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CURRY LASKA CON BERMICHELI Y BERBERECHOS 

 

 

Ingredientes 

 

 

 200 gr de caparazones de langostinos 

 300 gr de berberechos 

 1 cebolla 

 1 c.c de jengibre rallado 

 1c.c.de cúrcuma 

 1.c. c cilantro en grano 

 1c.c. de pimentón 

 1 guindilla 

 Un poco de citronela 

 1 tallo de  apio 

 1 c.s de aceite de coco o girasol 

 800 gr de leche de coco 

 800 gr de agua o caldo de verduras 

 lima exprimida 

 200 gr de fideos de arroz 

 Hojas de cilantro y menta 

 Brotes soja germinada o champiñones. 

 

 

 

Elaboración 
 

Triturar con el minipimer el jengibre, la cúrcuma, el pimentón, la guindilla, cilantro en especie la citronela y la rama de 

apio. Poner en una cazuela el aceite de coco y freír las cabezas de langostino. Añadir la pasta de especies  triturada para 

que desprenda sus aromas. Añadir la leche de coco y el agua. Dejar cocer a fuego suave 15 min.  Al final  añadir el 

zumo de lima y una c.s. de salsa de pescado tailandesa.  Colamos la sopa.   

 

A parte cocemos los fideos de arroz siguiendo las instrucciones del envoltorio.  Si no tenemos caldo de verduras 

podemos aprovechar el agua de cocción de la pasta para agregar a la sopa. 

 

Antes de servir abrimos los berberechos dentro la sopa hirviendo. Decoramos con los fideos, los brotes de soja 

germinada y las hojas de menta y cilantro. 
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SARDINAS RELLENAS Y ÑOQUIS DE PAN DURO CON SALBIA Y MANTEQUILLA 

 

 

Ingredientes 

 

 

 20 sardinas  

 

Para el relleno 

 150 gr de pan duro 

 ½ cebolla 

 1 diente de ajo 

 4 hojas de col verde o kale  

 100 gr de beicon picado 

 1 rama de romero 

 Sal y pimienta. 

 

Para los ñoquis 

 200gr de pan duro 

 100 gr de harina 

 20 gr de parmesano rallado 

 1 huevo 

 Sal 

 120 gr de mantequilla 

 8 hojas de salvia 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Picar con un robot todos los ingredientes del relleno más el beicon previamente cortado a taquitos.  

Rellenar las sardinas y cocerlas al horno a 200ºC durante 10 min.  

 

Para los ñoquis 

Cortar el pan a daditos y ponerlo en un bol a remojar con el agua. Pasado este tiempo escurrir si tiene acceso de agua. 

Añadir el huevo, la harina y el parmesano rallado.  Amasar hasta que tenga consistencia. Espolvorear harina sobre una 

mesa de trabajo y estirar la masa en forma de bastones. Cortar y hervir.   

En una paella ancha fundir la mantequilla junto con las hojas de salvia. Añadir los ñoquis y saltearlo.  

 

Servir las sardinas con ñoquis.   
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PANQUEQUES DE PLÁTANO CON PIÑA Y MALIBU 

 

 

Ingredientes 
 

 2 plátanos muy maduros 

 280 gr de harina 

 1c.s  rasa de levadura royal 

 2 huevos 

 480gr de leche 

 ½ piña cortada a daditos 

 125 ml de Malibu 

 1.c.s.  de jengibre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Triturarlos plátanos con huevos,  leche y levadura. Haciendo círculos con una cuchara  disponer la masa sobre una 

plancha caliente untada con mantequilla.  Dar la vuelta a los panqueques cuando aparezcan las burbujas a la superficie. 

 

Saltear la piña cortada a daditos con un poco de jengibre y flambear con Malibu hasta que reduzca. 

Podemos decorar con un poco de chocolate fundido.  
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PATATAS RELLENAS DE BRANDADA DE BACALAO 

 

 

Ingredientes 
 

 8 patatas medianas 

 1 yema de huevo 

 50 gr de parmesano 

 Maizena en caso de necesidad 

 Sal y pimienta 

 Laurel 

 

Para la brandada 

 ¼ kg de bacalao en tiras 

 3 dientes de  ajos 

 50 ml de aceite de oliva 

 1 hoja de laurel 

 100 ml de crema de leche 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelaremos las patatas y ponemos a cocer en agua caliente  salada con laurel y dejaremos cocer tapado hasta que estén 

tiernas. 

Paramos cocción y troquelamos con aro y vaciamos el interior con ayuda de una cuchara de París. Reservar los restos de 

vaciado. 

Pesar un total de 250 gr de restos de patata y chafar con el parmesano y el huevo batidos sin que pierda la consistencia 

Salpimentar, colocar en manga y reservar. 

 

Para la brandada 

Freír los ajos laminados en el aceite de oliva unos 3 minutos, añadir el bacalao, mantener 1 minutos y crema con la nata. 

Llevar a ebullición, mantener 1 minuto y retirara. 

Colar y emulsionar al hilo añadiendo líquidos. Ajustar de sazón 

Rellenar la patata con la brandada y escudillar encima el puré. 

Hornear 2 minutos y servir de inmediato refrescando con perejil picado. 
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ARROZ CON CALABAZA Y TOMATE 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr de arroz 

 150 gr de calabaza 

 125 gr de bacalao 

 4 tomates 

 2 cebolla 

 6 dientes de ajo 

 50 ml de aceite 

 4 hebras de azafrán 

 Sal 

 Perejil picado 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelar y cortar la cebolla en ciselée. Rehogar en el aceite unos 20 minutos en una cazuela de barro Añadir los dientes de 

ajo enteros y chafados y freír unos 3 minutos. Añadir el bacalao desmigado y seco. Incorporar el arroz y rehogar 5 

minutos. Añadir la calabaza cortada en macedonia y cubrir con 600 ml de agua e incorporar el azafrán 

Añadir el tomate cortado en pétalos, salpimentar y dejar que hierva 5 minutos. 

Retirar del fuego y hornear a 200 ºC 15 minutos, hasta que esté al dente. 

Dejar reposar 3 minutos y servir.  
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BIZCOCHO DE POLVORONES 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr de polvorones 

  5 huevos tamaño L 

  200 g. de azúcar blanquilla 

  225 g. de harina 

  100 ml. de nata o crema de leche 35% de materia grasa (nata para montar) 

  1 sobre (16 g.) de levadura química (tipo Royal) 

  75 g. de mantequilla  

 1 cucharadita de esencia de vainilla 

 Una pizca de sal 

 

Para la Gianduja de turrón 

 150 gr de cobertura chocolate 

 150 gr de turrón 

 

 

Elaboración 
 

Separamos las yemas de huevo por un lado y las claras por el otro. Para montar las claras, vamos añadiendo poco a 

poco la mitad del azúcar, al mismo tiempo que seguimos batiendo, hasta conseguir un merengue de textura esponjosa. 

Reservamos en la nevera.  

 

En un bol grande batimos la mantequilla y la otra mitad del azúcar hasta que nos quede una masa esponjosa y suave. 

Una vez obtenida esta consistencia añadimos las yemas de los huevos, un pellizco de sal, la nata líquida y la cucharadita 

de vainilla líquida. Batimos todo hasta que quede todo bien integrado, tiene que quedar suave y cremosa.  

 

Añadimos a la anterior mezcla la levadura química con la harina previamente tamizada. Echamos los polvorones 

desmenuzados y añadimos las claras montadas. 

 

Removemos toda la crema con mucha suavidad para no bajar claras. Untamos el molde con mantequilla, vertemos la 

mezcla anterior en el molde elegido justo antes de meterlo en el horno. Precalentamos el horno a 200º C, 10 minutos 

antes de meter el bizcocho. Lo metemos en el horno a 180ºC durante 40 minutos hasta que la superficie esté bien 

dorada, los últimos 10 minutos lo cubrimos con un trozo de papel de aluminio para que no se nos queme.  

 

Decoramos con puntas de gianduja. 

 

Para la Gianduja de turrón 

Fundir el chocolate al baño maría y agregar el turrón desmenuzado. 

Batir hasta obtener una textura cremosa 
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GUISANTES A LA FRANCESA 

 

 

Ingredientes 
 

 600 gr. de guisantes  

 100 gr. de bacon en macedonia  

 1 cebolla  

 2 zanahorias  

 Lechuga romana  

 2 c.s. de aceite de oliva  

 20 gr. de azúcar  

 Sal y pimienta  

 Caldo de verduras, de ave o agua  

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar la cebolla y la zanahoria en macedonia. Cortar la lechuga sin el tallo central en chiffonade. En la materia grasa 

rehogar la cebolla y la zanahoria junto con el bacon. Antes de que la cebolla coja color incorporar los guisantes y la 

lechuga. Salpimentar y añadir el azúcar. Mojar con agua caliente o fondo hasta cubrir la mitad de los guisantes.  

Dejar cocer a fuego lento hasta que los guisantes estén cocidos. 
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CROQUETONES DE PESCADO EN ENSALADA CON CREMA DE AJO Y CILANTRO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 500 gr. de restos de pescado blanco 

 2 cebollas tiernas  

 2 huevos  

 1 c.s. de cilantro  

 1 c.s. de perejil  

 Pan rallado 

 Harina  

 

Para la salsa  

 2 ajos 

 Cilantro fresco 

 Perejil fresco 

 1 Yoghurt griego 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar el pescado de pieles y espinas, desmenuzar y triturar. Añadir el resto de los ingredientes y amasar hasta obtener 

una mezcla homogénea pero con textura. Salpimentar. 

Hacer unas bolas de tamaño uniforme, aplastarlas y enharinarlas.  

A partir de aquí tenemos dos opciones. Encamisar unas placas de horno y hornear los croquetones 5 minutos por cada 

lado. Pasar por huevo y pan rallado y freír en aceite caliente 

 

Para la salsa  

Triturar los ajos previamente escaldados, el cilantro y el perejil con el yoghurt. Servir como aperitivo caliente, con la 

crema de ajo o sobre una base de lechugas aliñado con la salsa de ajo. 
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TRUFAS DE BIZCOCHO, POLVORONES Y CHOCOLATE  

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr. de bizcocho  

 100 gr. de polvorones  

 150 gr. de cobertura de chocolate  

 100 ml. de nata líquida  

 60 gr. de glucosa o miel  

 Virutas de chocolate  

 Cacao en polvo para rebozar  

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición la nata con la glucosa o la miel. Trocearemos en un bol el bizcocho y los polvorones junto con 

la cobertura. Añadiremos la crema de leche. Mezclaremos hasta obtener una masa homogénea. Enfriaremos y 

colocaremos la preparación en una manga pastelera. Escudillar. 

Haremos pequeñas bolas que volveremos a enfriar. Rebozaremos con el cacao en polvo o viruta de chocolate. 

Mantendremos en frío hasta el momento de servir. 
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PIZZA DE HOJALDRE CON TOMATE CHERRY, OLIVAS Y MOTZARELLA  

 
 

Ingredientes 
 

 Masa de hojaldre 

 1 bandeja de tomates cherry 

 1 bote de olivas negras sin hueso 

 C/S de pan rallado 

 1 queso motzarella 

 1 bandeja de hojas de albahaca 

 Sal y pimienta 

 Aceite de oliva 

 
Para el Aceite verde y olivada 

 Hojas de perejil 

 Hojas de albahaca 

 Avellanas tostadas 

 1 d. de ajo 

 Aceite de oliva 

 Olivada negra 

 Aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 
Poner en una sartén a calentar los tomates cherry y las olivas negras, espolvorear por encima con un poco de pan 

rallado, retirar del fuego, condimentar y en la misma sartén,  forrar con el hojaldre. Llevar al horno precalentado a 180º, 

cocinar durante 20 minutos, retirar del horno y dejar reposar durante 5 minutos, darle la vuelta y presentar en un plato. 

 
Elaborar un aceite verde y una vinagreta de olivada negra, reservar. 

 

Una vez tenemos la pizza en un plato, colocar por encima un poco de queso motzarella desmigado, quemar con soplete, 

añadir el aceite verde y la vinagreta de olivada negra en la proporción adecuada, decorar con hojas de albahaca. 
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BACALAO COCINADO AL VACÍO CON CREMA DE LEGUMBRES 

 
 

Ingredientes 
 

 1 lomo de bacalao 

 2 C.S. de aceite de oliva 

 1 guindilla 

 1 bolsa de vacío 

 200 gr de judías blancas 

 Caldo de cocción de las judías 

 1 d. de ajo 

 Perejil picado 

 Aceite de oliva 

 Sal y pimienta blanca 

 
 
 

Elaboración 
 
Poner en remojo las judías durante 12 h. Cocinar a fuego suave hasta que estén en su punto, retirar las judías del líquido 

de cocción. 

 

Colocar parte del líquido de cocción de las judías en un vaso de túrmix, añadir judías y triturar fino hasta que quede en 

una textura de sopa-crema, condimentar y reservar en cazo para recuperar temperatura de servicio al momento del pase. 

 

Cocinar el lomo de bacalao al vacío durante 14 minutos a 55º y reservar. 

 

Picar el ajo y el perejil bien fino y reservar. 

 

Regenerar bacalao, recuperar temperatura de Servicio de la sopa-crema y de las judías restantes, emplatar todo, añadir 

ajo y perejil picado.  
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BROWNIE DE TURRÓN CON COULÍS DE CHOCOLATE NEGRO 

 
 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 175 gr de azúcar 

 50 gr de mantequilla fundida 

 100 gr de cobertura de chocolate fundida 

 100 gr. de turrón blando de Jijona  

 50 gr. de  turrón duro de jijona 

 1 vaso pequeño de leche o crema de leche 

 175 gr de harina tamizada 

 
Para el Coulís 

 150 gr. de cobertura de chocolate 

 100 gr. de agua 

 Azúcar glas al gusto 

 
 

Elaboración 
 
Separar yemas y claras de huevo. Blanquear las yemas de huevo con el azúcar, añadir la mantequilla pomada, añadir la 

cobertura de chocolate fundida, añadir el turrón blando troceado, añadir el turrón duro bien troceado, añadir la leche, 

añadir la harina. Montar claras a punto de nieve e incorporar.  Poner en molde de pudding y hornear a 180º. 

