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BERENJENAS A LA PARMESANA  
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 6 cebolletas pochadas con aceite.  
• 3 berenjenas.  
• 200 g. de harina.  
• Sal.  
• 500 g. de sofrito de tomate.  
• Hojas de salvia.  
• 400 g. de queso parmesano.  
• 2 mozzarellas frescas.  

 
 
 

Elaboración 
 
Hacer el encebollado y una vez terminado incorporarla salvia.  
Cortar berenjenas en rodajas, salpimentar  
Enharinarlas y freírlas en aceite, escurrir.  
Montar en una fuente, berenjenas, sofrito de tomate, queso parmesano, y mozzarella, haciendo milhojas. 
Hornear de 10 a 15 min. a 180 grados.  
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ARROZ CALDOSO DE BACALAO CON VERDURAS  

 
 

Ingredientes  
 

Para el fondo de bacalao  
• 1 cebolla en mirepoix  
• 200 g. de retales de bacalao  
• 60 g. de vino blanco  
• 1 diente de ajo emince  
• Una guindilla, opcional  
• Fumet de pescado  

 
Para el arroz  

• 4 lomos de bacalao desalado  
• Una cebolla ciselé  
• Un diente de ajo  
• Una hoja de laurel  
• 400 g. de arroz bomba  
• 120 g. de tomate triturado y tamizado  
• Medio pimiento rojo escalibado cortado en tiras  
• 200 g. de judías verdes cocidas a la inglesa  
• 200 g. de coliflor verde cocida a la inglesa  
• 4 alcachofas cortadas en cuartos cocidas a la inglesa  

 
Para la picada  

• Un diente de ajo frito  
• Azafrán  
• Una ñora  
• Perejil picado  
• Pimienta negra  

 
 
 

Elaboración 
 

Para el fondo de bacalao  
Rehogamos la cebolla, añadimos el ajo emince, rehogamos, desglasamos con el vino, evaporamos y añadimos los retales de 
bacalao. Mojamos con el fumet. Cocemos 20 minutos a fuego suave. Reservamos.  
 

Para el arroz  
Escalibamos el pimiento.  
Rehogamos lentamente la cebolla junto con la hoja de laurel, añadimos el ajo, desarrollamos aromas y añadimos el tomate, 
cocer hasta secar. Añadiremos el pimiento rojo.  
Mientras cocemos todas las verduras a la inglesa. Reservamos y preparamos la picada.  
Mojaremos el sofrito con el fondo de bacalao, llevaremos a ebullición y añadiremos el arroz lo dejaremos cocer 8 minutos y 
añadiremos las verduras y pasados 5 minutos más, añadiremos la picada y terminaremos la cocción. Cuando lo vamos a 
sacar del fuego, le añadimos el bacalao, rectificamos de sazón, tapamos y dejamos reposar. La proporción de caldo es una 
de arroz por 3 a 4 de fondo.  
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SMOOTHIE (BATIDO) DE MORAS AZULES Y ARÁNDANOS  
 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 1 ½ tazas de moras azules congeladas  
• 1 ½ tazas de yogurt de arándanos o frambuesas  
• 20 o 25g de semillas de linaza molidas  
• 1 ½ tazas de leche  
• 2 cucharaditas de miel  
• 5 hojas de menta.  

 
 
 

Elaboración 
 
Licúa el yogurt de arándanos junto con la leche y las moras azules hasta obtener una mezcla suave. Añade las semillas de 
linaza molidas, la miel, servimos en copas y decoramos con la menta  
  



                                                                                                                                                      
 

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

 

 
ARROZ CREMOSO DE CALAMAR Y  SETAS, TEMPURA Y PAPADA  DE CERDO 

 
 

Ingredientes  
 

• Papada de cerdo. 
• 150gr de arroz bomba 
• 300gr de calamar de tamaño grande. 
• 80gr de champiñones en brunoise 
• 2 tomates grandes maduros en brunoise 
• 1 cebolla roja grande en brunoise 
• Vino blanco. 
• Aceite de oliva. 
• Sal / pimienta. 

 
Para el caldo 

• Interior del calamar 
• 1 litro de fumet. 
• Aceite /mantequilla. 
• Laurel. 
• Vino blanco. 

 
Para la Tempura. 

• Agua muy fría. 
• Harina. 
• 1 bolsa de tinta de clamar. 

 
 
 

Elaboración 
 

Cocemos la papada en agua hirviendo con sal, unos 30 min, después cortamos en rectángulos y pasamos por la plancha 
hasta que se doren. 

 
Limpiar los calamares, cortar a trozos no muy grandes para tempura, reservaremos el interior de los calamares. 
 
Realizaremos el caldo dorando en un cazo alto, los interiores de los calamares, con un poco de aceite y mantequilla, 
desgrasaremos con vino blanco,  añadiremos el fumet, el laurel y dejaremos cocinar lentamente unos 30/40 min. Reservar 
caliente. 
 
En una cazuela, rehogamos la cebolla, seguimos con el tomate tpt hasta que pierda todo el agua, tiramos los champiñones 
cocinamos bien y desgrasamos con el vino blanco, tiramos el arroz y lo marcamos 1 min,  añadimos el caldo de calamar 
caliente hasta que cubra, rectificamos de sabor  y vamos removiendo constantemente para generar almidón, seguimos 
añadiendo caldo según se consuma, como si fuese un risotto, (en tres tandas) hasta que este hecho el arroz. 
 

Para la Tempura. 
Hacemos una pasta con el agua fría, la harina y la tinta, pasamos por turmix hasta que quede cremosa, 
Salpimentamos el calamar, rebozamos los trozos, freímos en aceite de girasol, hasta que se doren bien los trozos, 
reservamos. 
 
Pondremos una base de arroz cremoso, encima pondremos la tempura y la papada. 
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SECRETO IBERICO, CON QUINOA DE JAMON Y  CREMA DE NA BO Y PARMESANO 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 200gr de secreto ibérico. 
Aceite de oliva. 

• Sal/pimienta 
 

Para la Quinoa. 
• 1 paquete de  quinoa. 
• 1 litro de caldo de ave. 
• 1 huevo de jamón. 
• 1 cebolla 
• 1 zanahoria. 
• Vino blanco. 

 
Para la Crema de nabo y parmesano. 

• 3 nabos 
• 1 patata mediana. 
• 200gr de leche entera. 
• 50gr de nata. 
• 1 paquete de parmesano en polvo. 
• Sal /pimienta. 
• g xantana 
• Aceite de oliva. 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para la Quinoa. 
Rehogar en una cazo, la cebolla y la zanahoria en brunoise, añadimos el hueso de jamón y lo doramos un poco, desgrasamos 
con el vino blanco y alargamos con el caldo de ave, cocer unos 30 min, colamos y reservamos. 
 
Pondremos a hervir, rectificando de sabor, el caldo de jamón, solo necesitaremos el doble de cantidad de caldo que de 
quinoa, una vez que hierva, tiramos la quinoa y dejamos cocinar lentamente removiendo de vez en cuando.  Coceremos 
unos 15 a 20 min hasta que evapore todo el caldo. 
 

Para la Crema de nabo y parmesano. 
Pelamos los nabos y la patata y los troceamos, cocemos en agua con sal, hasta que estén tiernos, 
Coceremos aparte la leche y la nata (100º) juntaremos en un vaso alto para triturar los tubérculos junto con la leche y la 
nata. 
Para el suero de parmesano pondremos a calentar lentamente a hervir la misma cantidad de agua y polvo de queso, cuando 
hierva, retiraremos y taparemos 15 min, colaremos y reservaremos el liquido restante. 
Añadir el suero de queso al vaso junto a tubérculos y la leche, una pizca de g. xantana y triturar con todo lo demás, dejarlo 
bien fino, rectificar de sabor  acabar emulsionando con aceite de oliva.. 
 
Marcar el secreto a la plancha 3 min por lado, acompañaremos con la crema y la quinoa. 
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MOUSSE DE MASCARPONE PLATANO CON SU BIZCOCHO 

 
 
Ingredientes  

 
• 1 plátano de tamaño grande. 
• 200gr de mascarpone 
• 3 huevos 
• 90gr de azúcar. 
• 1 hoja de gelatina. 

 
Para el bizcocho. 

• 2 plátanos maduros 
• Zumo de 1 limón y ralladura. 
• 150gr de mantequilla 
• 3 huevos. 
• 90gr de azúcar 
• 180gr de harina. 
• 2c.p de levadura. 

 
 

Elaboración 
 
 
Cortamos el plátano en rodajas, lo cocinamos en el microondas en un bol con film hasta que este blando, lo chafaremos con 
un tenedor hasta que nos quede una pasta. Batimos el queso mascarpone con unas varillas hasta cremarlo,  integramos el 
queso con la pasta de plátano con varillas. 
 
Blanqueamos las 3 yemas con el azúcar al baño maria, hasta que tripliquen el volumen, hidratamos la hoja de gelatina en un 
poco de agua caliente, e integramos con los huevos blanqueados. 
 
Juntamos las dos elaboraciones en un bol  con una lengua pastelera, la crema de plátano y las yemas montadas. 
Por otra parte montamos las claras a punto de nieve,  juntamos amalgamando de nuevo con lengua,  reservamos en frio. 
 

Para el bizcocho. 
Chafaremos los plátanos con un tenedor.  Añadiremos el zumo de limón y el ron, batiremos bien hasta crear una pasta. 
Reservar. 
Montar la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa espumosa, incorporaremos los huevos 1 a 1, hasta integrar, 
después le añadiremos la masa de plátano, batiremos bien. Por último añadiremos la harina tamizada y la ralladura de limón, 
Coceremos 30 min a 200º 
 
Troquelaremos el bizcocho con un corta pastas redondo, colocarlo como base, encima rellenaremos de la mousse, hasta 
cubrirlo perfectamente, enfriaremos rápidamente en un abatidor hasta que estabilice. 
 
Desmoldar con cuidado y presentar, añadir ralladura de limón por encima. 
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PULPITOS CON PANCETA, CHORIZO Y TINTA DE CALAMAR  

 
 

 
Ingredientes  

 
• 600 gr de pulpitos 
• 100 gr de panceta 
• 100 gr. de chorizo 
• Harina 
• ¼ kg de patatas 

 
Para la Salsa de tinta 

• 1 cebolla 
• 1 hoja de laurel 
• 2 dientes de ajo 
• 1 guindilla 
• 4 sobres de tinta de calamar 
• 100 ml de vino blanco 
• 300 ml de fumet de pescado 

 
 
 

Elaboración 
 
Cortar la panceta y el chorizo y dorar 5 minutos en un poco de aceite. Añadir los pulpitos enharinados y freír 5 minutos a 
fuego alto. Reducir fuego y añadir la salsa colada. 
Tapar y dejar cocer a fuego suave unos 30 minutos hasta que estén tiernos. 
Ajustar de sazón y consistencia. 
 

Para la Salsa de tinta 
Cortar la cebolla ciselée y sofreír con el laurel y la guindilla unos 45 minutos. 
Añadir el ajo fileteado y freír 3 minutos. Espolvorear con un poco de harina, tostar unos 8 minutos y reducir el vino. Mojar 
con el fumet, llevar a ebullición, reducir y dejar cocer unos 20 minutos. 
Pasar por chino, colar y verter sobre los pulpitos. 
 

Para las patatas 
Cocer las patatas de forma habitual y parar cocción y chafar hasta obtener puré 
 

Montaje 
Colocar en la parte central del plato el puré montado con aceite de oliva y acompañar con los pulpitos 
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HOJALDRE CON ESCABECHE SUAVE DE SECRETO IBERICO Y P ISTO 
 
 

Ingredientes  
 

• Hojaldre 
 

Para el pisto 
• 1 cebolla 
• ½ pimiento rojo 
• 1 calabacín 
• ½ berenjena 

 
Para el Escabeche 

• 1 secreto ibérico 
• 100 ml de aceite de oliva 
• 5 dientes de ajo 
•  1 ramas de romero  
• 1 rama de tomillo 
• 20 gr de surtido de pimientas 
• 100 gr de miel 
• 60 gr de vinagre de jerez 
• 400 mil de caldo de ave 

 
 
 

Elaboración 
 

Para el pisto 
Limpiar y cortar las verduras en macedonia. 
Saltear por texturas y colocar en una rehogadora a fuego suave. 
Ajustar de sazón, salpimentar y alargar cocción unos 15 minutos. 
 

Para el Escabeche 
Dorar el ajo fileteado unos 5 minutos. Agregar las hierbas, las pimentas, la miel y mantener unos 2 minutos hasta mezclar. 
Añadir el vinagre, reducir 1 minuto. Mojar con el caldo, llevar a ebullición y apagar. 
Marcar el secreto 2 minutos por lado (según corte) y colocar en el marinado frio. 
Dejar reposar en frio toda la noche y filetear al día siguiente 
 

Al pase. 
Estirar el hojaldre bien fino y troquelar dando forma circular, pinchar y hornear a 200 ºC unos 12 minutos. 
Colocar sobre el hojaldre el pisto y cubrir con el secreto. Regar con el escabeche 
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PAVLOVA DE FRUTAS ROJAS  

 
 

Ingredientes  
 

 
Para el merengue 

• 3 claras de huevo 
• 175 gr de azúcar lustre 
• 20 gr de maicena 
• 1 c de zumo de limón 

 
Para la Mousse de frutas rojas 

• 1 yogurt de frutas rojas 
• 150 ml de crema de leche de 35% 
• 200 gr de frutas rojas 
• 2 hojas de gelatina 

  
Decoración  

• 100 gr de fresas, frambuesa o arándanos. 
 
 
 

Elaboración 
 
 

Para el merengue 
Montar las claras de huevo al baño maría. Añadir la mitad de azúcar a medio montar y el resto  junto con la maicena al final. 
Acabar de fijar las claras con un poco de limón al final y colocar en manga 
Escudillar en forma de rosca sobre papel de horno y hornear con ventilador a horno abierto a 140 150 ºC hasta que estén 
secos y crujientes. Aproximadamente 1 hora. 
 

Para la Mousse de frutas rojas 
Montar la nata y reserva el frio 
Turmizar los frutos rojos y pasar por el chino. 
Calentar una parte y desleír la gelatina previamente hidratada. 
Mezclar con el resto de pulpa y añadir el yogurt. 
Evitar mezclar en exceso para evitar floculación. 
Añadir cortando la nata montada en tercios 
Colocar en manga y refrigerar 
 

Montaje 
Rellenar el merengue con la mousse y acabar con las frutas rojas encima 
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CAZON EN ADOBO CON ENSALADA DE PIMIENTOS ASADOS Y P ATATAS  
 

 
 

Ingredientes  
 

• 1 kg de cazón limpio 
• 4 dientes de ajo 
• 1 vaso de vinagre blanco 
• 1 cucharada de pimentón 
• Orégano 
• Sal 
• Harina para freír pescado 
• Aceite de oliva 
• 6 patatas 
• 2 pimientos rojos 
• 1 cebolla  
• Aceitunas 
• Aceite,  vinagre, sal 
• Perejil. 

 
 
 

Elaboración 
 
Preparamos la  marinada del pescado  -majado en un mortero- con el ajo, un puñado de sal, orégano y el pimentón. 
Añadimos el vinagre. Colocamos el cazón cortado en un recipiente. Cubrimos con la marinada y dejamos macerar unas 
ocho o diez horas.  
Escurrimos bien el pescado y lo pasamos por harina de fritura. Las freímos en una paella con aceite abundante y caliente. 
 
Cocemos las patatas con piel. Pelamos y cortamos a rodajas. Asamos los pimientos, los pelamos y los cortamos a dados. 
Picamos la cebolla y la aliñamos con sal pimienta vinagre y aceite. Añadimos el perejil picado el pimiento asado, las patatas 
cortadas y mezclamos bien la ensalada. 
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POTAJE DE BACALAO Y MORRO CON GARBANZOS Y ESPINACAS  
 
 

Ingredientes  
 

• 300 gr de bacalao 
• 300 gr de morro de cerdo cocido o pies de cerdo cocidos 
• 300 gr de garbanzos cocidos 
• 2 manojos de espinacas frescas 
• 2 cebollas  
• 3 ajos 
• 2 tomates rallados 
• Perejil 
• 1 c.c de pimentón 
• 2 rebanadas de pan 

 
 
 

Elaboración 
 
Picar la cebolla y el  ajo y sofreírlos con un chorrito de aceite. Cuando la cebolla esté  añadir el tomate y dejar reducir.  
Cortar el morro de cerdo a taquitos salpimentar y juntar con el sofrito. Dar un par de vueltas y añadir el  pimentón. 
 
Cubrir con agua y dejar cocer 20 min. Añadir los garbanzos cocidos. Cocer 10 min más y añadir las espinacas limpias y 
cortadas.   
 
Rectificamos la densidad del jugo con una picada de perejil, ajo y un poco de pan frito o unos garbanzos. Ligamos con la 
picada. Añadimos el bacalao  a trozos y dejamos que cueza 5 min más.   
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TAPS DE CADAQUES 

 

 

Ingredientes  
 

• 3 huevos 
• 200 gr de harina  
• 200 gr de azúcar lustre 
• Almíbar 
• 250 gr de azúcar 
• 5 dl de agua  
• 1dl de ron 

 

 

Elaboración 
 

Montar las claras a punto de nieve con 100 g de azúcar. 
 
Mezclar las yemas con los 100 g de azúcar restantes; añadimos un poco de agua mientras batimos las yemas. 
Añadir la harina y por último las claras montadas, con mucho cuidado. 
 
Llenamos moldes de forma cilíndrica dejando un poco para llegar arriba, y poner a cocer en el horno a unos 180º. 
Mientras, hacer el almíbar. 
 
Dejar enfriar los tapones y bañar con el almíbar. 
 
