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STRUDEL DE SETAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 350 gr. de espárragos verdes 

 100 gr. de mantequilla 

 450 gr. de setas 

 2 cucharadas de zumo de limón 

 40 gr. de nueces 

 2 cucharadas de pan rallado 

 Pasta filo 

 150 gr. de queso Gruyere 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Partiremos los espárragos por donde quiebren. 

Escaldaremos 2 minutos en agua hirviendo, retiraremos y paramos la cocción. 

Saltearemos en una sartén tres minutos a fuego medio alto hasta que estén dorados. Retiramos y salpimentamos. 

Derretiremos unos 15 gr. de mantequilla, en la misma sartén y añadiremos las setas y un poco de sal y coceremos hasta que 

el agua de las setas evapore. Añadiremos el zumo de limón y los pasaremos a un plato. 

Precalentaremos el horno a 190 ºC. Engrasaremos una placa de horno y derretiremos unos 90 gr. de mantequilla. 

Mezclaremos las nueces y el pan rallado en un cuenco pequeño. 

Colocaremos una lámina de pasta filo en un mármol y pintaremos con mantequilla derretida. Esparciremos una pequeña 

parte de nueces y pan rallado. Cubriremos con otra lámina de pasta filo y pintaremos con mantequilla. 

Distribuiremos el queso rallado, dejando un espacio en los extremos. Colocaremos unos espárragos y unas cuantas setas. 

Enrollaremos el paquete como si fuera un brazo de gitano dejando la juntura en la parte inferior para que se mantenga 

unido. 

Pintaremos con mantequilla y hornearemos unos 5 minutos hasta que esté dorado. 
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RISSOTO DE BUTIFARRA Y ROVELLONS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr. de arroz bomba arbóreo o carneroli 

 2 cebollas 

 2 butifarras 

 100 gr robellones 

 100 ml. de vino blanco 

 ½ l de fondo de setas 

 100 gr. de mantequilla 

 Nuez moscada 

 Sal pimienta blanca 

 

 

 

Elaboración  
 

Limpiar y cortar los rovellons en macedonia. Dorar en la cazuela donde preparamos el risotto 5 minutos. Retirar 

En la misma cazuela  preparar un sofrito de cebolla picada en ciselée. Añadir la butifarra destripada cuando la cebolla haya 

caído. Pasados 10 min.,  cuando hayamos sofrito la butifarra, freír el arroz y remover para que el arroz coja todo el sabor de 

la marca. Desglasar con vino blanco 

Mojamos con 1/3 del caldo y dejamos secar. 

Repetimos la misma operación 2 veces más removiendo continuamente 

Ajustamos de sal, pimienta y la nuez moscada. Incorporamos las setas y la otra mitad de mantequilla. En este momento el 

grano debe estar al dente. 

Apagamos fuego y reservamos 2 minutos. 

Servir de inmediato. 
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FINANCIEROS DE MEMBRILLO 

 

 
 

Ingredientes 

 
 75 g. de harina de almendra 

 150 g. de azúcar 

 25 g. de miel 

 50 g. de harina 

 135 g. de claras de huevo 

 125 g. de mantequilla avellana 

 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Para la mantequilla avellana 

Introducir la mantequilla cortada a trozos en una reductora, a fuego suave una vez este deshecha subir el fuego y llevarla a 

145 º C. colarla inmediatamente y añadirla en tres veces a la mezcla de harina, azúcar, almendra y miel. Removiendo con 

unas varillas no batiendo. 

 

Para los  financieros 
Mezclar la harina de almendra con el azúcar y la harina, la clara de huevo y la mantequilla avellana. 

Rellenar moldes de flexipan de tamaño petit fours con financier. Poner en el centro un trozo de membrillo y cocer a 190 º C. 

14 minutos. 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 12 alcachofas  

 500 gr. De setas variadas  

 2 cebollas medianas  

 ½ copa de brandy  

 1 c.s de harina  

 125 ml. De caldo de setas  

 8 láminas de foie  

 
 
 
 

Elaboración 
 

 

Pelamos y descorazonamos las alcachofas.  

