar primero un fumet rojo de pescado. Reservar

 

Preparar todos los ingredientes del bisque y cocinar a fuego suave, añadir el tomate, las cabezas de las gambas, el 

vino blanco y evaporar. Cortar bigotes y ojos de las cabezas de gamba y añadir a la cocción. Chafar cabezas de gamba, 

condimentar y mojar con el primer fumet. Espumar, triturar y colar para dejar fino.

 

Para la brocheta de langostino
Retirar el hilo negro de la cola de gamba, condimentar con sal pimienta y limón, dejar reposar un rato, pasar por clara de 

huevo semi montada, pasar por panko, maiz tostado, o

Empalar la cola de gamba y freír en aceite de girasol abundante.

 

Presentar la sopa con una decoración de crema de leche y el pincho o los pinchos de gamba, al lado.
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(CREMA) DE MARISCO CON BROCHETA DE LANGOSTINO

2 cebollas medianas de Figueras 

Coñac, vino blanco seco o similar 

Cabezas y retales de gambas rojas 

 

Para la brocheta de langostino  

Elaborar primero un fumet rojo de pescado. Reservar 

Preparar todos los ingredientes del bisque y cocinar a fuego suave, añadir el tomate, las cabezas de las gambas, el 

vino blanco y evaporar. Cortar bigotes y ojos de las cabezas de gamba y añadir a la cocción. Chafar cabezas de gamba, 

mojar con el primer fumet. Espumar, triturar y colar para dejar fino. 

Para la brocheta de langostino  
Retirar el hilo negro de la cola de gamba, condimentar con sal pimienta y limón, dejar reposar un rato, pasar por clara de 

maiz tostado, o   sésamo,  y  repetir la operación otra vez. 

Empalar la cola de gamba y freír en aceite de girasol abundante. 

Presentar la sopa con una decoración de crema de leche y el pincho o los pinchos de gamba, al lado.
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MARISCO CON BROCHETA DE LANGOSTINO  

Preparar todos los ingredientes del bisque y cocinar a fuego suave, añadir el tomate, las cabezas de las gambas, el coñac o 

vino blanco y evaporar. Cortar bigotes y ojos de las cabezas de gamba y añadir a la cocción. Chafar cabezas de gamba, 

Retirar el hilo negro de la cola de gamba, condimentar con sal pimienta y limón, dejar reposar un rato, pasar por clara de 

repetir la operación otra vez.  

Presentar la sopa con una decoración de crema de leche y el pincho o los pinchos de gamba, al lado. 
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PASTEL DE 

 

Ingredientes  
 

• 600 g de vieiras cortada en dados de 1x1cm

• 300 g de blanco de puerro cortado en medias lunas

• 6 huevos 

• 500 g de nata 

• 40 g de mantequilla 

• Sal y pimienta 

• Láminas de pan de 2 mm 

• Cebollino picado 

 

 

 

Elaboración 
 

Tener el horno precalentado a 150ºC. 

Pintar un molde de tartas de 24 cm, una bandeja de porcelana alta, o unas cocottes individuales con la mantequilla y 

enfundar con las láminas de pan. 

Pochar en una sartén con la mantequilla el puerro durante unos 25 minutos.

Mezclar el puerro ya frío con los dados de vieiras hasta que se integre todo perfectamente.

Esparcir esta mezclar de puerro y vieiras por toda la base del molde.

Mezclar con varillas los huevos y la nata.

Salpimentar y verter en el molde, o en las cocottes para 

Hornear a 150º durante 25 -35 minutos. 

Transcurridos, dejar entibiar 15 min. en el propio molde o cocottes para que se acabe de cuajar.

Esparcir por encima cebollino picado o la hierba que más nos ape
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PASTEL DE PUERRO Y VIEIRAS 
 
 

600 g de vieiras cortada en dados de 1x1cm 

300 g de blanco de puerro cortado en medias lunas 

Pintar un molde de tartas de 24 cm, una bandeja de porcelana alta, o unas cocottes individuales con la mantequilla y 

Pochar en una sartén con la mantequilla el puerro durante unos 25 minutos. 

el puerro ya frío con los dados de vieiras hasta que se integre todo perfectamente. 

Esparcir esta mezclar de puerro y vieiras por toda la base del molde. 

Mezclar con varillas los huevos y la nata. 

Salpimentar y verter en el molde, o en las cocottes para raciones individuales, encima del puerro y las vieiras.

 

Transcurridos, dejar entibiar 15 min. en el propio molde o cocottes para que se acabe de cuajar.

Esparcir por encima cebollino picado o la hierba que más nos apetezca. 
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Pintar un molde de tartas de 24 cm, una bandeja de porcelana alta, o unas cocottes individuales con la mantequilla y 

raciones individuales, encima del puerro y las vieiras. 

Transcurridos, dejar entibiar 15 min. en el propio molde o cocottes para que se acabe de cuajar. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO

 

Ingredientes  
 

 

• 100g de harina 

• 2 huevos 

• 75g de mantequilla 

• 120g de azúcar 

• 100g de vino tinto 

• 80g de chocolate negro de fundir

• 30g de cacao en polvo 

• 1 cucharadita de levadura  

• azúcar glas para espolvorear 

 

 

 

Elaboración 
 

Fundimos el chocolate en el microondas.

Batimos la mantequilla con el azúcar. U

hasta que no se haya mezclado bien el anterior.

Añadimos el cacao en polvo, el vino y el chocolate fundido. Mezclamos.

Añadimos la harina tamizada con la levadura y mezclamos

 

Lo ponemos en un molde de horno y lo horneamos con el horno precalentado a 170º unos 35

Lo pinchamos con un palillo a los 30 mi

Lo sacamos, dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Lo servimos espolvoreado con azúcar glas
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO
 
 

80g de chocolate negro de fundir 

 

Fundimos el chocolate en el microondas. 

Una vez integrada vamos añadiendo los huevos de uno en uno, sin echar el siguiente 

hasta que no se haya mezclado bien el anterior. 

cacao en polvo, el vino y el chocolate fundido. Mezclamos. 

Añadimos la harina tamizada con la levadura y mezclamos 

Lo ponemos en un molde de horno y lo horneamos con el horno precalentado a 170º unos 35-

Lo pinchamos con un palillo a los 30 minutos y si sale limpio ya está hecho, si no, lo dejamos unos minutos más.

Lo sacamos, dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Lo servimos espolvoreado con azúcar glas
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y VINO TINTO 

na vez integrada vamos añadiendo los huevos de uno en uno, sin echar el siguiente 

-40 minutos.  

nutos y si sale limpio ya está hecho, si no, lo dejamos unos minutos más. 

Lo sacamos, dejamos que se enfríe y lo desmoldamos. Lo servimos espolvoreado con azúcar glas 
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Ingredientes  
 

• 1 pollo  

• 8 langostinos  

• 4 cebollas  

• 4 ajos  

• 2 tomates  

• Sal pimienta  

• 2 galletas o pan tostado  

• 15 almendras  

• Perejil  

• 1 copa de coñac  

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar el pollo a octavos. Salpimentar y rustirlo por todos los lados. Retirar. 

En el mismo aceite pasamos los langostinos vuelta y vuelta. Los 

Ponemos mas aceite y empezamos un 

Dejamos cocer a fuego suave. Cuando la cebolla este dorada ponemos el tomate triturado y deja

Añadimos los jugos de los langostinos y un poco de caldo si queda muy seco. 

Hacemos una picada con las almendras las galletas y

Rectificamos de líquido según convenga. A los últimos 5 min 

  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

POLLO CON LANGOSTINOS 
 
 

Cortar el pollo a octavos. Salpimentar y rustirlo por todos los lados. Retirar.  

En el mismo aceite pasamos los langostinos vuelta y vuelta. Los flambeamos con coñac. Reservamos con los jugos. 

 sofrito de cebolla, a los 10 min añadimos el ajo. 5 min mas y añadimos el pollo. 

Dejamos cocer a fuego suave. Cuando la cebolla este dorada ponemos el tomate triturado y deja

y un poco de caldo si queda muy seco.  

Hacemos una picada con las almendras las galletas y el perejil. Ligamos la salsa con la picada.

Rectificamos de líquido según convenga. A los últimos 5 min ponemos los langostinos.  
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flambeamos con coñac. Reservamos con los jugos. 

sofrito de cebolla, a los 10 min añadimos el ajo. 5 min mas y añadimos el pollo. 

Dejamos cocer a fuego suave. Cuando la cebolla este dorada ponemos el tomate triturado y dejamos cocer 15 min. mas. 

el perejil. Ligamos la salsa con la picada. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

Ingredientes  
 

 

• 2 pechugas de pato sin grasa, picadas 

• 1 puñado de nueces peladas picadas toscamente 

• 2 chalotas picadas  

• Perejil picado  

• Cebollino picado  

• 6 pepinillos en vinagre picados 

• 10 higos secos en dados  

• Aceite de nuez  

• Aceite de oliva  

• 1 pizca de mostaza de grano  

• 1 pizca de salsa de soja  

• 1 pizca de tabasco  

• 1 pizca de salsa Perrins  

• 4 yemas de huevo  

• Sal y pimienta  

 

Además  

• 3 puñados de rúcula limpia  

• Germinados frescos  

 

 

 

Elaboración 
 

Picar la carne de pato minuciosamente. 

Salpimentar la carne y añadirle el resto de ingredientes. 

Rectificar el sazonamiento.  

Colocar el steak en un aro sobre un plato, acomodar

Aliñar la rúcula en un bol con sal, aceite y guarnecer el steak. 
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STEAK TARTARE DE PATO 
 
 
 

2 pechugas de pato sin grasa, picadas  

1 puñado de nueces peladas picadas toscamente  

6 pepinillos en vinagre picados  

 

Picar la carne de pato minuciosamente.  

Salpimentar la carne y añadirle el resto de ingredientes.  

Colocar el steak en un aro sobre un plato, acomodar una yema cruda encima, salpimentar.  

Aliñar la rúcula en un bol con sal, aceite y guarnecer el steak.  
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 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y DECORACIÓN DE CHOCOLATE

Ingredientes  
 

 

• 4 limones jugosos  

• ½ bote de leche condensada  

• 400 ml de crema de leche para montar (30 % M.G) 

• Fresitas del bosque  

• Raspadura de piel de limón  

• Cobertura de chocolate  

• Fresitas  

• Hojas de menta  
 

 

 

 

Elaboración 
 

Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea. 

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera. 

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera. Dibujar con esta manga sobre papel de horno, 

dejar secar en nevera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las fresitas y las hojas dementa. 

Presentar en vaso de coctel.  
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COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y DECORACIÓN DE CHOCOLATE
 
 
 
 

 

400 ml de crema de leche para montar (30 % M.G)  

Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea. 

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera. 

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera. Dibujar con esta manga sobre papel de horno, 

evera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las fresitas y las hojas dementa. 
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COPA DE MOUSSE DE LIMÓN CON FRESITAS Y DECORACIÓN DE CHOCOLATE 

Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea.  

Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera.  

Derretir la cobertura de chocolate al baño María, verter en manga pastelera. Dibujar con esta manga sobre papel de horno, 

evera y retirar, utilizar para decorar la mousse junto con las fresitas y las hojas dementa.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

CREMA DE ALCAC
HUEVO A BAJA TEMPERATURA

Ingredientes  

• 500 gr alcachofas. 

• 400gr de langostinos.(solo cabezas y cascaras)

• 2 cebollas roja. 

• 1 zanahoria. 

• Brandy. 

• Vino blanco. 

• Aceite de oliva.,  

• Mantequilla. 

• Sal/pimienta. 

• Xantana. (opcional) 

 

Guarnición. 

• Colas de langostinos 

• 2 alcachofas. 

• Aceite de oliva. 

• Sal/pimienta. 

• 2 dientes de ajo. 

• 3 huevos frescos. 

 

 

Elaboración 
 

 

Realizaremos un caldo rehogando en un cazo con aceite las cabezas

cebolla y una zanahoria en brunoise, seguimos rehogan

unos 30 min sin hervir, reservamos. 

 

En una sote rehogaremos la otra cebolla en brunoise con aceite y mantequilla, a los 5 min aprox añadimos la alcachofa

pelada y cortada a gajos, seguimos rehogando unos 15 min mas. Desgrasamos con vin

langostinos coceremos tapado hasta que la alcachofa este blanda, rectificaremos de sabor y pasaremos por termomix a max 

potencia, rectificaremos de sabor y añadiremos una pizca de mantequilla para acabar de emulsionar. R

 

Pondremos los huevos en un horno a vapor a 63º unos 45 min. Retirar y pelar con mucho cuidado. Reservar hasta el pase.

 

Confitaremos 5min los langostinos en aceite caliente y los ajos

con aceite de oliva. 

 

Montaje 
En el centro pondremos la guarnición, junto con el huevo,
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CREMA DE ALCACHOFA Y LANGOSTINOS CON GUARNICIO
HUEVO A BAJA TEMPERATURA 

 
 

 
 

cabezas y cascaras) 

rehogando en un cazo con aceite las cabezas de langostinos, cuando tengan color añadimos una 

seguimos rehogando, desgrasaremos con brandy, cubriremos con 

En una sote rehogaremos la otra cebolla en brunoise con aceite y mantequilla, a los 5 min aprox añadimos la alcachofa

seguimos rehogando unos 15 min mas. Desgrasamos con vino blanco y cubrimos con el caldo de 

langostinos coceremos tapado hasta que la alcachofa este blanda, rectificaremos de sabor y pasaremos por termomix a max 

potencia, rectificaremos de sabor y añadiremos una pizca de mantequilla para acabar de emulsionar. R

Pondremos los huevos en un horno a vapor a 63º unos 45 min. Retirar y pelar con mucho cuidado. Reservar hasta el pase.

Confitaremos 5min los langostinos en aceite caliente y los ajos todo fuera del fuego, saltearemos la alcachofa cortada fin

n el centro pondremos la guarnición, junto con el huevo, verteremos la crema alrededor.  
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HOFA Y LANGOSTINOS CON GUARNICION Y 

de langostinos, cuando tengan color añadimos una 

cubriremos con agua, lo tendremos 

En una sote rehogaremos la otra cebolla en brunoise con aceite y mantequilla, a los 5 min aprox añadimos la alcachofa  

o blanco y cubrimos con el caldo de 

langostinos coceremos tapado hasta que la alcachofa este blanda, rectificaremos de sabor y pasaremos por termomix a max 

potencia, rectificaremos de sabor y añadiremos una pizca de mantequilla para acabar de emulsionar. Reservaremos. 

Pondremos los huevos en un horno a vapor a 63º unos 45 min. Retirar y pelar con mucho cuidado. Reservar hasta el pase. 

saltearemos la alcachofa cortada fina 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

MAR Y MONTAÑA (POLLO DE CORRAL Y CIGALAS) CON 

Ingredientes  
 

• 1 pollo de corral a cuartos. 

• 200gr de cigalas. 