Cuando esté frío el almíbar espolvorear azúcar por encima. 
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MANITAS DE CERDO (PIES DE CERDO) A LA CATALANA  
 
 

Ingredientes  
 

• Cuatro manitas de cerdo 
• Atadillo de hierbas frescas, tomillo, romero, menta, perejil y laurel 
• 150 g zanahorias 
• 200 g cebollas roja 
• 6 dientes de ajo 
• 2 Tomates pera grandes 
• Una cuchara sopera de tomate concentrado. 
• 250 ml de vino blanco  
• Granos de pimienta. 
• Aceite de oliva virgen extra. 
• Pimienta blanca de molinillo. 
• Una cucharadita de harina. 

 
Para la picada 

• Almendras peladas y tostadas. 
• Avellanas peladas y tostadas. 
•  Piñones. 
• 1 ajo crudo. 

 
 
 

Elaboración 
 
En una cocotte o cazuela amplia con un chorrito de aceite pochamos los ajos troceados y la cebolla picada a groso modo 
unos 20 minutos, una vez pochada añadimos la cucharadita de harina, el tomate rallado y la cuchara de concentrado, 
salpimentamos y dejamos sofreír tapado a fuego lento, hasta que pierda toda la humedad. 
Recuperamos fondo con vino blanco y mojamos con el caldo de los pies, rectificamos de sal, trituramos toda la preparación, 
y colamos, incorporamos los pies de cerdo ya cocidos a la salsa, añadimos picada reservada y cocemos conjunto 15 minutos 
a fuego suave 
 
Ponemos todos los ingredientes de la picada en el vaso de la batidora  junto a un par de cazos del caldo de cocer las manitas, 
trituramos bien fino y lo agregamos a las manitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                      
 

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

 

 
 
 
 

MERLUZA DE PINTXO A LA KOSKERA  
 
 

Ingredientes  
 
 

• Espárragos de Navarra 
• 4 lomos de merluza sin espinas (200 g c/u) 
• 2 cucharadas de aceite de oliva virgen 
• 3 dientes de ajo picados 
• 1 pizca de guindilla 
• 100 ml. de vino blanco 
• 3 cucharadas de perejil picado 
• 24 almejas grandes 
• 0,25 l. de agua 
• 1 cucharada de harina 
• huevo cocido  
• Sal 

 
 

Elaboración 
 
Pelar bien los espárragos de arriba hacia abajo con cuidado de no tocar la yema, cortar la parte final del tallo, todos a la 
misma longitud. 
Atarlos en manojos de 10 a 12 espárragos de grosor semejante. 
Cocerlos en abundante agua con sal introduciéndolos poco a poco para no romper el hervor tratando de que queden de pie, 
con las yemas fuera del agua con la finalidad de que se cuezan al vapor durante 8-15 minutos. Escurrir y reservar. 
 
Sazonar ligeramente los lomos de merluza con antelación. 
Llevar al fuego una cazuela ancha y baja con el ajo picado y las 2 cucharadas de aceite de oliva, cuando empiece a bailar 
añadir la guindilla y una cucharada rasa de harina revolver bien hasta obtener una papilla. 
Añadir el vino blanco. 
Agregar el fumet e ir haciendo la salsa poco a poco, unos 2 minutos. 
Colocar la merluza con la piel hacia arriba junto con las almejas, unas 2 cucharadas de perejil y cocer durante 3 minutos. 
Darle la vuelta al pescado y seguir cociendo durante otros 3 minutos rociando el pescado con la salsa continuamente. 
Cuando ya estén todas las almejas abiertas, añadir por último los espárragos cocidos y troceados y los huevos cortados en 
cuartos. 
Añadir un hilo de aceite de oliva crudo. 
Darle el punto de sal si es necesario, las almejas terminaran de sazonar la cazuela. 
Añadir otro poco de perejil picado por encima y servir 
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SABAYÓN DE CAVA CON FRUTOS ROJOS  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 200 g de azúcar en polvo 
• 12 yemas de huevos 
• 70 ml. de cava 
• Moras 
• Frambuesas 
• Arándanos 

 
 

Elaboración 
 
En un bol colocar las yemas de huevo y montar con ayuda de una varilla. Colocamos  el bol sobre un baño maría para que 
nos ayude a montar las yemas, no  darle mucha calor, para que no se nos cuajen. 
 
Doblamos o triplicamos  volumen de las yemas y vamos agregando el azúcar glaçe mientras seguimos montando, una vez 
montadas agregar el cava al hilo hasta que se integre del todo. 
 
Colocamos los frutos rojos sobre un recipiente hondo y lo cubrimos con el sabayón. 
Gratinamos  en el grill unos segundos hasta que forme una costra doradita 
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PORRUSALDA DE BACALAO  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 12 puerros 
• 5 patatas 
• 400 gr. de bacalao 
• 4 dientes de ajo 
• 1 hoja de laurel 
• Aceite de oliva 
• Sal, pimienta y perejil fresco 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Desalar el bacalao en abundante agua durante 24 horas, cambiándole tres veces el agua. Quitar las pieles y espinas, sacando 
las láminas. 
 
Limpiar los puerros y trocearlos en trozos de unos 5 cm. Utilizar sólo la parte blanca. 
 
Pelar las patatas y cascarlas en trozos medianos. 
Poner en un cazo u olla con 1 ½ l. de agua las patatas, los puerros y sal. 
Llevar suavemente a ebullición, poner 2 c.s. de aceite. Dejar hervir unos 20 minutos. 
Retirar del fuego e incorporar las láminas de bacalao y mover el cazo unos 5 minutos. 
 
Mientras hacer un refrito con los ajos laminados y aceite, cuando los ajos empiecen a estar dorados añadirlos a la 
porrusalda, moviendo otro par de minutos. 
 
Desde que se añade el bacalao se mueve fuera del fuego. 
La medida de agua es aproximada. A modo indicativo, debe cubrir un dedo por encima de puerros y patatas al principio, 
antes de empezar la cocción. 
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MARMITAKO  

 
 

Ingredientes  
 

• 400 gr. de atún 
• 2 cebollas 
• 2 pimiento verdes 
• 1 tomate 
• 1 pimiento rojo 
• 2 ajos 
• 4 patatas medianas 
• Sal y pimienta 
• Carne de pimiento choricero 
• Fumet o agua 
• Aceite 

 
 
 

Elaboración 
 
Poner una cazuela con el aceite a fuego suave. 
 
Rehogar la cebolla y el ajo todo picado con los pimientos troceados. 
Cuando empieza a tomar color incorporar el tomate pelado sin pepitas. 
Después de rehogar bien todo el conjunto, añadir la carne del pimiento choricero y las patatas troceadas. 
Mojar con el fumet o el agua. 
 
Cuando las patatas están cocidas, añadir el atún cortado a tacos y limpio de pieles y espinas. 
Tapamos con la cazuela y dejaremos reposar unos 10 o 15 minutos, lo justo que se requiera pero sin que se pase para que el 
pescado se haga con el calor. 
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INTXAURSALTZA  

 
 

Ingredientes  
 

• 1 litro de leche fresca 
• 2 ramas de canela 
• Piel de cítricos 
• 200 gr. de azúcar 
• 100 gr. de nueces 
• Pan dulce seco 
• Pizca de Sal 

 
Para las nueces caramelizadas  

• 50 gr. de nueces 
• Pizca de sal 
• 100 gr. de Azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Llevamos a ebullición la leche, la canela, la piel de naranja y el azúcar. Removemos repetidamente y añadimos las nueces 
molidas y el pan seco. Alargamos cocción a baja temperatura 10 minutos. Retirando los residuos sólidos y colocamos en 
cazuela de barro individual o una tupina de barro. 
 
En una rehogadora colocamos las nueces y el azúcar. Mantenemos cocción sin tocas hasta que el azúcar empieza a 
caramelizar. Removemos unos 3 minutos, adicionamos una pizca de sal y retiramos sobre papel sulfurizado. 
Dejar enfriar separando las nueces. 
 
Acompañar de guarnición. 
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FIDEOS A LA CAZUELA  

 
 

Ingredientes  
 

• 300 g. de fideos gruesos 
• 250 g. de costilla de cerdo en trozos 
• Manteca de cerdo 
• 150 g. de salchicha  
• 100 g. de butifarra 
• 1 cebolla ciselée 
• 2 tomates 
• 1 diente de ajo ciselée 
• Azafrán 
• Perejil fresco 
• Sal y pimienta 
• 700 g. de caldo de pollo o verduras 

 
Para la picada 

• 50 g. de queso rallado 
• 20 g. de avellanas 

 
 

Elaboración 
 
En una cazuela rehogaremos hasta dorar la costilla de cerdo con la manteca de cerdo, cuando esté dorada, decantamos y 
doramos las butifarras y las salchichas. Decantamos y reservamos.  
Añadimos la cebolla ciselée y alargamos cocción unos 40 minutos a fuego suave. Incorporamos el ajo ciselée, freímos unos 
3 minutos y añadimos el tomate tpm. Añadimos un poco de azúcar y dejamos que pierda agua durante unos 15 minutos.  
 
Añadir las carnes rehogar e incorporar el caldo hirviendo, sal, pimienta y perejil picado y el azafrán cocemos a fuego suave 
unos 12 minutos, añadimos la picada de avellanas tostadas y el queso rallado. Alargamos cocción 5 minutos más y 
servimos. 
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CALLOS A LA CATALANA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 1,5 kg. de callos de ternera limpios y cocidos  
• 2 chorizos cortados a rodajas de 2 cm o en macedonia 
• 1 chorizo picante o una morcilla picante  
• 200 g. de cebolla ciselée 
• 2 dientes de ajo ciselée 
• ½ c.s de pimentón ahumado 
• Cayena, opcional 
• 150 g. de tomate tamizado 
• Agua 
• Hoja de laurel 
• Un pote de garbanzos 

 
• Para la picada 
• 1 diente de ajo 
• 10 h. de azafrán 
• 10 g. de pan frito 
• 30 g. de almendra tostada 
• Agua para desleír la picada 

 
 
 
Elaboración 

 
Dorar ligeramente el chorizo, decantar y rehogar la cebolla, añadir los ajos, rehogar y añadir el pimentón y el tomate, cocer 
a fuego lento hasta secar y haya evaporado todo el jugo de vegetación. Rectificar de acidez y sazonar. 
 
Añadir los callos al sofrito, el laurel, los garbanzos escurridos y cubrirlos con agua. Cocer todo el conjunto lentamente ½ 
hora. Añadir la picada y cocer 10 minutos más. Rectificar de sazón. 
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COCA DE LLAVANERAS  

 
 

Ingredientes  
 

• 2 planchas de hojaldre rectangulares 
• 500 g. de crema pastelera 
• 50 g. de piñones 
• Azúcar 

 
Para la crema 

• 500 g. de leche  
• 4 yemas  
• 125 gr. de azúcar  
• 40 gr. de maicena remojados 20 minutos en agua 
• Piel de limón, canela en rama. 

 
 
 

Elaboración 
 
Extenderemos la masa de hojaldre y la aplanaremos un poco con el rodillo. La pincharemos con un tenedor y encima le 
pondremos la crema pastelera que la repartiremos por toda la base de la masa, dejando sin poner crema, un centímetro por 
cada lado de la masa.  
Extenderemos la otra masa de hojaldre y la aplanaremos también, procurando que quede de la misma medida que la 
primera.  
Con esta masa taparemos la crema y apretaremos suavemente para que quede pegada.  
Con un cuchillo sin punta, cerraremos todos los bordes, dándole una forma ondulada, para que no salga la crema. 
Pintaremos la coca con mantequilla fundida, esparciremos los piñones por encima procurando que queden bien repartidos y 
les añadiremos cantidad suficiente de azúcar por toda la superficie. Coceremos la coca en el horno precalentado a 200º C. 
durante 20 minutos. 
 

Para la crema 
Hervir la leche con el azúcar y los aromas. Cuando hierva dejar infusionar 10 min. Mezclar las yemas con la maicena y 
colar. Verter la leche infusionada sobre las yemas y colar. Devolver la mezcla al fuego y cocer, a fuego suave, sin dejar de 
remover hasta que espese Dejamos enfriar 
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XATONADA DE SITGES (XATO DE SITGES)  
 
  
 

Ingredientes  
 

• 2 escarolas blancas 
• 250 g bacalao desmigado 
• 250 g atún 
• 100 g aceitunas arbequinas 

 
Para la salsa xato 

• 100 g almendras tostadas 
• 60 g avellanas tostadas 
• 2  anchoas 
• 2 dientes ajo 
• 4 ñoras 
• 1 trocito guindilla 
• 2 rebanadas pan frito 
• Aceite de oliva 
• Vinagre 
• Sal 

 
 
 

Elaboración 
 
Ponemos aceite a calentar en una sartén. Después añadimos el pan y freímos con cuidado sin que se queme y reservamos. 
E n el mismo aceite u otro limpio freímos los ajos y reservamos. 
 
Ponemos el ajo, guindilla, el pan y sal en un mortero y lo picamos con la mano del mortero, añadimos las almendras y 
picamos bien hasta que quede una pasta muy fina. 
Incorporamos la pulpa de las ñoras y las anchoas, y continuamos picándolo hasta obtener una pasta fina, añadir un poco del 
agua de las ñoras y aceite al hilo mientras vamos ligando la salsa. 
 

Al pase 
Disponemos en un plato profundo la escarola limpia, añadimos el bacalao desalado, el atún y las aceitunas encima. 
Finalmente añadimos la salsa xato. Para terminar el plato, incorporamos un par de anchoas. 
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POCHAS CON ALMEJAS 

 
 

Ingredientes  
 

• Pochas guisadas 
• 450 g de almejas 
• 2 dientes de ajo picados 
• 1 pizca de cayena 
• Aceite de oliva 
• 1 pizca de vino blanco 
• 1 pizca de agua 
• perejil picado 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Coceremos las pochas  en una cazuela cubriéndolas con  dos dedos de agua. Añadir aceite crudo y  sal  
Tapar la olla y ponerla a fuego muy suave, hasta que aparezcan los primeros borbotones, unos 30 minutos. 
Guisarlas muy suave 20/30 minutos más. Retirar la espuma e impurezas y reservar 
 
 
En una cazuela bailar el ajo, la cayena con aceite de oliva. Añadir almejas, el vino blanco, perejil y una pizca de agua. 
Cuando abran añadimos perejil fresco y las pochas guisadas 
Hervir un segundo, rectificar de sal y listo 
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NATILLAS  
 

 
Ingredientes  
 

• 1’5 l. de leche 
• La corteza de 1 limón 
• 1 rama de canela 
• 1 rama de vainilla 
• 6 cucharadas de azúcar 
• 1 pizca de sal 
• 2 huevos  
• 6 yemas de huevo  
• 30 g de maicena 
• 6 galletas María 

 
 
 

Elaboración 
 

 
Hervir en una olla la leche junto con la canela, la rama de vainilla abierta  y 4 cucharadas de azúcar.  
Reposamos  la leche hervida. 
 
En un cazo batiremos los huevos junto con las yemas, las 2 cucharadas de azúcar, unos granos de vainilla y la 
maicena. 
 
Colar la leche hervida sobre las yemas y cocer a fuego suave sin que hierva. 
Cocer hasta que desaparezca la espuma de la superficie y coja cuerpo. 
 
Colocar la natilla en tarros individuales y cubrir con una galleta. 
Dejar enfriar a temperatura ambiente. 
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BOMBA DE PATATA RELLENA DE CARNE CON SALSA BARBACOA  
 

 
Ingredientes  

 
Para el relleno de carne  

• 150 g. de cebolla cisele  
• 1 diente de ajo ciselé  
• 200 g. de carne picada de ternera  
• 200 g. de carne picada de cerdo  
• 80 g. de beicon picado  
• Medio pimiento verde cortado en brunoise  
• 50 g. de kétchup  
• 10 g. de mostaza de Dijon  
• Cayena  
• Sal, pimienta y tabasco  
• Aceite de oliva  

 
Para el puré de patatas  

• 600 g. de patatas viejas  
• Huevos  
• Pan rallado Panko  

 
Para la salsa barbacoa  

• 1 cebolla ciselé  
• 1 dientes de ajo ciselé  
• 1 c.s de azúcar moreno  
• 1 c.c de pimentón ahumado  
• 1 c.s de vinagre de sidra  
• 2 c.s de salsa Worcestershire  
• 6 c.s de kétchup  
• Sal y pimienta  

 
Otros  

• Una bolsa de rucula  
 

 
Elaboración 

 
Rehogar el aceite con la cebolla a media cocción le añadimos el pimiento y la cayena. Añadir el ajo y rehogar. Retirar y en 
la misma grasa dorar el bacón y las carnes. Juntar de nuevo, añadir el kétchup y la mostaza. Compotartodo junto, rectificar 
de condimentación. Enfriar.  
 

Para la salsa barbacoa  
Rehogar la cebolla, añadir el ajo desarrollar aromas, incorporar el azúcar, el pimentón cocinar 10 minutos hasta que la 
cebolla caramelice, añadir el vinagre y cocinar 2 minutos más. Agregar la salsa Worcestershire y el kétchup, continuar 
cocción 8 minutos más hasta que la salsa adquiera una consistencia pastosa. Probar y rectificar la sazón. Retirar del fuego y 
reservar.  
 

Para el puré de patatas  
Cocer las patatas en el microondas, pelarlas y chafarlas. Hacer bolitas con un núcleo de relleno empanar y freír en 
abundante aceite caliente.  
 

Al pase por ración  
Servir las bombas con la salsa barbacoa .y la rucula 
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POLLO AL CHILINDRÓN  
 

 
Ingredientes  

 
• 600 g. de muslos de pollo.  
• 1 cebolla.  
• 200 g. de jamón.  
• 2 pimientos rojos.  
• 700 ml. de agua.  
• 200 ml. de vino blanco.  
• 1 c.s. de pulpa de ñora.  
• 2 dientes de ajo.  
• 4 tomates.  
• 80 g. de avellanas.  
• 300 g. de champiñones.  
• 1 c.c. de pimentón.  
• Harina.  
• Sal.  
• Pimienta.  