Cocemos a la inglesa unos 20 minutos, hasta que estén tiernas, retirar escurrir y reservar  

Picamos la cebolla en ciselée y sofreímos, añadimos las setas picadas en brunoise y cocinamos unos 15 minutos a fuego ajo. 

Recuperamos fondo con el brandy y reducimos. 

Espolvoreamos con harina, cocemos y mojamos con el caldo. Salpimentar y dejamos reducir hasta que adquiera 

consistencia de relleno.  

Rellenamos las alcachofas colocamos encima una escalopa de foie y gratinamos, al pase colocamos en el fondo del plato 

una base de salsa de setas o jugo de carne, colocamos las alcachofas y listo  
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CANELONES DE PATO GRATINADOS CON BECHAMEL TRUFADA Y CEPS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 cajita de pasta de canelones 

 

Para el Relleno de los canelones 

 Una cucharada de grasa del confit 

 1 cebolla mediana de Figueras 

 1 confit de pato 

 2 champiñones cortados a dados 

 Crema de leche 

 Sal y pimienta 

 

Para la Bechamel 

 30 gr. de mantequilla 

 2 escaloñas 

 30 gr. de harina 

 ½ litro de leche 

 100 gr. de ceps congelados 

 Sal y pimienta 

 Trufa rallada 

 Parmesano rallado 

 

 

 

Elaboración  
 

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

Enfriar. Reservar. 

 

Para el Relleno de los canelones 

Rehogar la cebolla en un cazo con la cucharada de grasa, añadir los champiñones. Cuando este en su punto añadir la carne 

del confit desmigada, cocinar todo junto durante un rato, añadir la crema de leche y ligar, rectificar de sal y pimienta. 

Trasladar la preparación a un vaso de túrmix y triturar a textura de canelón. Rellenar los canelones con esta preparación. 

 

Para la Bechamel 

Derretir la mantequilla en un cazo sin que tome color, añadir las escaloñas y cocinar, retirar del fuego y añadir la harina, 

ligar un roux, mojar con la leche y cocinar, añadirlos ceps troceados, el rallado de trufa y cocinar todo hasta obtener el color 

y la textura deseada. 

 

Poner el canelón en bandeja, espolvorear con parmesano rallado, gratinar ligero, poner el canelón en el plato y acompañar 

con la bechamel trufada. 
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TIRAMISÚ 

 

 

 

Ingredientes 
 
 

 15 cafés largos  

 1 chorrito de amareto  

 

Para la Crema de mascarpone  

 500gr. de Mascarpone  

 4 yemas  

 150 gr. de azúcar  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Blanqueamos las yemas con el azúcar. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que la 

masa quede más suave podemos incorporar la claras montadas con 100gr. de azúcar.  

 

Mojamos los melindros con café y los colocamos en una bandeja. Encima ponemos la crema de mascarpone y 

espolvoreamos cacao 
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TARTAR DE MAGRET DE PATO CON TRINXAT DE LA CERDANYA 

 

 

 

Ingredientes 

 
Para el Tartar. 

 1 magret de pato. 

 1 cebolla dulce. 

 Alcaparras. 

 Pepinillos. 

 100gr de champiñones. 

 Mostaza de dijon. 

 Salsa de soja, salsa perrins. 

 Brandy. 

 Salsa de tabasco. 

 1 yema de huevo. 

 Sal , pimienta y aceite de oliva. 

 
Para el Trinxat. 

 250 gr. de col 

 250 gr. de patata monalisa 

 100 gr. de panceta fresca 

 1 manojo de ajos tiernos 

 sal pimienta. 

 aceite de oliva. 

 
 
 

Elaboración  
 

Para el Tartar. 

Cortaremos a cuchillo en cisseler, el magret eliminando la grasa, cebolla, los champiñones salteados, alcaparras y los 

pepinillos.  15 minutos antes de servir  lo pondremos todo en un bol y los marinaremos al gusto con las salsas de soja, 

perrins, tabasco, aceite, brandy, mostaza, la sal y la pimienta. 

 

Para el Trinxat. 

Pelamos las patatas y las troceamos. Cortamos la col a cuadrados. Primero hervimos la patata en una olla con agua 

abundante y después la col. En una cazuela ancha sofreímos la panceta cortada a tiritas y la  los ajos tiernos en rodajas. 