 

Para el Sofrito. 

• 2 tomates maduros grandes. 

• 1 cebolla roja grande. 

• ½ pimiento rojo  

• ½ pimiento verde. 

• 250gr de caldo de ave. 

• 30gr de vino rancio. 

• Hierbas aromáticas (tomillo, oré

 

Para la Picada. 

• 20gr de nueces. 

• 20gr de almendras. 

• 20gr de avellanas. 

• Brandy. 

• Pizca de azafrán. 

• 2 dientes de ajos. 

• Perejil picado. 

 

 

 

Elaboración 
 

Realizaremos la picada tostando en una sartén los 

mortero y trabajaremos bien hasta conseguir 

 

Escaldaremos los tomates, les quitaremos la piel y pepitas, los pondremos a triturar con túrmix hasta conseguir una pasta. 

Reservaremos. 

 

En una cazuela de barro, marcamos primero el pollo, 

verduras cortados en brunoise, primero 5 min las 

verde, dejamos sofreír bien lentamente, 

Subiremos la temperatura y desgrasaremos con el vino, añadiremo

haya perdido todo el agua. Añadiremos las hierbas aromáticas.

 

Añadiremos el pollo excepto la pechuga y 

para estar tierno, pondremos los trozos de la pechuga y las cigalas.

integre bien unos minutos, retiraremos de

 

Dejaremos reposar y servimos en plato de copa.
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MAR Y MONTAÑA (POLLO DE CORRAL Y CIGALAS) CON 
PICADA DE FRUTOS SECOS 

 
 

tomillo, orégano, romero) 

Realizaremos la picada tostando en una sartén los frutos secos, ajos y azafrán,  pondremos todos los ingredientes  en un 

mortero y trabajaremos bien hasta conseguir una pasta. 

Escaldaremos los tomates, les quitaremos la piel y pepitas, los pondremos a triturar con túrmix hasta conseguir una pasta. 

ro, marcamos primero el pollo, después las cigalas, retiraremos. En el mismo aceite sofreímos las 

verduras cortados en brunoise, primero 5 min las cebollas, seguimos 5 min con el pimiento rojo

verde, dejamos sofreír bien lentamente,  

ubiremos la temperatura y desgrasaremos con el vino, añadiremos el tomate triturado y dejaremos cocinar bien hasta que 

haya perdido todo el agua. Añadiremos las hierbas aromáticas. 

Añadiremos el pollo excepto la pechuga y rehogaremos 2 min, añadiremos el caldo de ave, cuando le falte poco al pollo 

los trozos de la pechuga y las cigalas.  Seguidamente añadiremos la picada y dejaremos que se 

retiraremos del fuego. 

Dejaremos reposar y servimos en plato de copa. 
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MAR Y MONTAÑA (POLLO DE CORRAL Y CIGALAS) CON  

pondremos todos los ingredientes  en un 

Escaldaremos los tomates, les quitaremos la piel y pepitas, los pondremos a triturar con túrmix hasta conseguir una pasta. 

n el mismo aceite sofreímos las 

con el pimiento rojo y por último el pimiento 

s el tomate triturado y dejaremos cocinar bien hasta que 

rehogaremos 2 min, añadiremos el caldo de ave, cuando le falte poco al pollo 

eguidamente añadiremos la picada y dejaremos que se 
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HELADO DE MASCARPONE, ESPONJA DE CHOCOLATE  Y CAFÉ

Ingredientes  
 

Para el Helado de mascarpone

• 150gr de mascarpone. 

• 100gr de nata para cocinar. 

• 600gr de leche, 

• 50gr de azúcar. 

• 250ml de café 

• 5 hojas de gelatina. 

• 400gr de yemas de huevo. 

 

Para la Esponja- bizcocho 

• 90gr de azúcar. 

• 90gr de azúcar moreno  

• 100gr de yemas de huevo. 

• 200gr de clara de huevo. 

• 180gr chocolate de cobertura.

• 50gr de harina. 

• 80gr de mantequilla. 

• 80gr de mascarpone. 

 

Para la Reducción de café 

• 250ml de café. 

• 2 hojas de gelatina. 

• 50gr de glucosa. 

• 200gr de azúcar. 

 

 

Elaboración 
 

Para la Esponja- bizcocho 
Blanqueamos con varillas la mezcla de yemas, el mascarpone

Fundimos el chocolate al microondas o al baño m

Por otra parte montamos las claras y las

con tres cargas de gas. Reservamos en frio. 

 

Haremos tres cortes en la base de unos vasos de plástico y rellenaremos con el sifón hasta la mitad de bizcocho, 

introduciremos en el microondas 30 seg a 700w, sacar y reservar en frio.

 

Para el Helado de mascarpone
Blanquearemos las yemas con el azúcar con varillas, reservaremos. En un cazo daremos un hervor a la nata, la leche, el 

café, y el mascarpone, para integrarlo todo.  Dejar

volveremos al fuego y coceremos hasta espesar (85º). Enfriaremos bruscamente y lo llevaremos a la heladora.

 

Para la Reducción de café 
En un cazo reducir todos los ingredientes hasta  ¼ part

 

Montaje. 
Sacaremos los bizcochos de los vasos con un

En el plato pondremos la reducción de café, la esponja de bizcocho a trozos y el helado.
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HELADO DE MASCARPONE, ESPONJA DE CHOCOLATE  Y CAFÉ
 
 

de mascarpone 

180gr chocolate de cobertura. 

mezcla de yemas, el mascarpone y los azucares.  

Fundimos el chocolate al microondas o al baño maria, tamizamos la harina e integramos todo en la mezcla anterior.

Por otra parte montamos las claras y las integramos en la misma mezcla con lengua, introducimos el bizcocho en un sifón 

con tres cargas de gas. Reservamos en frio.  

Haremos tres cortes en la base de unos vasos de plástico y rellenaremos con el sifón hasta la mitad de bizcocho, 

el microondas 30 seg a 700w, sacar y reservar en frio. 

de mascarpone 
Blanquearemos las yemas con el azúcar con varillas, reservaremos. En un cazo daremos un hervor a la nata, la leche, el 

café, y el mascarpone, para integrarlo todo.  Dejaremos atemperar y mezclaremos lentamente y removiendo a las yemas, 

volveremos al fuego y coceremos hasta espesar (85º). Enfriaremos bruscamente y lo llevaremos a la heladora.

En un cazo reducir todos los ingredientes hasta  ¼ parte, dejar enfriar y reservar. 

Sacaremos los bizcochos de los vasos con una puntilla y los trocearemos. 

En el plato pondremos la reducción de café, la esponja de bizcocho a trozos y el helado. 
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HELADO DE MASCARPONE, ESPONJA DE CHOCOLATE  Y CAFÉ 

egramos todo en la mezcla anterior. 

con lengua, introducimos el bizcocho en un sifón 

Haremos tres cortes en la base de unos vasos de plástico y rellenaremos con el sifón hasta la mitad de bizcocho, 

Blanquearemos las yemas con el azúcar con varillas, reservaremos. En un cazo daremos un hervor a la nata, la leche, el 

emos atemperar y mezclaremos lentamente y removiendo a las yemas, 

volveremos al fuego y coceremos hasta espesar (85º). Enfriaremos bruscamente y lo llevaremos a la heladora. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

VOLCAN DE FONDUE DE SOBRASADA Y QUESO
 

 

 

Ingredientes  
 

• Pan de molde 

• Queso crema 

• Mozarela o havarti 

• Crema de sobrasaba 

 

Para la Salsa de sobrasada 

• 1 cebolla 

• 200 gr de champiñones 

• 100 gr de sobrasada 

• 100 ml de tomate triturado 
 

 

 

Elaboración 
 

Cortar discos de pan de molde con un aro.

Agujereamos el centro de 2/3 de de los discos.

Pintar uno con crema de queso y otros con crema de sobrasada y montar en tres capas.

Rellenar con duxelle de setas. 

Cubrir con mozarela y hornear 5 minutos hasta que el queso funda.

Salsear con la salsa de sobrasada. 

 

Para la Salsa de sobrasada 
Cortar la cebolla en ciselée y rehogar en un poco de aceite. C

y alargamos cocción unos 20 minutos. Añadimos la sobrasada desmenuzada, freímos unos 3 minutos y mojam

tomate triturado. 

Llevamos a ebullición y reducimos fuego. Ajustamos de sazón y consistencia

Salseamos por encima 
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OLCAN DE FONDUE DE SOBRASADA Y QUESO

Cortar discos de pan de molde con un aro. 

el centro de 2/3 de de los discos. 

Pintar uno con crema de queso y otros con crema de sobrasada y montar en tres capas. 

Cubrir con mozarela y hornear 5 minutos hasta que el queso funda. 

Cortar la cebolla en ciselée y rehogar en un poco de aceite. Cuando se haya ablandado, añadimos los champiñones brunoise 

y alargamos cocción unos 20 minutos. Añadimos la sobrasada desmenuzada, freímos unos 3 minutos y mojam

Llevamos a ebullición y reducimos fuego. Ajustamos de sazón y consistencia 

 

                                                                                                                   46 

Teléfono 93.349.10.19 

OLCAN DE FONDUE DE SOBRASADA Y QUESO 

do se haya ablandado, añadimos los champiñones brunoise 

y alargamos cocción unos 20 minutos. Añadimos la sobrasada desmenuzada, freímos unos 3 minutos y mojamos con el 
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OTRA FORMA DE COMER POLLO EN NAVIDAD

 

Ingredientes  
 

• 4 contra muslos  de pollo 

 

Para el Adobo 

• 1 yogurt 

• Zumo de 1 limón 

• 2 c.s. de menta 

• 2 c.s.de cilantro 

• 1 c.c. de chile en polvo 

• 1 c.c. de jengibre rallado 

• 2 dientes de ajo escaldados 

• 1 c. de comino molido 

• 1 c de cilantro molido 

• 1 c de sal marina 

• 1 c de pimienta molida 

• 2 c.s. de aceite vegetal 

 

Para el Relleno 

• 1 aguacate 

• Zumo de ½ limón 

• Sal y pimienta 

• 1 cebolla tierna 

 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar los contra muslos y deshuesar. 

 

Colocar todos los ingredientes del adobo en la trituradora y 

Pelar el aguacate, cortar en macedonia Agregar la cebolla ci

Majar a mortero hasta obtener una pasta,

Rellenar los contra muslos con el aguacate y cubrir con

 

Para la Salsa chérmula   
Escalibar los tomates al horno con el ajo

Retirar pepitas y piel del tomate y turmizar e

 

Al pase 
Asar a fuego alto el contra muslo unos 5 minutos y finalizar cocción al horno a 180 ºC unos 10 

Colocar un poco de guacamole en el centro, al l

Disponer encima el contra muslo. 
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OTRA FORMA DE COMER POLLO EN NAVIDAD
 
 

Para la Salsa chérmula  

• 100 ml de aceite de girasol

• 1 c.c. de chile 

• M2 c.s.de perejil 

• 1 c.s.de cilantro 

• 1 c.c.de menta 

• 1 c de semillas de comino

• 1 diente de ajo 

• 1 c de jengibre ral

• Pizca de sal 

• 1 zumo de limón 

• 4 tomates 

 

s del adobo en la trituradora y  turmizar. Retirar y agregar el yogur. Mezclar y 

Agregar la cebolla ciselée y el limón. 

mortero hasta obtener una pasta, 

aguacate y cubrir con el adobo unas 4 horas. 

l ajo. 

Retirar pepitas y piel del tomate y turmizar el conjunto añadiendo el aceite al hilo. 

Asar a fuego alto el contra muslo unos 5 minutos y finalizar cocción al horno a 180 ºC unos 10 

el centro, al lado un poco de salsa. 
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OTRA FORMA DE COMER POLLO EN NAVIDAD 

Salsa chérmula   

100 ml de aceite de girasol 

 

 

1 c de semillas de comino 

jengibre rallado 

 

mizar. Retirar y agregar el yogur. Mezclar y reservar. 

Asar a fuego alto el contra muslo unos 5 minutos y finalizar cocción al horno a 180 ºC unos 10 a 12 minutos. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

COCA DE MADALENA DE CHOCOLATE

 

Ingredientes  
 

• 3 huevos 

• 150 gr de azúcar 

• 60 ml de leche 

• 190  ml de aceite de girasol 

• 210 gr de harina floja 

• 25 gr de cacao en polvo 

• 75 gr de chocolate de cobertura

• 10 gr de levadura química 

• Pizca de sal 

 

Para el Crumble de chocolate 

• 90 gr de azúcar moreno 

• 60 gr de mantequilla 

• 70 gr de harina de almendra 

• 60 gr de harina 

• 15 gr de cacao 

• 5 gr de levadura química 

• Pizca de sal 

 

 

Elaboración 
 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Con varillas manuales añadimos la leche evitando batir en exceso. Seguidamente 

incorporamos el aceite manteniendo la misma técnica

Aparte tamizamos la sal, la harina y el cacao

 

Incorporamos cortando los sólidos tamizados en tres 

chocolate fundido al baño maria a una temperatura de 40 ºC aproximadamente. Volteamos sin mezclar del todo y dejamos 

enfriar en frigorífico una hora. 

Rellenamos los moldes 2/3 y espolvoreamos el crumble por encima. Horneamos unos 30 minutos a 210 ºC

Decorar con azúcar lustre y cacao. 

 

Para el Crumble de chocolate 
Cortamos dados de mantequilla y mezclamos con la mano en el azúcar moreno

Añadimos el resto de ingredientes y arenamos hasta 

Refrigeramos hasta pase 
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COCA DE MADALENA DE CHOCOLATE 

 

late de cobertura 

 

 

los huevos con el azúcar. Con varillas manuales añadimos la leche evitando batir en exceso. Seguidamente 

incorporamos el aceite manteniendo la misma técnica 

Aparte tamizamos la sal, la harina y el cacao 

Incorporamos cortando los sólidos tamizados en tres partes a la mezcla de líquidos. Una vez obtenida la masa añadimos el 

chocolate fundido al baño maria a una temperatura de 40 ºC aproximadamente. Volteamos sin mezclar del todo y dejamos 

amos el crumble por encima. Horneamos unos 30 minutos a 210 ºC

 
Cortamos dados de mantequilla y mezclamos con la mano en el azúcar moreno 

Añadimos el resto de ingredientes y arenamos hasta obtener textura granosa. 
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los huevos con el azúcar. Con varillas manuales añadimos la leche evitando batir en exceso. Seguidamente 

partes a la mezcla de líquidos. Una vez obtenida la masa añadimos el 

chocolate fundido al baño maria a una temperatura de 40 ºC aproximadamente. Volteamos sin mezclar del todo y dejamos 

amos el crumble por encima. Horneamos unos 30 minutos a 210 ºC 
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TARTAR DE REMOLACHA, AGUACATE Y CABALLA AHUMADA

Ingredientes  
 

• 3 remolachas grandes 

• 2 aguacates 

• Cilantro, limón 

• 2 caballas 

• Brotes de alfalfa 

• 10 brotes rucula  

 

Para el Aliño del tartar 

• Mostaza 

• Yema de huevo Alcaparras 

• Pepinillo 

• Cebolla tierna 

• 3 filetes de anchoa 

• Tabasco 

• Salsa Perrins 

• Aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración 

 
 
Filetear la caballa. Sumergir  los filetes en  una salmuera  (agua  y sal) durante 30 min.