 
 
 

Elaboración 
 
Untar los pimientos rojos con aceite y salpimentarlos. Hornearlos a 180ºC durante 20-30 minutos. Pelarlos pimientos y 
cortarlos a tiras. Reservar el jugo que sueltan durante la cocción.  
Salpimentar los muslos de pollo, enharinarlos, freírlos en un poco de aceite para que queden dorados y pasarlos a una 
cazuela.  
Escurrir el aceite de freír el pollo y en la misma sartén rehogar la cebolla y el jamón cortados a brunoise.  
Rallar los tomates y añadirlos a la cebolla. Cocinar a fuego medio hasta que el tomate se empiece a secar. Cuando esté listo, 
añadir la pulpa de la ñora y el pimentón. Cocinar durante un par de minutos, incorporar el vino y dejar que se evapore el 
alcohol. Añadir el agua y el jugo de los pimientos y llevar a ebullición.  
Verter el sofrito sobre los muslos de pollo y cocinar tapado a fuego lento durante 20-30 minutos. Ajustar de sal y pimienta.  
Majar los dientes de ajo y las avellanas en el mortero y añadirlo, con los pimientos, a la cazuela. Cocinar durante cinco 
minutos y ajustar de sal y pimienta.  
Cortar los champiñones a cuartos y saltearlos a fuego fuerte. Servirlos con el pollo 
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TARTA DE SANTIAGO  

 
 

Ingredientes  
 
 

Para la masa  
• 250 g. de harina.  
• 150 g. de mantequilla.  
• 90 g. de azúcar glas.  
• Sal.  
• 1 huevo.  
• 1 c.c. de canela.  
• 25 ml. de leche.  

 
Para el relleno  

• 200 g. de harina de almendra.  
• 200 g. de azúcar.  
• Ralladura de ½ limón.  
• 50 g. de mantequilla.  
• 4 huevos.  

 
 
 

Elaboración 
 

Para la masa  
Con las varillas eléctricas, mezclar la mantequilla pomada con el azúcar glas, la sal y la canela. Cuando esté todo integrado, 
añadir el huevo y la leche. Batir hasta obtener una crema. Incorporar la harina tamizada de golpe y seguir mezclando hasta 
que quede una masa suave. Dejar reposar durante 30 minutos en nevera.  
Estirar la masa dejándola fina y cubrir el molde encamisado.  
 

Para el relleno  
Mezclar la harina de almendra con el azúcar y la ralladura de limón. Añadir uno a uno los huevos y la mantequilla pomada.  
Dejar reposar durante 30 minutos en nevera.  
Verter el relleno sobre la masa y cortar el sobrante de masa con un cuchillo.  
Hornear a 170ºC durante 40 minutos. Dejar enfriar y espolvorear azúcar glas por encima 
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RAVIOLIS DE PASTA WONTON  “ PATO CON PERAS AL OPORT O”  
 
 

Ingredientes  
 

• 1 paquete de pasta wonton. 
• 1 confit de pato. 
• 1 cebolla dulce. 
• 1 zanahoria. 
• 1 paquete de panceta. 
• 50gr de caldo de ave. 
• Hierbas aromáticas. 

 
Para la Salsa oporto. 

• Huesos del confit 
• 1 cebolla 
• 100gr de champiñones. 
• Mantequilla. 
• Aceite de oliva. 
• 500gr de caldo de ave. 
• 150gr de oporto 
• Sal/pimienta. 
• Hierbas aromáticas. 
• Xantana. 

 
Para las Peras al vino. 

• 100gr de peras 
• 50gr de mantequilla 
• 50gr de azúcar. 

 
 
Elaboración 

 
Coceremos la pasta wonton de tres en tres, en una cazuela de agua con sal, los tendremos 40 seg y enfriaremos en agua con 
hielo, reservaremos en papel. 
 
Calentamos el confit para desmenuzarlo mucho mejor, lo picaremos a cuchillo y reservaremos el hueso, 
En una sote, rehogaremos la cebolla y la zanahoria, seguiremos con la panceta en brunoise, alargaremos con un poco de 
caldo, tiramos el pato desmenuzado, y las hierbas, le damos 10 min para que reduzca y se integre todo. 
 
Rellenamos los raviolis  y los reservamos en bandeja con papel de horno. 
 

Para la Salsa oporto. 
Doramos el hueso en un cazo con aceite de oliva, cuando este tiramos una pizca de mantequilla y  seguimos con la cebolla y 
los champiñones brunoise,  alargamos con el oporto dejamos reducir a la mitad y añadimos el caldo de ave, rectificamos de 
sabor y le daremos 40min aprox, colaremos y espesaremos con xantana. 
 

Para las Peras al vino. 
Pelamos y descorazonamos las peras , las cortamos a octavos . 
En sote, añadimos el azúcar, esperamos a que haga caramelo, le tiramos la mantequilla y cuando esté integrado añadimos las 
peras para que caramelicen, cuando estén cocinadas  las reservamos. 
 

Acabado: 
Calentar la bandeja de raviolis al horno a 160º. 
Emplatarlos junto a las peras caramelizadas y napados en salsa de oporto. 
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ROAST-BEEF CON SALSA CUMBERLAND Y CHALOTAS GLASSE  

 
 

Ingredientes  
 

• 1 pieza de ternera (lomo alto, lomo bajo, tapa, etc.) 
• Aceite de oliva, 
• Hierbas aromáticas,(tomillo, romero, orégano, jengibre,…) 
• Sal/pimienta. 

 
Para la Salsa cumberland. 

• 2 chalotas. 
• Pizca de vinagre tinto, 
• Pizca de pimienta blanca. 
• 100gr de fondo oscuro. 
• 50gr de vino oporto 
• Mermelada de fresa. 
• 1 c. de salsa perrins. 
• 1 naranja. 
• 1piel de  limón 
• Sal. 

 
Para las Chalotas glasse 

• 6 chalotas. 
• Mantequilla. 
• Pizca de azúcar. 
• Caldo de ave. 
• Sal/pimienta. 

 
 
 

Elaboración 
 
Ataremos la carne con un hilo para darle forma, y la marcaremos en sartén por todos sus lados para sellarla, la 
embadurnaremos con las especias por todos los lados hasta que quede uniforme. Introduciremos al horno a unos 180º unos 
30-40 min, comprobaremos temperatura interior que esté a 60º. Enfriaremos en el abatidor, para poder cortar fina. 
 

Para la Salsa cumberland. 
Ponemos en un cazo a calentar, el vinagre, la pimienta machacada y la chalota bien fina, que reduzca dos tercios, incorpora 
el fondo de carne, el oporto, la mermelada, la salsa perrins y el zumo de la naranja. 
Llevar a ebullición y reducir fuego, rectificamos de sabor y cocemos 20 min, colaremos y dejaremos enfriar. 
La piel del limón, la escaldaremos en agua hirviendo 5 min y la cortaremos en juliana fina,  serviremos junto a la sala. 
 

Para las Chalotas glasse 
En una sartén, doramos las chalotas, peladas y cortadas a la mitad, seguidamente añadimos el azúcar, la mantequilla y el 
vino, rectificamos de sabor y dejamos que reduzcan lentamente hasta que se cree una glassa. 
 

Acabado 
Una vez frio el roast beef, lo cortamos a rodajas finas y servimos con la salsa y las chalotas. 
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CARROT CAKE  

 
 

Ingredientes  
 

• 400 gr. azúcar 
• 250 ml. aceite de oliva 
• 2 yemas 
• 4 huevos 
• 225 gr. zanahoria 
• 225 gr. de harina 
• 175 gr. de nueces 
• 8 g. de levadura 
• 1 c.s. de especias molidas (clavo, canela, anís, cardamomo) 

 
Para la crema interior 

• Vino dulce 
• Azúcar glas al gusto 
• 200 gr. de mascarpone 

 
 
 

Elaboración 
 
Calentar al horno a 190ºC.  
En un bol mezclar la harina, la levadura, el bicarbonato y las especies. 
En otro recipiente mezclar el azúcar, los huevos, el aceite, las nueces y la zanahoria rallada fina.  
Tamizamos la harina y las especies sobre la mezcla de huevos. Encamisar 2 moldes. Rellenarlos con la masa y hornearlos 60 
min. a 190ªC.  
Cuando tenemos las dos tartas frías rellenamos con la masa de mascarpone Es recomendable que el pastel repose a la 
nevera, antes de servirse. 
 

Para la crema interior 
Para preparar la crema mezclamos el mascarpone, el azúcar glas y el licor y la dejamos enfriar en la nevera. 
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PORRUSALDA DE BRANDADA DE BACALAO  

 
 

Ingredientes  
 

• 3 puerros 
• 2 patatas 
• 2 hojas de laurel 
• 50 ml de aceite 
• 2 dientes de ajo 
• 200 gr de bacalao desalado 
• 800 ml de agua 

 
Para la Brandada 

• 200 gr de bacalao desalado 
• 1 diente de ajo 
• 100 ml de aceite de oliva 
• 100 ml de leche 
• 1 guindilla opcional 
• 1 hoja de laurel 
• 1 patata de la cocción del caldo 
• Sal 

 
Para el Culis de pimento verde 

• 1 pimento verde 
• 30 gr de mantequilla 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiar los puerros y cortar en rodajas. 
Rehogar en el aceite unos 15 minutos junto con los ajos fileteados y las hojas de laurel. 
Añadir el ajo y alargar cocción unos 3 minutos. 
Mojar con el agua fría y dejar cocer unos 30 minutos. 
Retirar una de las patatas y la hoja de laurel 
Turmizar hasta obtener una crema fina y salpimentar. 
Reservar en caliente hasta pase. 
 

Para la Brandada 
Freír el ajo entero con la guindilla, el laurel y el bacalao unos 5 minutos. Mojar con la leche, llevar a ebullición, reducir 
fuego y dejar cocer 5 minutos. Apagar y dejar reposar 10 minutos. 
Retirar el laurel y escurrir el bacalao de los líquidos. 
Mezclar el bacalao y la patata y añadir al hilo los liquido hasta obtener una textura de puré de patata. Ajustar de sazón 
Dejar reposar en frio 
 

Para el Culis de pimento verde 
Limpiar el pimiento y coitar en juliana 
Rehogar en aceite unos tres minutos y turmizar con la mantequilla fundida. 
Ajustar de sazón y reservar. En frio. 
 

Montaje  
Colocar en el plato un cordón de culis y una quenelle de brandada. Añadir la sopa de bacalao delante del cliente. 
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LOMO DE CERDO CON MOJO ROJO Y PAPAS ARRUGAS CON MOJO VERDE 

 
 
Ingredientes  
 

• 1 lomo de cerdo 
 

Para las papas arrugas  
• 1/2 kilo de Patas Platillo 
•  Sal gorda 
• 1/2 limón (opcional) 

 
Para el mojo verde  

• 1 diente de ajo 
• 1 c.c. de comino 
• 3 c.s. de cilantro 
• 1 c.s. de perejil 

• 2 rebanadas de pan mojadas en leche 
• zumo de 1 limón exprimido 
• 2 dl. de aceite de oliva 
• Sal y pimienta 

 
Para mojo rojo 

•  4 Ajos  
•  Guindillas (opcional) 
•  1c.c de Comino en grano 
•  1 c.c de Pimentón dulce 
• 1 cucharadita de Pimentón Picante 

• 1 Pimiento rojo 
• 2 c.s. de vinagre de jerez 
•  200 ml de Aceite de Oliva (aprox) 
•  Sal  

 
 

Elaboración 
 
 
Para las papas arrugas  

En una cazuela colocamos las patatas  lavadas, cubrimos3/4 de su contenido en agua salada y el limón. Tapamos con un 
paño húmedo, y llevamos a ebullición. Reducimos fuego y mantenemos unos 15 o 16 minutos.  
Escurrimos bien en el caso que quede agua y colocamos la cazuela a fuego fuerte hasta que sequen completamente y se 
arruguen, moviendo continuamente. 
 

Para mojo rojo 
Tostamos el comino y agregamos junto el resto de ingredientes. Emulsionamos añadiendo el aceite al 
hilo. Debemos obtener una salsa de textura cremosa 

 
Para el mojo verde  

Para el mojo verde triturar con la batidora pan remojado con leche, comino, ajos, perejil, cilantro, sal y limón. Añadir el 
aceite a chorrito y emulsionar.  
Reservar hasta pase 
 

Para el  lomo 
Asar el lomo engrasado a fuego fuerte unos 5 minutos. Salpimentar y colocar en el horno a 180 ºC unos 8 a 10 minutos. 
Retirar y pintar con el mojo.  
Dejar macerar 24 horas en frio y filetear 
 

Montaje 
Servir unos fieles de lomo con el mojo rojo acompañando de las patatas y el mojo verde 
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FLAN DE IDIAZABAL CON ESFERAS DE FRUTAS ROJAS  

 
 

 
Ingredientes  

 
• 75 gr. de queso Idiazabal 
• 50 gr de azúcar 
• 3 huevos 
• 250 ml. de crema de leche 
• Caramelo liquido 

 
Para las esferas de frutas rojas  

• 150 gr. de frambuesas 
• Zumo de 1/2 limón 
• 50 gr. de azúcar 
• 100 ml de agua 
• 0,5 gr de goma xantana 
• 5 gr de gluconolactato 
• 3 gr de alginato con ½ l de agua 

 
 
 

Elaboración 
 
Mezclar sin batir en exceso los huevos con el azúcar, añadir el queso rallado muy fino y la nata. Unir bien todos los 
ingredientes y verter unas flaneras recubiertas de papel film y caramelo liquido. 
Atar con un cordel dando forma de pelota. 
Atar con una cuerda y cocer al Baño Maria unos 25 minutos a 80 ºC. Retirar y sumergir en agua helada 
 

Para las esferas de frutas rojas  
Para la base trituraremos todos los ingredientes. Pasar por el colador para eliminar los granillos. 
Añadir el gluconolactato y turmizar. 
Con una cuchara de esferas verter sobre el agua con el alginato. 
Retirar con cuchara perforada y acompañar el flan 
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PATATAS A LA RIOJANA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 5 patatas kenebec rojas 
• 2 cebollas 
• 2 ajos tiernos 
• 3 tomates rojos 
• 100 gr. de chorizo 
• 200 gr. de costilla 
• 2 c.s. aceite de oliva 
• 1dl. de vino tinto 
• Agua o fondo de carne 
• 1 hoja de laurel 
• 1 ajo y perejil 

 
 
 
 
Elaboración 
 

Cortar el chorizo y la costilla y rustirlos en una cazuela. Preparar un sofrito de cebolla, ajos tiernos y tomate todo cortado a 
daditos. Cuando el sofrito esté concentrado Desglasar con  vino tinto y reducir. 
Añadimos las patatas cortadas a cachelos, marcando el corte con el cuchillo y arrancando el pedazo  con un golpe de la 
muñeca.  
 
Añadimos fondo de carne o agua hasta cubrir las patatas. Ponemos la hoja de laurel tapamos y dejamos cocer 20 min. a 
fuego suave. Preparamos una picada de ajo y perejil y la dejamos cocer 5 min. mas. 
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ENSALADA DE CABALLA CON CALÇOTS  Y ROMESCO  
 

 
Ingredientes  

 
• 15 calçots 
• 1 caballa fresca si puede ser grande 
• ½ Escarola  
• Aceitunas negras 
• Laurel 

 
Para el Romesco 

• 4 tomates  
• 1 cabeza de ajos 
• 1 c.s de pulpa de ñora 
• 10 almendras peladas tostadas 
• 10 avellanas peladas tostadas 
• 1 rebanada de pan tostado o 2 galletas 
• 3 c.s. de vinagre  
• 6 c.s de aceite de oliva 
• Sal 

 
 
 
Elaboración 

 
Limpiar los calçots de arena y raíces. Ponerlos sobre una placa de horno. Cocerlos 10 min por cada lado. Dejarlos enfriar. 
Llevar a ebullición una olla con agua, sal y laurel. Cocer la caballa sin tripas a fuego moderado. Cuando la piel de la cola se 
despegue de la espina apagamos el fuego y dejamos enfriar. 
Separamos los filetes y los cubrimos con aceite de oliva. 
 
Para el romesco asamos los tomates junto con la cabeza de ajos en una cazuela de barro. 
Cuando el tomate esté tierno añadimos el vinagre y dejamos evaporar 2 min. Trituramos el tomate, ajos, ñoras, almendras, 
avellanas y pan tostado.  
Limpiamos y secamos la escarola. 
Montamos un timbal con los calçots la escarola y la caballa. Aliñamos con romesco y aceitunas. 
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CANUTILLOS FRITOS RELLENOS DE CREMA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• ¼  de l de leche 
• 1 dl de aceite 
• Una pizca de sal 
• ½ kg de harina 
• ½ l de crema pastelera. 

 
 
 

Elaboración 
 
Se ponen en una olla calentamos  la leche, el aceite y la sal. Se añade la harina y se mezcla, hasta que la masa quede lisa 
pero no dura. Se deja reposar en el frigorífico envuelta en papel de film, durante media hora. Se estira la masa con el rodillo, 
utilizando aceite en lugar de la harina que se suele usar par estirar. 
 
Se deja la masa lo más fina pasible. Se cortan tiras de 2 cm. de ancho por 20 de largo y se van enrollando sobre los moldes, 
empezando por la punta del cono. 
Se fríen los canutillos en abundante aceite bien caliente, y se sacan bien doraditos en un paño, para que escurran toda la 
grasa. 
Se rellenan, con una manga con boquilla, de la crema pastelera que se habrá hecho previamente.  
Se espolvorean de azúcar glas.   
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CALÇOTS REBOZADOS CON SALSA ROMESCO 

 
 

Ingredientes  
 

• 1 docena de calçots 
• 100 gr. harina 
• 3 Huevos 
• Cerveza 
• ½ cucharadita de levadura royal 

 
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 

 
Limpiamos los calçots de pieles duras y barro, cortamos todos al mismo tamaño. 
En un cazo con abundante agua hirviendo y sal, introducimos los calçots dos minutos, sacamos a agua con hielo, enfriamos, 
secamos y reservamos. 
 