 
Para el Coulís 

Cocinar la cobertura de chocolate junto con el agua en un cazo, reducir hasta textura de salsa.  

Presentar en el plato 
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GRATEN DE PESCADO  

 

 

Ingredientes 

 

 1 cebolla 

 50g mantequilla 

 50g harina  

 1l de leche 

 1 cola de rape  

 2 rodajas merluza  

 Mejillones 

 Langostinos ( o cualquier pescado o marisco sobrante) 

 Queso rallado  

 
 

Elaboración 

 
 

Sofreír la cebolla cortada en brunoise, mientras en el caso de ser pescado que nos ha sobrado por ejemplo de una 

zarzuela, desmenuzar y picar muy fino y quitando posibles espinas y cascaras del marisco. Cuando este la cebolla 

agregar el pescado sofreír, añadir la harina y cocer sin dejar de remover, poco a poco agregar la leche hasta espesar, 

llenar conchas de zamburiñas y poner queso para gratinar. Hornear 3min a 200º  
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MILHOJAS DE BERENJENA Y POLLO  

 

 

Ingredientes 

 
 Pollo del rustido a la catalana( cebolla, ciruelas orejones y piñones) 

 4 berenjenas grandes 

 1 zanahoria  

 1 puerro  

 1 apio  

 6 tomates   

 1 diente de ajo 

 1 vaso vino blanco 

 
 

Elaboración 

 
Picar muy fino el puerro el apio, la zanahoria y el ajo, sofreí, agregar el vino hasta evaporar.  

Mientras escaldar los tomates pelar y picar , añadir al sofrito y triturar 

 

Cortar las berenjenas en rodajas de ½ cm  colocar en una bandeja y salar, dejar reposar 30 min, en una sarten marcar las 

berenjenas 2 min por lado. Reservar. 

Desmenuzar el pollo, picar en juliana y saltear, separar los orejones y las ciruelas y picar en brunoise volver a mezclar 

con la salsa del pollo y calentar. 

 

En una bandeja de horno hacer 3 capas de berenjena y pollo,  hornear 6 min 180º 

 

Montar en la base del plato la salsa tomate, la base del milhojas  terminar con la salsa de los orejones bien caliente. 

Podemos acompañar con una parmentier de patata. 
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BIZCOCHO POLVORONES Y CREMA DE NARANJA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 500g polvorones 

 230ml leche 

 Zumo de 1 naranja 

 4 claras 

 50g azúcar glass 

 50g cacao en polvo  

 1 sobre levadura 

 1cc bicarbonato 

 Cointreau  

 
Para la Crema de naranja  

 230g azúcar 

 600ml zumo de naranja 

 4 huevos  

 2 yemas  

 35g maizena 

 60g mantequilla  

 
 

Elaboración 

 
Precalentar el horno 200º  

Triturar los polvorones junto con la leche, la ralladura de la naranja y el zumo de naranja agregar el cacao la levadura y 

el bicarbonato seguir mezclando.  

Montar las claras a punto de nieve incorporar el azúcar glass, incorporar las claras a la masa anterior  

Untar un molde de 26cm con mantequilla y rellenar, hornear 20min a 200 y otros 20min a 170º dejar enfriar. 

Abrir por la mitad y bañar con el licor y rellenar con crema de naranja. Decorar con azúcar glass  

 

Para la Crema de naranja  

Mezclar en un bol los huevos las yemas el azúcar y batir hasta que quede cremoso añadir el zumo (reservar un poco 

para diluir la maizena ) poner en un cazo a fuego lento y cuando empiece a hervir añadir la maizena, seguir removiendo 

hasta espesar. Retirar del fuego y añadir la ralladura de naranja y la mantequilla. 
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ENSALADA DE BERENJENA ESCALIBADA CON VINAGRETA DE MISO  

 

 

 

Ingredientes 
 

 4 berenjenas  

 2 c.s de semillas de sesamo  

 1 dl de agua  

 2 c.s de Dashi 

 1 c.s de miso rojo 

 2 c.s de salsa de soja  

 1 c.s de aceite de sésamo  

 2 c.s de aceite de girasol  

 ½ escarola  

 2 c.s de alga wacame  

 3 c.s de alga agar agar 

 

 

 

Elaboración 
 

Escalibar las berenjenas sobre el fuego dandoles la vuelta cada 3 min.  

Cuando estén tiernas las ponemos en un bol tapadas con papel de film. Dejamos enfriar.  

 

Tostamos las semillas de sésamo en una paella durante 5 min.  

 

Para la vinagreta de miso ponemos el agua en un vaso de triturar. Añadimos el dashi, la pasta de miso la salsa de soja, el 

aceite de sésamo y el aceite de girasol. Trituramos con el minipimer. 

 

Ponemos a hidratar las algas en un bol con agua fría.  

Limpiamos la escarola y la secamos bien.  

Pelamos las berenjenas y las cortamos a tiras a lo largo. Las disponemos sobre un plato grande.  

Aliñamos las berenjenas con la vinagreta.  

 

Montamos un plato con un lecho de escarola.  

Encima colocamos la berenjena aliñada y un poco más de vinagreta, ponemos las algas y las semillas de sésamo. 
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DORADA CON SOPA DE COCO Y ALBAHACA  

 

 

Ingredientes 
 

 2 doradas. 

 300 ml. de leche de coco.  

 10 ml. de salsa de soja. 

 2 cebollas.  

 2 dientes de ajo.  

 Jengibre.  

 Albahaca.  

 30 g. de piñones. 

 Sal.  

 Pimienta.  

 Vino blanco. 

 

 

 

Elaboración 
 

Picar los dientes de ajo y dorarlos en un poco de aceite. Añadir las cebollas cortadas en juliana y rehogarlas durante 40 

minutos hasta que caramelicen. Recuperar con el vino blanco y cuando se haya evaporado el alcohol mojar con la leche 

de coco. Llevar a ebullición y dejar reducir a fuego lento.  

 

Escaldar las hojas de albahaca durante 30 segundos y picarlas. Incorporarlas a la sopa con la salsa de soja, cocinar un 

minuto y retirar del fuego. Salpimentar.  

Freír unas hojas de albahaca, ponerlas sobre papel de cocina y reservarlas.  

Tostar los piñones y reservarlos.  

 

Sacar los filetes a las doradas y sacarles las espinas.  

Cocinar los filetes en una sartén muy caliente con un poco de aceite durante 1 minuto por lado.  

Servir la dorada sobre la sopa de coco y decorar con los piñones y las hojas de albahaca. 
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TORRIJAS CON CREMA Y FRUTA  

 

 

Ingredientes 
 

 1 barra de pan  

 1 l de leche  

 6 huevos 

 Aceite de girasol  

 2 dl de anís  

 Canela en polvo  

 Azúcar  

 2 Kiwis  

 1 mango  

 1 manzana 

 

Para la Crema pastelera  

 1/2 l de leche  

 4 yemas  

 125 gr. de azúcar  

 40 gr. de maicena  

 Peladura  de limón  

 Canela en rama  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar el pan en rebanadas. Hundirlo en la leche y anis, pasarlo por el huevo y freírlo en aceite caliente y abundante. 

Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. Retiramos sobre un plato con papel de absorbente.  

 

Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande.  

Rebozamos las torrijas con el azúcar.  

 

Para la Crema pastelera  

Hervir la leche con el azúcar y los aromas. Cuando hierva dejar infusionar 10 min.  

Mezclar las yemas con la maicena y colar.  

Colar la leche infusionada sobre las yemas.  

Remover constantemente mientras cocemos a fuego suave. Dejamos enfriar  

Cortar las frutas y decorar las torrijas rellenas de crema. 
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BRANDADA DE BACALAO  CON MERMELADA DE TOMATE 

 

 

Ingredientes 

 

 2 lomos de bacalao fresco 

 2 dientes de ajo 

 Aceite de oliva 

 Sal/pimienta 

 Hierbas aromáticas 

 

Para la Mermelada de tomate 

 250gr de tomate maduro. 

 2 chalotas. 

 Zumo de 1 lima. 

 1 cuchara grande de azúcar moreno 

 Aceite de oliva. 

 50gr de agua. 

 Sal/pimienta. 

 

Para el aceite de albahaca. 

 30gr de albahaca fresca. 

 50gr de aceite de oliva suave. 

 

 

Elaboración 
 

Le quitaremos la piel y las espinas al bacalao. Reservaremos 2 tacos para guarnición. 

Comenzaremos haciendo la brandada poniendo en un cazo cantidad suficiente de aceite de oliva, doramos ligeramente 

los ajos laminados, después añadimos bacalao desmenuzado y le damos 2 minutos removiendo, seguidamente lo 

pasaremos por turmix hasta obtener una pasta, emulsionaremos con el aceite de oliva tirando en forma de hilo hasta que 

nos quede una textura sedosa. 

 

Para la Mermelada de tomate 

Pocharemos en una sotè las chalotas en brunoise, le daremos 5 min, tiraremos el tomate sin piel ni pepitas y en 

brunoise, lo dejamos rehogar 10 min mas, añadiremos el resto de ingredientes y dejamos cocinar hasta que nos quede 

concentrado, textura mermelada. 

 

Para el aceite de albahaca. 

Escaldaremos la albahaca 10seg en agua con sal, enfriaremos en agua y hielo, lo secaremos bien y juntaremos con el 

aceite de oliva trituraremos bien hasta obtener un aceite verde, colar fino si fuese necesario.  

 

Pondremos un cazo pequeño con aceite hierbas aromáticas y ajos, lo calentaremos ligeramente añadiremos los tacos de 

bacalao que hemos reservado y retiraremos del fuego, le daremos 10min 

 

En aro de emplatar pondremos base de brandada una capa de mermelada, 2 tacos de bacalao confitado y decoraremos 

con el aceite de albahaca.  
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ALBONDIGAS DE SALMON CON CREMA DE GUISANTES A LA MENTA Y WASABI 

 

 

Ingredientes 
 

 200gr de salmón fresco 

 100gr de salmón ahumado. 

 50 gr de pan rallado 

 1 huevo. 

 Zumo de lima 

 Eneldo fresco. 

 

Para la Crema de guisantes. 

 200gr de guisantes. 

 1 cebolla roja. 

 200gr de caldo de ave. 

 Pieles del salmón 

 100gr de menta fresca. 

 Wasabi en pasta. 

 Goma xantana(opcional) 

 

Para los Guisantes salteados. 

 50gr de guisantes. 

 Mantequilla./aceite de oliva. 

 Romero fresco. 

 

 

 

Elaboración 
 

Retiramos la piel y espinas al salmón fresco, lo picamos fino junto al salmón ahumado, los mezclamos en un bol junto 

al resto de ingredientes lo reservaremos en frio, en el último momento haremos bolas, enharinaremos y freiremos 2 min. 

Reservaremos. 

 

Para la Crema de guisantes. 

Rehogaremos en una sotè la cebolla brunoise, cuando este añadiremos los guisantes, el caldo de ave y las pieles del 

salmón, cuando este el guisante tierno, retiraremos las pieles y añadiremos la menta y la pasta de wasabi (al gusto) 

trituramos, rectificar de sabor y espesar con xantana si fuese necesario. 

 

Para los Guisantes salteados. 

Saltear en un wok con una pizca de aceite y mantequilla, los guisantes, junto al romero fresco. Reservar. 

 

Montaje. 

Pondremos en la base del plato la crema de guisantes, una capa de guisantes encima y acabaremos con las albóndigas 

dando altura. Decoraremos con eneldo picado.  

 

  



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

TARTA DE ZANAHORIAS CON CREMA Y COCO 

 

 

Ingredientes 
 

 

 3 huevos 

 200 g. de azúcar 

 140 g. de harina 

 1 g. de sal 

 10 g. de impulsor 

 100 g. de aceite 

 40 g. de nueces picadas 

 80 g. de piña triturada 

 200 g. de zanahoria rallada 

 1 c.c de 4 especias 

 

Para la crema 

 200 g. de mantequilla pomada 

 200 g. de azúcar glas 

 250 g. de queso philadelphia 

 80 g. de pulpa de piña 

 40 g. de coco rallado tostado 

 Nueces 

 

 Decoración 

 50 g. de coco rallado tostado 

 

 

Elaboración 
 

 

Blanqueamos los huevos con azúcar. Añadir el aceite y la harina tamizada con el impulsor, la sal. Añadir la piña 

triturada, las nueces picadas y las zanahorias ralladas y finalmente las cuatro especias. Verter la masa en un molde de 18 

cm. de diámetro y cocer a 170 º C alrededor de 25 a30 minutos. 

 

Para la crema 

Cremar la mantequilla pomada con el azúcar glas, añadir el queso la pulpa de piña y el coco rallado tostado. 

 

Decoración 

Espolvorear toda la tarta con coco rallado tostado y decorar con rosetones de crema y decorar con zanahorias de 

fondant.  
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HUEVOS AL PLATO A LA FLAMENCA 

 

 

Ingredientes 

 
 4 huevos 

 50 gr de jamón serrano 

 50 gr de manteca de cerdo 

 ¼ kg de tomate 

 50 gr de guisantes 

 50 gr de judías verdes 

 8 puntas de espárrago verde 

 2 patatas pequeñas 

 1 pimiento rojo pequeños 

 1 chorizo 

 100 ml de vino de jerez 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 

 
Pelar las patatas y cortar en macedonia. Cocer en agua caliente con sal y laurel hasta que estén tiernas.  

Retirar y parar cocción. 