Secamos y desespinamos los filetes. Después  los ponemos  en un recipiente que se pueda tapar con film y ahumamos con el 

ahumador.   

Cocemos las remolachas. Pelamos y las loncheamos después cortamos a bastones y finalmente a cuadrados. 

 

Para el Aliño del tartar 
Picamos los filetes de anchoa y mezclamos con la yema y la mostaza. Añadimos aceite de oliva a chorrito y con unas 

varillas vamos montando. Finalmente con la salsa aliñaremos la remolacha.

 

Cortamos el aguacate a dados y lo aliñamos con sal, limón, 

Montamos el tartar en un corta pastas. Una capa de remolacha y una más finita de aguacate  y  un filete de caballa encima. 

Los brotes de alfalfa i rucula las aliñamos con aceite de oliva virgen.  También se puede presentar en cucharita. 
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TARTAR DE REMOLACHA, AGUACATE Y CABALLA AHUMADA
 
 
 

Filetear la caballa. Sumergir  los filetes en  una salmuera  (agua  y sal) durante 30 min. 

Secamos y desespinamos los filetes. Después  los ponemos  en un recipiente que se pueda tapar con film y ahumamos con el 

Cocemos las remolachas. Pelamos y las loncheamos después cortamos a bastones y finalmente a cuadrados. 

Picamos los filetes de anchoa y mezclamos con la yema y la mostaza. Añadimos aceite de oliva a chorrito y con unas 

varillas vamos montando. Finalmente con la salsa aliñaremos la remolacha. 

Cortamos el aguacate a dados y lo aliñamos con sal, limón, aceite de oliva  y cilantro picado. 

Montamos el tartar en un corta pastas. Una capa de remolacha y una más finita de aguacate  y  un filete de caballa encima. 

Los brotes de alfalfa i rucula las aliñamos con aceite de oliva virgen.  También se puede presentar en cucharita. 
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TARTAR DE REMOLACHA, AGUACATE Y CABALLA AHUMADA 

Secamos y desespinamos los filetes. Después  los ponemos  en un recipiente que se pueda tapar con film y ahumamos con el 

Cocemos las remolachas. Pelamos y las loncheamos después cortamos a bastones y finalmente a cuadrados.  

Picamos los filetes de anchoa y mezclamos con la yema y la mostaza. Añadimos aceite de oliva a chorrito y con unas 

aceite de oliva  y cilantro picado.  

Montamos el tartar en un corta pastas. Una capa de remolacha y una más finita de aguacate  y  un filete de caballa encima. 

Los brotes de alfalfa i rucula las aliñamos con aceite de oliva virgen.  También se puede presentar en cucharita.  

 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

COSTILLAR DE C

Ingredientes  
 

• 1 Carré o costillar de cordero 12 costillas

• 2 c.s.de miel de romero. 

• 4 c.s. de aceite de oliva 

• 25 gr. de piñones 

• Sal y pimienta 

• Romero 

• Zumo de ½  naranja.  

• Jengibre 

• 1 Dl de caldo de carne 

 

Para las Bombas de patata y queso de oveja o cabra 

• 4 patatas kennebec  

• Queso manchego de oveja o cabra

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

 
Limpiar el costillar de cordero de la grasa sobrante y repelar el hueso de las costillas Cortar  en trozos de dos costillas. 

Salpimentar y dorar el cordero  por ambos lados. Poner los trozos en una bandeja. Majar en el mortero unos piñones, 

añadiendo el aceite y la miel. Pintar con esta preparación el cordero y meter al horno 200ºC durante 5 min. 

Sacar y dejar en reposo en un sitio cálido. La temperatura de centro de cocción del cordero tiene que llegar a 78ºC.

 

Realizaremos una salsa de romero rustiendo

Ponemos los jugos en un cazo con caldo de carne, ajo picado y el romero. 

Reducimos la salsa dando el punto de sal y pimienta.

 

Servir el cordero dándole un toque de gratinador antes de emplatar.

 

Rallamos las patatas con el rallador grueso y salpimentamos. 

Cortamos el queso a tacos  y los recubrimos de patata rallada. Freímos las bombas en aceite abundante. 
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COSTILLAR DE CORDERO A LA MIEL DE ROMERO
 
 

1 Carré o costillar de cordero 12 costillas 

Bombas de patata y queso de oveja o cabra  

Queso manchego de oveja o cabra 

Limpiar el costillar de cordero de la grasa sobrante y repelar el hueso de las costillas Cortar  en trozos de dos costillas. 

Salpimentar y dorar el cordero  por ambos lados. Poner los trozos en una bandeja. Majar en el mortero unos piñones, 

ceite y la miel. Pintar con esta preparación el cordero y meter al horno 200ºC durante 5 min. 

Sacar y dejar en reposo en un sitio cálido. La temperatura de centro de cocción del cordero tiene que llegar a 78ºC.

rustiendo los sobrantes de costilla , desglasaremos con vino y brandy.

Ponemos los jugos en un cazo con caldo de carne, ajo picado y el romero.  

Reducimos la salsa dando el punto de sal y pimienta. 

ndole un toque de gratinador antes de emplatar. Ponemos la salsa 

Rallamos las patatas con el rallador grueso y salpimentamos.  

Cortamos el queso a tacos  y los recubrimos de patata rallada. Freímos las bombas en aceite abundante. 
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ORDERO A LA MIEL DE ROMERO 

Limpiar el costillar de cordero de la grasa sobrante y repelar el hueso de las costillas Cortar  en trozos de dos costillas.  

Salpimentar y dorar el cordero  por ambos lados. Poner los trozos en una bandeja. Majar en el mortero unos piñones, 

ceite y la miel. Pintar con esta preparación el cordero y meter al horno 200ºC durante 5 min.  

Sacar y dejar en reposo en un sitio cálido. La temperatura de centro de cocción del cordero tiene que llegar a 78ºC. 

con vino y brandy. 

Cortamos el queso a tacos  y los recubrimos de patata rallada. Freímos las bombas en aceite abundante.  
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TARTALETA DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA

Ingredientes  
 

• 80 gr de yemas 

• 160 gr de azúcar 

• 160 gr de mantequilla 

• 225 gr de harina de fuerza 

• 15 gr de impulsor 

• 8 manzanas Granny Smith o Reineta

• Miel 

            

Para la crema de vainilla 

• 4 yemas  

• 25 gr maizena 

• 100 gr de azúcar 

• 300 de leche 

• 200 de nata 

• 1 vainilla 

            

 

 

Elaboración 
 

 
Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la masa sobre una 

placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de  diámetro. Dejar reposar. Hornear a 155

 

Pelar las manzanas y extraer bolas con un bolero. Saltearlas con miel y mantequilla hasta que estén doradas. Enfriar

 

Para la crema de vainilla 
Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la maizena. 

Verter la leche sobre las yemas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover.  Enfriar.

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y quemar con azúcar y 

soplete. 
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TARTALETA DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA
 
 
 

8 manzanas Granny Smith o Reineta 

Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la masa sobre una 

placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de  diámetro. Dejar reposar. Hornear a 155

manzanas y extraer bolas con un bolero. Saltearlas con miel y mantequilla hasta que estén doradas. Enfriar

Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la maizena. 

eche sobre las yemas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover.  Enfriar.

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y quemar con azúcar y 
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TARTALETA DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA 

Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la masa sobre una 

placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de  diámetro. Dejar reposar. Hornear a 155-160ºC. 

manzanas y extraer bolas con un bolero. Saltearlas con miel y mantequilla hasta que estén doradas. Enfriar 

Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la maizena.  

eche sobre las yemas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover.  Enfriar. 

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y quemar con azúcar y 
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Ingredientes  
 

• Hojas de lechuga romana 

• Muslos de pollo 

• Hojas de romero 

• Aceite sal y pimienta 

• Rebanadas de pan 

• 1 chile verde o Tabasco 

• Unas lonchas de bacon 

• Anchoas 

• 1 diente de ajo 

• 1 cucharada de Yoghurt o crema agría

• Queso Parmesano 

• Zumo de limón 

• Hojas de flores 

 

 

 

Elaboración 
 

Adobamos un pollo con un poco de aceite, romero, sal y pimienta.

Lo cocinamos como siempre, colocando debajo del mismo una capa de rebanadas de pan. Así conseguimos que e

empape con el jugo que va desprendiendo el pollo.

Poco antes de finalizar, lo sacamos y lo cubrimos con unas loncha

En un mortero machacamos las anchoas y medio diente 

parmesano rallado, una cucharada de yogur, tres partes d

 

En un bol colocamos las hojas de lechuga romana, la carne de los muslos del pollo, un poco de pan que hemos cocinado con 

el pollo cortado en dados y unos trozos de bacon. Aliñamos.

Removemos con cuidado y emplatamos.

 

Podemos decorar el plato con unas virutas de queso parmesano y unas hojas de flores
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ENSALADA CESAR 
 
 

1 cucharada de Yoghurt o crema agría 

aceite, romero, sal y pimienta. 

Lo cocinamos como siempre, colocando debajo del mismo una capa de rebanadas de pan. Así conseguimos que e

que va desprendiendo el pollo. 

finalizar, lo sacamos y lo cubrimos con unas lonchas de bacon. Horneamos de nuevo.

En un mortero machacamos las anchoas y medio diente de ajo hasta formar una pasta, a

parmesano rallado, una cucharada de yogur, tres partes de aceite y una parte de zumo de limón. Removemos.

En un bol colocamos las hojas de lechuga romana, la carne de los muslos del pollo, un poco de pan que hemos cocinado con 

unos trozos de bacon. Aliñamos. 

emplatamos. 

Podemos decorar el plato con unas virutas de queso parmesano y unas hojas de flores 
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Lo cocinamos como siempre, colocando debajo del mismo una capa de rebanadas de pan. Así conseguimos que el pan se 

s de bacon. Horneamos de nuevo. 

de ajo hasta formar una pasta, acto seguido añadimos queso 

te y una parte de zumo de limón. Removemos. 

En un bol colocamos las hojas de lechuga romana, la carne de los muslos del pollo, un poco de pan que hemos cocinado con 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 1 bogavante vivo 

• 4 tomates maduros rallados 

• 1 cebolla 

• 1 pimiento verde 

• 2 dientes de ajo 

• Aceite 

• Sal y pimienta 

• 1 l. de fumet rojo 

• 2 patatas 

 

Para la picada 

• 1 diente de ajo 

• 50 gr. de almendras tostadas 

• Agua  el coral de bogavante 

• Perejil 

• 2 c.s. de brandy 

• Licor anisado 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar la cabeza de los bogavantes vivos encima de un plato o bol para apr

las cabezas por la mitad y retirar el estómago conserva

Cortar las colas a rodajas y dar un golpe a las pinzas del bogav

Reservar. 

En una cazuela de barro sofreir la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Cuando este sofrito añadir el tomate rallado. 

Salpimentar y comprobar su acidez. Si es

añadir el fumet y dejar cocer unos 15 a 20 minutos.

Mientras, pelar las patatas cortadas a cachelos y freí

sacar la cabeza del bogavante pasarla por el chino aplastá

del bogavante al sofrito, añadirle las patatas, la picada y por ú
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CALDERETA DE BOGAVANTE 
 
 

 

Cortar la cabeza de los bogavantes vivos encima de un plato o bol para aprovechar toda su agua y sustancia. Despu

mago conservando todo su contenido. 

Cortar las colas a rodajas y dar un golpe a las pinzas del bogavante para que sea más fá

En una cazuela de barro sofreir la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Cuando este sofrito añadir el tomate rallado. 

Salpimentar y comprobar su acidez. Si es muy acido añadir un poco de azúcar. Añadir la cabeza del bogavante, rehogar, 

jar cocer unos 15 a 20 minutos. 

das a cachelos y freírlas en abundante aceite caliente. Reservar. Pasados los 15 o 20 minutos 

arla por el chino aplastándola para extraer toda su sustancia. A

e las patatas, la picada y por último las colas de bogavante. Dejar cocer unos 5 minutos.
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ovechar toda su agua y sustancia. Después cortar 

ante para que sea más fácil pelarlas una vez cocidas. 

En una cazuela de barro sofreir la cebolla, el ajo y el pimiento verde. Cuando este sofrito añadir el tomate rallado. 

car. Añadir la cabeza del bogavante, rehogar, 

rlas en abundante aceite caliente. Reservar. Pasados los 15 o 20 minutos 

ndola para extraer toda su sustancia. Añadir el jugo de la cabeza 

ejar cocer unos 5 minutos. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 250 gr. de harina, más 100 gr. para enharinar el rosco 

• 2 c.s. ml. de aceite de oliva 

• 2 c.s.. de aguardiente 

• 75 ml. de vino rancio 

• Azúcar glass para decorar 

 

 

 

Elaboración 
 

Tamizar la harina y amasar con el resto de ingredientes menos el azúcar hasta obtener una masa homogénea.

Hacer los roscos. 

Hornear a unos 250º unos 30 minutos. 

Sacar del horno, cuando estén fríos enharinar bien y dejar reposar al menos 3 horas.

Rebozar con azúcar glas, servir. 
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ROSCOS DE VINO RANCIO 
 

250 gr. de harina, más 100 gr. para enharinar el rosco horneado 

Tamizar la harina y amasar con el resto de ingredientes menos el azúcar hasta obtener una masa homogénea.

Sacar del horno, cuando estén fríos enharinar bien y dejar reposar al menos 3 horas. 
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Tamizar la harina y amasar con el resto de ingredientes menos el azúcar hasta obtener una masa homogénea. 
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CAPUCHINO DE FOIE, CEPS Y BRIOCHE CARAMELIZADO

Ingredientes  
 

• 200gr de ceps.  

• Aceite de oliva.  

• Ajo, y hierbas aromáticas.  

• Pan de brioche.  

• Azucar glasse.  

 

Para la espuma de foie 

• 200gr de foie gras  

• 75ml de nata para cocinar.  

• 75ml de caldo de ave.  

• Sal y pimienta.  

• 2 cargas de gas.  

 

Para el crumble de setas 

• 100gr de harina.  

• 100gr de mantequilla  

• 50gr de almendra en polvo.  

• 50gr de azúcar.  

• 40gr de trompetas de la muerte deshidratadas. 

 

 

Elaboración 
 

 

Confitaremos los ceps en aceite de oliva, con el ajo y las hierbas unos 15 min a fuego mínimo y cuando

del aceite, escurriremos y al momento del pase las saltearemos a fuego muy fuerte 2 min. 