Para la pastina 
En un bol mediano batimos los huevos y añadimos el resto de componentes, removemos bien que no tenga grumos y 
dejamos reposar 1/2 hora. 
 

Para el romesco 
Escalibar el tomate y el ajo al horno. Freir 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, de 
salpimentar y Rectificar de gusto. 
 

Al pase 
Pasamos los calçots por la pastina, escurrimos un poco, freímos en abundante aceite a 170º, que no nos cojan mucho color, 
escurrimos a papel absorbente, emplatamos y acompañamos con salsa romesco 
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BONITO  DEL NORTE CON TOMATE  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 lomo de bonito sin piel ni espinas de 500  
• 2 dientes de ajo picado 
• 30 g cebolleta picada en cissele 
• 150 g pimiento verde picado 
• 200 ml de vino blanco 
•  300 g  tomates muy maduros, rallado 
• Cebollino picado 
• Aceite de oliva 
• Sal y azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
Doramos  en aceite la cebolleta, el  pimiento verde y el ajo, a fuego medio unos 30 minutos, una vez pochado, añadimos el 
vino blanco, el tomate rallado, rectificamos de sal y azúcar, guisar 10 mn, a fuego medio. 
 
Troceamos el bonito en la tabla, sazonarlo. 
Doramos el bonito en una sartén, vuelta y vuelta, lo sumergirlo en el tomate, apagado pero caliente, Espolvoreamos 
cebollino picado. 
 
 
  



                                                                                                                                                      
 

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

 

 
ARROZ CON LECHE MOLDEADO Y PERAS AL VINO DULCE  

 
 

Ingredientes  
 

• 1 litro de leche  
• 50 g de arroz 
•  200 g de azúcar 
• 1 rama de canela 
• 10 g de gelatina  
• 3/4 litro de nata semimontada 
• 1 pera conference 
• 1 manzana golden 
• Vino dulce 

 
 
 
Elaboración 

 
Hervir la leche con la canela, al empezar a hervir, añadir el arroz y cocemos 40 minutos, una vez cocido añadimos el azúcar 
y disolvemos, retiramos del fuego e incorporamos la gelatina previamente remojada, reposamos 
Montamos la nata y sobre esta incorporamos la fruta, cortada en brunoise. 
Una vez frio pero antes de cuaje el arroz, mezclamos con la nata montada de fruta, vertemos en moldes y enfriamos en 
cámara 24 horas. 
 

Para las peras  
Troceamos las peras a cuartos y eliminamos pepitas, pasamos las peras por azúcar y salteamos las peras en una sartén con 2 
cucharadas de aceite de oliva, hasta que empiecen a dorarse, retiramos y reservamos, En la misma sartén, agregamos vino 
dulce y la vainilla, evaporamos vino. Reservamos 
 
Al pase acompañamos con peras al vino dulce 
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CALLOS A LA MALLORQUINA  

 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 500 gr. de callos limpios 
• 150 gr. de jamón 
• 2 cebollas 
• 4 tomates 
• 2 dientes de ajo 
• 200 gr. de sobrasada 
• 100 ml de Aceite 
• 1 c.s. de harina 
• 200 ml. de vino blanco 
• 2 patatas 
• Sal y pimienta 
• Hoja de laurel 
• Agua o caldo 

 
 

 
Elaboración 

 
Coceremos en agua fría los callos y dejaremos hervir durante unos 10 minutos. Retiraremos, escurriremos y enfriaremos. 
Freiremos en una cacerola, la cebolla cortada en juliana, cuando esté un poco dorada añadiremos, el ajo picado en brunoise 
y el jamón a tacos. Pasados unos 3 minutos, añadiremos el tomate picado y despepitado cortado a trozos y un poco de 
azúcar. 
Freiremos bien hasta que pierda el agua. Añadiremos unas cucharadas de harina, freiremos unos 3 minutos hasta que esté 
dorada y flamearemos con brandy y añadiremos vino blanco. 
Añadiremos la sobrasada y los callos, mezclaremos unos minutos y mojaremos con agua o caldo. Dejaremos cocer hasta 
que los callos estén blandos, añadiendo más líquido en caso de necesidad. 
 
Aparte cortaremos unas patatas a dados y freiremos hasta que estén doradas. Las añadiremos en los últimos momentos de 
cocción a los callos. Rectificaremos de sal y pimienta. 
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ARROZ BRUT  

 
 
 

Ingredientes  
 

• Un conejo con su hígado (originalmente es liebre) 
• 1 pichón 
• 200 gr. de costilla de cerdo 
• 100 gr. de setas variadas 
• 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 4 tomates maduros 
• 100 gr. de habas tiernas 
• 200 gr. de arroz bomba 
• 2 morcillas 
• Aceite de oliva, perejil, sal y pimienta 
• 1 litro de caldo de verduras 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Troceamos el conejo y el pichón .Salpimentamos. En una cazuela con el aceite de oliva caliente doramos el conejo, el 
pichón y las costillas de cerdo. Reservamos las carnes en papel absorbente de cocina. A continuación doramos las setas y 
reservamos. Rehogamos la cebolla cortada en brunoise y el ajo que previamente habremos escaldado. Añadimos el tomate 
limpio de piel y pepitas, añadimos un poco de azúcar para corregir su acidez y mantenemos cocción hasta que evapore su 
humedad.  
 
Incorporamos las carnes y añadimos la mitad del caldo de verduras, tapamos y alargamos cocción a fuego lento durante 20 
minutos. Añadimos las habas y el arroz y mantenemos cocción durante 20 minutos. Según el grado de evaporación del caldo 
de verduras anterior añadiremos de nuevo si fuese necesario. 10 minutos antes de finalizar la cocción del arroz 
incorporamos las setas y la morcilla sin piel y bien triturada. Rectificamos de sal y pimienta.  
Preparamos la picada friendo el hígado del conejo en una paella con poco aceite. Con la ayuda de un mortero majamos el 
hígado con el perejil y un poco de sal. Añadimos la picada 5 minutos antes de finalizar la cocción de l’arros brut.  
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MAGDALENAS DE TOMATE CON QUESO DE CABRA  
 

 
Ingredientes  

 
 

• 125 gr. de huevos 
• 100 gr. de azúcar moreno 
• 60 ml. de leche 
• 220 gr. de aceite de oliva 
• 210 gr. de harina 
• 7 gr. de impulsor 
• 5 gr. de sal 
• Tomates frescos en láminas finas 
• Queso de cabra en rodajas 

 
 

Elaboración 
 
 
Blanquear los huevos con el azúcar, añadir la leche y el aceite. 
Incorporar la harina tamizada con la levadura y la sal. 
 
Dejar reposar la masa durante una hora.  Una vez reposada, batirla con un batidor manual e incluso para el día siguiente. 
 
Llenar los moldes con manga pastelera hasta la mitad, poner una rodaja de queso de cabra y cubrirlo con una lámina de 
tomate, acabar de rellenar los moldes, acabar de rellenar los moldes, colocar encima una rodaja de queso y otra de tomate. 
 
Cocer a 200ºC durante 14-16 minutos. Al salir del horno pintar con aceite de oliva y hierbas aromáticas. 
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COCA DE CALÇOTS , BUTIFARRA DE PEROL MOZZARELLA CON  SALVITXADA  
 

 
Ingredientes  

 
 

Para la salsa salvitxada 
• 4 tomates rojos maduros 
• 100 g. de almendras tostadas 
• 100 g. de avellanas tostadas 
• 2 dientes de ajo 
• ½  pimiento rojo escalibado 
•  Aceite  
• 2 pimientos choriceros 
• 1 c.c de pimentón dulce 
• Un bitxo  
•  vinagre  
• Sal y pimienta 
• Una rebanada de pan tostado 

 
Para la coca 

• 2 hojas de pasta de hojaldre 
• Un manojo de calçots 
• 200 g. de queso mozzarella  
• Una butifarra de perol cortada en rodajas 
• Una bolsa de rucula 

 
 

Elaboración 
 
 

Para la salsa salvitxada 
Escalibar los tomates, el pimiento y los ajos. Poner los pimientos choriceros en remojo. Una vez escalibados los tomates y el 
pimiento los pelamos. En un vaso de la batidora ponemos las almendras, las avellanas, el tomate, el pimiento, los ajos, la 
pulpa del pimiento choricero, el bicho, la sal, el vinagre, el pan tostado y lo batimos todo hasta que quede totalmente picada 
la almendra y la avellana. A partir de aquí vamos añadiendo aceite, hasta que tenga la consistencia que nos guste rectificar 
de sal, vinagre y pimienta. 
 

Para la coca 
Limpiar los calçots y asarlos en el horno unos 20 minutos a 180 º C. 
 
Cortar dos rectángulos de masa de hojaldre, pinchar y cocer con peso encima unos 10 minutos, sacar el peso y continuar 
cocción 5 minutos más a 200 º C. 
Encima del hojaldre poner una fina capa de salvitxada, los calçots, la butifarra de perol, encima el queso mozzarella , 
gratinar, servir  con la rucula. 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                      
 

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

 

 
CROQUETAS DE EMBUTIDO DE FABADA Y SU SALSA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 100 g. de cebolla ciselée 
• 80 g. de harina 
• 60 g. de mantequilla 
• 60 g. de morcilla cocida y pelada 
• 60 g. de chorizo cocido y pelado 
• 75 g. de lacón cocido 
• Pan rallado, harina y huevo para rebozar 
• Aceite para freír 
• 500 g. de leche 

 
Para la salsa 

• Un pote de fabada 
• Fondo de ave o agua 

 
 
 
Elaboración 

 
Picar muy fina toda la carne. Hacer un sofrito con la cebolla, añadir el embutido y reservar. 
 
En una sauter derretir la mantequilla. Agregar la harina con cuidado de que no queme pero friéndola un poco para que trabe 
bien la mezcla. 
Agregar la leche en tres veces moviendo la mezcla enérgicamente con ayuda de unas barrillas 
 
Cuando empiece a espesar agregar el embutido y seguir removiendo. Probar el punto de sal y pimienta 
 
Cuando la fina sea fina verter en una fuente cuadrada con un grosor de unos dos centímetros. Tapar con film pegado a la 
masa para que no se forme costra. Dejar enfriar unas horas en nevera. Moldearlas, rebozar con harina, huevo y pan rallado y 
freír en aceite de oliva a unos 170º para que el empanado no se oscurezca. Escurrir en papel absorbente de cocina. 
 

Para la salsa 
Calentar la fabada, triturarla y si está demasiado espesa aligerarla con fondo de ave o agua. Verter la salsa en un bol y 
decorarla con un cordón de aceite y pimentón. Servir las croquetas acompañadas de esta salsa. 
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PASTISSETS DE TORTOSA 

 
 

Ingredientes  
 

• 235 ml. aceite girasol + 70 ml. Mistela + 45 ml. Anís dulce 
• 12 gr. huevo entero + 7 gr. yema 
• 60 gr. azúcar + ralladura de 1/2 limón + 1 c.c. canela en polvo 
• 550 gr. harina 1/2 fuerza ( Brisa casa Ylla ) 

 
Para el Cabello de ángel 

• 125 g. de cabello de ángel 
• 20 g. de azúcar en grano 
• Piel de limón  
• c/s de canela en polvo y vainilla azucarada 

 
 

Elaboración 
 
Poner el aceite en la amasadora con pala y añadir los licores. Mezclar. 
Incorporar: huevo + yema, integrar bien. 
Añadir el azúcar, la ralladura y la canela. Mezclar bien. 
Añadir 3/4 partes de la harina y amasar. 
Incorporar el resto de harina y trabajar hasta obtener una masa lisa y homogénea. 
Reposar 15 minutos en nevera. 
Estirar la masa entre dos hojas de guitarra, troquelar discos de 10 cm. de diámetro. 
Poner en el centro una bolita de cabello de ángel. 
Doblar con ayuda de las hojas de guitarra y cerrar sellando. 
Hornear a 180ºC, unos 20 minutos. 
Retirar y rebozar en azúcar grano, en caliente. 
 
 
Realizar el cabello de angel poniendo a calentar todo el conjunto durante unos 5 minutos sin parar de remover. 
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COLIFLOR GRATINADA CON SALSA DE JAMON  

 
 

Ingredientes  
 
 

• 800 g de coliflor 
• 60 g de mantequilla 
• 75 g de jamón ibérico picado 
• 150 g de nata 
• 150 g de caldo 
• 60 g de queso emmental o Idiazabal 
• Sal y pimienta 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Dividir la coliflor en ramilletes muy pequeños. 
 
Cocer en agua salada hasta que quede cocida pero al dente. 
 
Escurrir y reservar en un cuenco apropiado. 
Por otro lado, derretir mantequilla en una reductora, agregamos  el jamón y rehogar 30 segundos. 
Añadir el caldo y reducir durante 2 minutos, En el último momento agregar, la nata, el queso emmental  o idiazabal y 
disolver hasta que quede una salsa cremosa, rectificar de sal y pimienta. 
 
Colocamos la coliflor en una cazuela de barro, napamos con la salsa de jamón, espolvoreamos queso y  gratinamos. 
Se puede añadir unas virutas de jamón por encima. 
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MARMITAKO DE BONITO  
 
 

Ingredientes  
 

 
Para el caldo 

• 1 cabeza de merluza troceada 
• 1 zanahoria 
• 1 diente de ajo pelado 
• 1 cebolleta 
• 1 atadillo de rabos de perejil 
• 1 blanco de puerro 
• 1 pizca de txakoli 
• Agua 

 
Para el Marmitako 

• 1 pimiento morrón rojo pequeño picado 
• 1 pimiento verde picado 
• 2 cebolletas picadas 
• 4 dientes de ajo picados 
• 5 patatas grandes 
• 1 taza de salsa de tomate 
• La pulpa de 4 choriceros remojados en agua 
• 1 chile fresco 
• 1 pizca de pimentón de la vera picante 
• 1 chorro de txakoli 
• 400 g de bonito en un lomo limpio de piel y espinas 
• Aceite de oliva 
• Perejil picado 
• Sal 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Rehogar los ingredientes del caldo en aceite de oliva aceite, una vez pochados sin que coja mucho color mojamos con vino, 
evaporamos, añadimos atadillo y mojamos con agua, cocemos 20 minutos. 
En una cazuela, sofreímos los pimientos, cebolleta y  ajo, todo muy picado. Cascamos las patatas y las añadirlas al fondo y 
las rehogamos. Añadimos tomate, la carne de choriceros, chile, pimentón y el txakoli. Cubrimos con caldo, sazonar y guisar 
20-25 mn. 
 
Cortar el bonito en dados (corte más grande para que no se seque el pescado). 
Saltear el bonito en una sartén y añadirlo al guiso. 
Rectificar el razonamiento y añadir perejil picado. 
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SOPA FRIA DE CHOCOLATE Y MANDARINAS  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 600 cl. de leche 
• Piel de mandarina  
• 250 g. de cobertura de chocolate  
• 300 g. zumo de mandarina 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Hervimos  la leche, con pieles de mandarina, una vez hervida dejamos reposar cinco minutos, colamos y retinamos pieles.  
Añadimos la cobertura de chocolate, pasamos por  el túrmix y enfriamos durante 2 o 3  horas.  
 
Añadimos el  zumo de mandarina al chocolate frío, mezclamos bien  y servimos en vasos  
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FOCACCIA CON SABORES MEDITERRANEOS  
 
 

Ingredientes  
 

Para la Masa de focaccia  
• 250 gr. harina  
• 4 gr. sal  
• 15 gr. levadura prensada  
• 50 ml. Leche  
• 50 ml. Agua  
• 50 ml. Aceite de oliva  

 
Para el Tomate confitado  

• 3 ud. Tomate pera  
• Aceite de oliva  
• Sal y pimienta  
• Azucar  
• 1 ajo chafado  

 
Acabados  

• 100 gr. cebolla emincé  
• 3ud. Filetes de anchoas  
• 9 ud. Oliva negra de Aragon deshuesada  
• 1 c.c romero fresco picado  
• 6ud. Pétalos de tomate en juliana  
• Sal maldon  
• Aceite de oliva virgen  

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para la Masa de focaccia  
Juntar la harina con la sal, amasar con la leche, el agua y el aceite. Añadir la levadura y trabajar unos 10 minutos.  
Dejar fermentar unos 30 minutos.  
 

Para el Tomate confitado  
Escaldar los tomates y refrescar. Pelar, cortar en cuatro y retirar las semillas.  
Condimentar bien con el azúcar, la sal y la pimienta. Añadir el ajo y el aceite.  
Mezclar bien. Poner en una bandeja al horno a 100ºC una hora aproximadamente  
Cuando este retirar y guardar  
 

Acabados  
Cuando la masa este fermentada, romper. Estirar a 3mm de grueso y cortar del tamaño que se desea. Disponer todos los 
ingredientes bien repartidos. Dejar fermentar, rociar con aceite y sal. Cocer a 200ºC unos 8-10 minutos. Servir  
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CALLOS, CABEZA Y PATA DE TERNERA GUISADOS CON GARBA NZOS 

 
 

Ingredientes  
 

• 500gr. callos cocidos cortado en dados de 1.5x1.5 cm  
• 200gr. cabeza cocida  cortada en dados  
• 100gr. pie de ternera precocido cortada en dados  
• Fondo blanco de ave  
• 150 gr. garbanzo cocidos  

 
Para el Sofrito  

• 50ml de aceite de oliva  
• 250gr. cebolla ciselé  
• 1 ajo ciselé  
• 25gr. jamón en macedonia  
• 75 gr. chorizo de orza en macedonia  
• ½ c.c pimentón dulce  
• Una pizca de pimentón picante  
• 50ml vino blanco  
• 150gr. tomate triturado  

 
Para la Picada  

• 1 ajo pequeño  
• 1c.s perejil picado  
• 5 hebras de azafrán  
• 10gr. pan frito  
• 5gr. almendras tostadas  
• 40ml vino rancio  
• 10ml aceite de oliva  

 
 
Elaboración 

 
 

Para el Sofrito  
Poner a rehogar la cebolla con el aceite. Añadir el ajo, el chorizo y el jamón. Rehogar. Añadir el pimentón dulce y el 
picante, rehogar fuera del fuego. Desglasar con el vino y evaporar.  
Añadir el tomate, cocinar hasta evaporación.  
 