 

Pelar la judía verde y cortar en juliana. Escaldar en agua salada hirviendo unos 5 minutos con los guisantes y las puntas 

de espárrago. Retirar y parar cocción 

 

Cortar la cebolla en ciselée y sofreír en manteca con el jamón durante 30 min. Añadir el tomate casée y alargar cocción 

unos 20 minutos. Añadir el chorizo cortado en macedonia y sofreír unos 5 minutos. Recuperar el fondo con el vino de 

jerez y reducir, incorporar las verduras que teníamos preparadas y mezclar el conjunto unos 5 minutos.  

Ajustar de sazón. 

 

Colocar en el plato de servicio y cascar los huevos con cuidado de no romper la yema encima. 

Salpimentar y regar con un poco de aceite. 

Hornear unos 5 minutos y servir de inmediato. 
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GARBANZOS GUISADOS A LA CATALANA 

 

 

Ingredientes 

 
 300 gr de garbanzos remojados 

 2 huevos 

 50 gr de manteca de cerdo 

 2 cebollas 

 4 tomates 

 100 gr de panceta 

 3 dientes de ajo 

 12 almendras tostadas 

 4 hebras de azafrán  

 2 galletas o carquinyolis 

 1 clavo de olor 

 100 ml de vino rancio 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Pondremos a cocer los garbanzos en agua hirviendo con una cebolla, laurel y el clavo de olor. Unos 20 minutos antes de 

finalizar cocción añadiremos la sal. 

 

Coceremos los huevos partiendo de agua fría con sal y vinagre unos 20 minutos. Paramos cocción, pelamos y partimos 

por la mitad. Reservar 

 

En una cazuela aparte, sofreír la panceta cortada en macedonia, reducir fuego y agregar la cebolla ciselée. Cuando 

llevemos unos 30 minutos de sofrito, añadir el tomate casée y seguir cocción unos 20 minutos más. Añadir los 

garbanzos con el líquido de cocción y añadir la picada de almendras, azafrán y galletas. 

 

Dejar cocer unos minutos hasta que los garbanzos estén tiernos y espese el liquido. 

Ajustar de sazón y añadir los huevos. 

Servir de inmediato refrescando con perejil picado. 
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SOUFLLE DE TURRON DE JIJONA 

 

 

Ingredientes 
 

 30 gr de harina 

 40 gr de mantequilla 

 80 gr de azúcar 

 ¼ l de leche 

 4 huevos 

 150 gr de turrón de jijona 

 50 gr de almendras garrapiñadas 

 20 gr Azúcar avainillado 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Preparamos un roux con la mantequilla y la harina unos 5 minutos. Añadimos la leche caliente al hilo y removemos 

hasta obtener una bechamel fina. Incorporamos los azucares y el turrón troceado y disolvemos.  

Retiramos del fuego y entibiamos 

 

Declaramos los huevos y agregamos las yemas batidas a la preparación. Integramos bien y añadimos las claras 

montadas evitando batir en exceso. 

 

Colocamos en los moldes de soufflé engrasados con mantequilla verticalmente. Horneamos unos 18 minutos a 200 ºC. 

 

Retiramos del horno y espolvoreamos con las almendras garrapiñadas 
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ENSALADA DE BERENJENAS CON VINAGRETA DE MISO 

PATE DE BONITO Y ALCAPARRAS 

 

 

Ingredientes 
 

 

 200 gr de bonito o atún o sobras de un atún encebollado 

 2 c.s de alcaparras picadas 

 1c.s de mostaza 

 1 tomate rallado 

 1 c.s de olivada 

 Tomillo 

 Cebollino 

 Pan 

 

Para la ensalada de berenjenas 

 4 berenjenas 

 2 c.s de semillas de sesamo 

 1 dl de agua 

 2 c.s de caldo Dashi en polvo o infusión de kombu y katsouboshi 

 1 c.s de miso rojo 

 2 c.s de salsa de soja 

 1 c.s de aceite de sésamo 

 2 c.s de aceite de girasol 

 

 

 

Elaboración 
 

Cocinar el bonito entero en agua salada con un b.g.  

Cuando los filetes de la cola se despeguen de la espina apagar el fuego y dejar enfriar dentro del agua.  

Sacar los filetes sin espinas ni piel y disponerlos dentro de un frasco de cristal y rellenarlo con aceite de oliva. 

Picar todos los ingredientes y  juntarlos al bonito hasta conseguir un pate liso. 

Rellenar un remiquin y acompañar de tostadas.   

 

Escalibar las berenjenas sobre el fuego dándoles la vuelta cada 3 min. Cuando estén tiernas las ponemos en un bol 

tapadas con papel de film. Dejamos enfriar. 

Tostamos las semillas de sésamo en una paella durante 5 min.  

Para la vinagreta de miso ponemos el agua en un vaso de triturar. Añadimos el dashi, la pasta de miso, la salsa de soja, 

el aceite de sésamo y el aceite de girasol. Trituramos con el minipimer.  
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ROLLITO DE PAVO Y CHEDDAR CON BONIATO 

 

 

Ingredientes 
 

 400 gr pavo fileteado 

 200 gr de old cheddar 

 2 puerros grandes 

 3 boniatos  

 0.5 dl de vinagre de Módena o manzana 

 Tomillo pimienta Sal 

 3 puerros grandes 

 

 

Elaboración 
 

 

Sacar las hojas exteriores del puerro con cuidado que no se abran. 

Extender los filetes de pavo, salpimentar y perfumar con orégano o tomillo.  

Poner un bastón de queso cheddar y enrollar con pavo.  Reservar en el frigorífico. 

Cortar el resto de puerro pequeñito y pocharlo en una ollita tapada.  

Cuando haya  reducido el jugo le añadimos el vinagre y reducimos sin tapa. 

Abrimos una hoja de puerro grande y la rellenamos con el rollito de pavo y queso y una cucharada de puerro confitado. 

Cocemos al vapor hasta que vemos el queso fundir. 

 

Cocemos los boniatos al horno.  Cuando estén tiernos y acaramelados los pelamos y hacemos un puré triturando con la 

termomix. 
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TORRIJAS CON PERA ASADA Y ESPUMA DE TOFFE DE CANELA 

 

 

Ingredientes 

 

 1 barra de pan  

 1 l de leche 

 6 huevos 

 Aceite de girasol 

 5 granos de anís estrellado 

 2 dl de licor de  anís           

 4 peras 

  

Para la espuma 

 100 gr  de  azúcar  

 3 dl nata liquida 

 6 c.s de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N2O 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar el pan en rebanadas. Infusionar la leche con anís estrellado. Empapar el pan en la leche.  

Pasarlo por el huevo y freírlo en aceite caliente y abundante. Damos la vuelta para que se dore por los dos lados. 

Retiramos sobre un plato con papel de absorbente.  Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande. 

Rebozamos las torrijas con el azúcar.   

 

Pelamos y cortamos  las peras  con mandolina. Las disponemos sobre una hoja de papel de horno sobre una bandeja.  

Las cocemos tapadas  al horno con un poco de vainilla  y mantequilla.   

 

Para la espuma 

Caramelizar el azúcar con un poco de agua hasta que quede bien oscuro. Añadir con cuidado la nata y la leche 

infusionadas con canela. Atención que puede salpicar el caramelo caliente. Mezclar bien. 

Batir las yemas y escaldarlas con el toffee. Colar el resultado en otro bol que pueda usarse en baño maría.  

Sin dejar de remover calentar hasta que la crema llegue a 85ºC. Pasar por el chino y  rellenar el sifón. 

Enfriar el sifón con agua helada y poner las dos cargas de N2O. 
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RISOTTO DE ESPINACAS, ESPARRAGOS Y JUDIAS VERDES 

 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr de arroz bomba 

 2 cebollas 

 200 gr de espinacas frescas 

 50 gr de judías 

 8 espárragos verdes 

 100 gr de guisantes 

 20 gr de mantequilla 

 1 yogur griego natural 

 700 ml de caldo de verduras 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelar y cortar la cebolla ciselée. Rehogar en mantequilla unos 30 minutos. 

 

Escaldar las espinacas en agua hirviendo. Parar cocción y turmizar con el caldo. Reservar 

 

Partir los espárragos verdes y escaldar 3 minutos en agua hirviendo. Parar cocción. 

 

Limpiar los hilos de las judías y cortar en trozos de 1 cm. Escaldar 2 minutos en agua salada y parar cocción. Reservar 

 

Desgranar los guisantes y cocer 8 minutos en agua hirviendo. Parar cocción y reservar. 

 

Añadir el arroz a la cebolla y rehogar 2 minutos. Añadir 1 /3 de caldo y remover continuamente hasta que seque. 

Repartir operación y volver a secar. 

Realizar una última adición de líquido y ajustar la cocción el arroz al dente. 

 

Añadir las verduras, acabar de sazonar y agregar el yogurt. 

Mezclar suavemente y apagar el fuego y reposar 2 minutos. Servir de inmediato. 
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PIMIENTOS RELLENOS DE QUESO 

 

 

 

Ingredientes 
 

Para el relleno 

 1 pimento rojo 

 1 zanahoria grande 

 2 dientes de ajo 

 300 gr de variado de queso 

 1 calabacín pequeño 

 

Para los pimientos  

 4 pimientos verdes 

 2 cebollas 

 50 ml de aceite de oliva 

 1 c. de mostaza de Dijon 

 Zumo de 1 limón 

 2 yemas de huevo 

 200 ml de crema de leche 

 100 ml de vino blanco 

 Manojo de hojas de estragón 

 

 

 

Elaboración 

 
Para el relleno 

Limpiar las verduras y cortar en ½ macedonia. 

Rehogar en un poco de aceite unos 5 minutos y retirar escurriendo bien el aceite. 

Cortar el ajo en ciselée y rehogar unos 3 minutos, retirar y mezclar. 

 

Añadir el queso y mezclar el conjunto. Sazonar y enfriar. 

 

Limpiar los pimientos verdes del interior intentando no romperlos. 

Rellenar con la pasta de queso y refrigerar. 

 

Para la salsa 

Limpiar y cortar la cebolla en ciselée. 

 

Rehogar unos 3 minutos y añadir los pimientos con cuidados. Sofreír unos 2 minutos por lado. Reducir fuego y añadir 

zumo de limón y el vino. Reducir, añadir la mostaza y la crema de leche mezclada con las yemas de huevo. 

 

Mezclar bien el conjunto un par de minutos y añadir las hierbas picadas. 

 

Servir de inmediato bañando bien el conjunto. 
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PANNA COTTA CON CREMA DE FRESAS 

 

 

Ingredientes 
 

 4 hojas de gelatina 

 1 vaina de vainilla 

 1limon 

 300 de crema de leche de 35% 

 100 ml de leche 

 80 gr de azúcar 

 

Para la Crema de fresa 

 3 hojas de gelatina 

 250 gr de fresas 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 3 yemas  de huevo 

 40 gr de azúcar 

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición la crema de leche y la leche. Añadimos la piel de limón, la vainilla y el azúcar, reducimos 

fuego y mantenemos unos 15 min. Colamos y añadimos la gelatina previamente hidratada. 

Colocamos en un baño invertido y removemos continuamente hasta que adquiera consistencia. 

 

Antes de  que cuaje colocamos en la copa de servicio y refrigeramos 

 

Para la Crema de fresa 

Trituramos las fresas con ayuda de un poco de crema de leche si es necesario. 

Semi montamos la crema de leche y reservamos en frio. 

Blanqueamos al baño maria las yemas con el azúcar, retiramos del fuego y disolvemos la gelatina.  

Entibiamos e incorporamos la pulpa de fresas. 

Colocamos en baño invertido y agregamos la crema de leche semi montada 
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ALCACHOFAS AL MONTILLA MORILES 

 

 

Ingredientes 
 

 50 gr. de panceta salada  

 2 cebollas  

 8 alcachofas  

 1 copa de Montilla Moriles  

 1/4 l. de caldo de verduras o pollo  

 Hojas de menta fresca  

 4 dientes de ajo  

 50 gr. de jamón serrano  

 Harina para rebozar  

 Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 
 

Limpiaremos las alcachofas hasta obtener el corazón y coceremos a la inglesa unos 5 minutos. Retirar, enfriar y cortar a 

cuartos. Reservar. 

Cortaremos la panceta en tiras y freiremos en un poco de aceite a fuego fuerte unos 5 minutos hasta que esté crujiente. 

Reducir el fuego y añadir la cebolla cortada en juliana y rehogar alrededor de unos 45 minutos hasta que esté cristalina. 

Enharinar los cuartos de alcachofa y añadir junto con el ajo laminado a la cebolla. Aumentar el fuego y freír durante 

unos 5 minutos hasta que el ajo esté dorado y la harina haya tostado. Reducir con el Montilla hasta la mitad y mojar con 

el caldo justo hasta cubrir las alcachofas. Salpimentar y añadir las hojas de menta. Mantener unos 5 minutos a fuego 

suave hasta unificar sabores. Freír aparte unas tiras de jamón añadir en el último minuto.  

Servir de inmediato decorando con unas hojas de menta. 

  



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

BRANDADA DE PESCADO CON AJO ARRIERO 

 

 

Ingredientes 
 

Para la brandada  

 200 gr de restos de pescado limpios de piel y espinas  

 200 gr de crema de leche de 35% de materia grasa  

 100 ml de aceite de oliva  

 2 dientes de ajo 

 

Para el  Ajo arriero  

 ½ pimiento rojo  

 2 dientes de ajo  

 1 cebolla tierna  

 1 pimiento verde  

 1 c.s.de pulpa de pimiento choricero  

 50 ml de aceite  

 200 ml de fumet de pescado  

 Pizca de pimentón  

 

 

Elaboración 
 

 

Para la brandada  

Confitamos los ajos pelados durante unos 10 minutos. Llevamos a ebullición la crema de leche, agregamos el pescado, 

mantenemos cocción 2 a 3 minutos y colocamos en una vaso triturador. Agregamos el ajo, el aceite al hilo y trituramos. 