Espolvorearemos el azúcar glasse en una sart

de brioche en dados y doraremos caramelizando. 

 

Para la espuma de foie 
En un cazo hervir la nata con el caldo de ave, retirar. Colocar los trozos del foie en un vaso para triturar y le vertemos la

nata con el caldo un poco atemperado, turmizar hasta que quede una mezcla uniforme, rectificar de sal

colador chino.  

Colocar la mezcla en un sifón con 2 cargas y reservar en nevera. 

 

Para el crumble de setas 
Triturar con thermomix las trompetas secas hasta que queden polvo. Mezclar con todos los ingredientes (la mantequilla 

pomada o fundida) hasta que quede una pasta, pondremos en bandeja.

Estiraremos bien y hornearemos a unos 180º de 6 a 10 min. 

 

Montaje  
En la base de un plato hondo con copa, pondremos una base de crumble de setas acompañaremos con las setas y unos trozos 

de brioche caramelizado, volveremos a tirar un poco

por completo, encima espolvorearemos mas crumble de setas
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HINO DE FOIE, CEPS Y BRIOCHE CARAMELIZADO
 
 

40gr de trompetas de la muerte deshidratadas.  

Confitaremos los ceps en aceite de oliva, con el ajo y las hierbas unos 15 min a fuego mínimo y cuando

ceite, escurriremos y al momento del pase las saltearemos a fuego muy fuerte 2 min.  

Espolvorearemos el azúcar glasse en una sartén, la pondremos a calentar y moveremos constantemente, añadiremos el pan 

de brioche en dados y doraremos caramelizando.  

En un cazo hervir la nata con el caldo de ave, retirar. Colocar los trozos del foie en un vaso para triturar y le vertemos la

nata con el caldo un poco atemperado, turmizar hasta que quede una mezcla uniforme, rectificar de sal

Colocar la mezcla en un sifón con 2 cargas y reservar en nevera.  

Triturar con thermomix las trompetas secas hasta que queden polvo. Mezclar con todos los ingredientes (la mantequilla 

hasta que quede una pasta, pondremos en bandeja. 

Estiraremos bien y hornearemos a unos 180º de 6 a 10 min.  

En la base de un plato hondo con copa, pondremos una base de crumble de setas acompañaremos con las setas y unos trozos 

lizado, volveremos a tirar un poco mas de crumble, acabaremos cubriendo el plato con la espuma de foie 

ncima espolvorearemos mas crumble de setas 
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HINO DE FOIE, CEPS Y BRIOCHE CARAMELIZADO 

Confitaremos los ceps en aceite de oliva, con el ajo y las hierbas unos 15 min a fuego mínimo y cuando estén retiraremos 

pondremos a calentar y moveremos constantemente, añadiremos el pan 

En un cazo hervir la nata con el caldo de ave, retirar. Colocar los trozos del foie en un vaso para triturar y le vertemos la 

nata con el caldo un poco atemperado, turmizar hasta que quede una mezcla uniforme, rectificar de sal y pimienta, pasar por 

Triturar con thermomix las trompetas secas hasta que queden polvo. Mezclar con todos los ingredientes (la mantequilla 

En la base de un plato hondo con copa, pondremos una base de crumble de setas acompañaremos con las setas y unos trozos 

mas de crumble, acabaremos cubriendo el plato con la espuma de foie 
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FILETES DE LUBINA, RATATOUILLE, Y JUGO DE ESPARRAGOS BLANCOS

Ingredientes  
 

• 4 filetes de lubina.  

 

Para la Ratatouille  

• 2 berenjenas.  

• 2 calabacines.  

• 2 cebollas medianas.  

• 1 pimiento rojo,  

• 1 pimiento verde.  

• 300gr. De tomate TPT  

• 2 dientes de ajo.  

• Aceite de oliva.  

• Hiervas provenzales y albahaca. 

• Sal/pimienta.  

 

Para el Jugo de Espárragos  

• 250gr. espárragos en lata.  

• 50gr. crema de leche.  

• 50gr. vino blanco.  

• 50gr .fondo de verduras.  

• Mantequilla.  

• Aceite de oliva.  

• Sal. Pimienta.  

 

Elaboración 
 

Doramos los filetes de pescado por el lado de la piel, dejando el lado de la carne 

 

Para la Ratatouille  
Rehogamos la cebolla en juliana, seguimos con los pimientos rojo y verde

Seguimos rehogando la berenjena en mirepoix

 

Tiraremos el tomate TPM a rehogar con los dientes de ajo 

bandeja, removemos bien para integrar, salpimentamos, añadimos las hiervas aromáticas y cocinamos tapado hasta 

conseguir textura.  

 

Para el Jugo de Espárragos  
Colamos bien y secamos los espárragos en lata

marcamos bien a la plancha, añadimos el vino blanco, esperamos que reduzca, añadimos la crema de leche

verduras. Salpimentamos y esperamos que reduzca todo un poco unos diez minutos,

chino, emulsionaremos con la mantequilla una vez colado. 

 

Acabar las lubinas en el horno a 180º 3 min, dispondremos en el plato el ratatouille, el jugo de esparrago y encima las 

lubinas, decoraremos con brote o hierva
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FILETES DE LUBINA, RATATOUILLE, Y JUGO DE ESPARRAGOS BLANCOS
 
 

Hiervas provenzales y albahaca.  

Doramos los filetes de pescado por el lado de la piel, dejando el lado de la carne lo más crudo posible

Rehogamos la cebolla en juliana, seguimos con los pimientos rojo y verde en mirepoix. R

mirepoix. Reservamos en la misma bandeja de las cebollas, igual con el calabacín

Tiraremos el tomate TPM a rehogar con los dientes de ajo en ciselée una vez esté, añadimos todos los ingredientes de la 

bandeja, removemos bien para integrar, salpimentamos, añadimos las hiervas aromáticas y cocinamos tapado hasta 

Colamos bien y secamos los espárragos en lata, reservando alguna punta para decorar, los cortamos en v

marcamos bien a la plancha, añadimos el vino blanco, esperamos que reduzca, añadimos la crema de leche

verduras. Salpimentamos y esperamos que reduzca todo un poco unos diez minutos, pasaremos por túrmix y

chino, emulsionaremos con la mantequilla una vez colado.  

Acabar las lubinas en el horno a 180º 3 min, dispondremos en el plato el ratatouille, el jugo de esparrago y encima las 

lubinas, decoraremos con brote o hierva.  
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FILETES DE LUBINA, RATATOUILLE, Y JUGO DE ESPARRAGOS BLANCOS 

lo más crudo posible. Reservamos  

. Reservamos en una bandeja. 

llas, igual con el calabacín. 

añadimos todos los ingredientes de la 

bandeja, removemos bien para integrar, salpimentamos, añadimos las hiervas aromáticas y cocinamos tapado hasta 

los cortamos en varios trozos y 

marcamos bien a la plancha, añadimos el vino blanco, esperamos que reduzca, añadimos la crema de leche y el fondo de 

pasaremos por túrmix y colaremos por 

Acabar las lubinas en el horno a 180º 3 min, dispondremos en el plato el ratatouille, el jugo de esparrago y encima las 
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BISQUE DE MARISCO CON PINCHO DE GAMBA EN PASTA KATAIFI
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 trozo de apio 

• 2 puerros 

• 2 cebollas medianas de Figueras

• 2 d. de ajo rotos 

• 2 zanahorias 

• 2 tomate rojos maduros 

• Coñac, vino blanco seco o similar

• Cabezas y retales de gambas rojas

• 1 ½ litro de caldo de pescado 

 

Para el Pincho 

• 2 colas de gamba 

• Pasta kataifi 

• Sal y pimienta 

• Aceite de girasol 

• Tomate cherry 

• Hojas de albahaca 

• Crema de leche 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Elaborar primero un fumet rojo de pescado. Reservar

 

Preparar todos los ingredientes del bisque y cocinar a fuego suave, añadir el tomate, las cabezas de las gambas, el Coñac o 

vino blanco y evaporar. Cortar bigotes y ojos de las cabezas de gamba y añadir a la cocción. Chafar cabezas de gamba, 

condimentar y mojar con el primer fumet. Espumar, triturar y colar para dejar fino.

 

Para el Pincho 
Pelar las gamba dejando la parte final de la cola, envolver con la pasta kataifi, freír en aceite de girasol, llevar al pinch

junto con el tomate cherry y las hojas de albahaca.

 

Presentar la sopa con una decoración de crema de leche y el pincho o los pinchos de gamba, cherry y albahaca al lado.
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BISQUE DE MARISCO CON PINCHO DE GAMBA EN PASTA KATAIFI

2 cebollas medianas de Figueras 

Coñac, vino blanco seco o similar 

rojas 

 

Elaborar primero un fumet rojo de pescado. Reservar 

ingredientes del bisque y cocinar a fuego suave, añadir el tomate, las cabezas de las gambas, el Coñac o 

vino blanco y evaporar. Cortar bigotes y ojos de las cabezas de gamba y añadir a la cocción. Chafar cabezas de gamba, 

fumet. Espumar, triturar y colar para dejar fino. 

Pelar las gamba dejando la parte final de la cola, envolver con la pasta kataifi, freír en aceite de girasol, llevar al pinch

junto con el tomate cherry y las hojas de albahaca. 

la sopa con una decoración de crema de leche y el pincho o los pinchos de gamba, cherry y albahaca al lado.
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ingredientes del bisque y cocinar a fuego suave, añadir el tomate, las cabezas de las gambas, el Coñac o 

vino blanco y evaporar. Cortar bigotes y ojos de las cabezas de gamba y añadir a la cocción. Chafar cabezas de gamba, 

Pelar las gamba dejando la parte final de la cola, envolver con la pasta kataifi, freír en aceite de girasol, llevar al pincho 

la sopa con una decoración de crema de leche y el pincho o los pinchos de gamba, cherry y albahaca al lado. 
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SOLOMILLO DE CERDO EN REDUCCIÓN VINO DE OPORTO CON FOIE 

CARAMELIZADO Y COMPOTA DE MANZANA

Ingredientes  

 

• 1 solomillo de cerdo para 3 o 4 

 

Para la Salsa 

• 8 champiñones 

• 200 cl de vino de Oporto 

• 300 gr de fondo moreno  

• C/S de Maicena 

 

Para la Compota 

• 1 manzana Golden 

• Mantequilla 

• ½ C.S. de azúcar 

• 1 vasito de vino blanco 

 

Para el Foie 

• 1 trozo de foie 

• Azúcar moreno 

• Rama de romero 

 

 

Elaboración 
 

 

Atemperar la carne, salar ligeramente antes de poner a cocinar, cocinar al momento del pase. Tener preparada una bandeja 

de horno en el horno bien caliente, acabar cocción en bandeja el tiempo necesario.

 

Lavar, pelar y saltear los champiñones en una reductora con un poco de mantequilla, retirar. En la misma reductora, añadir 

el vino de Oporto, reducir a 2/3, añadir fondo de cocción, cocinar durante el tiempo necesario, añadir maicena desleída en 

un poco de fondo, ligar una salsa, rectificar y

 

Lavar y pelar la manzana, cortar a dados pequeños, poner en un cazo con el resto de ingredientes, cocinar a fuego suave 

removiendo y chafando los trozos de manzana hasta obtener una compota. Reservar para el pase.

 

Marcar el foie por las dos caras en una sartén bien caliente, retirar, llevar a un plato, espolvorear con azúcar moreno y 

quemar con soplete. 

 

 

Montaje 
Base de salsa, solomillo, foie sobre el solomillo, guarnición de champiñones y compota. Decorar con una ramita de romero.
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SOLOMILLO DE CERDO EN REDUCCIÓN VINO DE OPORTO CON FOIE 
CARAMELIZADO Y COMPOTA DE MANZANA

 
 
 

 

1 solomillo de cerdo para 3 o 4 personas 

Atemperar la carne, salar ligeramente antes de poner a cocinar, cocinar al momento del pase. Tener preparada una bandeja 

de horno en el horno bien caliente, acabar cocción en bandeja el tiempo necesario. 

s en una reductora con un poco de mantequilla, retirar. En la misma reductora, añadir 

el vino de Oporto, reducir a 2/3, añadir fondo de cocción, cocinar durante el tiempo necesario, añadir maicena desleída en 

un poco de fondo, ligar una salsa, rectificar y reservar. 

Lavar y pelar la manzana, cortar a dados pequeños, poner en un cazo con el resto de ingredientes, cocinar a fuego suave 

removiendo y chafando los trozos de manzana hasta obtener una compota. Reservar para el pase.

ras en una sartén bien caliente, retirar, llevar a un plato, espolvorear con azúcar moreno y 

ase de salsa, solomillo, foie sobre el solomillo, guarnición de champiñones y compota. Decorar con una ramita de romero.
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SOLOMILLO DE CERDO EN REDUCCIÓN VINO DE OPORTO CON FOIE 
CARAMELIZADO Y COMPOTA DE MANZANA 

Atemperar la carne, salar ligeramente antes de poner a cocinar, cocinar al momento del pase. Tener preparada una bandeja 

s en una reductora con un poco de mantequilla, retirar. En la misma reductora, añadir 

el vino de Oporto, reducir a 2/3, añadir fondo de cocción, cocinar durante el tiempo necesario, añadir maicena desleída en 

Lavar y pelar la manzana, cortar a dados pequeños, poner en un cazo con el resto de ingredientes, cocinar a fuego suave 

removiendo y chafando los trozos de manzana hasta obtener una compota. Reservar para el pase. 

ras en una sartén bien caliente, retirar, llevar a un plato, espolvorear con azúcar moreno y 

ase de salsa, solomillo, foie sobre el solomillo, guarnición de champiñones y compota. Decorar con una ramita de romero. 
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GRATEN DE SABAYÓN CON CRAMBEL DE ESPECIAS Y FRUTOS ROJOS

 

 

 

Ingredientes  
 

• 4 yemas de huevo 

• 100 gr. de azúcar 

• 1 rama de vainilla 

• 2 claras montadas 

• 1 C.R de harina 

 

Para el Crambel de especias y frutos rojos

• 125 gr de harina 

• 100 gr de azúcar 

• 60 gr de mantequilla 

• 1 huevo 

• 1 C.S de agua 

• Especias al gusto 

• Sal 

• C/S de frambuesas 

 

Para la Base de licor 

• 200 ml de vino tinto 

• 100 ml de Cointreau o licor de naranja

• 3 C.S de azúcar 

• Una pizca de nuez moscada 

• ¼ de rama de canela 

• 1 gajo de lima con piel 

• 1 gajo de naranja con piel 

• 2 cafés descafeinados 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Separar yemas de las claras. Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de 

claras montadas a la preparación anterior. 

 

Elaborar una masa tipo brisa con los ingrediente

hornear a 200º el tiempo necesario. Reservar para el pase. 

 

Poner todos los ingredientes indicados para hacer el licor

una reducción. 