Para la Picada  
Juntar todo y triturar bien.  
 

Acabados  
Juntar el sofrito con las carnes y mojar justo a cubrir con el fondo. Cocer a fuego lento tapado una hora aprox. Añadir los 
garbanzos, cocer 10 min mas.  
Agregar la picada, salpimentar y cocer de 5 a 10 minutos mas. Rectificar y servir 
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QUESADA PASIEGA CON COULIS DE FRESA 
 
 

Ingredientes  
 

• 500 g. de queso fresco.  
• 150 g. de azúcar.  
• 50 g. de harina. 
• 50 g. de mantequilla.  
• 3 huevos.  
• 100 g. de fresas.  
• 50 ml. de agua.  
• 50 g. de azúcar.  
• Canela.  
• Sal.  

 
 

Elaboración 
 
 
Triturar el queso fresco con los huevos y la mantequilla pomada hasta que quede una crema fina.  
Incorporar, con una espátula, la harina tamizada, el azúcar, una pizca de sal y la canela.  
Encamisar el molde con mantequilla y harina y verter la masa.  
Hornear a 180ºC durante 45 minutos. Sacar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar.  
Lavar y trocear las fresas. Reservar.  
Hacer un almíbar con el agua y el azúcar y cuando llegue a ebullición verter sobre las fresas. Triturar y colar varias veces 
para que quede fino. Servirlo sobre la quesada.  
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LENTEJAS ESTOFADAS CON  VERDURAS, CODORNICES  Y FOIE 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 paquete de lentejas (que no necesiten remojo) 
• 1 cebolla. 
• 2 tomates maduros t.p.m. 
• 1 berenjena. 
• 1 calabacín. 
• 1/2 pimiento verde, 1/2pimiento rojo. 
• 150gr de champiñones. 
• 1litro de fondo de verduras. 
• Vino blanco. 
• Vinagre de jerez. 
• Sal/pimienta 
• Laurel 
• 2 codornices 
• Aceite. 
• Sal/pimienta. 
• 2 rodajas de foie fresco. 

 
 
 

Elaboración 
 
Cortamos toda la verdura en brunoise y la reservamos. 
 
Separamos de las codornices, sus muslos, pechugas y carcasas. 
En una cazuela mediana, doramos todas las codornices incluyendo las carcasas, reservamos. 
 
En la misma cazuela alargamos de aceite y vamos rehogando por este orden, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, 
calabacín, berenjena, champiñones y tomate  junto al laurel. Una vez todo bien  rehogado, tiramos el vino blanco y dejamos 
evaporar. 
 
Tiramos el fondo de verduras y las carcasas de las codornices,  seguidamente las lentejas, 1/3 del peso del liquido frio, 
dejaremos cocer a fuego alto 5 o 10min, después bajaremos el fuego a temperatura suave, durante la cocción no 
removeremos las lentejas, si no que agitaremos la cazuela para proteger la piel de estas. 
Cuando les falten poco para estar tiernas, retiraremos las carcasas, rectificaremos de sabor (no antes) 
Añadiremos las codornices, le daremos a todo una última cocción hasta que las lentejas estén tiernas, añadimos una pizca de 
vinagre de jerez al gusto. 
 
Marcaremos el foie a la plancha 2 min por lado, con una pizca de aceite de oliva. 
 
Pondremos en plato de copa, un fondo de lentejas, encima trozos de codorniz y acabamos con una rodaja de foie a la 
plancha. Decoramos con hierbas 
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SUQUET DE RAPE Y LANGOSTINOS CON TROMPETAS DE LA MU ERTE 
 
 

Ingredientes  
 

• 200gr de rape fresco. 
• 200gr de patatas. 
• 8 langostinos 
• 100gr de mejillones. 
• 2cebollas rojas 
• 2 tomates maduros 
• 2 dientes de ajo. 
• 1 rebanada de pan. 
• 100gr de trompetas de la muerte deshidratadas. 
• Pizca de pimentón 
• 250 ml de caldo de pescado. 
• Sal/pimienta 
• Pizca de azúcar. 
• Laurel. 

 
 
 

Elaboración 
 
Hidratar las trompetas, cortarlas en brunoise, dejaremos algunas enteras para decorar. Reservaremos el agua. 
 
Haremos una picada dorando los ajos y el pan cortado en dados, lo machacaremos con un poco de caldo de pescado. 
Pelaremos los langostinos, los trocearemos y reservaremos sus cabezas. 
Abriremos los mejillones al vapor, reservando su agua. 
Cortaremos el rape en dados un poco grandes. Reservaremos. 
Pelaremos las patatas y las cortaremos en trozos no muy grandes. Reservar. 
 
En un cazo con altura doraremos las cabezas de los langostinos, añadiremos el suquet y el agua de los mejillones y el agua 
de las trompetas,  lo dejaremos cocer a fuego lento, unos 30-40 min. Reservar en caliente. 
 
En cazuela rehogaremos la cebolla en brunoise, seguiremos con el tomate t,p,m, añadiremos el azúcar, el laurel y dejaremos 
cocinar bien hasta que el tomate pierda todo el agua. Añadiremos las trompetas en brunoise y les daremos 5 min, 
alargaremos con el vino, dejaremos evaporar. 
Añadiremos las patatas y las doraremos 2 min, cubriremos con el caldo, dejaremos cocinar las patatas lentamente. 
 
Una vez las  patatas estén casi hechas,  tiraremos el rape, los trozos de langostinos y los mejillones, dejaremos cocinar todo 
unos minutos más, rectificamos de sabor y retiraremos del fuego. 
 
Añadiremos la picada, removeremos la cazuela para integrar. 
Saltearemos las trompetas enteras reservadas. 
 
Pondremos en plato con copa, una base de suquet,  decoraremos con alguna trompeta salteada. 
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MOUSSE DE CREMA CATALANA CON BIZCOCHO DE PIÑONES  

 
 

Ingredientes  
 

 
Para la Plancha de bizcocho 

• 4 huevos 
• 120 gr de azúcar 
• 120 de harina 
• 50gr de piñones 

 
Para la crema catalana 

• 250gr de leche 
• 50gr de azúcar blanco. 
• 10gr de maicena. 
• 2 yemas grandes. 
• Canela en rama 
• La piel de 1/2 limón 

 
Para la Mousse 

• 100ml de nata para montar 
• 30gr de azúcar blanco 
• 3 hojas de gelatina 
• 200gr de crema catalana  

 
Para el caramelo. 

• 80gr de azúcar 
• 80gr de nata 

 
 

Elaboración 
 
 
Montamos los huevos  con el azúcar, hasta triplicar el volumen, añadimos la  harina tamizada y mezclamos bien, 
amalgamando con lengua pastelera, por ultimo incorporamos los piñones, estiramos en bandeja con papel, horneamos a 
200º 5 min. 
 
Disolver la maicena con un poco de leche en frio, calentar el resto de la leche junto a la canela y la piel de limón, llevar a 
ebullición, colar una vez infusionado. 
 
Montar las yemas con el azúcar,  una vez atemperado la leche la vamos incorporando a las yemas montadas, removiendo 
constantemente, volvemos al fuego a temperatura suave, e incorporamos la maicena disuelta, vamos removiendo hasta que 
espese a unos 85º aprox. 
 
Hidratamos las hojas de gelatina con un poco de agua caliente, las incorporamos a la crema y dejamos atemperar a 
temperatura ambiente. 
Semi montamos la nata con el azúcar, a temp ambiente montamos las dos elaboraciones, la crema y la nata montada con 
lengua pastelera amalgamando. 
 
Hacer caramelo con el azúcar directamente, añadir la leche caliente hasta integrar, atemperar 
 
Ponemos la base de bizcocho en una copa, encima colocamos la mousse atemperada y lo estabilizaremos en el abatidor. 
Una vez semicongelado, retiraremos del abatidor y cubrimos por encima de la mousse con el caramelo. 
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ARROZ CON JAMON Y “CAP I POTA”  

 
 

 
Ingredientes  

 
• 40 gr de manteca de cerdo 
• 250 gr de arroz 
• 2 cebollas 
• 1 pimiento rojo 
• 200 gr de "cap i pota” 
• 3 dientes de ajo 
• 1c.c.de pulpa de pimento choricero y pimentón 
• 700 ml de fondo de ave 

 
Acabado 

• Manojo de perejil 
• 200 gr de jamón 
• 40 gr de manteca de cerdo 

 
 
 

Elaboración 
 
Pelar y picar la cebolla ciselée. Sofreír en la paellera con la manteca de cerdo. Pasado unos 15 minutos, cuando la cebolla 
haya perdido parte de su agua. Incorporar “el cap i pota" cordato en macedonia y alagar cocción 15 minutos más añadir le 
pimento cortado en juliana, alargar cocción 5 minutos y añadir el ajo fileteado. Freír tres minutos más. 
Añadir el pimiento choricero ye l pimentón. Alargar cocción 1 minuto y poner el arroz. 
Sofreír unos 5 minutos y mojar con el caldo hirviendo. 
Salpimentar y dejar cocer 4 minutos a fuego alto. Reducir fuego ya algara cocción hasta que el arroz esté al dente., unos 15 
minutos. En ese momento añadir un sofrito de jamón picado y perejil. 
Mantener un par de minutos más y servir. 
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SUQUET DE PESCADORES 
 
 

 
Ingredientes  

 
• 600 gr. de rape 
• 4 piezas de cigalas 
• 300 gr. de patatas 
• 3 tomates maduros 
• 1 cebolla 
• 4 ajos 
• Azafrán 
• 20 gr. de almendras tostadas 
• Perejil 
• Sal y pimienta 
• Aceite de oliva 

 
 
 
 

Elaboración 
 
En una cazuela freiremos los ajos y los reservaremos, en el mismo aceite rehogaremos la cebolla, después el tomate pelado 
y troceado y sofreímos. 
 
Añadiremos fumet y cuando hierva unos minutos añadimos la patata troceada, después el pescado y dejaremos cocer. 
Echamos en la cazuela la picada hecha con azafrán, ajos, almendras y perejil. Poner al punto de sal y pimienta y servir. 
Servir en cazuela de barro. 
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QUESO DE ALMENDRAS CON ACEITE E HIDROMIEL  

 
 

 
Ingredientes  
 
 
Para el  Hidromiel 

• 100 gr de miel 
• 100 gr de agua 
• 1 gr de goma xantana 

 
Para el  queso de almendras 

• 200 gr de almendra marcona 
• 50 gr de azúcar 
• 200 ml de leche 
• 200 ml de crema de leche 
• 3 hojas de gelatina 

 
Para la Infusión de tomillo e hinojo 

• 200 gr de almíbar tpt. 
• 10 gr de tomillo fresco 
• 10 gr de hojas de hinojo 
• 2 hojas de gelatina 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para el  Hidromiel 
Calentar el agua y disolver la miel. 
Añadir la goma y turmizar. 
Reservar en frio hasta pase. 
 

Para el  queso de almendras 
Caramelizar las almendras con el azúcar y añadir la leche caliente. 
Turmizar, colar y añadir la gelatina previamente hidratada. 
Colocar en moldes de flanera forrados con papel film. Cerrar con ayuda de una cuerda y refrigerar hasta que cuaje. 
 

Para la Infusión de tomillo e hinojo 
Infusionar el almíbar con hojas de tomillo e hinojo. 
Colar y añadir la gelatina previamente hidratada 
 

Montaje 
Colocar una base de gelatina, apoyar encima el queso y acompañar con el hidromiel. 
Regar con aceite de oliva virgen y flor de sal. 
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TORTILLA DE PATATAS Y PIMIENTOS VERDES CON  
 ALBONDIGUILLAS  DE CALAMAR  

 
 

Ingredientes  
 
 

• 4 huevos 
• 3 patatas Kennebec o gallegas 
• 1 cebolla  
• 1 pimiento verde 
• 2 dl. Aceite de oliva 

 
Para las chips 

• 1 patata kennebec 
• 1 Dl. de aceite de girasol 

 
Para las albondiguillas de calamar 

• 500 gr de calamares 
• 75 gr de harina 
• 3 cebollas 
• 50 gr de pan rallado 
• 1 pimiento grande 
• 6 tomates rojos 
• 2 dl de aceite de oliva 
• 1 copa de jerez 
• 1 hoja de laurel 
• Perejil y sal 

 
 

Elaboración 
 
Pelar las patatas y las cebollas. Cortar las cebollas y el pimiento verde a juliana. Las patatas las  hacemos a láminas. Poner a 
freír a temperatura moderada. Cuando la patata esté tierna sacar el conjunto y escurrir bien. Batir los huevos en un bol  y 
añadir el sofrito. Semicuajar  la tortilla como si hiciéramos un revoltillo  y triturar bien  fino.  
Con una cuchara sopera coger porciones de masa y cocerlas a la plancha dorándolas por los dos lados. 
Cortar la patata en chips con la mandolina  y freír en aceite  a temperatura moderada para que vaya perdiendo el agua 
lentamente y no cojan color tostado. 
 

Para las albondiguillas de calamar 
Pelar y picar las cebollas 
Limpiar y trocear los calamares; seguidamente, triturarlos con ayuda de un robot. Picar unas ramitas de perejil y mezclar 
con los calamares triturados. Añadir las yemas, el pan rallado, un chorrito de jerez y sazonar con sal y pimienta. 
Mezclar bien todos los ingredientes y forma las albóndigas y pasarlas por harina. 
Calentar el aceite en una sartén,  freírlas. Escurrir y colocarlas en una cazuela de barro. 
En la misma sartén hacer un sofrito con la cebolla picada y tomate. 
Añadir un poco de harina, la hoja de laurel y el resto de jerez. 
Cuando el sofrito este  hecho ponerlo en la cazuela con las albóndigas, a fuego suave. 
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MARMITACO DE ATÚN  

 
 

Ingredientes  
 
 

• 400 gr  de atún 
• 1 cebollas 
• 4 pimientos verdes italianos  
• 4 patatas 
• 1 c.s. de pulpa de pimiento choricero 
• Copita de vino blanco 
• 1l de caldo de pescado 
• Laurel 
• Perejil 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Cortar la cebolla y el pimiento a juliana. Empezar sofriendo la cebolla con poco aceite. A los 10 min añadir el pimiento. 
Sofreír 5 min más y poner la cucharada de pulpa de pimiento choricero. 
Pelar las patatas y cortarlas a cachelos. Poner en la olla dar un par de vueltas y agregar el vino blanco. Dejar reducir 2 
minutos y añadir el fumet de pescado y la hoja de laurel. 
Cocer hasta que las patatas estén tiernas. 
Cortar el atún a tacos pasar lo por harina  y freír a fuego fuerte. Tiene que quedar crudo por dentro. 
Poner  a la olla y cocer 3 minutos más. 
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BOMBÓN PRALINE DE FRUTAS DEL BOSQUE  
 
 

Ingredientes  
 

 
• 130 gr Pulpa de frutas del bosque con 10% de azúcar(frutas del bosque congeladas) 
• 15 gr Sorbitol líquido (conserva la humedad) 
• 30 gr Cobertura chocolate con leche 
• 45 gr Chocolate de cobertura 64% MG 
• 200 gr Praliné de avellanas 

 
Para encamisar los moldes 

• 500 gr de chocolate cobertura negra 
 
   
 
 

Elaboración 
 
Llevar a ebullición la pulpa de frutos del bosque con 10% de azúcar. 
Colar y sacar 130 gr. mezclar con el sorbitol, verter el resultado sobre las coberturas previamente fundidas y añadir el 
praliné. 
 
Dejar que el resultado entibie a 26ºC y llenar moldes encamisados de cobertura negra. 
Tapar con cobertura. Dejar enfriar y desmoldar. 
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CONEJO CON DÁTILES  

 
 

Ingredientes  
 

• 1 pieza de conejo pequeño  
• 150 g de dátiles 
• 100 g de vinagre de jerez 
• 250 g de vino tinto 
• 50 g de mantequilla 
• 50 g de aceite de oliva 
• 10 dientes de ajo (60 g) 
• 40 g de harina 
• 8 g de perejil picado 
• 750 g de caldo 
• 250 g de cebolleta picada  
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
Limpiamos bien el conejo reservando el hígado al que previamente le hemos quitado la hiel. 
Separar por piezas el conejo y cortarlo en trozos de unos 40g. 
Colocar en un bol junto al vinagre y el vino. 
Mezclar todo bien y dejar marinar 12h tapado con film. 
Cortar los dátiles a la mitad y quitarles el hueso. 
Escurrir el conejo pasadas las 12 h guardando la marinada y separar los ajos. Secar el conejo, sobre papel absorbente  
dorar los trozos de conejo en una olla  sin dejar que tomen demasiado color durante unos 5 min. Retirar a una bandeja. 
Agregar la cebolleta, los ajos y rehogar unos 8-10 min. 
Añadir los 40g de harina, cocemos unos minutos, volvemos a meter el conejo, flambeamos con cognac y agregamos  la 
marinada. 
Llevar a ebullición, dejar 4 minutos y agregar el caldo. 
Cortar un papel sulfurizado del mismo tamaño que el diámetro de la olla, pintarlo de mantequilla y sobre ese lado colocar al 
ras sobre el guiso. Dejar cocinar 1 hora y cuarto más. Agregamos  los dátiles al guiso partidos por la mitad. 
 