Ajustar de sazón y colocar en el plato de servicio. 

 

Para el  Ajo arriero  

Limpiamos las verduras y cortamos en juliana Rehogamos la cebolla tierna unos 10 minutos y añadimos el pimiento 

rojo, mantenemos cocción unos 8 minutos y agregamos el pimiento verde. Alargamos cocción 5 minutos y añadimos los 

ajos y el pimento choricero. Mantenemos cocción 3 minutos y espolvoreamos con el pimentón. Cocemos 3 segundos y 

mojamos con el fumet. Llevar a ebullición, reducir fuego, mantener cocción 5 minutos para homogeneizar sabores. 

Ajustar de sazón y salsera sobre la brandada. 
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FLAN DE QUESO MANCHEGO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 75 gr. de queso manchego  

 2 c.s. de azúcar  

 2 huevos  

 250 ml. de crema de leche  

 Azúcar para hacer caramelo  

 

Para la salsa  

 150 gr. de frambuesas  

 Zumo de 1/2 limón  

 2 c. de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Poner el azúcar en un cazo, salpicar con un poco de agua y poner al fuego hasta que caramelice. Bañar los laterales y el 

fondo del molde con el caramelo. Batir los huevos con el azúcar, añadir el queso rallado muy fino y la nata. Unir bien 

todos los ingredientes y verter en los moldes. Cocer al horno al baño María de unos 20 a 25 minutos a 160 ºC, hasta que 

pinchando en el interior salga el centro limpio. Desmoldar en frío.  

 

Para la salsa  

Trituraremos las frambuesas con el zumo de limón y el azúcar.  

Podemos pasar por el colador si no queremos notar el granillo. 
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BUÑUELOS DE BACALAO CON CEBOLLA CARAMELIZADA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

 

 175 gr de agua 

 75 gr de mantequilla 

 100 gr de harina 

 8 gr de levadura química 

 3 huevos 

 2 d. ajos 

 150 gr de bacalao para desmigar 

 Perejil 

 Aceite de girasol 

 

Para la Cebolla caramelizada 

 500 gr de cebolla 

 Aceite de girasol 

 Azúcar 

 Sal y pimienta 

 

Para la Salsa 

 1 huevo 

 Aceite de girasol 

 1 d. de ajo 

 2 C.S. de miel 

 Sal 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hacer una pasta xou con los ingredientes indicados, añadir los huevos y ligar la masa. Agregar a la masa el bacalao 

desmigado, el perejil y el ajo picado. Mezclar, formar bolas con el y freír en aceite abundante. 

Dejar reposar sobre papel absorbente para que deje el aceite sobrante. 

 

Cortar la cebolla emincé, cocinar en reductora hasta que adquiera un color pardo, añadir azúcar para caramelizar y 

colorear más intensamente la cebolla, sazonar. 

 

Poner en vaso de túrmix el huevo y el aceite, ligar una mayonesa, añadir ajo al gusto, finalizar añadiendo la cantidad 

deseada de miel 
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ALBÓNDIGAS DE PESCADO CON SEPIA Y GUISANTES 

 
 

 

Ingredientes 

 
 1 Sepia grande 

 Aceite de oliva  

 50 gr. de guisantes frescos o congelados  

 1 cebolla mediana  

 2 tomates pequeños y maduros 

 200 gr. tomate triturado  

 1⁄2 vaso de vino blanco 

 1 vaso de fumet de pescado 

 
Para las albóndigas 

 150 gr. de merluza en suprema 

 150 gr. de lomo de bacalao al punto de sal 

 1 huevo  

 1 diente de ajo  

 3 cucharadas de pan rallado 

 2 cucharadas de leche  

 Sal y pimienta 

 Harina 

 

Para la  picada 

 1 diente de ajo   

 10 avellanas o almendras tostadas 

 Perejil fresco  

 1 pizca de chocolate negro 

 1⁄2 c.c. de canela molida  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Realizar las albóndigas mezclando en un bol todos los ingredientes, condimentar y formar las bolas. 

Dorar ligeramente en una sartén. Reservar. 

 

Ponerlos ingredientes de la picada en mortero, añadir sal y picar.  

 

Trocear las sepias en trozos medianos, dorar en una cazuela con aceite de oliva, hasta que tome color. Retirar y reservar. 

Picar la cebolla y rehogar en el aceite de la sepia, añadir el tomate rallado, cocinar 3 minutos, añadir el tomate triturado,  

cocinar y añadir el vasito de vino blanco, desglasar el fondo y evaporar.  

 

Añadir las albóndigas y la sepia a la preparación, cubrir con fumet de pescado, iniciar la cocción, añadir la picada y 

cocinar hasta su punto. Rectificar. 
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TARTA DE SANTIAGO CON POLVORONES ANISADOS 

 

 

Ingredientes 
 

 

 250 gr de almendra en polvo 

 2 polvorones anisados 

 250 gr de azúcar glas 

 6 huevos 

 Ralladura de limón 

 1 sobre de levadura Royal 

 Mantequilla para el molde 

 Almendra granulada 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear 3 huevos enteros + 3 yemas y el azúcar glas, tiene que triplicar su volumen.   

Añadir almendra en polvo, los polvorones harinados y la levadura Royal, la ralladura de limón y la almendra granulada 

Mezclar, montar las 3 claras restantes a punto de nieve y añadir a la preparación anterior.  

 

Poner en molde hornear a 170º. 
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RAVIOLIS DE SALMÓN Y QUESO  

 

 

 

Ingredientes 

 
 300g harina  

 3 huevos 

 Sal 

 1 puerro 

 250g salmón fresco 

 100g Queso cremoso 

 

Para la salsa de salmón  

 400ml crema de leche 

 100g queso para untar 

 1 sobre salmón ahumado 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hacer un volcán con la harina, introducir los huevos y amasar unos 10 min. Hacer una bola y reposar en nevera 30min. 

 

Poner el salmón fresco en el horno 8/10 min, mientras cortar y sofreír el puerro en ciseler, cuando esté el salmón 

desmigar y agregar junto al puerro, saltear y añadir el queso, reservar. 

 

Estirar la masa, necesitamos 2 tiras iguales. Poner el relleno encima de una base y cubrimos con la otra y cortamos.  

En una olla con abundante agua hirviendo introducir los raviolis de 4 en 4 durante 5min, escurrir.  

 

En un vaso de la túrmix poner la crema de leche, el salmón y el queso, triturar, poner en un cazo y a fuego lento 

esperamos a espesar.  
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ROLLOS DE CARNE RELLENO CON SALSA DE VINO TINTO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 2kg de carne picada 

 4 huevos duros 

 2 pimiento  

 2 berenjenas  

 Piñones tostados 

 1 botella de vino tinto  

 500ml caldo oscuro carne 

 4 cucharadas soperas azúcar 

 Huevos  

 Pan rallado  

 

 

 

Elaboración 
 

 

En una fuente escalibar los pimientos y berenjenas en el horno 200º 10min 

En un cazo con agua hirviendo cocer los huevos 11min,  reservar. 

Cuando este frio pelar los pimientos, las berenjenas y los huevos 

Salpimentar la carne, estirar en rectángulos y rellenar.  

Enrollar la carne apretando para que quede todo bien cubierto.  

Pasar por huevo y pan rallado y ponemos en bandeja al horno 180º 20 min. 

 

Para la salsa 

Poner la mitad del vino a reducir,  añadir el fondo de carne y dejamos reducir otra vez a la mitad, agregar el azúcar y 

dejar reducir 2 min mas. 

 

Cortar los rollos en rodajas y salsear. 
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MOUSSE DE TURRÓN 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la base 

 200g Galletas  

 100g Mantequilla 

 

Para la mousse  

 1 tableta turrón  

 2 yemas 

 2 claras 

 50g azúcar 

 600ml nata liquida  

 100ml leche 

 6 hojas de gelatina  

 

 

Elaboración 
 

Poner las hojas de gelatina en agua fría para hidratar. 

Triturar las galletas y mezclar con la mantequilla hacer una base en un molde 

Montar la nata y reservar 100gr para decorar 

Montar las claras y reservar.  

En un cazo poner la leche el azúcar las yemas de huevo y el turrón cortado a dados  

Sin dejar de remover con varillas obtener una crema homogénea, agregar la gelatina bien escurrida y seguimos 

mezclando, retirar del fuego y templar.  

Agregar las claras y la nata con movimientos suaves, verter en el molde con la base de galletas y enfriar  6h  
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CREMA DE GUISANTES CON ALMEJAS  
 

 

 

Ingredientes 
 

 1/2 kg de guisantes frescos o congelados  

 1/4 kg de almejas  

 3 cebollas tiernas  

 10 gr. de mantequilla 

 4 hojas de lechuga romana  

 100 ml. de vino blanco  

 1 guindilla  

 2 dientes de ajo 

 1'0 gr. de perejil fresco  

 1/4 l. de caldo vegetal 

 100 gr. de mató  

 

 

 

Elaboración 
  

 

Cortaremos la cebolla en brunoise y rehogaremos en muy poca mantequilla unos 8 minutos evitando que adquiera color. 

Añadimos la guindilla y el ajo cortado ciselée y alargamos cocción unos 3 minutos a fuego suave. Reducimos con el 

vino blanco y añadimos las hojas de lechuga sin el tronco central y los guisantes. Tapamos y alargamos cocción unos 6 

minutos más.  

Retiramos del fuego y trituramos con las hojas de perejil escaldadas.  

Colamos y volvemos a colocar al fuego y alargamos con el caldo vegetal al gusto. Salpimentar y reservar en caliente.  

 

Abrimos las almejas al vapor, reservando el líquido de cocción para añadir a la crema. 

Recortamos los bordes del pan y estiramos con un rodillo. 

Envolvemos alrededor de un canutillo y tostamos al horno a 180 ºC unos 5 minutos. Retirar y reservar para decoración.  

 

 

Colocamos la crema en plato sopero, colocamos una bola de queso fresco en el medio y las almejas alrededor. Decorar 

con el pan tostado apoyado en el queso fresco. 

  



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

 

PLATILLO TRADICIONAL DE BACALAO CON ALCACHOFAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 lomo de bacalao al punto de sal 

 Harina  

 5 alcachofas  

 3 huevos duros 

 1 bote de garbanzos cocidos  

 1 cebolla grande de Figueras  

 200 gr. de tomate triturado  

 1 manojo de ajos tiernos 

 Vino blanco  

 Almendras tostadas 

 1 d. de ajo  

 Perejil 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Pasar el bacalao por harina y freír hasta que cojo un poco de color. Reservar.  

Hervir los huevos, poner en agua fría, pelar y reservar cortados a la mitad.  

Vaciar el bote de garbanzos, lavar y reservar.  

Pelar las alcachofas, cortar a cuartos y freír en la cazuela donde hemos dorado el bacalao y vallamos a cocinar todo. 

Reservar el bacalao.  

Pelar una capa de los ajos tiernos y dorar, retirar y reservar.  

Desglasar con un vasito de vino blanco, evaporar.  

En esa misma cazuela hacer un sofrito de cebolla picada y tomate, devolver el resto de ingredientes a la cocción, cubrir 

con agua hasta la mitad y cocinar. Añadir la picada hacia la mitad de la cocción, rectificar y servir en plato tradicional o 

en cazuela de barro. 
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FINANCIER CON CHOCOLATE 

 
 

Ingredientes 
 

 

Para el chocolate 

 150 gr de chocolate 70% de cacao  

 35 gr de nata 

 90 gr de huevo  

 25 de mantequilla 

 

 Para el financier  

 150 gr de azúcar moreno  

 80 gr de harina de trigo  

 80 gr de almendra molida  

 120 gr de mantequilla  

 50 claras 

 10 gr de miel 

 20 gr de ron  

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para el chocolate 

En un bol fundir el chocolate, la nata y la mantequilla. Triturar con una batidora a poca velocidad. Incorporar el huevo 

sin dejar de batir suavemente. Rellenar aros de 3 cm de diámetro forrados de papel de horno por el interior. Reservar en 

nevera. Antes de servir hornear los moldes rellenos a 190º durante 4 min.  

 

Para el financier  

Mezclar la harina con la almendra molida, el ron y el azúcar moreno. Fundir la mantequilla en un cazo hasta llegar al 

punto de noisette. Mezclar la mantequilla con la miel. Mezclar la harina con la mantequilla Añadir delicadamente las 

claras batidas pero sin montar. Rellenar los moldes de financier con la ayuda de una manga pastelera y hornear a 210 gr 

durante 7 min. 
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TOMATES RELLENOS DE TARTAR DE SALMON Y AGUACATE 

CON MOJO DE CILANTRO 

 

 

Ingredientes 
 

 6 tomates de tamaño grande. 

 4 lomos de salmón fresco. 

 2 aguacates. 

 1 cucharada de salsa perrins. 

 1 cucharada de salsa mostaza. 

 1 cucharada de salsa de soja. 

 Zumo de un limón. 

 Aceite de oliva. 

 Una pizca de eneldo. 

 Sal pimienta. 

 

Para el Mojo 

 3 dientes de ajo. 

 1 ramillete de cilantro fresco. 

 Un pizca de comino en polvo. 

 2 limas. 

 2 guindillas verdes. 

 Sal. 

 Aceite de oliva. 

 

 

 

Elaboración 
 

Escaldamos los tomates en agua con sal un minuto. Los pelaremos, cortaremos el sombrero y con una cucharita los 

vaciaremos con cuidado de no romperlos. Reservaremos 

 

Retiramos al salmón la piel y las espinas y lo cortamos tipo macedonia. Reservamos en bol. En otro bol mezclamos 

todos los ingredientes. Reservaremos en frio sin mezclar con el salmón. 

 

Cortaremos los aguacates también en macedonia y mezclaremos con parte de la mezcla anterior, lo filmaremos y 

guardaremos en frio, hasta momento del pase. 