 
 

  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

DE SABAYÓN CON CRAMBEL DE ESPECIAS Y FRUTOS ROJOS

y frutos rojos 

100 ml de Cointreau o licor de naranja 

claras. Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de vainilla  haciendo un sabayón, i

claras montadas a la preparación anterior.  

Elaborar una masa tipo brisa con los ingredientes indicados en el crambel, cortar y picar, llevar al horno precalentado y 

hornear a 200º el tiempo necesario. Reservar para el pase.  

para hacer el licor en una reductora y cocinar hirviendo a fuego suave para obtene
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vainilla  haciendo un sabayón, incorporar las dos 

, cortar y picar, llevar al horno precalentado y 

en una reductora y cocinar hirviendo a fuego suave para obtener 
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BLINIS DE PATATA PULPO Y MAYONESA DE PIMENTON

 

 

Ingredientes  
 

Para la Masa 

• 175 g Patata Kennebec 

• 1 yemas 

• 1 claras a punto de nieve 

• 12 g de Mantequilla 

• 12 g de Harina 

• Sal y pimienta 
 

Para el Pulpo en aceite de pimentón

• Pulpo cocido 

• Aceite de oliva 

• 1 c.s pimentón 

• 1 diente de ajo emincé 

 

Al pase por ración 

• 2 c.s masa de blinis 

• 3 trozos de pulpo 

• Mayonesa con pimentón 

• Perejil rizado 

• Pimiento de Espelette 

• Sal gris 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la Masa 
Cocer la patata en agua con piel, pelar y pasar por tamiz. 

Salpimentar y mezclar bien. 

Incorporar las claras a punto de nieve en el último momento.

 

Para el Pulpo en aceite de pimentón
Infusionar el aceite con el ajo dorado y el pimentón.

Cortar el pulpo e introducirlo dentro. Reservar.

 

Cocer los blinis en una sartén por los dos lados y retirar.

 

Acabar con el perejil, el pimiento de Espelette y la sal.
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BLINIS DE PATATA PULPO Y MAYONESA DE PIMENTON
 

el Pulpo en aceite de pimentón 

piel, pelar y pasar por tamiz. Añadir la mantequilla, la harina, las yemas.

de nieve en el último momento. 

Para el Pulpo en aceite de pimentón 
rado y el pimentón. 

el pulpo e introducirlo dentro. Reservar. 

dos lados y retirar. Disponer el pulpo y la mayonesa. 

Acabar con el perejil, el pimiento de Espelette y la sal. 
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BLINIS DE PATATA PULPO Y MAYONESA DE PIMENTON 

tequilla, la harina, las yemas. 
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BUÑUELOS DE BACALAO CON CONFITURA DE TOMATE

 

 

Ingredientes  
 

 

• 200 gr. de bacalao desalado 

• 2 o 3 patatas 

• 30 gr. de harina 

• 1 huevo 

• Ajo y perejil picados 

• Pimienta negra 

• Aceite para freír 

 

Para la confitura de tomate 

• 750 gr. de tomate pelado 

• 375 gr.d e azúcar 

• 1/2 manzana cortada a dados 

• Canela y limón 

 

 

 

Elaboración 
 
 

Coger las patatas ponerlas en una bandeja de horno, regarlas con aceite de oliva y escalibarlas.

En un bol, poner el bacalao desmigado, el ajo y perejil picado, las patatas escalibadas, la yema de huevo, la harina y un poc

de pimienta negra, mezclarlo todo con un tenedor. 

Cuando este todo bien mezclado añadir la clara montada a punto de nieve, hacer unas bolas con la masa y freírlas con 

abundante aceite de girasol. Servirlos acompañados de la confitura de tomate.

 

Para la confitura de tomate 
En un cazo poner el tomate, la manzana con un poco de agua de escaldar los tomates, dejarlo cocer unos 5 minutos y 

después añadirle, el azúcar, la canela y un poco de zumo de limón dejar cocer unos 15 minutos a fuego lento hasta que tenga 

la textura de confitura. 
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BUÑUELOS DE BACALAO CON CONFITURA DE TOMATE

 

 

bandeja de horno, regarlas con aceite de oliva y escalibarlas.

En un bol, poner el bacalao desmigado, el ajo y perejil picado, las patatas escalibadas, la yema de huevo, la harina y un poc

mezclarlo todo con un tenedor.  

Cuando este todo bien mezclado añadir la clara montada a punto de nieve, hacer unas bolas con la masa y freírlas con 

abundante aceite de girasol. Servirlos acompañados de la confitura de tomate. 

En un cazo poner el tomate, la manzana con un poco de agua de escaldar los tomates, dejarlo cocer unos 5 minutos y 

después añadirle, el azúcar, la canela y un poco de zumo de limón dejar cocer unos 15 minutos a fuego lento hasta que tenga 
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bandeja de horno, regarlas con aceite de oliva y escalibarlas. 

En un bol, poner el bacalao desmigado, el ajo y perejil picado, las patatas escalibadas, la yema de huevo, la harina y un poco 

Cuando este todo bien mezclado añadir la clara montada a punto de nieve, hacer unas bolas con la masa y freírlas con 

En un cazo poner el tomate, la manzana con un poco de agua de escaldar los tomates, dejarlo cocer unos 5 minutos y 

después añadirle, el azúcar, la canela y un poco de zumo de limón dejar cocer unos 15 minutos a fuego lento hasta que tenga 
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Ingredientes  
 

• 300 g de Almendra Marcona Tostada

• 300 g de Azúcar Glaçe 

• Ralladura de 1 limón 

• Canela molida 

 

 

 

Elaboración 
 

Triturar la almendra Marcona, hasta obtener una pasta un tanto aceitosa, agregar el resto

una vez tengamos la pasta homogeneizada rellenar en moldes.

Dejar que se asiente unos minutos y consumir.
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TURRÓN A LA PIEDRA 
 
 

300 g de Almendra Marcona Tostada 

Triturar la almendra Marcona, hasta obtener una pasta un tanto aceitosa, agregar el resto de ingredientes y seguir triturando, 

una vez tengamos la pasta homogeneizada rellenar en moldes. 

Dejar que se asiente unos minutos y consumir.  
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BRICK DE QUESO MANCHEGO SOBRE COMPOTA DE PERA Y FRUTOS SECOS

Ingredientes  

• 4 triángulos de queso manchego semi , grosor 1c. ap

• 1 Hojas de masa brick  

• 200gr. pera blanquilla  

• 20gr. mantequilla  

• ¼ zumo de limón  

• Sal y pimienta  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar las hojas de brick a ¼. Poner sobre cada una

 

Hornear unos minutos el brick a 180ºC, disponer sobre compota de pera y espolvorear frutos secos picados
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BRICK DE QUESO MANCHEGO SOBRE COMPOTA DE PERA Y FRUTOS SECOS

 
 
 

 
 

queso manchego semi , grosor 1c. aprox  

Cortar las hojas de brick a ¼. Poner sobre cada una de ellas el queso y envolver.  

nutos el brick a 180ºC, disponer sobre compota de pera y espolvorear frutos secos picados
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nutos el brick a 180ºC, disponer sobre compota de pera y espolvorear frutos secos picados 
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RAPE EN SALSA VERDE CON ALMEJAS

Ingredientes  
 

 

• Huesos de cabeza de rape, troceados y lavados 

• Verdura para caldo (cebolleta, zanahoria, puerro, a

• 1 cola de rape sin pellejo, con hueso 

• 2 puñados de almejas grandes 

• 2 dientes de ajo picados  

• 1 cayena  

• Aceite de oliva virgen  

• 1 pizca de harina  

• Perejil picado  

• Txakoli blanco  

• Agua y sal  

 

 

 

Elaboración 
 

En una olla con agua introducimos las cabeza de rape, la verdura y un chorro txakoli. 

Limpiar el rape y hacer medallones, el hueso central cortar y meter en el caldo. Hervir 20 minutos 

Sazonar ligeramente los lomos de rape y pasarlos por harina en una fuente. 

En una olla añadir rehogamos en aceite, ajo picado,

Dar una vueltas, añadimos el txakoli, perejil picado, dejamos evaporamos el txakoli, dar vuelta a los medallones de rape e ir

añadiendo caldo poco a poco. Menear en vaivén la

Mientras abrir las almejas en una sartén con txakolí. 

Una vez todas fuera, reducir el jugo y colarlo sobre la cazuela de pescado. Introducir las almejas en el guiso. 

Añadir perejil picado, fuera del fuego, aceite de oliva virgen. 
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RAPE EN SALSA VERDE CON ALMEJAS 
 
 

a de rape, troceados y lavados  

Verdura para caldo (cebolleta, zanahoria, puerro, atadillo de perejil)  

de rape sin pellejo, con hueso  

2 puñados de almejas grandes  

ucimos las cabeza de rape, la verdura y un chorro txakoli.  

Limpiar el rape y hacer medallones, el hueso central cortar y meter en el caldo. Hervir 20 minutos 

Sazonar ligeramente los lomos de rape y pasarlos por harina en una fuente.  

ehogamos en aceite, ajo picado, cayena, colocar los lomos de rape a fuego suave. 

Dar una vueltas, añadimos el txakoli, perejil picado, dejamos evaporamos el txakoli, dar vuelta a los medallones de rape e ir

añadiendo caldo poco a poco. Menear en vaivén la cazuela y cocemos a fuego suave.  

Mientras abrir las almejas en una sartén con txakolí.  Sacarlas conforme se abren.  

Una vez todas fuera, reducir el jugo y colarlo sobre la cazuela de pescado. Introducir las almejas en el guiso. 

Añadir perejil picado, fuera del fuego, aceite de oliva virgen.  
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Limpiar el rape y hacer medallones, el hueso central cortar y meter en el caldo. Hervir 20 minutos  

fuego suave.  

Dar una vueltas, añadimos el txakoli, perejil picado, dejamos evaporamos el txakoli, dar vuelta a los medallones de rape e ir 

Una vez todas fuera, reducir el jugo y colarlo sobre la cazuela de pescado. Introducir las almejas en el guiso.  
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Ingredientes  
 

 

 

• ½ litro de agua  

• 2 limones  

• 100 ml de ron dorado o cachaça 

• 100 gr de azúcar  

• 20 hojas de menta  

• ¼ kg de frutas rojas congeladas 

 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar a 95 ºC. Dejar enfriar 

Escaldar las hojas de menta 30 segundos. Parar cocción. 

Turmizar todos los ingredientes y colar. 

Ajustar de gusto y dejar reposar en frio 4 horas. 

Servir bien frio 
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MOJITO DE FRUTAS ROJAS 
 
 

0 ml de ron dorado o cachaça  

¼ kg de frutas rojas congeladas  

Preparar un almíbar con el agua y el azúcar a 95 ºC. Dejar enfriar  

Escaldar las hojas de menta 30 segundos. Parar cocción.  

Turmizar todos los ingredientes y colar.  

Ajustar de gusto y dejar reposar en frio 4 horas.  
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MAR Y MUNTANYA (CARPACCIO DE PIES DE CERDO CON CIGALAS CONFITADAS

 

Ingredientes  
 

• 1 paquete de pies de cerdo cocidos.

• 1 laurel. 

• 3 dientes de ajo. 

• Sal/pimienta. 

 

Para las Cigalas 

• 250gr de cigalas. 

• Aceite de oliva. 

• 2d. de ajo. 

• Hierbas aromáticas(tomillo, romero,

 

 

Para la Vinagreta. 

• Cabezas de cigala. 

• Aceite de oliva.(anterior) 

• Vinagre de jerez. 

• Miel. 

• Piñones. 

• Avellanas. 

 

 

 

Elaboración 
 

Ponemos a calentar los pies de cerdo, en agua con sal,

blandos, los deshuesaremos con cuidado de no quemarnos, 

enrollaremos como si fuera un embutido grande, aplicándole presió

 

Para las Cigalas 
Pelar las cigalas y reservar las cabezas. 

Poner un cazo con aceite con los ajos y las hierbas a calentar, cuando este ligeramente caliente, introducimos las cigalas 

troceadas por la mitad, las cocinamos levemente 5 min, despué

Retirarlas del aceite y reservar. 

 

Para la Vinagreta. 
Doramos ligeramente las cabezas de cigalas en un cazo,

unos 15 min, las aplastaremos dentro del aceite para que suelten todo su jugo y 

Mezclaremos este aceite con el vinagre de jerez, una cucharada de miel, piñones

mezclamos todo hasta que quede una vinagreta estable

 

Acabado 
Retiramos el film a los pies y cortamos rodajas finas, las pondremos de base en un plato, encima las cigalas confitadas y 

acabaremos con la vinagreta. 
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(CARPACCIO DE PIES DE CERDO CON CIGALAS CONFITADAS
Y VINAGRETA) 

1 paquete de pies de cerdo cocidos. 

romero, orégano) 

Ponemos a calentar los pies de cerdo, en agua con sal, los ajos y el laurel. Los retiraremos cuando esté

mos con cuidado de no quemarnos, salpimentamos y  los pondremos sobre un papel film, los 

fuera un embutido grande, aplicándole presión. Enfriar hasta estabilizar.

 

Poner un cazo con aceite con los ajos y las hierbas a calentar, cuando este ligeramente caliente, introducimos las cigalas 

ocinamos levemente 5 min, después les damos 3 min mas fuera del fuego. 

Doramos ligeramente las cabezas de cigalas en un cazo, introducimos el aceite anterior , las confitamos a temperatura baja 

as aplastaremos dentro del aceite para que suelten todo su jugo y lo reservaremos en frio.

ezclaremos este aceite con el vinagre de jerez, una cucharada de miel, piñones tostados y las avellanas picadas

que quede una vinagreta estable, salpimentaremos. 

los pies y cortamos rodajas finas, las pondremos de base en un plato, encima las cigalas confitadas y 
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(CARPACCIO DE PIES DE CERDO CON CIGALAS CONFITADAS 

. Los retiraremos cuando estén lo suficientemente 

ntamos y  los pondremos sobre un papel film, los 

nfriar hasta estabilizar. 

Poner un cazo con aceite con los ajos y las hierbas a calentar, cuando este ligeramente caliente, introducimos las cigalas 

s les damos 3 min mas fuera del fuego.  

introducimos el aceite anterior , las confitamos a temperatura baja 

lo reservaremos en frio. Colamos en frio. 

ostados y las avellanas picadas, 

los pies y cortamos rodajas finas, las pondremos de base en un plato, encima las cigalas confitadas y 
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BACALAO GRATINADO CON ALL Y OLI DE MIEL Y LIMA CON SANFAINA
DE FRESONES Y VINAGRE BALSAMICO

 

Ingredientes  
 

• 2 lomos de bacalao fresco. 

• 1 huevo. 

• 120ml de aceite de oliva. 

• 1 lima (zumo) 

• 2d. de ajo. 

• Pizca de miel. 
 

Para la Sanfaina. 

• 1 cebolla grande dulce. 

• 2 tomates maduros grandes. 

• 1 calabacín. 