Salteamos  los hígados en una sartén con un poco de aceite, retirar y poner en un mortero junto a la mantequilla y el perejil 
picado, majar bien y reservar.  
 
Agregar el ligazón y retirar del fuego para que no se nos corte y  se reparta por partes iguales. 
Rectificar de sal y pimienta 
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MAGRET DE PATO AL VINO DE OPORTO CON GRATEN DE PATA TA Y MANANA  
 
 

Ingredientes  
 
 

• 2 magret de pato 
• 200 g patatas 
• 200 g manzana golden 
• Cherrys 
• oporto vintage 
• 40 ml nata liquida  

 
 
 

Elaboración 
 
Precalentar horno con bandeja de agua al fondo a 65º igualando temperaturas. 
Marcamos a cuchillo la piel del magret, se dora en sartén hasta que la piel quede crujiente, dejamos enfriar ligeramente, 
salpimentamos e introducimos en bolsa de vacio, rociamos con oporto y envasamos al vacio al máximo para que la cocción 
quede uniforme. 
En una cubeta con agua a 85º introducimos el magret un máximo de 2 minutos ya envasado al vacio, e introducimos cubeta 
con magret en horno. Cocemos a 65º 25/30 minutos, cuando esté cocido abrimos bolsa, sacamos magret y sellamos por 
ambos lados, para conseguir un tono dorado y crujiente. Reposamos 5 minutos y cortamos al gusto 
 

Para las patatas 
Majamos el ajo y lo añadimos a la crema de leche, cortamos con mandolina patatas y manzana. 
En una fuente intercalamos por capas las patatas  y manzanas, bañamos con crema de leche, cocemos a 170 º 25 minutos. 
Enfriamos y cortamos 
 

Al pase 
En un plato amplio colocamos graten de patata apoyamos el magret de pato. Rociamos con el jugo de oporto y aceite. 
Terminamos con unos granos de sal maldom 
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TORTA DE NARANJA CON CHOCOLATE FUNDIDO  
 
 

Ingredientes  
 

• 6 Huevos 
• 250 gr. de azúcar 
• 1 naranja (zumo y ralladura) 
• 1 cucharadita de maicena 
• Mantequilla 
• Cobertura de Chocolate 

 
 
 

Elaboración 
 
Cascamos los huevos en un cuenco grande y remover sin llegar a batir junto con el azúcar. Se añade la ralladura de naranja 
y la cucharita de maicena disuelta en el zumo. Untar una bandeja rectangular con la mantequilla y verter en ella la mezcla, 
que se hornea a 180ºC unos 20 minutos. Una vez lista la torta, se desmolda aún caliente sobre un paño húmedo 
espolvoreado con azúcar, luego se enrolla como si fuese un brazo de gitano y se sirve, cortada en rodajas, sobre el chocolate 
previamente fundido al baño María o en el microondas. 
 
Para comprobar la cocción del pastel, se pincha en el centro con un palillo de brocheta, si sale limpio, ya puede retirarse del 
horno 
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HABITAS ESTOFADAS  

 
 
 

Ingredientes  
 

 
• 300 gr. de habitas 
• 1 cebolla 
• 1/2 l. de caldo de verduras 
• 2 tomates rojos 
• 1 pieza de oreja de cerdo 
• 1 cabeza de ajos 
• 1 chorizo 
• 1 morcilla 
• Tomillo, laurel y perejil 
• Aceite, sal y pimienta 

 
 
 

Elaboración 
 
En una cazuela escaldamos las habitas desgranadas 5 minutos.  
En otra cazuela sofreímos la cebolla picada fina y el tomate cortada a dados. Añadir el manojo de hierbas, el chorizo, la 
oreja y la cabeza de ajos. Añadir caldo de verduras y calentar hasta llevar a ebullición y mantener a fuego moderado para 
evitar que se rompan, añadir las habitas escaldadas y alargan cocción tapado a fuego bajo hasta que la habitas estén cocidas. 
Añadir en último momento la morcilla, alargar cocción 5 minutos y servir. 
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ROMESCADA DE PIES DE CERDO CON PATATAS 

 
 
 

Ingredientes  
 

• 3 ñoras 
• 4 ajos 
• 4 tomates maduros 
• 2 rebanadas de pan 
• 40 gr. de almendras y avellanas 
• 100 ml. de vino rancio 
• Sal y pimienta 
• 4 pies de cerdo semi cocidos 
• 4 patatas medianas 
• Aceite de oliva 
• Caldo de ave o fondo oscuro 

 
 

Elaboración 
 
Freiremos en aceite de oliva caliente las ñoras con cuidado de que no se quemen. Retiraremos y freiremos el pan y los ajos 
en el mismo aceite. Escalibamos el tomate al horno unos 30 minutos. Retiraremos la piel y las pepitas.  
Trituraremos los tres ingredientes junto con los ajos y la fruta seca.  
Enharinamos los pies y freímos en el aceite unos 4 minutos hasta que estén dorados. Retirar.  
Pelaremos las patatas y arrancaremos trozos. (¡ No las cortaremos!), doramos unos 5 minutos en el mismo aceite. Retirar. 
En una cazuela, sofreiremos el romesco en aceite, añadiremos las patatas, los pies y removeremos unos 3 minutos para 
mezclar los ingredientes, reducimos el vino tinto y mojamos con el fondo. Dejaremos cocer tapado sin hervir unos  
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TARTA DE SANTIAGO  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 200 gr. de azúcar  
• 200 gr. de almendra molida  
• 4 huevos  
• Ralladura de limón  
• Azúcar glass 

 
 
 

Elaboración 
 
Batimos los huevos con el azúcar hasta doblar su volumen. Con cuidado, y con una espátula de mano, incorporamos las 
almendras molidas y la ralladura de un limón.  
Encamisamos un molde desmoldable y lo llenamos con la masa. Cocemos en el horno a 170 º C. unos 20-30 min. Una vez 
frío y desmoldado, la espolvoreamos con azúcar glasé 
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TRINXAT DE LA CERDANYA CON SALSA DE SETAS,  

HUEVO POCHE Y BUTIFARRA NEGRA  
 
 

Ingredientes  
 
 

Para el trinxat  
• Una col blanca o col de invierno  
• 600 gr. de patatas  
• 3 butifarras negras  
• 2 dientes de ajo cisele  

 
Para el huevo poché  

• 4 huevos  
• Vinagre de vino blanco  

 
Para la salsa de setas  

• 400 gr. de setas emincé  
• 1 cebolla ciselée  
• 200 ml. de caldo de verduras  
• Sal, pimienta  
• Nata liquida  

 
 

Elaboración 
 
Retiramos las hojas exteriores de la col y la partimos en cuatro mitades. Desechamos la parte más blanca de la base de la col 
y troceamos en juliana el resto. Limpiamos y pelamos las patatas. Las hervirnos en una olla, con abundante agua con sal, 
por espacio de 20 minutos y agregamos la col. Dejamos hervir 10 minutos más. Con la ayuda de un colador escurrimos las 
patatas y la col. Con la ayuda de una pata de elefante o con la mano de un mortero mezclamos y trituramos bien las patatas 
con la col. Añadimos pimienta. Quitamos la tripa a dos butifarras negras, y las cortamos en trozos pequeños. Pelamos los 
ajos y lo cortamos en cisele. En una sartén con de aceite de oliva doramos los ajos, añadimos la butifarra y la doramos. 
Añadimos la patata y la col a la sartén y freímos, hasta que la patata y la col adquieran un color dorado.  
 

Para el huevo poché  
Preparar un recipiente con poca profundidad a 93% de agua y el 7% de vinagre. Llevar a ebullición. Partir el huevo en un 
recipiente. Añadirlo al agua y recoger la clara envolviendo la yema. Retirar del fuego cuando la clara esté cocida y la yema 
semilíquida. Depositar en un baño con agua y hielo, enfriar y secar. Recortar las puntas sobrantes, reservar en frio. Cuando 
se vaya a utilizar se regenera en un baño de agua caliente ligeramente salada.  
 

Para la salsa de setas  
Rehogar cebolla con mantequilla y un poco de aceite de oliva. Añadir las setas troceadas. Incorporar el caldo, y cocer 
durante 10 minutos. Triturar y pasarlo por el chino. Volver aponer la salsa en el fuego y añadir la nata liquida, reducir hasta 
textura salsa, rectificar de sal y pimienta.  
 

Acabados  
Cortar la butifarra en rodajas y dorarla en aceite,  reservar. En un plato sopero y con la ayuda de un aro poner el trinxat, en 
un lado la salsa y encima la butifarra con el huevo poche.  
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CAP I POTA CON GARBANZOS Y GAMBAS  

 
 

Ingredientes  
 

• 500 g. de garbanzos 
• 200g. de cabeza de ternera cocida cortada en dados de 2 cm. 
• 250 g. de pata de ternera cocida cortada en dados 
• Una cebolla 
• Una zanahoria 
• 3 dientes de ajo 
• ½ tronco de apio 
• ½ puerro 
• Sal  
• Clavo, laurel y tomillo 

 
Para el sofrito 

• Aceite de oliva 
• 250 g. de cebolla ciselé 
• Un diente de ajo ciselé 
• Una hoja de laurel 
• 40 g. de jamón cortado en macedonia 
• 40 g. de chorizo en macedonia 
• ½ c.c de pimentón dulce 
• 100 g. de tomate tamizado 
• 100 ml. de vino blanco 
• Fondo de ave 

 

Para la picada 
• Un diente de ajo 
• 2 c.s de perejil 
• azafrán 
• 50 g. de almendra tostada 
• 25 g. de aceite de oliva 
• 25 g. de agua 

 
Otros 

• 6 gambas 
• brandi 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Blanquear las carnes por separado, lavar y luego colocar en una marmita la pata de ternera con las hortalizas, la sal y las 
especias. Cocer durante dos horas y añadir la cabeza de ternera, cocer ½ hora más y retirar del fuego. Dejar entibiar, 
decantar las carnes. Deshuesar la pata y cortar en dados de 2 cm. de grueso. Reservar las carnes en la cocción previamente 
colada. 
 
Confeccionar el sofrito según costumbre, utilizando los ingredientes por orden de la receta. Evaporar todo el vino. Reservar. 
 
Triturar los ingredientes de la picada y reservar. 
 
Pelar las gambas, salteamos las cabezas de las gambas, añadimos un chorrito de brandi, encendemos y dejamos evaporar el 
alcohol, lo aligeramos con un poco de fondo de ave y lo colamos por chino. Por otro lado salteamos las colas de las gambas 
y reservamos. 
 
En un sauter, juntar el sofrito con las carnes, los garbanzos y un poco de líquido de cocer el cap i pota, o fondo de ave. 
Cocer todo el conjunto ½ hora. Añadir la picada y el jugo de las gambas. Cocer 10 minutos más.  
Emplatar con plato hondo y coronarlo con las gambas. 
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COCA DE CHICHARRONES  

 
 

Ingredientes  
 

 
• Una lamina de hojaldre rectangular 
• 200 g. de chicharrones 
• 40 g. de piñones 20 minutos en remojo en agua 
• 60 g. de azúcar 
• 1 huevo 

 
 
 
Elaboración 
 

Desplegamos la masa de hojaldre, y le estiramos ligeramente con el rodillo, siempre con papel de horno debajo. Trituramos 
los chicharrones con la mitad del azúcar en una thermomix, pinchamos la masa con un tenedor y la pintamos con huevo 
batido. Precalentamos el horno a 200 º C. le pondremos por encima los chicharrones distribuyéndolos por toda la superficie 
de la coca y prensaremos un poco con las manos para que queden bien aduridos. Escurriremos los piñones y los 
distribuiremos por encima de toda la coca, volveremos apretar bien y distribuiremos por encima el azúcar y con un cuchillo 
por la parte no afilada marcaremos los bordes de la coca. Cocemos en el horno unos 20 minutos. 
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ALCACHOFAS AL HORNO CON ROMESCO Y VINAGRETA  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 10 alcachofas 
• Aceite de oliva 
• Sal 
• Pimienta 
• Ajo 

 
Para la vinagreta 

• 1 cucharón aceite de oliva 
• 2 cdas vinagre 
• 1 diente ajo 
• 1 cebolleta tierna 

 
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 
 
 
Se le quita el rabo a las alcachofas y se parten por la mitad, a lo largo. Se lavan bien y se escurren 
Se ponen boca abajo y se aprietan contra la tabla para que se abran un poco, salpimentamos e introducimos un ajo entero 
dentro, se colocan en bandeja de horno, introducimos un chorrito de aceite dentro de cada alcachofa salpimentada, se añade 
vino o agua en la bandeja, con un dedo y medio bastará. Asamos 45 minutos a 180º 
 

Para la vinagreta 
Se pican muy finos el ajo y la cebolleta y se mezcla con el cucharón de aceite y el vinagre. Se bate un poco con una cuchara. 
Se pasamos a  salsera  
 

Para el romesco  
Escalibar el tomate y el ajo al horno. Freir 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, de 
salpimentar y Rectificar de gusto. 
 

Al pase  
Podemos partirlas por la mitad o abrirlas como una flor y regamos con la vinagreta y el romesco 
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BACALAO GRATINADO CON CEBOLLA, MAYONESA Y PURÉ DE P ATATA  
 
 

Ingredientes  
 
 

• 4 Lomos de Bacalao desalado de unos 200 gr. 
• 1/2 litro de leche 
• 4 patatas 
• 1 cebolla 
• Aceite de Oliva V.E. 
• Aceitunas Negras 
• Mayonesa 

 
 
 
Elaboración 

 
Se lleva al  fuego una cacerola con la leche y se cuece el bacalao en ella unos cinco minutos, después se cuela, reservando la 
leche, se limpia y se corta en trozos regulares. 
Aparte, se cuecen las patatas peladas en agua hirviendo con sal y se prepara un puré con un poco de la leche empleada para 
la cocción del bacalao (la cantidad de leche dependerá de la consistencia deseada). Se pica la cebolla, se sofríe en una sartén 
con un poco de aceite de oliva hasta que dore y se le añaden tres cucharadas de leche para suavizarla. 
Se disponen el bacalao y la cebolla en el centro de una fuente para el horno, se cubren con una capa de mayonesa  y se 
coloca alrededor el puré de patata con las aceitunas negras. Se mete la fuente en el horno a gratinar a 220ºC durante unos 
diez minutos, hasta que la superficie esté dorada 
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SORBETE DE NARANJA DE LAS MADRES CLARISAS  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 10 naranjas para zumo 
• 1/2 kg. de azúcar 
• Ralladura de 2 naranjas 
• 16 yemas de huevo 
• 1 clara de huevo 

 
 
 

Elaboración 
 
Se cortan las naranjas por la mitad y se exprimen. En un cazo se mezclan el zumo de naranja, el azúcar, las yemas, la 
ralladura de las dos naranjas y la clara. Se bate bien con la batidora o las varillas. Se introduce en el congelador y se va 
removiendo periódicamente. Se sirve muy frio. 
 
 
 
  



                                                                                                                                                      
 

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

 

 
MEJILLONES A LA MARINERA  

 
 

Ingredientes  
 
 

• 1 kg. de mejillones 
• 1 bote de 1/2 kg de tomate triturado 
• 1 cebolla 
• 1/2 vaso de vino blanco seco 
• 5 dientes de ajo 
• sal 
• Perejil 
• Aceite de oliva 

 
 

 
Elaboración 

 
Picar la cebolla y los tres dientes de ajo. Rehogarlo todo en una cazuela con aceite abundante. Cuando la cebolla este cocida 
y se desprenda del aceite, le echaremos el vino blanco y lo dejaremos evaporar. Incorporar el perejil picado y Añadir el 
tomate natural triturado, y dejarlo cocer unos 15-20 minutos. Luego añadir los mejillones limpios y rectificar de sal y 
pimienta .Antes de servir, espolvoréalos con una picada de ajo y perejil. 
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ARROZ DEL SENYORET  
 
 

Ingredientes  
 

Para el Fondo de coción mixto paella  
• 600 g. de fondo de ave  
• 600 g. de fondo moreno  
• 600 g. de fondo rojo  

 
Para el sofrito  

• 150 g. de cuello de cerdo cortado en macedonia  
• 150 g. de pechuga de pollo cortado en 

macedonia  
• 200 g. de sepia en macedonia  
• 250 g. de cebolla ciselée  
• 40 g. de pimiento verde en brunoise  
• 2 ajos ciselée  
• 1 c.s de tomate frito  
• Aceite de oliva  

 
Para la Picada  

• 2 ajos  
• 2 ñoras remojadas y peladas  
• 20 hebras de azafrán  
• 50 g. de aceite de oliva  
• 200 ml. de agua  

 
 

 
Para la Guarnición servicio  

• 4 alcachofas cocidas a la inglesa  
• 60 g. de guisantes cocidos a la inglesa  
• ½ pimiento rojo escalibado cortado en 

macedonia  
• 60 g. de judía verde cocida a la inglesa  
• 10 colas de gamba peladas  
• 10 mejillones abiertos al vapor  
• 1 medallón de rape, opcional  

 
Al pase por ración  

• 80 g. de arroz bomba por persona  
• 1 G.S  
• 4 c.s de sofrito  
• 250 g. de fondo mixto de paella  
• 2 c.s de picada  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Poner a hervir todos los ingredientes del fondo juntos para homogeneizarlo.  
Dorar las carnes y la sepia del sofrito por separado y decantar, dorar lentamente la cebolla y el pimiento, añadir el tomate 
frito, rehogar y añadir el ajo y dejar cocer.  
 