Añadiremos la patata y la col cocidas a la cazuela removiendo hasta conseguir un puré.  

Pondremos a enfriar en  una bandeja para que estabilice. 

 

Montaje 

En un aro de emplatar colocaremos una base de trinxat y encima el tartar hasta cubrir el molde, retiraremos con cuidado  y 

encima colocaremos la yema de huevo. Decoraremos con algunas hierbas. 
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FRICANDO DE JABALÍ CON PICADA DE ALMENDRAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 250gr de lomo de jabalí. 

 300 gr. de moixernons 

 2 cebollas 

 1 zanahoria. 

 2 tomates rallados 

 1 hoja de laurel 

 1 l. de fondo oscuro de carne 

 harina 

 100 ml de vino rancio 

 50 ml. de brandi 

 Sal y pimienta. 

 
Para la picada: 

 Un diente de ajo 

 2 ramas de perejil 

 2 carquinyolis 

 25 g. de almendras tostada 

 Unas hebras de azafrán. 

 
 
 

Elaboración  
 
 

Enharinaremos los filetes y freiremos en una sartén con aceite de olivas. Sazonamos y retiramos 

En una cazuela de barro, rehogaremos la cebolla brunoise y la zanahoria mirepoix junto con el laurel. 

Cuando esté rehogado añadiremos el tomate. Cuando haya perdido el agua, añadiremos, el vino rancio y el brandi, 

salpimentaremos y añadiremos el fondo oscuro caliente hasta cubrirlo. 

Herviremos unos minutos y añadiremos la carne. Coceremos a fuego lento hasta que la carne este tierna. 

Sacaremos la carne y pasaremos la salsa por el chino, agregaremos de nuevo en la cazuela junto con la carne. 

 

Prepararemos la picada friendo el diente de ajo con las almendras, el perejil y los carquinyolis y el azafrán.  

Añadiremos a la salsa 

 

Cortaremos las setas a trozos y las saltearemos en una sartén aparte, cuando estén doradas las añadiremos a la cazuela junto 

con la carne y la salsa. 

Dejaremos cocer todo junto unos 10 minutos. Rectificaremos de sal y serviremos. 
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BISCUIT DE MELOCOTON,  TOFFE DE VINO TINTO Y GUARNICION TATIN 

 

 

 

Ingredientes 

 
Para el Biscuit. 

 6  yemas de huevo. 

 6 claras de huevo (montadas) 

 300gr de azúcar. 

 100ml de agua. 

 100gr de nata. 

 150gr de pulpa de melocotón. 

 
Para el Toffe. 

 150gr de azúcar. 

 150gr de nata. 

 100gr de vino tinto. 

 
Para la Guarnición tatin. 

 Gajos de melocotón. 

 50gr de mantequilla. 

 50gr de azúcar. 

 
 
 

Elaboración  

 
 

Para el Biscuit. 

Pelamos y cortamos a trozos no muy grandes  un  melocotón grande, lo metemos en el microondas y lo cocemos hasta que 

esté bien blando. Triturar hasta obtener un puré de 150gr  

 

Haremos la pasta bomba realizando un almíbar con el agua y el azúcar (120º). 

Montaremos las yemas con varillas eléctricas hasta que tripliquen su tamaño, 

Tiraremos el almíbar aun caliente y en forma de hilo sobre las yemas, montando a la vez con las varillas.  

Por otro lado montamos las claras a punto de nieve, también semi-montaremos la nata. Terminaremos añadiendo la pulpa de 

melocotón a las yemas, le tiraremos por tandas las claras montadas, amalgamando bien con lengua y la nata semi-montada, 

mezclaremos todo bien, rellenaremos en moldes y congelaremos. 

 

Para el Toffe. 

Haremos un caramelo rubio con el azúcar, añadiremos la nata poco a poco caliente, mezclaremos hasta que se integre, 

verteremos lentamente el vino también caliente, dejaremos reducir hasta textura salsa, reservaremos en frio. 

 

Para la Guarnición tatin. 