• 1 berenjena. 

• 1 pimento rojo/ 1 pimiento verde.

• 200gr de fresones. 

• 2c.s de vinagre balsámico. 

• Aceite de oliva. 

• Vino rancio. 

• Hierbas aromáticas (tomillo, romero)

 

 

 

Elaboración 
 

Realizaremos la sanfaina cortando todas las verduras en brunoise, vamos rehogando en aceite de oliva,

primero la cebolla junto con las hierbas

que todo esté bien rehogado, seguiremos con el tomate t.pm 

dejaremos que reduzca, añadiremos el vinagre con l

vaya evaporando. 

Retirar cuando todo haya adquirido una textura de mermelada.

 

Hacemos un all i oli integrando todos los ingredientes en un vaso alto para triturar

 

Retirar las pieles del bacalao y extenderlas bien, calentaremos una sartén con aceite de girasol y añadiremos las pieles 

enharinadas los más planas posibles, retirar cuando estén crujientes, sobre un papel absorbente.

 

Trocearemos el bacalao en trozos mediamos y los cubrirem

 

Poner en la base del plato la sanfaina, encima e
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BACALAO GRATINADO CON ALL Y OLI DE MIEL Y LIMA CON SANFAINA
DE FRESONES Y VINAGRE BALSAMICO 

 
 
 

1 pimento rojo/ 1 pimiento verde. 

Hierbas aromáticas (tomillo, romero) 

todas las verduras en brunoise, vamos rehogando en aceite de oliva,

hierbas,  pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, berenjena, asegurándonos entre tandas 

gado, seguiremos con el tomate t.pm y dejaremos que pierda todo el agua, tiraremos el vino y 

dejaremos que reduzca, añadiremos el vinagre con los fresones, dejaremos que se vayan cocinando lentamente y el vinagre 

Retirar cuando todo haya adquirido una textura de mermelada. 

todos los ingredientes en un vaso alto para triturar.. 

del bacalao y extenderlas bien, calentaremos una sartén con aceite de girasol y añadiremos las pieles 

enharinadas los más planas posibles, retirar cuando estén crujientes, sobre un papel absorbente.

n trozos mediamos y los cubriremos con el all y oli, gratinaremos en el horno 5 min a unos 200º

Poner en la base del plato la sanfaina, encima el bacalao y decoraremos con la piel. 

                                                                                                                   67 

Teléfono 93.349.10.19 

BACALAO GRATINADO CON ALL Y OLI DE MIEL Y LIMA CON SANFAINA 

todas las verduras en brunoise, vamos rehogando en aceite de oliva,  por este orden, 

verde, calabacín, berenjena, asegurándonos entre tandas 

y dejaremos que pierda todo el agua, tiraremos el vino y 

dejaremos que se vayan cocinando lentamente y el vinagre 

del bacalao y extenderlas bien, calentaremos una sartén con aceite de girasol y añadiremos las pieles 

enharinadas los más planas posibles, retirar cuando estén crujientes, sobre un papel absorbente. 

os con el all y oli, gratinaremos en el horno 5 min a unos 200º 
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MOUSSE DE MASCARPONE PLATANO CON SU BIZCOCHO
 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 2 plátanos maduros 

• Zumo de 1 limón y ralladura. 

• 150 gr de mantequilla 

• 3 huevos. 

• 90gr de azúcar 

• 180gr de harina. 

• 2c.p de levadura. 

 

Para la mousse de mascarpone

• 1 plátano de tamaño grande. 

• 200gr de mascarpone 

• 3 huevos 

• 90gr de azúcar. 

• 1 hoja de gelatina. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Chafaremos los plátanos con un tenedor.  Añadiremos el zumo de limón y el ron, batiremos bien hasta crear una pasta. 

Reservar. 

Montar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa espumosa, incorporaremos los huevos uno  a uno, hasta 

integrar, después le añadiremos la masa

Por último añadiremos la harina tamizada y la ralladura de limón,  coceremos 30 min a 200º

 

Troquelaremos el bizcocho con un corta pastas redondo,

cubrirlo perfectamente, enfriaremos rápidamente en un 

presentar, añadir ralladura de limón por encima.

 

Para la mousse de mascarpone
Cortamos el plátano en rodajas, lo cocinamos en el microondas en un bol con film hasta que este blando, lo chafaremos con 

un tenedor hasta que nos quede una pasta. 

Batimos el queso mascarpone con unas v

 

Blanqueamos las  yemas y el azúcar al baño maria, hasta que tripliquen el volumen, hidratamos la hoja de gelatina en un 

poco de agua caliente, e integramos con los huevos blanqueados.

 

Juntamos las dos elaboraciones en un bol  con una l

Por otra parte montamos las claras a punto de nieve, 
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MOUSSE DE MASCARPONE PLATANO CON SU BIZCOCHO

 

Para la mousse de mascarpone 

 

con un tenedor.  Añadiremos el zumo de limón y el ron, batiremos bien hasta crear una pasta. 

Montar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa espumosa, incorporaremos los huevos uno  a uno, hasta 

integrar, después le añadiremos la masa de plátano, batiremos bien. 

Por último añadiremos la harina tamizada y la ralladura de limón,  coceremos 30 min a 200º 

o con un corta pastas redondo, colocarlo como base, encima rellenaremos

ente, enfriaremos rápidamente en un abatidor hasta que estabilice bien,

n por encima. 

Para la mousse de mascarpone 
tano en rodajas, lo cocinamos en el microondas en un bol con film hasta que este blando, lo chafaremos con 

un tenedor hasta que nos quede una pasta.  

s el queso mascarpone con unas varillas hasta cremarlo, integramos el queso con la pasta de plá

car al baño maria, hasta que tripliquen el volumen, hidratamos la hoja de gelatina en un 

poco de agua caliente, e integramos con los huevos blanqueados. 

Juntamos las dos elaboraciones en un bol  con una lengua pastelera, la crema de plátano y las yemas montadas.

s las claras a punto de nieve,  juntamos amalgamando de nuevo con lengua, 
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MOUSSE DE MASCARPONE PLATANO CON SU BIZCOCHO 

con un tenedor.  Añadiremos el zumo de limón y el ron, batiremos bien hasta crear una pasta. 

Montar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa espumosa, incorporaremos los huevos uno  a uno, hasta 

colocarlo como base, encima rellenaremos con la mousse, hasta 

e bien, desmoldar con cuidado y 

tano en rodajas, lo cocinamos en el microondas en un bol con film hasta que este blando, lo chafaremos con 

mos el queso con la pasta de plátano con varillas. 

car al baño maria, hasta que tripliquen el volumen, hidratamos la hoja de gelatina en un 

tano y las yemas montadas. 

juntamos amalgamando de nuevo con lengua, Reservamos en frio. 
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TOSTA DE CIERVO CON QUESO AZUL

 

Ingredientes  
 

• Filetes de pierna de ciervo 

• 100 ml de vino tinto 

• 2 pancetas 

• 2 cebollas 

• 2 zanahorias 

• 1 puerro 

• 2 hojas de laurel 

• ¼ l de fondo oscuro 

• 2 ramas de tomillo 

• 2 ramas de romero 

• 12 bayas de enebro 

• Queso azul 

• Manteca de cerdo 

• 1 c.s. de harina 

 

Otros 

• Pan de barra con semillas 
 

 

 

Elaboración 
 

Marcar la carne a la plancha con la manteca de cerdo 5 minutos

Al pase acabar cocción al horno a 180 ºC 5 minutos más. Filetear

 

Para la salsa 
Costar la panceta en macedonia y sofreír.

Cortar las verduras en ciselée y el puerro en rodajas

Añadir las verduras a la panceta y sofreír con unos 30 minutos con las especias y hierbas aromáticas.

Espolvorear con la harina y cocer 5 minutos. Reducir el vino y mojar con el fondo. Llevar a  ebullición, reducir fuego. 

Tapar y dejar cocer tapado 10 minutos. 

Pasar por chino y ajustar de sazón y consistencia.

 

Acabado 
Cortar el pan en rodajas y tostar al horno.

Untar con el queso y colocar encima una lamina de ciervo.

Salsear y decorar con tomillo. 
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TOSTA DE CIERVO CON QUESO AZUL 
 
 

la carne a la plancha con la manteca de cerdo 5 minutos. Retirar y salpimentar. 

Al pase acabar cocción al horno a 180 ºC 5 minutos más. Filetear 

Costar la panceta en macedonia y sofreír. 

tar las verduras en ciselée y el puerro en rodajas 

Añadir las verduras a la panceta y sofreír con unos 30 minutos con las especias y hierbas aromáticas.

Espolvorear con la harina y cocer 5 minutos. Reducir el vino y mojar con el fondo. Llevar a  ebullición, reducir fuego. 

 

Pasar por chino y ajustar de sazón y consistencia. 

rodajas y tostar al horno. 

Untar con el queso y colocar encima una lamina de ciervo. 
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Añadir las verduras a la panceta y sofreír con unos 30 minutos con las especias y hierbas aromáticas. 

Espolvorear con la harina y cocer 5 minutos. Reducir el vino y mojar con el fondo. Llevar a  ebullición, reducir fuego. 
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PALETILLA DE CORDERO CO

 

Ingredientes  
 

• 3 cebollas 

• 3 tomates 

• 1 paletilla de cordero 

• 50 gr de mantequilla 

• 4 dientes de ajo 

• 1 manojo de perejil 

• 100 ml de vino tinto 

 

Para la Crema de cebolleta 

• 4 cebollas tiernas 

• 100 gr de crema agria 

 

Para la Salsa verde 

• Manojo de perejil 

• 2 dientes de ajo 

• 2 cebollas tiernas 

• Manojo de tomillo 

• 100 ml de agua 

• Zumo de 1 limón 

• Ralladura de 1 lima 

• 1 chile 

• 1 c.s.de raíz de jengibre 

• 200 ml de acate 

 

 

Elaboración 
 

Fundir la mantequilla al fuego, añadir el perejil picado y el tomillo, añadir el ajo 

vino tinto 3 minutos y retirar el conjunto del fuego.

Cortar la cebolla en juliana y el tomate en rodajas eliminando las semillas. Colocar en la base de la bandeja  colocar encima

el cordero. Regar con la salsa y horneamos a 200 ºC, 10 minutos, reducirnos a 180 ºC 10 minutos mas y acabamos cocción a 

160 otros 10 minutos. 

 

Para la Crema de cebolleta 
Cortar las cebollas por la mitad y asar a la plancha  unos 10 minutos hasta que estén chamuscadas del exterior y 

interior. 

Retirar del fuego y tamizar con la crema agria. Ajustar de sazón y reservar en frio

 

Para la Salsa verde 
Introducir todos los componentes excepto el aceite en una trituradora. Triturar el conjunto y posteriormente añadir el aceite

al hilo. Ajustar de sazón. 
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PALETILLA DE CORDERO CON TOMATE, CEBOLLA Y SALSA VERD
 
 

Fundir la mantequilla al fuego, añadir el perejil picado y el tomillo, añadir el ajo fileteado y rehogar 3 minutos. Reducir el 

vino tinto 3 minutos y retirar el conjunto del fuego. 

Cortar la cebolla en juliana y el tomate en rodajas eliminando las semillas. Colocar en la base de la bandeja  colocar encima

orneamos a 200 ºC, 10 minutos, reducirnos a 180 ºC 10 minutos mas y acabamos cocción a 

Cortar las cebollas por la mitad y asar a la plancha  unos 10 minutos hasta que estén chamuscadas del exterior y 

Retirar del fuego y tamizar con la crema agria. Ajustar de sazón y reservar en frio 

Introducir todos los componentes excepto el aceite en una trituradora. Triturar el conjunto y posteriormente añadir el aceite
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N TOMATE, CEBOLLA Y SALSA VERDE 

fileteado y rehogar 3 minutos. Reducir el 

Cortar la cebolla en juliana y el tomate en rodajas eliminando las semillas. Colocar en la base de la bandeja  colocar encima 

orneamos a 200 ºC, 10 minutos, reducirnos a 180 ºC 10 minutos mas y acabamos cocción a 

Cortar las cebollas por la mitad y asar a la plancha  unos 10 minutos hasta que estén chamuscadas del exterior y tierras en el 

Introducir todos los componentes excepto el aceite en una trituradora. Triturar el conjunto y posteriormente añadir el aceite 
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PAN CON CHOCOLATE ACEITE Y SAL

 

Ingredientes  
 

• 500 gr de harina de fuerza 

• 300 ml. de agua 

• 10 gr de sal 

• 10 gr de levadura fresca 

• 20 gr de azúcar 

• 50 gr de mantequilla 

• Aceite de oliva, miel, piñones, chocolate y Sal Maldon

 

 

 

Elaboración 
 

 

Tamizamos la harina y mezclamos con la sal y el azúcar. Añadimos la levadura troceada e incorporamos el agua.

Amasamos unos 15 minutos y a última hora añadimos la mantequilla. Amasamos 5 minutos más.

Hacemos bolas de unos 50 gr y estiramos co

Pintar con aceite de girasol. Disolvemos miel con un poco de agua y pintar por encima de la coca.

Esparcir unos piñones pasar el rodillo po

Sacar del horno y regar con un poco de aceite de oliva, sal maldón y una
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PAN CON CHOCOLATE ACEITE Y SAL 
 
 

Aceite de oliva, miel, piñones, chocolate y Sal Maldon 

Tamizamos la harina y mezclamos con la sal y el azúcar. Añadimos la levadura troceada e incorporamos el agua.

Amasamos unos 15 minutos y a última hora añadimos la mantequilla. Amasamos 5 minutos más.

de unos 50 gr y estiramos con rodillo hasta obtener una masa fina. 

Pintar con aceite de girasol. Disolvemos miel con un poco de agua y pintar por encima de la coca.

Esparcir unos piñones pasar el rodillo por encima y horneamos 210 ºC unos 8 minutos.  

poco de aceite de oliva, sal maldón y unas tiras de chocolate. 
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Tamizamos la harina y mezclamos con la sal y el azúcar. Añadimos la levadura troceada e incorporamos el agua. 

Amasamos unos 15 minutos y a última hora añadimos la mantequilla. Amasamos 5 minutos más. 

Pintar con aceite de girasol. Disolvemos miel con un poco de agua y pintar por encima de la coca. 
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ENSALADA DE BUEY DE MAR, MANDARINA, AGUACATE Y 

 
 

Ingredientes  
 

• 3 buey de mar (también pueden ser langostinos)

• 1 B.G. Bouquet garni  

• Sal 

 

Para la ensalada de aguacate 

• 3 aguacates al punto 

• 6 mandarinas cortadas a supremas

• Zumo de lima 

• Chile fresco 

• Cilantro picado 

• Ralladura de lima 

 

Para la gele de mandarina 

• 6 mandarinas pequeñas 

• 4 gr de agar agar. 