Al pase por ración  
Anacarar el arroz con el sofrito y mojar con el fondo caliente, añadir la picada y a los 5 minutos añadir las hortalizas de la 
G.S, rectificar de sal y acabar la cocción en el horno. 2 minutos antes de terminar cocción, disponer el pescado y el marisco 
por encima. Dejar reposar 3 minutos.  
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COCA DE VIDRE  
 
 

Ingredientes  
 

 
• ½ kg. de harina fuerza  
• 15 gr. de sal  
• 15 gr. de azúcar  
• 50 gr. de mantequilla  
• 30 gr. de levadura de panadero  
• 75 ml. de leche  
• 100 ml de aceite de girasol  
• 100 gr. de piñones  
• 100 ml de anís dulce  

 
 
 

Elaboración 
 
Deshacer la levadura con la leche.  
Añadir un poco de anís y un poco de aceite.  
Añadir la sal, el azúcar y la mantequilla.  
Incorporar harina hasta que la masa quede fina y elástica, que no se rompa al estirarse.  
Dejarla tapada 15 minutos en un paño.  
Pasado este tiempo hacer 4 bolas con la masa.  
Redondearlas bien hasta que queden la más finas posibles y dejarlas reposar unos 10 minutos más.  
Estirar las bolas y darles forma alargada de unos 15 a 18 cm.  
Con ayuda de un pincel pintar con aceite por encima y colocar piñones por encima, dejarla reposar 10 minutos.  
Espolvorearlas con azúcar abundante para que queden crujientes. Marcarlas con los dedos haciendo pequeños hoyos para 
que el aceite penetre bien en la masa.  
Hornear a 220 ºC unos 10 minutos hasta que estén crujientes.  
Una vez fuera del horno dejar enfriar sobre una reja.  
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MAR Y MONTAÑA (CARPACCIO DE PIES DE CERDO CON CIGAL AS CONFITADAS Y 
VINAGRETA)  

 
Ingredientes  

 
• 1 paquete de pies de cerdo cocidos. 
• 1 laruel 
• 3 dientes de ajo. 
• sal/pimienta. 

 
Para las Cigalas. 

• 250gr de cigalas. 
• Aceite de oliva. 
• 2d. de ajo. 
• Hierbas aromáticas (tomillo, romero, orégano) 

 
Para la Vinagreta. 

• Cabezas de cigala. 
• Aceite de oliva.(anterior) 
• Vinagre de jerez. 
• Miel. 
• Piñones. 
• Avellanas. 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Ponemos a calentar los pies de cerdo, en agua con sal, junto con los ajos y el laurel, retiraremos cuando estén lo 
suficientemente blandos, los deshuesaremos con cuidado de no quemarnos,  salpimentaremos y  los pondremos sobre un 
papel film, los enrollaremos como si fuera un embutido grande, aplicándole presión, enfriar hasta estabilizar. 
 

Para las Cigalas. 
Pelar las cigalas y reservar las cabezas. 
Poner un cazo con aceite con los ajos y las hierbas a calentar, cuando este ligeramente caliente, introducimos las cigalas 
troceadas por la mitad, las cocinamos levemente 5 min, después les damos 3 min mas fuera del fuego. Retirarlas del aceite y 
reservar. 
 

Para la Vinagreta. 
Doramos ligeramente las cabezas de cigalas en un cazo, introducimos el aceite anterior, las confitamos a temperatura baja 
unos 15 min, las aplastaremos dentro del aceite para que suelten todo su jugo y lo reservaremos en frio. Colamos en frio. 
Mezclaremos este aceite con el vinagre de jerez, una cucharada de miel, piñones tostados y las avellanas picadas, lo 
mezclamos todo hasta que quede una vinagreta estable, salpimentaremos. 
 
Retiramos el film a los pies y cortamos rodajas finas, las pondremos de base en un plato, encima las cigalas confitadas y 
acabaremos con la vinagreta. 
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BACALAO GRATINADO CON ALL Y OLI DE MIEL Y LIMA CON SANFAINA DE 

FRESONES Y VINAGRE BALSAMICO  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 2 lomos de bacalao fresco. 
 

Para el all y oli de miel y lima 
• 1 huevo. 
• 120ml de aceite de oliva. 
• 1 lima en zumo 
• 2d. de ajo. 
• Pizca de miel. 

 
Para la Sanfaina. 

• 1 cebolla grande dulce. 
• 2 tomates maduros grandes. 
• 1 calabacín. 
• 1 berenjena. 
• 1 pimento rojo/ 1 pimiento verde. 
• 200gr de fresones. 
• 2c.s de vinagre balsámico. 
• Aceite de oliva. 
• Vino rancio. 
• Hierbas aromáticas (tomillo, romero) 

 
Para la Piel crujiente. 

• Piel de bacalao. 
• Aceite de girasol. 
• Harina. 

 
 

Elaboración 
 
Realizaremos la sanfaina cortando todas las verduras en brunoise, vamos rehogando en aceite de oliva, por este orden, 
primero la cebolla junto con las hierbas, pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, berenjena, asegurándonos entre tandas 
que todo esté bien rehogado, seguiremos con el tomate t.pm y dejaremos que pierda todo el agua, tiraremos el vino y 
dejaremos que reduzca, añadiremos el vinagre con los fresones y dejaremos que se vayan cocinando lentamente y el vinagre 
vaya evaporando. 
Retirar cuando todo haya adquirido una textura de mermelada. 
 
Integraremos todos los ingredientes del all y oli en un vaso alto para triturar. 
 
Retirar las pieles del bacalao y extenderlas bien, calentaremos una sartén con aceite de girasol y añadiremos las pieles 
enharinadas los mas planas posibles, retirar cuando estén crujientes, sobre un papel absorbente. 
 
Trocearemos el bacalao en trozos mediamos y los cubriremos con el all y oli, gratinaremos en el horno 5 min a unos 200º 
 
Poner en la base del plato la sanfaina, encima el bacalao y decoraremos con la piel. 
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QUESADA PASIEGA CON COMPOTA DE FRUTOS ROJOS 

 
 

Ingredientes  
 

• 250gr de harina. 
• 3 huevos. 
• 125gr de crema de leche. 
• 125gr de leche fresca. 
• 30gr de mantequilla. 
• 100gr de queso fresco. 
• 100gr de azúcar. 
• Pizca de sal 
• Ralladura de 1/2 limón 
• 5gr de levadura química. 

 
Para la Compota. 

• 200gr de frutos rojos. 
• 30gr de mantequilla. 
• 30gr de azúcar. 
• c.s de ron. 

 
 
 

Elaboración 
 
Montaremos los huevos con el azúcar, en otro bol mezclaremos la leche, la nata, el queso fresco y la mantequilla fundida.  
Mezclaremos las dos elaboraciones integrando con lengua pastelera. 
Por último añadir la harina tamizada, con la levadura y la ralladura de limón,  integramos bien todo. 
 
Encamisamos  un molde y coceremos a 160º unos 30 min. 
 

Para la Compota. 
Añadiremos a una sote, los frutos rojos, el azúcar y la mantequilla, dejaremos cocinar a fuego medio, cuando casi este 
añadimos el ron y dejamos evaporar. 
 
Desmoldaremos la quesada y cortaremos en lingote, decoraremos con la compota de frutos rojos. 
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HABITAS CON PAPADA, MIGAS CON JAMÓN Y MENTA  

 
 
 

Ingredientes  
 
 

Para las habitas 
• 250 gr de habitas baby 
• 1 cebolla tierna 
• 1 dientes de ajo 
• 1 hueso de jamón 
• Sal y pimienta 
• Hojas de menta 

 
Para la Papada 

• 200 gr de papada en una pieza 
• Hierbas aromáticas 

 

Para las Migas 
• 1 hueso de jamón 
• 200 ml  de aceite de oliva 
• ¼ kg de pan seco 

 
Para infusión de Menta 

• 200 ml de agua 
• 20 hojas de menta 
• 1 hoja de gelatina 
• 50 gr de azúcar 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Picar la cebolla y el ajo en ciselée 
Rehogar la cebolla en un poco de aceite unos 15 minutos, añadir la menta picada y el hueso de jamón, alargar cocción unos 
10 minutos más. Añadir las habitas y cubrir con agua. 
Llevar a ebullición y cocinar a fuego suave unos 5 a 8 minutos hasta que estén tiernas. 
Retirar y aderezar con aceite de oliva virgen 
 

Para la Papada 
Marcar a la plancha 1 minuto por cada lado y colocar en el horno a 140 ºC con hierbas aromáticas 60 minutos. Voltear cada 
15 minutos. Retirar y dejar enfriar. 
 

Para las Migas 
Freír el hueso de jamón 2 minutos por lado con un poco de aceite. Bajar el fuego, añadir el resto de aceite e infusionar unos 
30 minutos. Colar y desgarrad de espuma 
Trocear el pan seco y freír en un poco de aceite de jamón hasta que esté dorado. Retirar, escurrir y salar 
 

Para infusión de Menta 
Llevar a ebullición el agua con el azúcar. Apagar e introducir la menta. Infusionar 5 minutos y turmizar. Colar. 
Añadir la hoja de gelatina hidratada y dejar reposar. 
 

Montaje 
Montar un bouquet con las habitas 
Colocar dos piezas pequeñas de panceta fileteada y unas pequeñas tiras de migas. 
Decorar con unos hilos de menta. 
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CARRILLERAS AGRIDULCES  

 
 

Ingredientes  
 

• 4 carrilleras de cerdo 
• ½ pimiento rojo 
• 1 pimiento verde 
• ½ calabacín 
• ½ pepino 
• 1 cebolla tierna 
• 1 zanahoria 
• Manojo de perejil 
• Ramitas de tomillo y romero. 
• 1 c.c. de semillas de cilantro 
• 1 c.c.de semillas de comino 
• 2 clavos de olor 
• 100 gr de azúcar 
• 100 gr de miel 
• 200 ml de vinagre blanco de manzana 

 
Para la Guarnición 

• 3 patatas 
• 50 gr de aceite de oliva 
• Sal y pimienta 

 
 
 

Elaboración 
 
Mezclar el vinagre, la miel y el azúcar en una reductora. Llevar a ebullición, remover hasta que se disuelva y dejar enfriar. 
Tostar las semillas de cilantro y comino, majar en mortero y colocar en el vinagre. 
Picar las verduras en brunoise y añadir el vinagre una vez frio. 
Picar las hierbas aromáticas y colocar en el vinagre. 
Enharinar las carrilleras y dorar unos 5 minutos en manteca de cerdo 
Colocar en el horno a 160 ºC y hornear unos 60 minutos. 
Retirar, salpimentar y filetear 
Introducir dentro del agridulce 
 

Para la Guarnición 
Cocer las patatas en agua caliente salada con una hoja de laurel unos 20 a 25 minutos. 
Parar cocción con agua helada. Pelar y trocar. 
Chafar y añadir al hilo el aceite de oliva 
 

Montaje 
Colocar en la base del plato el puré, disponer las carrilleras fileteadas y regar con la salsa fría. 
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ECLAIRS  

 
 

Ingredientes  
 

• 100 gr de mantequilla 
• 250 ml. de agua 
• 150 gr de harina 
• 20 gr de azúcar 
• Pizca de sal 
• 4 huevos 

 
 

Elaboración 
 
En una reductora llevaremos a ebullición el agua y la mantequilla. 
Retiraremos del fuego y tiraremos de golpe la harina tamizada con la sal y el azúcar 
Removeremos fuera del fuego hasta obtener una masa homogénea. 
Volveremos al fuego y seguiremos removiendo hasta que la masa se pegue a la cuchara y se desenganche de las paredes. 
Retirar del fuego, entibiar 5 minutos y agregar los huevos batidos uno a uno, incorporando con lengua. 
Rellenar la manga con la masa y estirar palitos de 8 cm de largo. 
Pintar con huevo batido y agua,  marcar unas líneas con las punta de un tenedor. 
Hornear de 15 a 20 minutos a 200 ºC. 
Retirar, enfriar y rellenar de nata o mousse de chocolate. 
 
 
 
 
  



 

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

 

 
 

SOPA DE ESPÁRRAGOS BLANCOS CON MEJILLONES Y ESPÁRRAGOS VERDES 
FRITOS 

 
 
 
Ingredientes  
 
 

• 400 gr. de espárragos de lata 
• 1 cucharada de aceite de oliva 
• 20 de mantequilla 
• 20 gr. de azúcar 
• 1 dl. de nata líquida 
• ½ l de caldo  de pollo 
• 1 yema  
• Pimienta y sal 
• 200 gr. de mejillones 
• 200 gr. de espárragos trigueros 
• 1 diente de ajo  
• 3 cucharadas de aceite de oliva 
• Sal 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Derrite la mantequilla y el aceite en una sartén. Añade los espárragos escurridos, el azúcar y el caldo inmediatamente. 
Hervir 5 min. y añadir la nata. Cocer 10 min. mas, triturar y pasar por el chino. Salpimentar y disolver  la yema en el caldo.  
Cuece los mejillones al vapor con un poco de cebolla  y perejil. Saca los de la concha y saltea los con un poco de aceite y 
pimentón. 
Cortar por la mitad longitudinal los espárragos verdes y saltéalos con ajo picado. Tienen que quedar al dente. 
Presentamos el plato sopero con los mejillones y  los espárragos verdes. Ponemos la sopa por encima. 
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CARRILLERAS DE CERDO  A LA VAINILLA CON PATATA Y PI ÑA 

  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 4 carrilleras de cerdo 
• 1 dl. de aceite 
• 2 cebollas 
• 2 puerros 
• 2 chalotas 
• 2 zanahorias 
• 1 copa de brandy 
• ¼ de l de oporto 
• ½ l de vino tinto 
• 1 vainilla 
• 1 hoja de salvia 
• 1 l de caldo de carne 
• Agua y sal 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpia y corta las verduras a juliana. Póchalas a fuego lento con la mitad del aceite. Sazona las carrilleras deshuesadas y 
dóralas  a fuego vivo en el resto del aceite. Una vez dorada, retira el aceite y flambea con brandy. 
Agrega  a continuación el oporto, y el vino tinto. Deja reducir y añade la pulpa de la rama de vainilla y la salvia. 
Seguidamente incorpora  la verdura pochada. Rehoga bien.  Por último, agrega la mitad del caldo hasta cubrir las carrileras. 
Dejar cocer a  fuego lento hasta que la carrillera este blanda. Retira las carrilleras y la salvia, tritura, cuela y sazona. Reducir 
la salsa a fuego lento. 
Pela las patatas y la piña. Córtalas con un corta pastas en círculos de idéntico grosor. Pocha en aceite los círculos de patata. 
Cuando estén tiernos saca y escurre. Marca los círculos de piña en una plancha antiadherente. Intercalar círculos de piña y 
de patata. 
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PASTEL DE QUESO CON SALSA DE FRUTOS ROJOS 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 500 gr. de queso fresco (Philadelphia)  
• 250 gr de yogur griego 
• 100  gr. de azúcar 
• 4 huevos  
• 50 gr de maicena. 
• ralladura de un limón 
• 2 c.s. de zumo de limón 
• vainilla 
• 200g de mermelada de frambuesa o moras o arándanos  
• 200gr de galletas 
• 100 gr. de mantequilla 

 
 
 
Elaboración 
 

Batimos  todos los ingredientes con el minipimer.  
Picamos la galleta  con la mantequilla. Estiramos la galleta y la mantequilla mezclados al fondo de un molde y  lo 
rellenamos con el queso.  
Cocemos al horno 40 min. a 180ºC .    
Diluimos la mermelada con un poco de agua. Trituramos y pasamos por el chino.  
 
  



 

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

 

 
GUISANTES CON SEPIA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 /2kg. de sepia no muy grande 
• 1/2 kg. de guisantes (ya desgranados) 
• 4 ó 5 tomates maduros 
• 1 cebolla mediana picada 
• 2 dientes de ajo 
• 1 vasito de aceite 
• 1 chorrito de vino blanco 
• 1 l. de caldo suave de pescado 
• 1 cucharadita de semillas de hinojo 
• Sal Pimienta 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiar la sepia y trocear en tajadas. 
En una cazuela de barro blanquear a fuego medio la cebolla y el ajo picados, removemos constantemente hasta que la 
cebolla esté transparente, incorporar el tomate pelado, despepitado y troceado, subir el fuego un instante para dejar que 
ligue, al sofrito añadimos la sepia, subir el fuego, rehogar unos instantes, echar el vino e incorporar el caldo de pescado 
hasta cubrir, hervimos muy suavemente durante unos 10 ó 12 minutos, añadimos por encima los guisantes previamente 
escaldados. 
 
A los 5 ó 10 minutos espolvorear la superficie del guiso con las semillas de hinojo y cocer a fuego suave 20 minutos más. 
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CACHOPO DE JAMON SERRANO  CON SALSA DE ROQUEFORT 

 
 
 
Ingredientes  

 
• Filetes de cadera de ternera cortados dobles, tipo librillo 
• 8 lonchas de jamón serrano 
• 8 laminas  de queso roquefort 
• 3 huevos 
• Pan rallado 
• Perejil picado 

 
Para la salsa 

• 200g de queso roquefort 
• 50 g de mantequilla  
• 300 de nata liquida de 35% Mg 

 
 

Elaboración 
 
Tener los filetes abiertos sobre la mesa, salpimentarlos. 
Rellenarlos con jamón, queso roquefort y jamón, cerrando con la otra mitad del filete. 
Si es necesario, cerrarlos con palillos. 
Apretar para uniformizar el pedazo de cachopo. 
Empanarlos, pasándolos por pan rallado, huevo batido y pan rallado 
Freírlos a fuego moderado, no muy fuerte para que se hagan por dentro y funda el queso. 
Escurrirlos sobre papel absorbente 
 

Para la salsa 
Fundir el queso con la mantequilla en un cazo, lentamente. Añadir el brandy y flamearlo. Una vez apagado el fuego, añadir 
la nata y calentar muy lentamente a fuego muy bajo. 
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BIZCOCHO BORRACHO  
 
 

Ingredientes  
 

• 150 gr. de azúcar 
• 150 gr. de harina 
• 5 huevos 
• 10 gr. de levadura química 
• Piel de limón rallada 

 
Para el almibar 

• 150 gr. de azúcar 
• 1/4 l. de agua 
• 100 ml. de ron 
• Zumo de 1/2 limó 
• Piel de limón 

 
 
 

 
Elaboración 

 
Blanqueamos los huevos con el azúcar hasta que queden espumosos. 
Posteriormente incorporamos la harina tamizada con la levadura y la ralladura de ½ limón. 
Colocamos en molde encamisado y horneamos unos 25 minutos a 180ºC. 
 