 

Para el Mojo 

Retiramos el germen a los ajos para que no repitan demasiado, haremos zumo con las limas, lo mezclaremos todo en un 

vaso alto y lo pasaremos por túrmix, añadiendo poco a poco el aceite de oliva hasta obtener una pasta. 

 

Acabado 

Mezclamos el salmón con el resto del macerado unos 10 min antes de emplatar.  

Rellenamos los tomates con una base de aguacate y encima el salmón, decoraremos el plato con el mojo de cilantro por 

encima 
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CALAMARES RELLENOS DE ESCALIBADA, CON MERMELADA  

DE TOMATE Y OLIVADA VERDE 
 

 

Ingredientes 
 

 Calamares frescos. 

 1 tomate maduro. 

 1 berenjena. 

 1 pimiento rojo. 

 1 pimiento verde. 

 1 cebolla dulce. 

 Sal/pimienta. 

 Aceite de oliva. 

 

Para la Mermelada de tomate. 

 300 gr de tomate maduro 

 150 gr de agua 

 60 gr de azúcar. 

 Zumo de 1 limón. 

 c.c de salsa de soja. 

 Albahaca fresca 

 Sal/pimienta. 

 

Para la Olivada 

 150 gr Aceitunas verdes sin hueso 

 Tomates secos en aceite 

 Aceite de oliva 

 3 c.s de zumo de naranja 

 12 Anacardos tostados 

 Pimienta. 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar los calamares y reservar junto con los tentáculos. 

Pondremos la verdura en bandeja de horno con una pizca de aceite, la cebolla cortada por la mitad y el tomate con un 

corte en cruz, tostaremos a 200º, controlando las distintas cocciones de cada verdura, retiraremos, limpiaremos de piel y 

pepitas, cortaremos en brunoise y reservaremos 

Rellenaremos bien los calamares con la brunoise de escalibada. Reservaremos en frio 

 

Para la Mermelada de tomate. 

Prepararemos el tomate t.p.m, lo rehogaremos ligeramente en un cazo, añadiremos el resto de ingredientes y dejaremos 

reducir hasta textura mermelada, rectificaremos de sabor. 

 

Para la Olivada 

Pasaremos por túrmix todos los ingredientes hasta quedar una pasta homogénea. 

 

Acabado 

Marcar calamares a la plancha por los dos lados, pondremos una base de mermelada y encima los calamares pintados 

con laolivada verde. 

  



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

MOUSSE DE NARANJA 
 

 

Ingredientes 
 

Para el bizcocho 

 2 huevos. 

 60 g. de azúcar. 

 40 g. de harina. 

 10 g. de maicena. 

 5 g. de cacao en polvo. 

 1 pizca de sal. 

 

Para la mousse 

 200 ml. de zumo de naranja. 

 115 g. de azúcar. 

 3 huevos. 

 1 pizca de sal. 

 6 hojas de gelatina. 

 200 g. de creme fraiche. 

 60 ml. de nata. 

 30 g. de azúcar glas. 

 Ralladura de una naranja. 

 15 ml. de cointreau. 

 

 

Elaboración 

 

 
Para el bizcocho 

Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la harina, la maicena y el cacao tamizados con la sal. Montar las claras y 

añadirlas poco a poco. Encamisar un molde con mantequilla y harina y verter la masa. Hornear a 170ºC durante 8 

minutos. Desmoldar y dejar enfriar. Cortar el bizcocho con aros y reservar. 

 

Para la mousse 

Calentar el zumo con el cointreau y añadir las hojas de gelatina hidratadas. Retirar de fuego y atemperar. 

Montar las yemas con el azúcar hasta que doblen de volumen. Añadir la ralladura de naranja y montar durante un 

minuto. 

Montar las claras y reservarlas en nevera. 

Mezclar la creme fraiche con la nata y el azúcar glas y semimontarlo. 

Mezclar el zumo frio con las yemas. Cuando esté integrado añadir poco a poco la mezcla de nata y creme. Incorporar 

las claras montadas. 

Colocar el bizcocho en molde y envolverlo con una tira de plástico, rellenar el  molde de mousse y dejar que endurezca 

en nevera. 
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CHAMPIÑONES A LA PAISANA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 ½ kg de champiñones 

 12 chalotes 

 1 zanahoria 

 100 gr de guisantes 

 100 gr de habitas 

 100 gr de judía verde 

 100 gr de panceta 

 20 gr de harina 

 40 gr de mantequilla 

 ½ l de caldo de verduras 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos la panceta en macedonia y doramos con un poco de mantequilla unos 5 minutos. Reducimos fuego y 

agregamos las chalotes peladas y la zanahoria en macedonia. Mantenemos cocción unos 20 minutos. 

Agregamos los champiñones previamente escaldados 5 minutos en agua salada con limón.  

Alargamos cocción 10 minutos, espolvoreamos con harina y cocemos 5 minutos. 

Mojamos con el caldo caliente, reducimos fuego y dejamos cocer tapado 10 minutos más. 

 

Desgranamos las habitas y los guisantes y escaldamos 8 minutos 

Limpiamos las judías, cortaremos en trozos de 1 cm y escaldamos 5 minutos. 

Introducimos en la preparación anterior y destapamos. 

Ajustar de sazón y mantener a fuego hasta que el caldo espese. 

Decorar con perejil picado y servir de inmediato. 
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CREPS DE SALMON 

 

 

Ingredientes 
 

 400 gr de salmón 

 150 ml de crema de leche 

 100 ml de brandi 

 50 gr de mantequilla 

 Sal y pimienta 

 

Para la salsa 

 30 gr de mantequilla 

 30 gr de harina 

 ½ l de leche  

 100 ml de crema de leche 

 Sal y pimienta 

 

Para las creps 

 ¼ kg de harina 

 50 ml d aceite 

 2 huevos 

 ½ l de leche 

 8 gr de impulsor químico 

 Pizca de sal 

 Mantequilla para cocción 

 

 

 

Elaboración 
 

Para las creps 

Tamizar la harina con la levadura y agregar el resto  de ingredientes.  

Turmizar 30 segundos con la batidora hasta homogeneizar. 

Reposar en frio tapado 1 hora. 

 

Para el salmón 

Preparar una olla de agua salada hirviendo con laurel y cocer el salmón 5 min. Retirar y parar cocción. 

Eliminar la piel y espinas y desmigar. 

Mezclar con la crema de leche, la mantequilla fundida y el brandi reducido a la mitad. Salpimentar y rellenar la crep. 

 

Para la salsa 

Prepararemos un roux y añadiremos la leche caliente poco a poco hasta obtener una textura cremosa.  

Cremar con la nata y ajustar de sal y pimienta 

 

Mantener a fuego suave hasta pase. 
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SAVARIN DE FRUTA CONFITADA 

 
 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 200 gr de azúcar 

 ¼ kg de harina 

 50 gr de mantequilla 

 100 ml de leche 

 15 gr de impulsor químico 

 100 gr de fruta confitada 

 100 gr de crema de membrillo 

 

Para el almíbar 

 200 ml de agua 

 100 ml de ron 

 50 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear los huevos con el azúcar hasta obtener una consistencia cremosa. 

Añadir la harina tamizada con la levadura en tercios y mezclar. 

Incorporar la mantequilla derretida y por último la leche. 

 

Engrasar el molde circular y verter la masa. Añadir la fruta confitada y cortada en macedonia. 

 

Hornear unos 25 minutos a 180 ºC 

 

Para el almíbar 

Reducir el ron a la mitad y agregar el agua y el azúcar. Llevar a ebullición, reducir fuego y mantener unos 5 minutos. 

 

Retirar del fuego y refrigerar. 

Bañar el savarín con el almíbar una vez frio. 

 

Derretir la crema de membrillo a fuego suave y glasear por encima del savarín. 
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ENSALADA DE HABAS CON SALMON Y MENTA 

PARMEGIANA DE TALLOS DE HABAS 

ENSALADA DE TRONCO DE BROCOLI CON LANGOSTINOS 

 

 

Ingredientes 

 
Para la ensalada de habas 

 Habas peladas 

 100 gr de salmón ahumado 

 Menta 

 Sal y pimienta 

 Aceite de oliva virgen 

 
Para la parmegiana 

 700 gr de habas frescas 

 1 diente de ajo 

 2 c.s de aceite de oliva 

 500 gr de tomate triturado 

 200 gr de mozzarela 

 Hojas de albahaca 

 100 gr de parmesano 

 Sal pimienta 

 
Para la Ensalada de brócoli 

 1 brócoli 

 2 zanahorias 

 Cebollino 

 12 langostinos cocidos 

 mayonesa 

 

 

Elaboración 
 

Para la parmegiana 

Pelamos las habas cortándolas con un cuchillo intentando mantener la forma de la vaina lo mas entera posible. 

Las habas las reservamos para la ensalada. Hervimos en agua salada las vainas sin hilos ni puntas durante 10 minutos. 

Escurrimos en un colador. 

Preparamos una salsa de tomate rallado sofrito con ajo.  

Untar con aceite  una fuente para horno. Colocar capas intercaladas de vainas una de tomate, mozzarela, hojas de 

albahaca hasta que se acaben los ingredientes. Espolvorear parmesano por encima y gratinar. 

 

Para la ensalada de habas 

Hervir las habas hasta que estén tiernas. 

Escurrir y aliñar con aceite de oliva. Dejar enfriar y añadir la menta picada y el salmón cortado a daditos pequeños. 

Servimos en cuchara. 

 

Para la Ensalada de brócoli 

Pelamos y limpiamos los tallos de brócoli y las zanahorias. Con una mandolina lo cortamos a bastoncitos finos. 

Aliñamos con mayonesa cebollino. Servimos en cuchara coronada con un langostino cocido pelado y un poco de 

cebollino. 
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CURRY DE CORDERO CON CUSCUS DE BROCOLI 
 

 

Ingredientes 
 

 600 gr Espalda de cordero o carne magra del muslo de cordero  

 1c.c. de comino molido 

 1c.c. de cilantro molido 

 1c.c. de canela 

 1 c.c. jengibre rallado 

 1 c.c. Pimentón dulce  

 1 c.c. de cúrcuma 

 1 cebolla 

 100 gr de pasas o datiles 

 3 c.s. de aceite de oliva 

 4 zanahorias  

 1 naranja 

 Los arbolitos del brócoli rallados. 

 

 

 

Elaboración 
 

 
 

Cortar la carne a dados para estofar. Triturar todas las especies y la sal con el aceite y la cebolla. 

Con esta mezcla embadurnar los dados de cordero. Poner en una fuente de horno y cocer tapado 1 h a 200ºC. 

Extraemos los jugos de cocción en una reductora y cocemos las pasas hasta que estén tiernas. 

Si la salsa está líquida la ligamos con un poco de maicena o kuzu. 

Pelar las zanahorias y cocerlas enteras al horno con un poco de aceite de oliva. 

Aliñamos las zanahorias con zumo de naranja y canela. 

Rallar los arbolitos de brócoli para extraer las bolitas de las cabeceras. Los tallos los aprovecharemos para la ensalada. 

Antes de servir salteamos el brócoli con un poco de comino y mantequilla. 
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COULANT DE GALLETAS CON TEJA DE CACAO 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de chocolate blanco 

 200 gr de mantequilla 

 125 gr de azúcar lustre 

 125 gr de Galletas  

 90 gr de harina 

 

Para la Teja de cacao 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar lustre 

 90 gr de harina 

 75 gr de claras 

 10 gr de cacao 

 

 

 

Elaboración 
 

 
Trituramos las galletas a la termomix . Añadimos la mantequilla fundida y mezclamos bien. Añadimos el chocolate 

blanco fundido y el azúcar. Seguidamente añadimos los huevos de 1 en 1.  Añadimos la harina y terminamos  

mezclando hasta que quede una textura lisa. 

Encamisamos 12  flaneras y las rellenamos. Las tapamos con papel de film y congelamos. 

Después podemos cocinarlas al horno directamente  durante 18 min a 180ºC. 

 

Para la Teja de cacao 

Batimos el azúcar con la mantequilla pomada. Tamizamos el cacao y la harina juntos. Añadimos la harina y después las 

claras hasta conseguir una masas homogénea. 

En una hoja de acetato recortamos rectángulos de 5 cm x 13cm. La disponemos sobre una bandeja de horno forrada con 

papel o silpat y estiramos con una espátula una capa de masa encima. Retiramos el acetato y nos quedara un rectángulo. 

Cocemos a 180ºC durante 3 min. 

 Enroscamos las galletas con un cilindro. 

  

Servimos el coulant con la teja de galleta relleno de nata o helado 
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SOPA DE MERLUZA Y HUEVO CON ESTRAGÓN 

 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de merluza 

 3 puerros 

 2 patatas 

 2 huevos 

 1 l de fumet de pescado 

 100 ml de leche 

 20 gr de mantequilla 

 Manojo de estragón 

 Sal y pimienta 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar la meluza de piel y espinas. Reservar 

Limpiar los puerros y cortar en rodajas. Rehogar unos 15 min  en mantequilla.  

Añadir las patatas peladas y cortadas en macedonia. Rehogar 3 minutos y mojar con el fumet de pescado. 

 

Llevar a ebullición y mantener cocción tapado hasta que la patata esté al dente. 

En ese momento introducir la merluza y mantener cocción hasta que este cocida. 

 

Mientras blanquear los huevos hasta que espumen  e introducir la leche caliente. 

 

Colar la sopa y colocar los sólidos en el plato de servicio. 

 

Añadir el batido de huevos al caldo y mantener unos minutos a fuego suave removiendo hasta que adquiera 

consistencia. Ajustar de sazón y refrescar con estragón picado. 