• 1 c.c. de ralladura de lima 

• 1 c.c. de jengibre 

 

 

 
 

 

 

Elaboración 

 
Cocer los bueyes de  mar con agua hirviendo sal  y B.G

Recuperar la carne de las pinzas y las patas. Reservar el coral para hacer una mayonesa.

 

Para la ensalada de aguacate 
Cortar los aguacates a dados de parchís. 

Pelar las mandarinas a piel y extraer los gajos sin piel. Exprimir el resto sobre los gajos cortados juntar con el aguacate,  la 

ralladura de lima, cilantro picado y un poco de chile fresco picado. 

 

Para la gele de mandarina 
Pelar las mandarinas y triturarlas. Poner a infusionar con la r

dejar hervir 2 min. 

Rellenamos una bandeja forrada con papel hasta un grosor de 5 mm. Cortaremos círculos con un corta pastas. 

 

Para la mayonesa de jengibre 
Preparar una mayonesa con jengibre, zumo de lima, sal y añadimos a chorrito el aceite mientras turbinamos. Dividimos en 

dos partes. En una le añadimos el coral del buey y volvemos a turbinar.

 

 

Aliñar el buey de mar con un poco de mayonesa, las huevas de trucha. 

Montar un timbalet sobre el disco de mandarina una capa de buey de mar y la ensalada de aguacate.

Acabamos con unos toques de mayonesa de buey. Decoramos con brotes.
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ENSALADA DE BUEY DE MAR, MANDARINA, AGUACATE Y 

MAYONESA DE JENGIBRE 

3 buey de mar (también pueden ser langostinos) 

 

6 mandarinas cortadas a supremas 

Para la mayonesa

• 1 huevo 

• 1 c.c de jengibre fresco 

• Sal 

• 300 ml de aceite de oliva suave

• Chorro de lima 

• Huevas de salmón o trucha (Rojos).

hirviendo sal  y B.G durante 8 min, enfriar con agua y hielo.

Recuperar la carne de las pinzas y las patas. Reservar el coral para hacer una mayonesa. 

 
Cortar los aguacates a dados de parchís.  

raer los gajos sin piel. Exprimir el resto sobre los gajos cortados juntar con el aguacate,  la 

ralladura de lima, cilantro picado y un poco de chile fresco picado.  

Pelar las mandarinas y triturarlas. Poner a infusionar con la ralladura de lima  y el jengibre. Añadir el agar agar  turbinar y 

Rellenamos una bandeja forrada con papel hasta un grosor de 5 mm. Cortaremos círculos con un corta pastas. 

 
umo de lima, sal y añadimos a chorrito el aceite mientras turbinamos. Dividimos en 

dos partes. En una le añadimos el coral del buey y volvemos a turbinar. 

Aliñar el buey de mar con un poco de mayonesa, las huevas de trucha.  

el disco de mandarina una capa de buey de mar y la ensalada de aguacate.

Acabamos con unos toques de mayonesa de buey. Decoramos con brotes. 
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ENSALADA DE BUEY DE MAR, MANDARINA, AGUACATE Y  

Para la mayonesa de jengibre 

1 c.c de jengibre fresco  

300 ml de aceite de oliva suave 

Huevas de salmón o trucha (Rojos). 

enfriar con agua y hielo. 

raer los gajos sin piel. Exprimir el resto sobre los gajos cortados juntar con el aguacate,  la 

alladura de lima  y el jengibre. Añadir el agar agar  turbinar y 

Rellenamos una bandeja forrada con papel hasta un grosor de 5 mm. Cortaremos círculos con un corta pastas.  

umo de lima, sal y añadimos a chorrito el aceite mientras turbinamos. Dividimos en 

el disco de mandarina una capa de buey de mar y la ensalada de aguacate. 
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Ingredientes  
 

 

• 3 Pechugas de pollo fileteadas

• 15 gambas rojas 

• 100 gr. d espinaca fresca 

• 1 cebolla 

• 1 zanahoria 

• 1 bote de leche de coco 

 

 

 

Elaboración 
 

 
Estirar el pollo encima de un papel de plata. Encima poner un poco de papel de film para poder, estirar

Poner unas hojas de espinaca y encima tres gambas peladas. Salpimentar. Enroscar el pollo bien apretado. Envolver con 

papel de film  y hacer 4 rollitos. 

 

En una olla con agua hirviendo sumergir los rollitos  a pagar el fuego y retirar a los ocho minutos. Enfriar con agua. 

Hacer un sofrito con las cabezas de gamba y retirar. Añadir la cebolla picada y la zanahoria. Cuando est

leche de coco. Dejar  reducir y pasar por el chino. 

Desenvolver el rollito y cortarlo en 4 tacos. Marcarlos por los 2 lados y salsear por encima.  
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MAR Y MONTAÑA 

3 Pechugas de pollo fileteadas 

Estirar el pollo encima de un papel de plata. Encima poner un poco de papel de film para poder, estirar

Poner unas hojas de espinaca y encima tres gambas peladas. Salpimentar. Enroscar el pollo bien apretado. Envolver con 

En una olla con agua hirviendo sumergir los rollitos  a pagar el fuego y retirar a los ocho minutos. Enfriar con agua. 

Hacer un sofrito con las cabezas de gamba y retirar. Añadir la cebolla picada y la zanahoria. Cuando est

leche de coco. Dejar  reducir y pasar por el chino.  

Desenvolver el rollito y cortarlo en 4 tacos. Marcarlos por los 2 lados y salsear por encima.   
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Estirar el pollo encima de un papel de plata. Encima poner un poco de papel de film para poder, estirar-aplastar, el pollo. 

Poner unas hojas de espinaca y encima tres gambas peladas. Salpimentar. Enroscar el pollo bien apretado. Envolver con 

En una olla con agua hirviendo sumergir los rollitos  a pagar el fuego y retirar a los ocho minutos. Enfriar con agua.  

Hacer un sofrito con las cabezas de gamba y retirar. Añadir la cebolla picada y la zanahoria. Cuando esté listo añadir la 
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Ingredientes  
 

Para la genovesa 

• 3 o 4 huevos 210gr (aprox) 

• 125 gr  azúcar 

• 125 gr  harina 

• 30 gr  cacao 

• 300 gr de almíbar TxT + ron 

 

Para la Trufa de cacao 

• 750 gr de nata 

• 200 gr de chocolate 

• 50 gr de azúcar. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Batir  las claras con la mitad de azúcar a punto de nieve.  

Batir las yemas con el azúcar restante hasta 

Incorporar  las yemas y las claras. Añadir harina y cacao en polvo y tamizados.

 

Extender  la genovesa sobre un papel de cocción y cocerlo 7 min a 200ºC.

Fuera del horno dar la vuelta sobre otro papel de horno 

Mojar con almíbar de ron. 

 

Para la Trufa de cacao 
Calentar la nata líquida con el azúcar y la (vainilla). Deshacer con la nata el chocolate.  

Enfriar  y montar con varillas.  

 

Cubrir la genovesa y enrollar.   

Cubrir el brazo con un poco más de trufa  y espolvorear cacao.
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TRONCO DE NAVIDAD  
 

 

de azúcar a punto de nieve.   

Batir las yemas con el azúcar restante hasta que se formen picos al levantar las varillas. 

Incorporar  las yemas y las claras. Añadir harina y cacao en polvo y tamizados. 

Extender  la genovesa sobre un papel de cocción y cocerlo 7 min a 200ºC. 

Fuera del horno dar la vuelta sobre otro papel de horno y despegar el de la cocción. 

Calentar la nata líquida con el azúcar y la (vainilla). Deshacer con la nata el chocolate.   

con un poco más de trufa  y espolvorear cacao. 
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FILLOAS RELLENAS DE SALMÓN AL CAVA

Ingredientes  

 

Para las filloas 

• Harina 250 gr. 

• Leche 250 ml. 

• Huevos 2 

• 2 yemas 

• Sal 

• 1 nuez de Mantequilla 

 

Para el relleno 

• 250 gr de salmón 

• 12 langostinos 

• 1 cebolla 

• 200 ml de Cava 

 

 

 

Elaboración 
 

Con la mantequilla un poco derretida introducimos los ingredientes en un bol y trituramos con la Túrmix

Preparar las filloas tirando 2 cucharadas de masa encima de una paella inherente untada con un poco de mantequilla. No 

debe estar muy caliente. Cocemos a fuego medio por los dos lados y reservamos

 

En una rehogadora con dos cucharadas de aceite de oliva, rehogamos la cebolla muy picada. Una vez pochada, agregamos 

los langostinos muy picados y cocinamos unos cinco minutos añadim

minutos 

Agregamos el cava y dejamos que reduzca a fuego medio cinco minutos más

pimienta. Reservamos. 

 

Rellenar las crepes y calentar en el horno unos cinco 
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LOAS RELLENAS DE SALMÓN AL CAVA

 
 

 

Con la mantequilla un poco derretida introducimos los ingredientes en un bol y trituramos con la Túrmix

s filloas tirando 2 cucharadas de masa encima de una paella inherente untada con un poco de mantequilla. No 

estar muy caliente. Cocemos a fuego medio por los dos lados y reservamos 

En una rehogadora con dos cucharadas de aceite de oliva, rehogamos la cebolla muy picada. Una vez pochada, agregamos 

los langostinos muy picados y cocinamos unos cinco minutos añadimos el salmón troceado y cocemos otros tres o cuatro 

Agregamos el cava y dejamos que reduzca a fuego medio cinco minutos más hasta obtener una farsa, rectificamos de sal y 

ellenar las crepes y calentar en el horno unos cinco minutos a 180 grados 
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LOAS RELLENAS DE SALMÓN AL CAVA 

Con la mantequilla un poco derretida introducimos los ingredientes en un bol y trituramos con la Túrmix 

s filloas tirando 2 cucharadas de masa encima de una paella inherente untada con un poco de mantequilla. No 

En una rehogadora con dos cucharadas de aceite de oliva, rehogamos la cebolla muy picada. Una vez pochada, agregamos 

os el salmón troceado y cocemos otros tres o cuatro 

asta obtener una farsa, rectificamos de sal y 
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PICANTON CON ARROZ PILAFF Y PERAS
 

 

 

Ingredientes  
 

• 1 picantón 

• 200 gr. de pera blanquilla 

• 150 gr. De cebolla 

• 100 gr. de tomate maduro  

• Anís estrellado  

• Pimienta en grano 

• Una rama de canela 

•  Una hoja de laurel 

• 50 gr. de azúcar 

• 1 dl. de coñac 

• 1 dl. de vinagre de jerez 

• 1 dl. de aceite de oliva 

• 2 dl. de caldo de ave 

 

Para el arroz pilaf 

• 100 gr. de arroz basmati 

• 100 gr. de cebolla 

• 2 dientes de ajo 

• 300 dl. de caldo de ave 

• 1 hoja de laurel 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos el picantón a octavos y lo rustimos a fuego fuerte por todos los lados. Desglasamos con co

En la misma cazuela hacemos un sofrito de cebolla y tomate pelado despepitado y cortado a cuadritos. 

especies. Cuando el sofrito está listo incorporamos el

Dejamos evaporar el vinagre y añadimos el caldo y la pera pelada cortada a cuartos y despué

Dejamos cocer 20 minutos. 

 

Para el arroz pilaf 
Sofreímos la cebolla y el ajo. Después juntamos 

En una olla tendremos el caldo hirviendo. Añadiremos el doble de caldo que de arroz. 

Coceremos 10 min. y acabaremos al horno a 220°C 10 min. más
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PICANTON CON ARROZ PILAFF Y PERAS 

y lo rustimos a fuego fuerte por todos los lados. Desglasamos con co

En la misma cazuela hacemos un sofrito de cebolla y tomate pelado despepitado y cortado a cuadritos. 

especies. Cuando el sofrito está listo incorporamos el picantón y el vinagre. 

dimos el caldo y la pera pelada cortada a cuartos y después laminada.

s juntamos el arroz y el laurel y lo sofreímos 5 min. más

En una olla tendremos el caldo hirviendo. Añadiremos el doble de caldo que de arroz.  

mos al horno a 220°C 10 min. más 
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y lo rustimos a fuego fuerte por todos los lados. Desglasamos con coñac y retiramos. 

En la misma cazuela hacemos un sofrito de cebolla y tomate pelado despepitado y cortado a cuadritos. Le añadimos las 

s laminada. 

s 5 min. más. 
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PATE DE HABITAS CON PAN RUSTICO

Ingredientes  
 

• 300 g de habitas baby  

• 1 aguacate  

• 2 pimientos del piquillo asados 

• Zumo de medio limón  

• 10 hojitas de menta fresca  

• Jengibre en polvo, pimienta negra recién molida y sal marina 

• Pan rústico o de cereales  

• Brotes germinados de soja o alfalfa o al gusto 

 

 

Elaboración 
 

Cocemos las habitas en abundante agua y sal durante

reservamos.  

Trituramos ligeramente junto con el aguacate, los pimientos del piquillo, y el zumo de limón; añadimos

la sal marina, la pimienta negra recién molida, el jengibre en polvo y volvemos a triturar hasta conseguir una textura 

granulada, poco gruesa y en forma de crema. 

Cortamos el pan como para pinchos, tostamos ligeramente y untamos con el

germinados.  
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PATE DE HABITAS CON PAN RUSTICO 
 
 

2 pimientos del piquillo asados  

Jengibre en polvo, pimienta negra recién molida y sal marina  

Brotes germinados de soja o alfalfa o al gusto  

abundante agua y sal durante diez minutos, hasta que queden tiernas, enfriamos,

Trituramos ligeramente junto con el aguacate, los pimientos del piquillo, y el zumo de limón; añadimos

la sal marina, la pimienta negra recién molida, el jengibre en polvo y volvemos a triturar hasta conseguir una textura 

granulada, poco gruesa y en forma de crema.  

Cortamos el pan como para pinchos, tostamos ligeramente y untamos con el paté de habitas baby, decoramos con los 
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diez minutos, hasta que queden tiernas, enfriamos, escurrimos y 

Trituramos ligeramente junto con el aguacate, los pimientos del piquillo, y el zumo de limón; añadimos las hojas de menta, 

la sal marina, la pimienta negra recién molida, el jengibre en polvo y volvemos a triturar hasta conseguir una textura 

paté de habitas baby, decoramos con los 
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COSTILLAR DE CORDERO A LA MIEL DE ROMERO
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 Carré o costillar de cordero 12 costillas

• 2 c.s.de miel de romero.  

• 4 c.s. de aceite de oliva  

• 25 gr. de piñones  

• Sal y pimienta  

• Romero  

• Zumo de ½ naranja.  

• Jengibre  

• 1 Dl de caldo de carne  

 
Para las Bombas de patata y queso de oveja o cabra 

• 4 patatas kennebec  

• Queso manchego de oveja o cabra

• Sal y pimienta  

 
 
 

Elaboración 
 

Limpiar el costillar de cordero de la grasa sobrante y repelar el hueso de las costillas Cortar en trozos de dos costillas. 