Cocinaremos lentamente en una sartén, el melocotón, el azúcar y la mantequilla hasta que los gajos estén tiernos y 

caramelizados. 

 

Desmoldaremos el biscuit, decoraremos con la guarnición y salsearemos con el toffe. 
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ENSALADA DE CONEJO CONFITADO CON MAYONESA DE PERA Y MEMBRILLO 

 

 

Ingredientes 

 

 
 2 peras 

 4 muslitos de conejo 

 Aceite de oliva 

 Hierbas aromáticas 

 Ajo 

 Cebolla 

 400 ml de almíbar ligero 

 Piel de limón 

 Jengibre 

 Hojas verdes 

 Pan de molde 

 

Para la mayonesa 

 1 huevo 

 50 ml de aceite de girasol 

 50 ml de aceite de oliva 

 50 gr de membrillo 

 ½ pera en almíbar 

 Sal y pimienta 

 

 

Elaboración  
 

 

Aromatizar el aceite con las hierbas, el ajo, la cebolla, granos de pimienta y llevar a unos 80 ºC 

Introducir el conejo y mantener 60 minutos en cocción a 65 ºC 

Retirar y bajar temperatura. Desmigar 

Pelar las peras y descorazonar 

Cocer en el almíbar unos 30 minutos hasta que estén brandas. 

Enfriar y cortar en macedonia. 

Reservar en el almíbar una vez frio. 

Estirar el pan de molde con rodillo. 

Forrar un aro metálico por la parte interior y tostar al horno. 

Retirar y enfriar 

 

Para la mayonesa. 

Colocar todos los ingredientes menos el aceite de girasol en un vaso triturador y emulsionar añadiendo el aceite al hilo. 

 

Montaje 

Rellenar el aro con una base de ensalada y cubrir con pera y conejo aceitado y salpimentado. 

Decorar con la mayonesa  
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SOLOMILLO DE JABALI CON SALSA DE PEDRO XIMENEZ 

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 solomillos de jabalí de 160 gr 

 2 cebollas 

 Tomillo y romero fresco 

 1 rodaja de jengibre 

 100 ml de Pedro Ximenez 

 50 ml de brandy 

 400 ml de fondo oscuro 

 50 gr de pasas 

 30 gr de harina 

 

Para las Patatas Dauphine 

 1 cebolla 

 2 patatas 

 1 huevo 

 200 ml de crema de leche 

 Sal y pimenta 

 50 gr de queso gruyere 

 

 

 

Elaboración  
 

Cortar la cebolla en ciselée y sofreír unos 45 minutos con las hierbas aromáticas y el jengibre 

Espolvorear la harina y tostar 5 minutos, reducir el alcohol y mojar con fondo. 

Llevar a ebullición y reducir fuego. Cocer tapado 15 minutos y pasar por chino y colador. 

Ajustar de sazón y consistencia  e introducir las pasas hidratadas. 

Reservar en caliente 

 

Para las Patatas Dauphine 

Pelar las patatas y cortar en mandolina 

Pelar las cebollas y cortar en juliana muy fina 

Colocar capas en una bandeja salpimentando y alternando con el queso 

Batir el huevo e incorporar la nata 

Verter por encima y hornear unos 30 minutos a 180 ºC 

Dejar enfriar y desmoldar 

 

Al pase 

Marcar la carne al gusto y salsear. 

Acompañar de la patata Dauphine con un golpe de calor. 
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HELADO DE CEPS 
 

 

Ingredientes 
 

 5 yemas 

 250 gr de nata 

 250 gr ceps 

 200 gr de azúcar 

 Estabilizante s/c/p 

 

Para la teja 

 90 gr. de mantequilla  

 160 gr  de azúcar lustre  

 3 claras de huevo  

 100 gr. de harina floja 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Para preparar una pasta bomba empezamos a batir las yemas con la mitad del azúcar al baño maría, hasta que doble 

volumen 

Mientras doraremos los ceps con la otra mitad del azúcar y cremaremos con la nata. 

 

Llevaremos a ebullición y turmizamos. 

Incorporamos la preparación anterior mezclando con lengua. 