 

Servir delante del cliente. 
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POLLO REBOZADO EN HOJALDRE 

 

 

 

Ingredientes 
 

  500 gr. de carne de pollo 

 20 ml. de aceite de oliva 

 2 cebollas tiernas o puerros 

 1 c.c. de comino 

 1 c.c. de cilantro molido 

 1 guindilla 

 2 c.s. de cilantro fresco o perejil 

 50 gr. de pan rallado 

 1 huevo 

 20 gr. de piñones tostados 

 40 gr. de pasas 

 Semillas de sésamo o amapola para decorar 

 Láminas de hojaldre congelado 

 

Para la guarnición  

 100 gr de rúcola o berros 

 50 gr. de queso fresco 

 Aceite de cebollino 

 10 gr. de piñones 

 20 gr. de pasas 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Deshuesaremos el pollo y picaremos bien pequeño o pasaremos por la trituradora. 

Picaremos la cebolla en brunoise. 

Mezclaremos el pollo y la cebolla con el comino, las guindillas y el cilantro pasados por la sartén, el cilantro o perejil 

fresco y el pan rallado. Añadiremos los piñones tostados, las pasas y un poco de aceite. Salpimentaremos. 

 

Estiraremos las láminas de hojaldre y colocaremos la farsa en forma de butifarra. 

Enrollaremos como si fuera un brazo de gitano dejando el pliegue en la parte de abajo. 

Pintaremos con huevo batido y espolvoreamos con semillas de amapola o sésamo. 

Hornearemos a 200 ºC unos 10 minutos y otros diez minutos a 160 ºC. 

 

Prepararemos la guarnición juntando todos los componentes y regando con el aceite de cebollino. 

Cortaremos el hojaldre en dos partes. 
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CREPES SOUFLES DE FRUTAS ROJAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 120 gr de harina floja 

 200 ml de leche 

 200 ml de crema de leche de 35% 

 50 ml de aceite de girasol 

 4 huevo 

 8 gr de levadura química 

 200 gr de frutas rojas 

 100 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

Tamizar la harina con la lavadura y una pizca de sal 

Desclarar los huevos. 

 

Batir las yemas e incorporar a la harina tamizada 

Mezclar la leche con la crema y el aceite y añadir al hilo a la preparación anterior hasta obtener una masa homogénea. 

 

Montar las claras con el azúcar e incorporar cortando. 

 

Dejar reposar una hora en frio. 

 

En una  sartén crepera con un poco de mantequilla preparar las creps, incorporar los frutos rojos y cerrar la creps sobre 

si misma. 

 

Una vez estén todas las crepes preparadas, bañar con un almíbar de ron, piel de naranja y canela. 
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RILLETTES DE TOURS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 pechuga de pato 

 200 gr. de panceta fresca  

 2 hígados de pollo  

 Sal  

 2 ajos  

 Laurel, tomillo  

 10 cebollas platillo 

 2 manzanas golden. 

 3 rebanadas de pan de molde. 

 1/2 escarola  

 Mostaza en grano  

 Pepinillos encurtidos 

 

 

 

Elaboración 

 
 
Cortar la carne y la grasa de la pechuga de pato.  

Añadimos la misma cantidad de panceta cortada y los hígados de pollo.  

Cocinar dentro de una cacerola durante 30 min. a fuego suave. Remover a menudo para que no se pegue.  

A los 20 min. de cocción añadimos las hierbas aromáticas.  

Cando esté listo escurrir la grasa y pasar por la picadora 2 o 3 veces. 

Añadir un poco de la grasa a la farsa y remover.  

Rellenar las tarrinas con la farsa obtenida. 

Servir con cebollitas platillo y bolitas de manzana confitadas al horno con mantequilla.  

Podemos servir también con pan tostado escarola y vinagreta de mostaza. 
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BOLITAS DE POLLO CON SÉSAMO 

 

 
 

Ingredientes 

 
 

 400 gr. de pechugas de pollo  

 3 cebolletas 

 2 huevos enteros  

 2 claras  

 1 c.c. de jengibre  

 1 c.c. de comino  

 1 c.s. de cilantro picado  

 Unas gotas de tabasco  

 Semillas de sésamo y pan rallado  

 Aceite para freír 

 Sal y pimienta 

 
 
 
 

Elaboración 

 
 
Retirar las partes verdes de las cebolletas y picarlas en una picadora junto con las pechugas de pollo. 

Colocar la masa obtenida en un bol y poner los huevos batidos, el jengibre, el comino y unas gotas de Tabasco. 

Salpimentar y mezclar hasta obtener un compuesto homogéneo, formar bolitas y aplastarlas ligeramente.  

Mezclar el pan rallado y las semillas de sésamo, pasar las bolitas por las claras de huevo batidas y después por el 

compuesto el pan rallado, presionando ligeramente. 

Freírlas en poca cantidad, con aceite bien caliente durante unos 5 minutos, retirarlas y ponerlas sobre papel absorbente y 

servir sobre una base de ensaladas variadas, pudiendo predominar la achicoria. 
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PASTEL DE SALVADO CON CIRUELAS Y PASAS 
 
 
 

Ingredientes 
 

 150 gr. de ciruelas  

 150 gr. de pasas  

 70 gr. de salvado  

 100 gr. de azúcar moreno  

 100 gr. de azúcar blanco  

 400 ml. de leche  

 100 gr. de harina blanca  

 100 gr. de harina integral  

 2 huevos  

 1 c.c. de especias variadas  

 Azúcar glass para decorar  

 

 

 

Elaboración 

 
 
Pondremos a remojar los frutos secos y el salvado con la leche unos 20 minutos.  

Montaremos las yemas de huevo con el azúcar e incorporaremos las dos harinas y las especias. Mezclaremos bien. 

Incorporaremos la preparación de la leche. Mezclaremos bien.  

Montaremos las claras a punto de nieve y las incorporaremos cortando en tres veces.  

Colocaremos en un molde previamente encamisado y horneamos a 180 ºC de 20 a 25 minutos. 
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CROQUETAS DE TORTILLA DE PATATAS 

 
 

 

Ingredientes 
 

 3 patatas tipo Monalisa 

 1 cebolla de Figueras de tamaño mediano 

 2 d. de ajo 

 2 ó 3 huevos 

 Perejil 

 1 C.S.R de harina 

 1 C.S.R. de Maicena 

 Sal y pimienta 

 2 huevos 

 C/S de pan rallado 

 Aceite de girasol 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar, lavar y cortar las patatas. 

Pelar y cortar la cebolla en la forma y tamaños indicados.  

Cocinar a fuego suave en una sartén con aceite de girasol, condimentar.  

Cuando esté todo en su punto, añadir el huevo y cocinar sin darle forma, retirar del fuego, añadir harina y maicena, 

mezclar, verter la mitad de la preparación en vaso de túrmix y triturar (no demasiado), volver a mezclar con el resto de 

la tortilla de patatas, verter todo en un plato. 

 

Dar forma de croqueta a la preparación, pasar por huevo y pan rallado, dejar reposar y freír en aceite de oliva 
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PASTEL DE PESCADO AL HORNO CON SALSA ROSA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr. de salmón fresco 

 200 gr. de lomos de rape  

 200 gr. de merluza sin espinas 

 6 huevos 

 3 cucharadas de concentrado de tomate 

 1 dl. de crema de leche 

 Sal y pimienta 

 

Para la Salsa rosa 

 Aceite de girasol 

 Leche 

 Mostaza louït al estragón 

 Salsa ketchup 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cocinar los pescados al vapor libres de espinas. 

 

En un bol, batir tres huevos enteros más tres yemas (reservar 3 claras para montarlas a punto de nieve), añadir el tomate, 

la crema de leche, el pescado troceado, la sal y la pimienta. Añadir las claras montadas a punto de nieve. Verter esta 

preparación en un molde que pondremos a hornear a 180º, con papel de horno en el fondo, durante 30 minutos 

aproximadamente, retirar del horno para tapar con papel de aluminio y cocinar durante 10 minutos más. 

 

Hacer una lactonesa con el aceite y la leche,  añadirle Ketchup y mostaza. Ligar con cuidado, condimentar. 
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RUSO DE PASTA BRIC RELLENO DE TRUFA CON ALMENDRA LAMINADA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 Pasta bric 

 Mantequilla derretida 

 250 gr. de cobertura de chocolate negro 

 50 gr. de nata líquida 

 300 gr de nata montada 

 Piñones 

 Almendra fileteada o crocante 

 Azúcar lustre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar varias hojas de pasta bric en forma de rectángulo grande y pintar ligeramente con mantequilla, espolvorear con 

azúcar glas y hornear, retirar cuando tome color, reservar. 

 

Derretir el chocolate, añadir la nata líquida y reservar. Montar nata y mezclar con la cobertura hasta trufar.  

Reservar en nevera. 

 

 

Montaje 

Poner una base de varias hojas de pasta bric horneada, cubrir con nata trufada, poner otra base de hojas de pasta bric 

horneadas, cubrir de nuevo con nata trufada y cubrir con una última capa de hojaldre, espolvorear con azúcar glas, 

piñones y almendra fileteada, presentar. 
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COCA DE POLLO ADOBADO Y VERDURAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 150ml agua 

 75ml aceite de oliva 

 300 harina 

 Sal 

 1k pechugas de pollo adobadas 

 2 berenjenas  

 2 pimientos  

 Queso de cabra 

 

Para el Adobo 

 1 cs comino 

 1 cs orégano 

 1 cs pimentón dulce  

 1 cs tomillo  

 3 diente de ajo 

 150ml vino blanco  

 150ml vinagre 

 200ml aceite 

 2 cs kétchup. 

 Sal 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Filetear las pechugas y ponerlas con el adobo 24h . 

 

Escalibar los pimientos y berenjenas.  

Saltear el pollo y reservar  

 

En un bol poner la harina el aceite y el agua templada y amasar cuando esté homogénea añadir la sal y seguir amasando 

en el mármol. Formar una bola cubrir con un paño y dejar reposar 15min. Hacer porciones y estirar la masa con los 

dedos con la ayuda de aceite directamente en una bandeja de horno añadir el pollo adobado y las verduras hornear a 

220º 10 min añadir el queso de cabra y dejar 5 min mas en el horno 
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PAELLA DE BACALAO Y ALCACHOFAS 

 

 

Ingredientes 

 

 
 500g arroz bomba 

 1,5 l de caldo pescado  

 500g bacalao desmigado 

 4 alcachofas  

 1 manojo ajos tiernos 

 1 pimiento verde  

 1 pimiento rojo 

 2 tomates maduros 

 1 cebolla 

 Ajo y perejil  

 1 cc de pasta de ñora 

 6 hebras azafrán 

 Aceite oliva 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar las alcachofas y reservar en agua con perejil y limón.  

Cortar las verduras en cisele. Sofreír los pimientos y los ajos tiernos 2/3 min a fuego lento agregar la cebolla y sofreír 

6/7 min agregar la alcachofa laminada y sofreír 5min mas añadir el tomate rallado y sin dejar de remover hasta coger un 

color oscuro. Agregar el arroz y mezclar. 

 

20 min antes de servir agregar el caldo hirviendo, las hebras de azafrán y la pasta de ñora. A los 7 min bajar el fuego y 

añadir el bacalao ,dejar 5 min mas y acabar  2 min en el horno a 210ºC,  espolvorear con ajo y perejil muy picado. 
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TARTA DE MANZANA CON PASTA BRISA 

 

 

Ingredientes 

 
 

 150g de harina floja 

 60g mantequilla 

 1 huevo 

 30g azúcar glass 

 Sal  

 1kg manzanas  

 1 rama canela 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar y cortar ½ de manzanas y cocer 5 min junto la rama de canela y un poco de agua,  reservar. 

En un bol poner la harina tamizada y los dados de mantequilla, amasar hasta que se formen grumos, añadir el huevo, el 

azúcar y la pizca de sal, seguir amasando hasta obtener una bola. Cubrir con film y dejar reposar en la nevera 30min.  

 

Estirar con un rodillo y cubrir el molde y rellenar con la compota de manzana, con el resto de manzanas pelar y cortar 

en laminas y colocarlas en forma de abanico por encima hornear 20/25 min a 180º  

Pintar por encima con un almíbar  o gelatina neutra. 
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ALCACHOFAS RELLENAS CON ROMESCO 

 
 

Ingredientes 
 

 12 alcachofas. 

 1 limón. 

 2 zanahorias. 

 1 calabacín.  

 1 pimiento rojo. 

 1 cebolla.  

 1 c.s. de harina. 

 60 ml. de leche.  

 3 tomates.  

 1 cabeza de ajos. 

 80 g. de almendras.  

 10 g. de pulpa de ñora.  

 1 rebanada de pan. 

 250 ml. de aceite. 

 100 ml. de vinagre de manzana.  

 1 c.c. de pimentón.  

 1 guindilla cayena.  

 Sal. 

 Pimienta.  

 

 

 

Elaboración 

 

 
Limpiar las alcachofas, vaciarlas y hervirlas con el zumo de limón y la sal hasta que estén tiernas.  

Cortar las zanahorias, el calabacín, el pimiento rojo y la cebolla en brunoise.  

Saltear las verduras por separado, salpimentar y juntarlas cuando estén cocinadas. Volver al fuego y añadirle la harina. 

Cocinar durante un par de minutos e incorporar la leche.  

Rellenar las alcachofas.  

Envolver los tomates y la cabeza de ajos en papel de plata y escalibarlos durante 10-15 minutos a 200ºC. 

Limpiarlos y reservar.  

Tostar las almendras peladas y la rebanada de pan.  

Triturar los tomates con los ajos, las almendras, el pan, la pulpa de las ñoras, el aceite, el vinagre, el pimentón y la 

cayena. Ajustar de sal y pimienta y servir con las alcachofas 
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MILHOJAS DE MOUSSE DE CALÇOTS Y ROMESCO 

 

 

Ingredientes 
 

 Placas de hojaldre 

 
Para la Mousse de calçots 

 Manojo de calçots 

 5 yemas de huevo 

 200 ml de aceite de oliva 

 
Para el romesco 

 1/2 kg tomates 

 4 ñoras 

 65 gr. de avellanas y almendras 

 4 ajos 

 Vinagre de jerez 

 5 dl. de aceite de oliva 

 1 rebanada de pan frito 

 Sal y pimienta 

 
 
 

Elaboración 
 
Estirar el hojaldre bien fino 

Cortar en cuadrados de 8 * 8. Hornear a 200 ºC unos 14 minutos. 