Salpimentar y dorar el cordero por ambos lados. Poner los trozos en una bandeja. Majar en el mortero unos piñones, 

añadiendo el aceite y la miel. Pintar con esta preparación el cordero y meter al horno 200ºC durante 5 min. 

Sacar y dejar en reposo en un sitio cálido. La temperatura de centro de cocción del cordero tiene que llegar a 78ºC.

 

Realizaremos una salsa de romero rustiendo

Ponemos los jugos en un cazo con caldo de carne, ajo picado y el romero. 

Reducimos la salsa dando el punto de sal y pimienta.

 

Servir el cordero dándole un toque de gratinador antes de emplatar.

 

Rallamos las patatas con el rallador grueso y salpimentamos. 

Cortamos el queso a tacos y los recubrimos de patata rallada. 

Freímos las bombas en aceite abundante.
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COSTILLAR DE CORDERO A LA MIEL DE ROMERO

1 Carré o costillar de cordero 12 costillas 

Para las Bombas de patata y queso de oveja o cabra  

Queso manchego de oveja o cabra 

Limpiar el costillar de cordero de la grasa sobrante y repelar el hueso de las costillas Cortar en trozos de dos costillas. 

Salpimentar y dorar el cordero por ambos lados. Poner los trozos en una bandeja. Majar en el mortero unos piñones, 

ite y la miel. Pintar con esta preparación el cordero y meter al horno 200ºC durante 5 min. 

Sacar y dejar en reposo en un sitio cálido. La temperatura de centro de cocción del cordero tiene que llegar a 78ºC.

Realizaremos una salsa de romero rustiendo los sobrantes de costilla, desglasaremos con vino y brandy.

Ponemos los jugos en un cazo con caldo de carne, ajo picado y el romero.  

Reducimos la salsa dando el punto de sal y pimienta. 

Servir el cordero dándole un toque de gratinador antes de emplatar. Ponemos la salsa 

Rallamos las patatas con el rallador grueso y salpimentamos.  

Cortamos el queso a tacos y los recubrimos de patata rallada.  

Freímos las bombas en aceite abundante. 
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COSTILLAR DE CORDERO A LA MIEL DE ROMERO 

Limpiar el costillar de cordero de la grasa sobrante y repelar el hueso de las costillas Cortar en trozos de dos costillas.  

Salpimentar y dorar el cordero por ambos lados. Poner los trozos en una bandeja. Majar en el mortero unos piñones, 

ite y la miel. Pintar con esta preparación el cordero y meter al horno 200ºC durante 5 min.  

Sacar y dejar en reposo en un sitio cálido. La temperatura de centro de cocción del cordero tiene que llegar a 78ºC. 

los sobrantes de costilla, desglasaremos con vino y brandy. 
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CANELON DE MOUSSELINA DE RAPE

Ingredientes  

 

Para los Crepes 

• 100 gr. de harina 

• 225 gr de leche entera 

• 30 gr. de mantequilla 

• 1 huevo 

• Sal 
 

Para la Mousselina de rape 

• 500 gr. de lomo de rape 

• 150 gr. de escalonia 

• 75 gr. de mantequilla 

• 3 dl. de vino blanco seco 

• 1 dl. de Jerez seco 

• 1 hoja de laurel 

• Crema de leche (según necesidad

• Sal/pimienta 
 

Para la Veloute 

• ¾ litro de caldo de pescado 

• 200 cl de crema de leche 

• 100 g de escalonias 

• 50 gr. mantequilla 

• 50 gr. harina 

• Clavo de olor 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la Mousselina de rape 
En una cazuela rehogar las escalonias en ciselé con 

el laurel, el vino blanco, el Jerez, la sal y la pimienta. Cocer durante unos 15 minutos hasta que tenga la textura adecuada.

 

A continuación se tritura esta preparación, la pondremos 

Reservar. 

 

 

Para la Veloute 
Cocinar las escalonias picadas con mantequilla, añadir harina y ligar un roux, añadir caldo de pescado, clavo de olor y 

crema de leche.  Hervir.  
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CANELON DE MOUSSELINA DE RAPE 
 
 

 

ecesidad) 

En una cazuela rehogar las escalonias en ciselé con la mantequilla, añadir el rape cortado a dados, rehogar un poco, añadir 

el laurel, el vino blanco, el Jerez, la sal y la pimienta. Cocer durante unos 15 minutos hasta que tenga la textura adecuada.

A continuación se tritura esta preparación, la pondremos en una cazuela con crema de leche y le daremos un hervor. 

Cocinar las escalonias picadas con mantequilla, añadir harina y ligar un roux, añadir caldo de pescado, clavo de olor y 
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la mantequilla, añadir el rape cortado a dados, rehogar un poco, añadir 

el laurel, el vino blanco, el Jerez, la sal y la pimienta. Cocer durante unos 15 minutos hasta que tenga la textura adecuada. 

en una cazuela con crema de leche y le daremos un hervor. 

Cocinar las escalonias picadas con mantequilla, añadir harina y ligar un roux, añadir caldo de pescado, clavo de olor y 
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PICANTÓN RELLENO AL 

 

 
Ingredientes  

 

• 1 picantón 

• 2 lonchas de panceta fresca 

• Vino de misa, moscatel o similar

• 2 patatas blancas 

• Ajo 

• Perejil 

• Tomillo 

• Fondo moreno 

 

Para el Relleno  

• 30 gr de piñones 

• 75 gr. carne picada de cerdo 

• 75 gr. de carne picada de ternera

• Cebolla rallada 

• 2 ciruelas sin hueso 

• 2 orejones 

• ½ loncha de panceta 

• Perejil picado 

• Sal y pimienta 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Deshuesar el pollo. Condimentarlo con ajo laminado, tomillo, pimienta, sal y aceite de oliva. Dejar madurar en nevera. 

Lavar, pelar y cortar las patatas en panadera. Cocinar en horno con aceite de oliva y fondo moreno, condimentadas con ajo, 

perejil, sal y pimienta. 

 
 

Formar una pelota con los ingredientes 
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PICANTÓN RELLENO AL HORNO 
 

Vino de misa, moscatel o similar 

 

75 gr. de carne picada de ternera 

Deshuesar el pollo. Condimentarlo con ajo laminado, tomillo, pimienta, sal y aceite de oliva. Dejar madurar en nevera. 

patatas en panadera. Cocinar en horno con aceite de oliva y fondo moreno, condimentadas con ajo, 

 y rellenar el pollo, coserlo, hornear cubierto con 2 lonchas de panceta.
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Deshuesar el pollo. Condimentarlo con ajo laminado, tomillo, pimienta, sal y aceite de oliva. Dejar madurar en nevera.  

patatas en panadera. Cocinar en horno con aceite de oliva y fondo moreno, condimentadas con ajo, 

y rellenar el pollo, coserlo, hornear cubierto con 2 lonchas de panceta. 
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TRUFAS D

 

 
Ingredientes  

 

• 1 tableta de turrón de Jijona 

• Mantequilla 

• Cobertura de chocolate 

• Coñac, ratafía, o licor similar

• Café 

• Zumo de naranja 

• Cacao en polvo 

• Fideos de chocolate 

• Azúcar glas 

• Crema de leche para montar 

 

 

 

Elaboración 
 

Trabajar  un poco de mantequilla, desmenuzar el turrón, mezclar con la mantequilla, la cobertura y los líquidos (poca 

cantidad). Amasar, formar bolas de tamaño trufa.

Espolvorear o pasar por el rebozado: azúcar glas, fideos o cacao.

 

Montar nata para acompañar las trufas o presentar en papelina de magdalenas.
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TRUFAS DE TURRÓN CON NATA MONTADA

 

Coñac, ratafía, o licor similar 

 

, desmenuzar el turrón, mezclar con la mantequilla, la cobertura y los líquidos (poca 

cantidad). Amasar, formar bolas de tamaño trufa. 

Espolvorear o pasar por el rebozado: azúcar glas, fideos o cacao. 

añar las trufas o presentar en papelina de magdalenas. 
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E TURRÓN CON NATA MONTADA 

, desmenuzar el turrón, mezclar con la mantequilla, la cobertura y los líquidos (poca 
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CANELONES DE PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE BRAN

 

 

 

Ingredientes  
 

• 4 pimientos verdes 

• 100 gr. de bacalao salado y desalado

• 2 dientes de ajo 

• 100 ml de crema de leche 

• 150 gr de queso crema 

 

Para la Salsa 

• 1 cebolla 

• 100 gr de setas 

• 20 gr de harina 

• 20 gr de mantequilla 

• ½ litro de leche 

 

 

Elaboración 

 
Limpiar los pimientos abriendo por la mitad pero sin partir. Retirar

Pelar los ajos y dorar con un poco de aceite unos 3 minutos.

Añadir al bacalao y alargar cocción 3 minutos.

Cremar con la nata, llevar a  ebullición y 

Dejar cocer a fuego suave 5 minutos. 

Retirar del fuego y turmizar. 

Añadir el queso con lengua y ajustar de sazón.

Rellenar los pimientos y reservar 

 

Para la salsa 
Cortar la cebolla ciselée y rehogar en la 

minutos. Espolvorear con la harina y añadir al hilo la leche 

Remover suavemente hasta que empiece

Dejar cocer a fuego suave unos 15 minutos

Volver al fuego y ajustar de sazón y consistencia.

Perfumar con nuez moscada y reservar en 

 

Al pase. 
Asar los pimientos al horno uno 5 minutos

Colocar en el plato de servicio y napar con la bechamel.

Refrescar con perejil picado. 
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CANELONES DE PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE BRAN
DE BACALAO Y QUESO 

100 gr. de bacalao salado y desalado 

r la mitad pero sin partir. Retirar las semillas y reservar 

aceite unos 3 minutos. 

3 minutos. 

y reducir fuego. 

de sazón. 

y rehogar en la mantequilla 20 minutos. Añadir los champiñones en 

con la harina y añadir al hilo la leche caliente. 

empiece a espesar. 

minutos y colar. 

y consistencia. 

en caliente hasta aspe. 

minutos  

de servicio y napar con la bechamel. 
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CANELONES DE PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE BRANDADA  

en ciselée y alargar cocción 10 
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HOJALDRE DE SALMON CON TOMATE CONFITADO

 

Ingredientes  
 

• 2 placas de hojaldre 

• 4 lomos de salmón limpios de piel y espinas de 140 gr

• Grasa de jamón 

• 4 lonchas de bacón 

• Manojo de espinacas 

 

Para los Tomates confitados 

• Aceite de oliva 

• Tomillo y romero 

• 4 dientes de ajo 

• ½ kg de tomate 

 

 

Elaboración 
 

Confitar el salmón unos 5 minutos en la

Cortar el bacón  en juliana y freír en un poco de grasa de jamón hasta que este crujiente unos 5 minutos. 

Escaldar las hojas de espinacas sin tallos 30 segundos en agua salada hirviendo. Parar cocción y escurrir

Estirar la placa de hojaldre cortar en rectángulo

Colocar en el centro el bacón y disponer

saladas. Cerrar el hojaldre como un paquete y refrigerar unos 10 minutos.

 

Para los Tomates confitados 
Cortar el tomate en cuartos y retirar las 

Colocar en una bandeja  de horno 

Regar con aceite de jamón hierbas aromáticas

Colocar en el horno a 120ºC unas 2 horas.

 

Al pase 
Pintar el hojaldre con huevo batido y sal. Colocar en el horno a 200ºC unos 15 min

Disponer en el plato acompañado de los pétalos de tomate sin piel y regados con un poco de aceite.
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HOJALDRE DE SALMON CON TOMATE CONFITADO
 
 

4 lomos de salmón limpios de piel y espinas de 140 gr 

en la grasa de jamón y reservar en frio. 

Cortar el bacón  en juliana y freír en un poco de grasa de jamón hasta que este crujiente unos 5 minutos. 

Escaldar las hojas de espinacas sin tallos 30 segundos en agua salada hirviendo. Parar cocción y escurrir

en rectángulo 

disponer encima el salmón salpimentado. Cubrir con las hojas de espinacas bien escurridas y 

Cerrar el hojaldre como un paquete y refrigerar unos 10 minutos. 

 semillas. 

aromáticas y sal. 

Colocar en el horno a 120ºC unas 2 horas. 

Pintar el hojaldre con huevo batido y sal. Colocar en el horno a 200ºC unos 15 minutos. 

Disponer en el plato acompañado de los pétalos de tomate sin piel y regados con un poco de aceite.
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HOJALDRE DE SALMON CON TOMATE CONFITADO 

Cortar el bacón  en juliana y freír en un poco de grasa de jamón hasta que este crujiente unos 5 minutos. Reservar 

Escaldar las hojas de espinacas sin tallos 30 segundos en agua salada hirviendo. Parar cocción y escurrir 

Cubrir con las hojas de espinacas bien escurridas y 

Disponer en el plato acompañado de los pétalos de tomate sin piel y regados con un poco de aceite. 
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TULIPA DE CREM

 

Ingredientes  
 

• Hojas de pasta brick 

 

Para la Crema de almendras 

• 125 g. de almendras molidas 

• 125 g. de azúcar 

• 125 g. de mantequilla 

• 3 huevos 

 

Para la Mousse de chocolate 

• 100 gr de cobertura de chocolate

• 200 ml de crema de leche 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar unos cuadrados de 8 * 8 de pasta brick. Pintar

Hornear unos 5 minutos hasta que estén 

 

Para la Crema de almendras 
Cremar la mantequilla con el azúcar durante unos 8 minutos y añadir los huevos batidos uno a uno.

Por último añadir la harina  de almendra o granulada

Rellenar la flanera y volver a hornear unos 5 minutos hasta que esté dorado y cuajado.

Dejar enfriar. 

 

Para la Mousse de chocolate 
Fundir el chocolate al baño maria y bajar temperatura hasta los 40 ºC

Montar la nata e introducir cortando en tercios en el chocolate.

Estabilizar en frio. 

Al pase rellenar la tartaleta y decorarla con chocolate troceado o viruta.
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TULIPA DE CREMA DE ALMENDRAS Y MOUSSE DE CHCOLATE
 
 

 

 

 

100 gr de cobertura de chocolate 

Cortar unos cuadrados de 8 * 8 de pasta brick. Pintar con mantequilla y colocar en molde

hasta que estén dorados. Reservar 

 
Cremar la mantequilla con el azúcar durante unos 8 minutos y añadir los huevos batidos uno a uno.

Por último añadir la harina  de almendra o granulada 

y volver a hornear unos 5 minutos hasta que esté dorado y cuajado. 

 
Fundir el chocolate al baño maria y bajar temperatura hasta los 40 ºC 

Montar la nata e introducir cortando en tercios en el chocolate. 

Al pase rellenar la tartaleta y decorarla con chocolate troceado o viruta. 
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MOUSSE DE CHCOLATE 

molde de flanera. 

Cremar la mantequilla con el azúcar durante unos 8 minutos y añadir los huevos batidos uno a uno. 