Añadiremos el estabilizante y mantecaremos 

 

Para la teja 

Pomar la mantequilla y añadir azúcar lustre.  

Cuando la masa sea homogénea añadir las claras y finalmente la harina tamizada.  

Escudillar dejando un espacio entre sí,  hornear a horno moderado (170-180ºC).  

Al sacar dar forma y una vez frío  
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TARRINA DE CALABACIN Y BERENJENA CON  ENSALADA DE PIMIENTO Y NUECES 
 

 

Ingredientes 
 

 2 calabacines  

 2 berenjenas 

 2c.s. de alcaparras picadas 

 ½ zumo de limón 

 ½ Cebolla 

 Romero 

 Sal pimienta 

 Aceite de oliva 

 

Para la Ensalada de pimientos 

 2 Pimientos rojos 

 4 tomates maduros 

 3 c.s de nueces 

 Aceite  

 Zumo de limón 

 Comino molido 

 Sal 

 

 

 

Elaboración  

 
 

Cortar a rodajas finitas el calabacín y la berenjena limpios. Poner un poco de sal y aceite antes de pasarlas por la plancha. 

Reservar en  un plato cuando las rodajas estén cocidas por dos lados. Intercalar capas de  calabacín, berenjena y entremedio 

cebolla picada muy fina, alcaparras, romero zumo de limón y aceite.  

 

Para la Ensalada de pimientos 

Asar los pimientos sobre la llama. Pelarlos y cortarlos a tiras. 

Rallar el tomate y  sofreírlo con un poco de ajo y aceite. Reducir hasta que quede seco. Rectificar de sal y azúcar y enfriar.  

Añadir  el pimiento,  el zumo de limón, las nueces picadas y el comino molido. 
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CARRILLERAS DE CERDO A LA CAZADORA CON PATATAS SOUFFLÉES 

 

 

 

Ingredientes 

 
 4 carrilleras de cerdo  cortadas a filetes 

 4 Escalonias 

 150 ml Vino blanco 

 4 Tomate maduro  

 200 gr.  Champiñones 

 ½ l Fondo oscuro de ternera 

 2 c.s. Manteca de cerdo o mantequilla 

 Perejil 

 6 patatas 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Rehogar las escalonias picadas con manteca. Mojar con vino blanco y reducir. Agregar tomate concassée. A parte saltear los 

champiñones laminados y agregarlos a la salsa. Añadir el fondo oscuro y reducir. Poner a punto con manteca y acabar con 

perejil picado. 

 

Pelar y cortar las patatas a láminas de 3 mm. Lavar con agua fría y secarlas con un centrifugador o paño.  Echarlas dentro de 

la fritura a temperatura moderada.  Movemos con cuidado la sartén para que el aceite fluya entre las patatas. Aumentamos el 

grado de calor hasta que las patatas estén cocidas y suban a la superficie. Las retiramos con la espumadera. Antes de servir 

se vuelven a freír con el aceite bien caliente. Salamos. 

 

Cocinar las carrilleras a la parrilla,  salsear y colocar las patatas soufflés.  
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DOLLY SIN 2 

 

 

Ingredientes 

 
 250 gr. agua 

 50 gr. de cacao 

 185 gr. mantequilla 

 500 gr. azúcar molasses o moreno o parte azúcar parte melaza 

 3 huevos 

 14 gr. de royal 

 250 gr. harina floja 

 265 gr. nata  

 

Para el baño 

 50 gr de almibar 1:1 

 2.5 gr de regaliz  

 12,5 Licor de café  

 

Para el Cremoso de chocolate y albahaca 

  125 gr.Leche 

 125 gr. Nata 

 1,5 hojas de gelatina 

 25 gr de hojas de albahaca 

 37,5 gr de azúcar 

 40 gr.  yema líquida 

 112 gr de chocolate de cobertura 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Hervir el agua,  la nata, el cacao y el azúcar.  

Escaldar la harina y la levadura con la leche caliente.   

Mezclar los huevos con la mantequilla fundida pero no caliente y añadir la mezcla anterior.   

Rellenar un molde forrado con papel de horno y cocer 17 min a 165ºC. 

Servimos un trozo de pastel con una bola de helado. 