Para el almibar 
Mezclaremos el azúcar con el ron, piel de ½ limón y el agua. Llevamos a ebullición, apagamos y dejamos infusionar. 
Añadimos una vez frio el zumo de ½ limón colado. 
Cortaremos en bizcocho en cuadrados de 5 cm de lado y sumergimos dentro del azúcar hasta que hayan embebido el 
almíbar. 
Espolvorear con azúcar lustre y quemar por encima 
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EMPANADA DE BONITO  

 
 

Ingredientes  
 

• 40 ml. de aceite de oliva 
• 200 ml. de agua templada 
• 1/2 kg de harina 
• 1 huevo 
• Pizca de sal 
• 16 gr. de levadura química 

 
Para el relleno  

• 700 gr. de atún en escabeche 
• 2 pimientos verdes 
• 3 tomates maduros 
• 30 ml. de aceite 
• 1 huevo para pintar 

 
 

 
Elaboración 

 
Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea. Obtener dos mitades y estirar con rodillo con un grosor 
de 1/2 cm máximo. 
 

Para el relleno  
Cortar la cebolla en juliana y rehogar unos 15 minutos, incorporar el pimiento verde cortado en aros y alargar cocción unos 
5 minutos. Añadir el tomate limpio de piel y pepitas cortado en case y sudar durante unos 20 minutos. 
Añadir el atún troceado, mezclar sabores y ajustar de sal y pimienta. 
Colocar el relleno sobre la masa y cerrar con la otra. Crear los bordes y pintar con huevo batido. 
Hacer un agujero para salida de vapor. 
Hornear a 180ºC unos 30 minutos. 
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ARROZ A LA EXTREMEÑA  

 
 

Ingredientes  
 

• 200 gr. de arroz bomba 
• 100 gr. de oreja de cerdo 
• 100 gr. de panceta 
• 1 mano de cerdo 
• 50 gr. de jamón 
• 2 cebollas 
• 1 pimiento rojo 
• 2 dientes de ajo 
• 1 c. de pimiento de la Vera 
• Hojas de laurel, sal y pimienta 

 
 
Elaboración 

 
 
Cortaremos la cebolla en brunoise y rehogaremos en manteca de cerdo unos 45 minutos con la hoja de laurel. Añadimos el 
pimiento rojo cortado en juliana. Freiremos unos 8 minutos. Añadiremos la oreja cortada en juliana, la panceta cortada en 
dados y deshuesaremos el pie. Freiremos unos 10 minutos, añadimos el ajo cortado en cisele con el jamón cortado en 
juliana. Espolvoreamos con pimentón, freímos 30 segundos. Incorporamos el arroz, rehogamos unos 3 minutos e 
incorporamos unos 600 ml. de caldo de verduras o agua Salpimentar Cocer 4 minutos a fuego fuerte y reducir el fuego. 
Cocer unos 15 minutos hasta que el arroz esté a punto. 
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CARQUINYOLIS  

 
 

Ingredientes  
 
 

• 100 gr. de almendras marcona crudas 
• 2 huevos 
• Ralladura de un limón 
• 100 gr. de azúcar 
• 175 gr. de harina 
• 6 gr. de levadura química 
• 1/2 c.c. de canela en polvo 
• Unas gotas de anís 
• Pizca de sal 
• 25 ml. de aceite 
• 25 ml. de leche 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Disolver el azúcar con la leche, el anís y el aceite. 
Mezclar con los huevos, la piel de limón, la levadura, la canela, la harina y las almendras. 
Amasar bien hasta el punto de formar barritas de unos 3 cm. de ancho por la mitad de alto. 
Pintar con yema de huevo. 
Hornear a unos 180ºC hasta que estén doradas. 
Sacar del horno y cortar en rebanadas diagonalmente mientras aún están blandas. 
Volver a colocar en el horno, dejar secar y acabar de dorar. 
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COCA DE RECAPTE DE SARDINAS, CEBOLLA CONFITADA, TOM ATE CONCASSE Y 
REDUCCIÓN DE PEDRO XIMENEZ  

 
 

Ingredientes  
 

Para la  masa  
• 300 g. de harina de media fuerza 
• 5 g. de sal 
• 35 ml. de aceite de oliva 
• 20 g. de levadura fresca 
• Orégano seco al gusto 
• 120 ml. de agua  
• aceitunas negras picadas 

 
Para el  relleno 

• 500 g. de cebolla 
• 125 g. de Pedro Ximenez 
• 75 g. de fondo de carne oscuro 
• 2 dientes de ajo 
• 1 kg. de sardinas 
• 6 tomates maduros TPM 
• Perejil fresco 
• Laurel 
• Flor de Sal, cebollino y pimienta 
• Aceite de oliva 
• Una bolsa de rúcula 

 
 

 
Elaboración 

 
En un bol poner la harina, el orégano, las aceitunas picadas, la sal, la levadura y añadir 2/3 del agua junto con el aceite, ir 
amasando la coca al tiempo que le vamos añadiendo el agua restante, si la necesita. Dejar reposar uso 30 minutos para que 
fermente. 
Una vez haya fermentado, la extendemos en forma ovalada, la pintamos con aceite de oliva y cocemos la masa unos 12 a15 
minutos a 190 º C.  
 
Reducir el Pedro Ximénez junto con el fondo de carne, hasta obtener una textura de salsa espesa. 
 
Cortar la cebolla a juliana y confitarla, a fuego muy lento, en abundante aceite de oliva junto con una hoja de laurel. 
 
Marcar y escaldar los tomates. Pelarlos y cortarlos a cuadritos pequeños. Ponerlo en maceración con aceite de oliva, ajo, 
orégano y una pizca de azúcar. 
 
Sobre la coca pondremos una capa de cebolla confitada, seguida de una capa de tomate concasse y al final los filetes de 
sardinas con la piel hacia arriba. Lo meteremos en el horno unos 2 minutos ya que la sardina tiene que quedar poco hecha 
para poder conservar todo su sabor y brillo plateado. 
Servirla con rúcula y un hilo de reducción de Pedro Ximénez por encima. 
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SOLOMILLO DE CERDO CAFÉ DE PARÍS  

 
 

Ingredientes  
 

• 2 solomillos de cerdo bridados 
• 70 g. de Fondo oscuro 
• Brandi 
• 100 g. de nata 

 
Para la mantequilla café de París: 

• ½ kg. de mantequilla 
• 30 de kétchup de tomate 
• 30 g. de mostaza Dijon 
• 15 g. de alcaparras 
• 60 g. de escalonias ciselé 
• 25 g. de perejil picado 
• 2 g. de mejorana seca 
• 3 g. de eneldo 
• 3 g. de romero 
• 3 g. de tomillo 
• 5 hojas de estragón  
• Un diente de ajo pequeño 
• 4 filetes de anchoas 
• 1 c.c de brandi 
• 1 c.c de oporto 
• 1 c.c. de salsa Worcestershire 
• 1 c.c de pimentón 
• 1 c.c de curry 
• 3 g. de pimienta negra molida 
• El zumo de medio limón 
• La piel rallada de ¼ de naranja 
• La piel rallada de ¼ de  limón 
• Una pizca de cayena 
• 6 g. de sal 

 
 
 

Elaboración 
 
En una sauter marcamos los solomillos por ambas caras, y terminamos cocción en el horno tapado con papel de aluminio 
procurando que no se quemen los jugos que suelte. Unos 15 minutos. 
Desglaseamos con brandi, evaporar y mojar con el fondo y la nata, reducir a la mitad y añadir fuera del fuego la 
mantequilla. 
 
 

Para la mantequilla café de París: 
Poner todos los ingredientes, menos la mantequilla, en un recipiente tapado toda la noche a temperatura ambiente para que 
tenga lugar una ligera fermentación. Triturar todo, mezclarlo con la mantequilla pomada, hacer rulos y guardar en nevera. 
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BUNYOLS DE VENT 
 
 

Ingredientes  
 

• 125 ml. de agua 
• 50 g. de mantequilla 
• 75 g. de harina cernida 
• 1 c.c de sal 
• 1 c.c de azúcar 
• 5  g. de vino dulce o anís 
• 3 g. de impulsor 
• 14  g. de crema pastelera 
• 2 huevos 

 
Para la crema pastelera 

• 250 g. de leche 
• 40 g. de azúcar 
• 50 g. de yemas 
• ½ rama de vainilla, limón o canela… 
• 20 g. de maicena 

 
 
 

Elaboración 
 
Poner el agua con la mantequilla, la sal y el azúcar a hervir. Retirar del fuego y añadir la harina tamizada con el impulsor, de 
golpe y batir con una cuchara de madera. Cuando la mezcla este suave y se despegue de las paredes, volverla a colocar al 
fuego. Batir hasta que este seca y se separe del costado de la reductora.  
Fuera del fuego, pasarla a un bol, para que baje temperatura y se enfrié, agregar los huevos de uno en uno. Añadir el vino 
dulce y la crema pastelera. 
Freír en abundante aceite caliente.  Rociarlas con anís y rebozarlos con azúcar. Se pueden rellenar con crema pastelera o 
nata 
 

Para la crema pastelera 
Mezclar las yemas con el azúcar. Hervir la leche con la vainilla. Infusionar. Volcar la leche encima de las yemas. Cocer 
todo junto con varillas hasta ebullición. Hervir y enfriar. 
 
  



 

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

 

 
ESPAGUETIS A LA BONGOLE  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 400gr de harina 
• 4 huevos 
• Sal 
• Harina de arroz 

 
Para la salsa 

• 200gr de berberechos frescos 
• 4 ajos 
• 1 guindilla 
• Aceite de oliva 
• 1 dl de vino blanco 
• Perejil 
• Parmesano rallado  

 
 

Elaboración 
 
En un cuenco mezclamos la harina con los huevos y la sal. Amasamos hasta que no se pegue. Estiramos la masa pasando la 
por la maquina empezando por la anchura máxima y reduciendo a cada pasada el grosor. Estirar las placas sobre harina 
abundante. La cortamos como espaguetis. Cuando los cortemos espolvoreamos con harina de arroz para que no se peguen. 
Los colgamos de un palo de escoba o los guardamos con harina. 
Cocemos la pasta en agua hirviendo 2 min. Mejor no enfriar la pasta y cocerla al momento. 
Cubrir con agua y sal los berberechos para que saquen la arena. Picar el perejil. Laminar los ajos. Sofreír los ajos y la 
guindilla hasta que queden dorados. Abrir los berberechos con el ajo y la guindilla un chorrito de vino blanco. Saltear la 
pasta. Se puede añadir un poco de agua de cocción de la pasta para que quede más jugosa y espolvorear con perejil picado y 
parmesano. 
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SEMITOMBA DE PESCADORES DE LA COSTA BRAVA  
 
 
 

Ingredientes  
 

• Rape 
• Patatas 
• Aceite 
• 2 Cebollas medianas 

 
 
 

Elaboración 
 
Hacer un all-i-oli bien espeso. En un mortero machacar los ajos con la mano del mortero y un pelín de sal hasta obtener una 
pasta y añadir el aceite poco a poco sin dejar de remover con la mano del mortero hasta ligarlo con la misma velocidad y en 
el mismo sentido 
Cortar el rape en rodajas y sacarles la espina central. 
Hervir las espinas con verduras blancas unos 15 minutos y guardar el fumet. 
Pelar las patatas y cortarlas a rodajas. 
Freír las patatas y cuando estén doradas reservamos 
En una cazuela se pone la cebolla y la mitad de los ajos, todo picado muy fino cuando este la cebolla pochada agregamos las 
patatas y reservamos 
Salpimentar y enharinar el rape, freírlo un poco y pasarlo a la cazuela de barro (encima de las patatas). 
Agregamos el fumet y llevamos a ebullición Por ultimo añadimos el all-i-oli y removemos dando sacudidas en redondo 
Tapar la cazuela cocemos 5 minutos servimos 
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ROSQUILLAS DE CARNAVAL  

 
 

Ingredientes  
 

• Dos huevos 
• 30 g de levadura 
• 500 g de harina 
• 125 g de azúcar 
• 70 ml de Anís 
• 70 ml de aceite de oliva 
• Ralladura de un limón  

 
 
 
Elaboración 

 
 
Separamos las yemas de las claras, montamos las claras y reservamos 
En el bol con las yemas, ponemos el azúcar, el anís, el aceite, la ralladura del limón y la levadura. Batimos bien e 
incorporamos con cuidado claras montadas. Lo mezclamos bien con movimientos envolventes hasta conseguir que todo esté 
bien homogéneo. 
Ahora, vamos incorporando la harina y mezclando con una cuchara de madera, hasta conseguir una masa consistente. La 
sacamos del bol y la amasamos con las manos sobre la mesa, sobre la que habremos esparcido un poco de harina para que 
no se pegue. 
La dejamos reposar 15 minutos tapada con un paño húmedo 
Una vez reposada hacemos bolas con las palmas de las manos, le hacemos el agujero con el dedo o con un cuchillo, las 
colocamos en una bandeja untada con harina y las vamos friendo poco a poco en aceite de girasol caliente, las colocamos en 
un papel absorbente 
Luego las rebozamos por azúcar y canela al gusto. 
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TARTIFLETTE TRADICIONAL DE SABOYA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 kg de patatas cortadas en rodajas gruesas  
• 200 g de taquitos de bacón ahumado  
• 3 Cebollas eminces  
• 250 g. de queso reblochon de la Saboya o brie  
• 170 g.de nata  
• 50 g.de vino blanco  
• Aceite  
• Mantequilla  
• Pimenta rosa  
• Romero  

 
 

Elaboración 
 
 
Limpiamos y pelamos las patatas y las cortamos en rodajas de 1/2 cm. de grosor aproximadamente. Las ponemos en una 
olla junto con la rama de romero, un poco de sal y las cubrimos con agua fría. Las calentamos y cuando rompa el agua a 
hervir, las dejamos que se cuezan durante 5 minutos más, momento en el que las retiramos y las dejamos escurrir.  
En una sauter con un poco de aceite de oliva, freímos el bacón. Lo escurrimos y reservamos.  
 
En la misma sauter rehogamos las cebollas eminces.  
 
Untamos una fuente de horno con mantequilla, en el fondo le ponemos el vino blanco, encima ponemos la mitad de las 
patatas, seguidamente añadimos una capa de cebolla y bacón, añadimos un poco de sal y pimienta, seguidamente añadimos 
otra capa de patatas y otra de cebolla y bacón. Seguidamente añadimos la nata líquida por encima. Y por último terminamos 
distribuyendo nuestro queso cortado a láminas, por toda la fuente, cocemos a 200 º C. durante 30 minutos.  
Adornamos con unos granos de pimienta rosa y unas hojas de romero. 
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CALAMARES RELLENOS CON RATATUILLE  

 
 
 

Ingredientes  
 

 
• 8 calamares de 10 a 12 cm  
• 2 pimientos  
• 2 berenjenas  
• 2 calabacines  
• 2 cebollas  
• 4 tomates  
• 1dl de vino blanco  
• 100 gr. de olivada  

 
 
 
Elaboración 

 
Abrir los calamares con un corte longitudinal. Limpiarlos bien. Hacer cortes en rejilla en la parte interior sin llegar a 
sobrepasar el calamar.  
Cortar la cebolla, el pimiento y la berenjena a daditos regulares. Sofreír las hortalizas empezando por la cebolla, el pimiento, 
el tomate triturado. La berenjena la sofreímos aparte. Añadimos el vino blanco y dejamos la ratatuille bien reducida.  
Loncheamos los dos calabacines restantes y también aplicamos un corte de rejilla. Los marcamos en una plancha.  
Antes de emplatar, marcar el calamar que se arrugara formando un canelón. Entonces lo rellenamos de ratatuille y lo 
cortamos por la mitad. Ponemos una loncha de calabacín y encima el calamar cortado salseamos con un poco de olivada.  
  



 

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

 

 
TIRAMISÚ  

 
 

Ingredientes  
 

• 2 claras.  
• 4 yemas.  
• 100 g. de azúcar.  
• 400 g. de mascarpone.  
• 175 ml. de agua.  
• 2 sobres de café.  
• 200 g. de chocolate.  
• Cacao en polvo.  
• 3 huevos.  
• 90 g. de azúcar.  
• 90 g. de harina.  

 
 
 

Elaboración 
 
Batir los huevos con el azúcar hasta que tripliquen de tamaño. Incorporar con una lengua la harina tamizada y poner la masa 
en una manga pastera.  
Cubrir una bandeja de horno con papel sulfurizado y hacer tiras de masa sobre el papel. Espolvorear con azúcar y hornear a 
180ºC durante 5-7 minutos.  
Calentar el agua e incorporar el café. Dejar enfriar.  
Montar las claras a punto de nieve y reservar.  
Batir las yemas con el azúcar hasta que doblen de volumen. Añadir poco a poco el mascarpone pomado mientras se sigue 
batiendo. Dejar de batir e incorporar las claras con una espátula.  
En un molde poner una capa de bizcochos empapados en el café. Cubrir con una capa de la crema y rallar el chocolate por 
encima. Hacer otra capa de bizcochos empapados en el café y la crema. Espolvorear el cacao y reservarlo en nevera.  
 