 

Para la Mousse de calçots 

Escalibar los calçots al horno a 220 ºC unos 15 minutos. Retirar y pelar. 

Reservar las píeles exteriores para infusionar con el aceite de oliva.  

Trocear la parte blanca de los calçots 

Emulsionar 600 gr de pulpa de calçots con las yemas de huevo y el aceite colado. Ajustar de sazón 

 

Para el romesco 

Escalibar el tomate y el ajo al horno. Freír el pan.  

Triturar los ajos pelados, el tomate la pulpa de la ñora que habremos hidratado y pelado, el pan tostado y las almendras 

peladas. Añadir el vinagre y el aceite mientras vamos triturando, salpimentar y rectificar de gusto. 

 

Montaje 

Colocar una base de hojaldre 

Colocar unas puntas de romesco y cubrir con otra placa 

Rellenar con la mousse de calçots fría y cubrir con otra placa de hojaldre. 
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BUTIFARRA DE MERLUZA CON SALSA DE TINTA DE CALAMAR 

 

 

 

Ingredientes 
 

Para la muselina 

 400 gr de merluza limpia de piel y espinas 

 200 ml de crema de leche 

 2 claras de huevo 

 Sal y pimienta 

 Perejil fresco 

 
Para la salsa de tinta 

 4 bolsas de tinta de calamar 

 2 ajos 

 2 hojas de laurel 

 100 ml de vino blanco 

 40 ml de aceite 

 20 gr de harina 

 ¼ l de caldo de pescado 

 
Guarnición 

 3 cebollas 

 
 

Elaboración 
 

Para la muselina 

Triturar el pescado con las claras de huevo, sal, pimenta. Añadir la crema de leche y turmizar de nuevo. Ajustar de 

sazón e incorporar las hojas de perejil picadas. Verter la masa sobre papel film y enrollar dando forma de salchicha. 

Cocer en agua caliente unos 15 a 20 minutos hasta que la masa haya cuajo.  

Enfriar y reservar 

 

Para la salsa de tinta 

Cortar el ajo ciselée y freír unos 3 minutos con el laurel, añadir la tinta y seguir cocción otros 3 minutos, espolvorear 

con harina y cocer unos 5 minutos. Reducir el vino blanco y mojar con el caldo. Llevar a ebullición y dejar cocer a 

fuego suave unos 10 minutos. 

Ajustar de sazón y consistencia y colar. Reserva en caliente hasta pase. 

 

Guarnición 

Cortar la cebolla en juliana y sofreír unos 45 minutos al menos. Ajustar de sazón 

 

Al pase. 

Freír la butifarra 2 minutos en sartén 

Colocar con el sofrito de cebolla y salsear. 

Decorar con perejil picado.  
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“SAQUITOS” DE CREP RELLENOS DE TRUFAS DE CHOCOLATE CON SALSA 

TOFFEE DE MANDARINA 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para los Creps. 

 125 g de harina 

 2 huevos 

 250gr. de leche 

 50 g de mantequilla 

 5 g de azúcar 

 1 pizca de sal. 

 
Para las Trufas de chocolate 

 300 gr. de chocolate negro para postres 

 200. ml. de nata líquida 

 50gr. De mantequilla. 

 1 chorrito de brandy 

 Cacao en polvo 

 
Para la Salsa mandarina 

 115gr. Azúcar. 

 90gr. Zumo de mandarina. 

 10gr. Piel de mandarina. 

 2 huevos. 

 1 hoja de gelatina. 

 110gr. De mantequilla. 

 
 

Elaboración 
 

 

Para los Creps 

Calentamos la mantequilla al microondas, y mezclamos todos los ingredientes con túrmix y pasamos por colador. 

Untamos la sarten con mantequilla y vamos marcando las creps, dándole la vuelta cuando estén por una cara. 

Utilizaremos un cazo como medida. Reservaremos. 

 
Para las Trufas de chocolate 

Fundiremos el chocolate al microondas o al baño maria, ligaremos con la mantequilla. 

Calentaremos la nata y tiraremos al chocolate, añadiremos el brandy y mezclaremos de forma energética. Reservaremos 

en frio hasta que se estabilice. 

 
Para la Salsa mandarina 

Pondremos el azúcar en sotè y realizaremos un caramelo ligeramente tostado, tiraremos el zumo caliente de mandarina 

y mezclaremos con varillas, (atemperaremos ligeramente) para añadirle los huevos, iremos al fuego de nuevo y 

mezclaremos hasta espesar, añadiremos la gelatina hidratada y la mantequilla, 

 

Montaje 

Rellenaremos los creps, con el chocolate en forma de roca o trufas, lo cerraremos formando una bolsa o saquito, lo 

sellaremos apretando con los dedos. 

Acompañaremos con la salsa y decoraremos el plato con el cacao en polvo y la ralladura de mandarina. 

 

  



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

SOUFFLE DE PESCADO Y GAMBAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 400 gr de restos de pescado 

 200 gr de gambas 

 100 ml de brandy 

 125 gr de mantequilla 

 50 gr de harina 

 5 huevos 

 ¼ l de leche 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 Sal, pimienta y pimentón. 

 Perejil fresco 

 

 

 

 

Elaboración 

 
Prepararemos un roux con la mitad de la mantequilla y la harina tamizada. Coceremos unos 5 minutos evitando que 

adquiera color. Mojaremos al hilo con la leche caliente hasta obtener una bechamel. Ajustar de sazón. Reservar 

 

Perlar las gambas y reservar. 

 

Con la otra mitad de la mantequilla y las cabezas de las gambas preparar una mantequilla aromatizada durante unos 15 

minutos. 

 

Colar, refrigerar y triturar con las gambas crudas. Volver a fuego muy suave la mantequilla y freír las gambas y el 

pescado desmigado uno durante unos 2 minutos. Flamear con el brandi y reducir. Agregar el conjunto a la bechamel 

anterior. Refrescar con perejil picado y ajustar de sazón. 

Incorporar las yemas de huevo blanqueadas y por último las claras montadas. 

 

Colocar en los moldes de soufflé engrasados verticalmente y hornear unos 14 minutos 200 ºC. 
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SOPA AL “PISTOU” 
 

 

Ingredientes 
 

 150 gr de judías verdes 

 100 gr de judías pintas 

 2 calabacines 

 150 gr de fideos gordos 

 3 dientes de ajo 

 3 tomates rojos 

 Manojo de albahaca 

 50 ml de aceite de oliva 

 Sal y pimienta 

 Parmesano opcional 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Limpiar las judías verdes y cortar en trozos de 1 cm. 

Escaldar en agua salada hirviendo 5 minutos. Parar cocción y reserva 

Limpiar los calabacines y cortar en macedonia. Escaldar 5 minutos en agua salada y parar cocción. 

Poner a cocer las judías pintas remojadas en agua salada con laurel alrededor de1 hora hasta que estén tiernas. 

Cortar el ajo ciselée y cortar el tomate en case. 

En un mortero majar el ajo con el tomate y la albahaca. 

Sofreír en un poco de aceite, mojar con un caldo e verduras y agregar los fideos. Cocer los fideos hasta que estén al 

dente y agregar las verduras y las judías pintas. 

Ajustar de sazón y añadir el queso parmesano opcionalmente. 

Servir de inmediato refrescando con albahaca picada 

 

 

  



  

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

PIE DE QUESO FRESCO 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la masa 

 250 gr de harina 

 125 gr de mantequilla 

 1 huevo 

 40 gr de azúcar 

 

Para el relleno 

 ½ kg de mato 

 3 huevos 

 ¼ kg de azúcar 

 Pizca de sal 

 Aroma de vainilla 

 100 gr de frutas confitadas 

 15 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la masa 

Arenar la harina con la mantequilla hasta obtener textura migosa. 

Añadir el azúcar y la sal arenar 2 minutos. 

Añadir el huevo batido y amasar un poco hasta obtener una masa compacta. 

Hacer una bola y refrigerar 30 min, 

 

Para el relleno 

Desclarar los huevos y blanquear las yemas con el azúcar  unos 8 minutos. Añadir la vainilla y la fruta confitada cortada 

en macedonia. Agregar el queso troceado y bien escurrido. 

Montar las claras a punto de nieve e incorporar cortando a la preparación anterior. 

 

Montaje 

Colocar el relleno en los moldes cocción. 

Estirar la masa en 3 mm de grosor y troquelar con aro. 

Cubrir los recipientes con la masa y pintar con huevo. 

Hornear a 180 ºC unos 14 minutos. 

Retirar y servir en el mismo recipiente. 
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CREMA DE ALCACHOFAS CON BERBERECHOS, JAMÓN Y VINAGRETA DE PAN 
 

 

Ingredientes 
 
 

Para la crema 

 200gr de berberechos 

 6 alcachofas 

 3 c.s. de aceite de oliva 

 Cebollino 

 Una hoja de salvia 

 El zumo de ¼ de limón 

 Agua y sal. 

 
Para las alcachofas fritas 

 4 alcachofas  

 1 dl de aceite de oliva y sal 

 
Para la vinagreta de pan 

 100 gr. de pan  

 5 c.s. de aceite de oliva  

 2 c.s . de vinagre  de sidra 

 El zumo de media naranja 

 Sal 

 100gr. de jamón cortado un poco grueso. 

 
 

Elaboración 
 
 

Para la crema 

Sacar el corazón a las alcachofas. Cocer en agua hirviendo con el zumo de limón, sal  y la salvia. Cuando las alcachofas 

estén tiernas las trituramos con un poco de su caldo y  pasamos por un chino. Añadimos  el cebollino picado. A último 

momento saltear los berberechos en una paella y juntar su carne con la salsa. 

 

Para las alcachofas fritas 

Sacar los corazones y cortarlos a cuartos. Freírlas a fuego medio procurando que no se caliente demasiado el aceite.   

 

Para la vinagreta de pan 

Tostar el pan y triturarlo. Batir los ingredientes de la vinagreta y añadir el pan.  

Freír el jamón cortado a tiritas hasta que quede crujiente.  
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MERLUZA CON ROCÍO DE PIÑONES  

 
 

Ingredientes 
 

 600 gr de merluza  

 1/2 cabeza  de ajo  

 15 gr de piñones 

 100 gr de agua  

 50 gr de aceite 

 Sal  y pimienta 

 200 gr de espinacas 

 Hojas de albahaca 

 Perejil 

 

Para la piel 

 200 gr de agua 

 Tomillo 

 10 gr hojas de gelatina 

 Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 
 
Pelar los ajos tiernos y cortarlos a rodajitas. Confitar los unos 4 min. hasta que estén dorados.  

Mezclar 5 gr de ajos cocidos con 20 gr de aceite de cocción, agua, piñones tostados, sal y pimienta.  

Triturar finamente y pasar por colador fino. 

Dividir el resultado en moldes semiesféricos de silicona y congelar. 

Pinchar cada semiesfera con un palillo y volver a congelar. 

 

Con las espinas de merluza y algunas verduras preparamos un fumet de pescado.  

Encima cocemos las espinacas al vapor. 

 

Picar las espinacas y mezclar con el fumet de pescado y  albahaca. Podemos ligar con un poco de kuzu o maicena.  

Antes de emplatar marcamos la merluza a la plancha. Dejamos el centro crudo. Reservamos en bandeja de horno y  

pincelamos las merluzas  con una picada de ajo y perejil. Terminamos cocción 3 min en el horno.  

 

Cubrir  un plato hondo con fumet. Disponemos la merluza y  el rocío de piñones. 

 

Para la piel 

Mezclaremos todos los ingredientes y llevaremos a ebullición. Removeremos 3 min. Con la ayuda del palillo bañaremos 

los bombones congelados cuando el baño llegue  a 30 ºC. sumergir, volver a congelar y sumergir una segunda vez. 

Conservamos en nevera. 
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CARROT CAKE, MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO Y SORBETE DE NARANJA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 230 gr Harina  

 6 gr Levadura royal 

 10 gr Bicarbonato 

 6 gr Canela 

 1 clavo 1 grano de pimienta de Jamaica 

 175 gr Azúcar 

 150 gr Aceite de girasol 

 4 Huevos 

 250 gr Zanahoria rallada 

 125 gr Nueces 

             
Para el Sorbete de naranja 

 425 gr de zumo de naranja y zanahoria 

 50 gr Base prosorbet sosa 

 150 gr Maltodextrina sosa 

 50 gr de zumo de limón 

 Jengibre  

 
Para la Mousse 

 200 gr. de chocolate blanco 

 2 hojas de gelatina 

 150 gr de nata montada 

 2 huevos 

 
 

Elaboración 
 
Tamizar la harina con el royal y la levadura. 

Montar por separado las yemas y las claras con la mitad de azúcar cada una. 

Incorporar la harina la zanahoria y las especies. Encamisar un molde de plum cake forrado de papel de horno.  

Cocer al horno 30 min a 180ºC. 

 

Para el Sorbete de naranja 

Licuar las naranjas y la zanahoria batir junto con los demás ingredientes. Pasar por la mantecadora.  

 

Para la Mousse 

Fundir el chocolate blanco al baño maria. Montar por separado  nata y claras a punto de nieve. Hidratar las hojas de 

gelatina y deshacerlas con un poco de nata caliente que incorporaremos al chocolate blanco. Añadir las yemas, la nata 

montada y las claras. 

Rellenar una manga pastelera con boquilla estrellada.  Ponemos al abatidor par enfriar y cuajar. 