 

Mezclaremos todos los ingredientes para realizar el baño. 

 

Para el Cremoso de chocolate y albahaca 

Llevar a ebullición la leche, la nata y las hojas de albahaca. Colar la infusión. 

 A continuación mezclar las yemas con el azúcar y escaldar las con la infusión de albahaca. Cocer a hasta alcanzar los 82ºC, 

como una crema inglesa. 

Añadir a la crema las hojas de gelatina previamente remojadas y escurridas.  

Verter la crema en 3 tandas, sobre el chocolate cortado a trocitos mientras removemos con una lengua de gato. 

Tapar a piel y reservar en nevera para que cuaje. 

Romper la gelatinización batiendo con varilla manual antes de colocar en la manga pastelera. 
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CRUJIENTE DE MORCILLA CON MANZANA Y CREMA DE QUESO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 2 manzanas golden 

 2 morcillas de arroz 

 Harina 

 2 huevos 

 Pan rallado 

 50 gr de almendras y avellanas 

 

Para la  Crema de queso 

 50 gr de mantequilla 

 100 ml de leche 

 50 gr de queso parmesano 

 Sal y pimienta 

 100 gr de queso crema 

 

Para el crujiente de queso 

 50 gr de queso parmesano 

 100 gr de queso gruyere 

 20 gr de harina 

 

 

 

Elaboración 
 

Descorazonamos las manzanas y asamos al horno unos 20 minutos con mantequilla, azúcar y canela. 

Dejar enfriar y retirar la piel de la manzana y la canela, mezclar hasta obtener un puré. 

Reservar en frio 

Cortar la morcilla en rodajas de 2 cm 

Enharinar y pasar por huevo batido y una mezcla de pan rallado y almendras y avellanas troceadas. 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Para la  Crema de queso 

Fundir la mantequilla y añadir el queso rallado. 

Dejar fundir y cremar con la nata caliente. 

Llevar a ebullición, reducir fuego y dejar cocer 5 minutos a fuego bajo. 

Entibiar y agregar la crema de queso. 

Ajustar de sazón y reservar en rio hasta pase. 

 

Para el crujiente de queso 

Verter la mezcla en sartén antiadherente y dorar a fuego medio. 

Retirar con cuidado y dejar enfriar.  

 

Al pase 

Poner una base de puré de manzana y freír por inmersión 1 minuto la morcilla 

Colocar encima y decorar con una punta de crema de queso y el crujiente. 
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SALTEADO DE CIERVO CON MAYONESA DE VIZCAINA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

 300 gr de filetes de ciervo 

 1 manojo de espárragos verdes 

 50 gr de jamón 

 

Para la vizcaína 

 100 ml. de aceite 

 2 c.s. de pulpa de pimiento choricero. 

 3 cebollas 

 2 dientes de ajo 

 1 pimientos rojos. 

 4 tomates. 

 Sal y Pimienta.  

 

Para la mayonesa 

 1 huevo 

 50 ml. de aceite de girasol 

 Salsa vizcaína 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar los filetes a tiras de 1 cm. 

Partir los espárragos reservando las yemas y escaldar 2 minutos en agua salada hirviendo. 

Parar cocción. 

 

Para la vizcaína 

Limpiar y cortar la cebolla en juliana. Sofreír 20 minutos e incorporar el pimiento rojo cortado en macedonia, alargar 

cocción 6 minutos e incorporar el ajo laminado y el tomate escalibado. 

Alargar cocción hasta que seque y añadir la pulpa de choricero. 

Ajustar de sazón y retirar 

 

Para la mayonesa 

Colocar en batidora la salsa vizcaína, el huevo y emulsionar al hilo añadiendo el aceite. 

Ajustar de sazón y reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase. 

Saltear los filetes, los espárragos y el jamón unos 3 minutos. Ajustar de sazón 

Disponer en el plato y decorar con la mayonesa por encima 

Espolvorear un poco de pimentón 
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CREMA DE HIGOS CON CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 

 
 350 ml de leche 

 50 ml de licor de naranja 

 4 yemas 

 10 gr de maizena 

 80 gr de azúcar 

 6 higos 

 

Para la mousse de chocolate 

 300 gr e crema de leche 

 150 gr de chocolate 

 

Para el Crujiente 

 100 gr de chocolate 

 30 gr de manteca de cacao 

 30 gr de arroz inflado 

 

 

 

 

Elaboración 

 
Llevar a ebullición la leche con el licor. 

Aparte batir el azúcar con las yemas y la maizena. 

Verter la leche caliente sobre el batido. Mezclar y homogeneizar 

Volver al fuego, llevar a ebullición y remover hasta que espese. 

Estirar en placa, enfriar añadir los higos limpios y cortados en dados 

 
Para la mousse de chocolate 

Llevar a ebullición la mitad de la nata, retirar del fuego e introducir el chocolate troceado. 

Deshacer y mezclar. Bajar temperatura. 

Semi montar el resto de la crema e incorporar cortando a la preparación anterior. Colocar en manga 

 

Para el Crujiente 

Fundir al baño maria chocolate y manteca 

Entibiar y estirar una fina capa con ayuda de unos aros. 

Esparcir el arroz inflado y enfriar 

 

Al pase 

Montar por capas. 
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PARMENTIER DE LANGOSTINOS CON TROMPETA DE LA MUERTE 

 

 

Ingredientes 
 

 500 gr. de patata  

 100 gr. de aceite de oliva  

 100 ml. de nata líquida  

 12 langostinos.  

 1 cebolla  

 2 tomates rallado 

 200 gr. de trompetas deshidratadas.  

 Cebollino picado  

 200gr. Agua de trompetas.  

 Coñac o brandy  

 

 

 

Elaboración  
 

Pelar los langostinos y reservar las cabezas. 

 

Poner una olla en el fuego con agua. Cuando empiece a hervir añadirle las patatas peladas y cortadas en trozos. Cocerlas 

hasta que estén tiernas. Después escurrirlas y aplastarlas con la ayuda de unas barrillas hasta convertirlas en puré. Mezclar el 

aceite con un poco de nata caliente y añadirla al puré de patatas. Rectificar de sal y pimienta.  

 

Poner las cabezas en una cazuela con aceite y sofreírlas. Incorpórale la cebolla y algunas trompetas cortadas en brunoise y 

dejarlo sofreír. Añadir el tomate rallado y dejarlo cocer unos 5 minutos. Aplastar las cabezas con la ayuda de una cuchara de 

palo, añadimos el coñac y dejar reducir el alcohol. 

Añadirle el agua de las setas y dejarla cocer a fuego suave unos 20 minutos. Colaremos por colador chino, dejaremos 

reducir, añadiremos la nata y continuaremos la reducción hasta obtener textura deseada. Rectificar de sal y pimienta.  

 
Acabado  

Saltearemos las trompetas y reservaremos, en la misma sartén saltearemos también los langostinos, salpimentaremos.  

Pondremos en un plato el parmentier, los langostinos, las setas, y naparemos con la salsa, acabaremos decorando con el 

cebollino picado.  
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CONEJO ENCEBOLLADO CON VERMUT ROJO 

 

 

Ingredientes 
 

 1 conejo  

 500 gr. de cebolla  

 150 gr. de zanahoria  

 250 gr. de vermut  

 1 cabeza de ajos  

 100 cl. de aceite de oliva  

 Laurel y tomillo  

 Sal y pimienta  

 

 

 

Elaboración  
 

Cortar el conejo a octavos.  

Salpimentar y dorar por ambos lados en una cazuela con aceite bien caliente.  

Retirar y añadir a la cazuela los ajos, la cebolla cortada juliana y la zanahoria a rodajas.  

Dejar cocer a fuego medio 15min.,  removiendo de vez en cuando.  

Añadir el laurel, el tomillo, el vermut.  

Ponemos el conejo y cocemos 15 min. más y rectificamos de sal y pimienta.   
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CAKE DE FRUTA CONFITADA 

 

 

Ingredientes 

 
 150 g. de mantequilla pomada  

 150 g. de harina  

 150 g. de azúcar  

 3 huevos  

 4 g. de levadura royal  

 100 g. de fruta confitada, cerezas, naranja, pasas...  