 

Cortamos el carrot cake, encima hacemos un turbante de mousse de chocolate blanco y al lado una bola de helado de 

naranja zanahoria. 
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QUICHE DE QUESO 
 

 

Ingredientes 

 
Para la masa 

 ¼ kg de harina 

 125 gr de mantequilla 

 Pizca de sal 

 1 huevos 

 Agua si es necesario 

 

Para el relleno 

 100 ml de crema de leche 

 100 ml de leche 

 3 huevos 

 100 gr de queso gruyere o emmenthal 

 100 gr de panceta ahumada 

 3 cebollas 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la masa 

Cortar la mantequilla en macedonia y arenar con la harina tamizada y la sal. Una vez obtenida una textura grumosa 

agregar el huevo batido y amasar un poco hasta obtener una bola homogénea. 

Enfilmar y refrigerar 1 hora en nevera. 

Forrar un molde de quiche y estirar la masa de 2 mm de grosor. 

Hornear en blanco a 140 ºC unos 10 minutos. Retirar y dejar enfriar. 

 

Para el relleno 

Cortar la cebolla en juliana y sofreír unos 30 minutos. 

Cortar la panceta en dados. 

Mezclar el conjunto añadiendo los huevos espumados 

Rellenar la quiche y hornear en la parte superior a 180 ºC unos 15 minutos. 
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LOMOS DE MERLUZA CON ARROZ 

 
 

Ingredientes 

 
 4 lomos de merluza de 140 gr 

 300 ml de caldo de verduras 

 ¼ kg de setas 

 2 cebollas 

 100 gr de arroz largo 

 Curry al gusto 

 20 gr de harina 

 Manojo de cilantro fresco , canela y laurel 

 50 gr de coco rallado (opcional) 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Escaldar los champiñones sin piel 5 minutos en agua salada con limón. Parar cocción y reservar 

Limpiar la merluza de espinas, salpimentar y enharinar con harina y curry. 

Dorar en una rehogadora con un poco de mantequilla o aceite 1 minuto por lado y retirar. 

En la misma cazuela agregar la cebolla ciselée, la canela y el laurel y rehogar unos 20 minutos.  

Añadir los champiñones y sofreír a fuego alto unos 3 minutos. Espolvorear con el arroz y anacarar 5 minutos. 

Mojar con el caldo de verduras hasta cubrir el arroz, salpimentar y tapar.  

Dejar cocer a fuego medio tapado unos 14 minutos hasta que el arroz esté al dente. 

Añadir el pescado y refrescar con cilantro picado. 

Prolongar cocción hasta que el pescado esté al punto y espolvorear con coco rallado. 
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PASTEL DE NUECES 

 
 

Ingredientes 

 
 6 huevos 

 Pizca de sal 

 ¼ kg de azúcar 

 125 gr de nueces 

 120 gr de almendras 

 40 gr de harina 

 Pizca de canela 

 

Para el Glaseado 

 200 gr de azúcar lustre 

 2 c.s. de café 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Desclarar los huevos 

Blanquear las yemas con el azúcar e incorporar cortando la canela en polvo y la harina tamizada 

 

Montar las claras e incorporar en tercios a la preparación anterior. 

Incorporar el final las nueces troceadas y las almendras en polvo. 

 

Encamisar un molde y rellenar. 

 

Hornear unos 45 minutos a 180 ºC 

 

Mientras preparamos el glaseado batiendo el café con el azúcar lustre hasta obtener una textura de crema. 

 

Estirar sobre el pastel una vez frio y decorar con unas nueces caramelizadas. 
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EMPANADILLAS DE ATÚN 
 
 
 

Ingredientes 
 

Para la masa  

 150 gr. de mantequilla  

 100 gr. de leche  

 350 gr. de harina (aprox)  

 Pizca de sal  

 
Para el relleno  

 1 lata de aceitunas verdes  

 2 lata de atún  

 1 pimiento rojo  

 2 huevos duros  

 

 

Elaboración 
 
 

Para la masa  

En un recipiente verter la leche, la mantequilla fundida y la sal. Mezclar e incorporar la harina poco a poco hasta 

conseguir una masa fina y elástica. Amasar bien sobre una mesa enharinada y estirar con un rodillo, cortar en forma 

redonda y reservar.  

 

Para el relleno  

Quemar el pimiento al fuego, pelarlo y cortar en tiras finas. Colocar en un bol las aceitunas picadas, el atún esqueixat, el 

pimiento rojo y los huevos duros picados. Salpimentar y mezclar.  

 

Rellenar cada mitad de empanadilla con este preparado, pintar con una yema de huevo y cerrar presionando con un 

tenedor para que quede bien cerrado. 

Freír en una paella con abundante aceite durante 2 minutos. Secar. 
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PAPILLOTE DE DORADA CON SHITAKE Y SAKE  

 
 

Ingredientes 
 

 2 doradas de 400 gr  

 100 gr de shitakes frescos (o otras setas)  

 3 cebollas tiernas  

 3 pimientos verdes italianos  

 200 gr de arroz basmati  

 2 Dl de sake  

 1 Dl de salsa de soja  

 80 gr de mantequilla  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Filetear las doradas y reservar.  

Cortar la cebolla, el shitake y el pimiento verde a juliana fina.  

Hervir el arroz con un ajo, sal y laurel. Escurrir y enfriar con agua.  

Encima de una hoja de papel de horno poner un poco de arroz cocido, encima poner el filete de dorada.  

Cubrir con las verduras cortadas a juliana y regar con el sake.  

Poner un poco de mantequilla, cerrar el papillote y cocer al vapor 10 min.  

Abrir el papillote y aliñar con un chorrito de salsa de soja antes de servir. 
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CRUMBLE DE BIZCOCHO, PERAS AL VINO Y MOUSSE DE CHOCOLATE  

 
 

Ingredientes 

 
 

Para la pera  

 2 peras conference  

 Rama de canela, piel de naranja y limón  

 1/4 l. de vino tinto  

 100 gr. de azúcar  

 
Para la mousse  

 100 gr. de cobertura de chocolate  

 100 gr. de clara de huevo  

 
Para el crumble  

 20 gr. de mantequilla  

 100 gr. de restos de bizcocho  

 40 gr. de azúcar moreno  

 Canela en polvo y vainilla  

 
 
 

Elaboración 

 
 

Para la pera  

Preparamos un almibar con el vino, el azúcar y los aromas. Cuando esté caliente añadimos las peras peladas, 

descorazonadas y partidas por la mitad. Mantenemos a cocción suave unos 20 minutos. Parar cocción y dejar reposar en 

frio toda la noche. Retirar del almibar y cortar en macedonia. 

 

Para la mousse  

Fundir el chocolate al baño maria a 45 ºC. Montar las claras no muy rígidas e incorporar al chocolate todavía caliente en 

3 partes. Colocar en manga pastelera y estabilizar en frio. Cubrir el chupito con el chocolate y servir.  

 

Para el crumble  

Fundimos la mantequilla y añadimos el bizcocho roto en migas. Moveremos unos 5 minutos hasta que haya perdido la 

humedad y añadimos el azúcar y los aromas. Mantener a fuego suave hasta que el azúcar funda y colocar en el vaso. 
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SOPA DE CEBOLLA A LA FRANCESA CON TOSTA DE QUESO GRATINADO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 400 gr. cebollas de Figueras 

 1 hoja de laurel 

 2 C.S de aceite de oliva 

 30 gr. de mantequilla 

 1 c.c. de azucar 

 20 gr. de harina 

 3 C.S. de Coñac 

 1 dl de vino blanco seco de mesa 

 800 gr. de caldo de ave 

 Sal y pimienta  

 4 rebanadas de pan de molde 

 150 gr. queso emmenthal  

 1 huevo 

 

 

 

Elaboración 
 

Cocinar la cebolla cortada emincer en una olla junto con la mantequilla y el aceite de oliva, cuando esté en su punto, 

añadir el vino blanco y evaporar, añadir el coñac y hacer lo mismo, añadir después el azúcar, la sal y la harina, cocinar 

todo junto, añadir luego el caldo, continuar cocinando hasta que mediante una reducción ligera encontremos el punto de 

sabor adecuado. Rectificar y reservar. 

 

Con el hojaldre y el queso emmenthal prepararemos una especie de tapadora rellena de queso para la sopa. 
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ARROZ DE PESCADO DE ROCA CON AJOACEITE 
 

 

Ingredientes 

 
 80/100 gr de arroz p.p. 

 1 cebolla grande bien picada 

 1 C.S. de pulpa de ñora  

 C/S de tomate triturado 

 Caldo de pescado 

 Pescado de roca: araña, similar a cabracho, etc. 

 

Para el Fumet 

 Retales de pescado 

 Verduras para la bresa 

 Agua 

 

Para el Ajoaceite  

 2 d. de ajo laminados 

 Aceite de oliva 

 Vino blanco 

 Sal 

 

 

 

Elaboración 
 

Elaboraremos el fumet rehogando la  bresa de verduras, añadir el pescado, cocinar ligeramente, añadir el agua y hervir 

durante 20 minutos. Reservar 

 

Filetear el pescado de roca, marcarlo en el caldero, retirar y reservar, sofreír la cebolla, cuando la cebolla esté en su 

punto, añadir la pulpa de ñora, cocinar un minuto, añadir el tomate y cocinar, añadir el caldo de pescado y llevar a 

ebullición, añadir el arroz, que quede cubierto con dos dedos de caldo y cocinar hasta su punto procurando que quede 

medio caldoso. Rectificar y servir en caldero. 

 

Devolver el pescado, cortado a tamaño y forma adecuada, al arroz un momento antes de finalizar la cocción. 

 

Para el Ajoaceite  

Machacar los ajos laminados con la sal hasta obtener una pasta, añadir aceite de oliva al hilo, emulsionar para que 

absorba bien, para que quede más suave, si se desea, cortarlo con un poquito de vino blanco. 
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TARTA BORDALOU 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la masa 

 200 gr de harina 

 80 gr. de mantequilla 

 40 gr. de azucar 

 Un punto de sal de sal 

 1 yema de huevo 

 1 C.S. de agua 

 

Para el Relleno 

 100 gr. de mantequilla blanda 

 60 gr. de azucar 

 Un punto de sal 

 2 huevos 

 Esencia de vainilla al gusto 

 C/S de Ron 

 125 gr. almendra en polvo 

 2 peras en almíbar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Realizamos la masa amasando todos los ingredientes, estiraros entre dos hojas de papel de horno, llevar al molde, 

pinchar y cocinar al blanco cubierta con peso. Reservar. 

 

Pomar la mantequilla con el azúcar y la sal, añadir los huevos e incorporar, añadir Ron y vainilla e incorporar, añadir 

almendra en polvo e incorporar, , rellenar la base con esta preparación, colocar las peras cortadas a la manera indicada 

en la preparación y como relleno, hornear 30 minutos a 180º.  

 

Una vez finalizada la cocción, dejar enfriar en rejilla, pintar las peras con el almíbar de las mismas ligeramente 

reducido. 
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TRINXAT DE LA CERDANYA 

 

 

Ingredientes 

 

 
 1 col país 

 4 patatas  

 4 tiras tocino ibérico  

 200g butifarra negra 

 Aceite  

 2 dientes ajo 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Limpiar la col y cortar en trozos, pelar las patatas y cortar a dados y poner en una olla con agua hirviendo 30 min aprox 

escurrir. 

Cortar la butifarra en rodajas y saltear en una sarten.  

Freir las rodajas de tocino hasta que queden doradas y crujientes, reservar. 

En una sarten dorar el ajo cortado en láminas, añadir la col y las patatas y sin dejar de mover y chafar hasta obtener una 

pasta homogénea, añadir la mitad de butifarra y seguir moviendo. 

Para servir poner el resto de butifarra y las tiras de tocino crujiente 
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CIM I TOMBA (LO DE ABAJO ARRIBA) 

 

 

Ingredientes 

 

 
 4 patatas  

 4 rodajas de rape 

 Alioli 

 

Para el Fumet de pescado 

 Pescado de roca 

 1 cebolla 

 1 pimiento verde 

 2 tomates  

 Laurel  

 Tomillo  

 Picada de almendras y avellanas tostadas 

  2 dientes de ajo  

 1 cc de pasta ñora. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el Fumet de pescado 

En una olla sofreír la cebolla y el pimiento verde, cuando esté cogiendo color, agregar el tomate y seguir sofriendo, 

añadir la hoja de laurel y de tomillo, los ajos escalibados, la pasta de ñora y la picada, agregar el pescado y  3/4l de agua 

hervir 45min. 

 

Enharinar las rodajas de rape freír y reservar. 

Pelar y cortar las patatas en panadera y sofreír en una cazuela con un poco aceite. 

Cuando estén tiernas añadir los trozos de rape y un par de cucharones de fumet, cocer 4min.  

Añadir el alioli y remover la cazuela con las 2 manos para que lo que está abajo quede arriba (de aquí su nombre) volver 

al fuego y cuando empiece a hervir apagar y tapar. 

Dejar reposar unos minutos antes de servir. 
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TARTA DE SANTIAGO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 250gr almendras  

 5 huevos 

 250 azúcar  

 Ralladura limón 

 ½ chupito de licor  

 6g canela molida 

 Azúcar glass 

 

 

Elaboración 
 

 

Precalentar el horno a 180ºC 

Moler las almendras en una picadora hacer 2  mitades, 1  muy fina y la otra mitad que se noten trozos, tostar en el horno 

a 120º 10 min . dejar enfriar. 

 

En un bol poner el azúcar y los huevos, con las varillas batir hasta blanquear. Reservar 

 

Añadir la ralladura de limón, el chupito y la canela a la mezcla del huevo 

Agregar la almendra molida con una espátula, sin batir. 

Untar un molde de 26cm con mantequilla y rellenar.  

Hornear 30 min y tapar con un papel de aluminio y dejar 10 min mas. 

Dejar enfriar 15 min y desmoldar. Decorar con azúcar glass . 

 