 

Para el glaseado  

 c/s de azúcar glas  

 c/s de agua o zumo naranja  

 Rodajas de naranja para decorar  

 

 

 

Elaboración  
 

Batir la mantequilla pomada con el azúcar, añadir los huevos uno a uno y al final la harina tamizada con el impulsor y la 

fruta confitada troceada y enharinada.  

 

Rellenar los moldes de cake encamisados con papel de horno, cocer a 160 º C. durante 40 minutos. 

Glasear con glasa muerta y secar 40 segundos en el horno a 180 º C.  
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CREMA DE CEPS CON FOIE LAMINADO Y VIRUTAS DE CASTAÑAS 

ASADAS  CON TIRAS DE BRIC 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la crema de ceps 

 1 cebolla mediana 

 250 gr de ceps congelados 

 600 gr patatas 

 Aceite de girasol 

 Sal y pimienta 

 750 ml de caldo de verduras 

 

Para el Foie 

 1 trozo de foie 

 Azúcar moreno 

 Sal gruesa 

 3 ó 4 castañas asadas 

 Cebollino picado 

 Aceite de oliva 

 Pimentón rojo dulce 

 1 hoja de pasta bric o similar. 

 Aceite de girasol 

 

 

 

Elaboración  
 

Sofreír   en una cazuela una cebolla cortado a cuadritos, añadir los ceps y cocinar ligeramente, añadir las patatas  cortadas y 

mojar con el caldo, cocinar todo junto hasta que la preparación esté en su punto. Triturar. Rectificar. 

 

Cortar tiras de pasta bric a modo de tallarines, freír en aceite de girasol, reservar sobre papel absorbente.  

 

Laminar el foie, añadir azúcar, quemar con soplete, poner sobre la crema, condimentar con sal gruesa. Laminar castañas 

asadas a modo groso, espolvorear la crema con ellas. Picar el cebollino, espolvorear la crema con el cebollino. Decorar la 

crema con unas gotas de aceite de oliva y pimentón rojo dulce. 

 

Decorar la crema con la pasta bric frita espolvoreada con especias al gusto. 
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COCA DE GUISO DE CARRILLERA CON QUESO BRIE Y MIEL  

EN SALSA DE MELOCOTÓN Y FRAMBUESA 

 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 1 carrillera 

 1 cebolla 

 1 zanahoria 

 2 tomates  

 1 l caldo de carne 

 1 vaso de vino tinto 

 Sal y pimienta y aceite 

 

Para la Coca 

 C/S de harina 

 1 vaso de aceite de oliva 

 1 vaso de agua 

 1 pizca de sal 

 

Para la Salsa de melocotón y frambuesa 

 2 melocotones de viña 

 1 ramita de canela 

 200 gr. de azúcar 

 1 litro de agua 

 Frambuesa 

 Azúcar 

 Agua 

 

Guarnición 

 1 porción de queso brie 

 1 punta de esparrago triguero 

 1 cp. de miel  

 Brotes de cebolla o cebollino picado 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Realizamos la coca poniendo todos los ingredientes en un bol y amasamos hasta obtener la textura adecuada. Estirar con 

rodillo dándole la forma y el tamaño adecuados y llevar al horno para cocinar  procurando que quede crujiente pero no seca. 

 

Salpimentar la carrillera en una cazuela y sellar, añadir la bresa cortada en mirepoix, cocinar todo junto a fuego suave, 

añadir el vaso de vino tinto, cocinar, añadir el caldo de carne y cocinar durante 2:15 minutos mas o menos. Pasado este 

tiempo, colar el caldo sobrante sin triturar, rechazar los restos de bresa y reservar para continuar la cocción de la carrillera. 

Una vez finalizada la cocción, si se requiere, reservar la carrillera en bolsa de vacío o similar. Con la salsa resultante 

elaborar una demiglas, reservar. 

 

Acondicionar la carrillera para colocarla encima de la coca procurando que mantenga un cierto volumen, regar con un poco 

de demiglas, colocar encima una porción de queso brie, llevar al gratinador, retirar, cortar la punta del espárrago y colocar 

encima del queso horneado, añadir un poco de miel. Decorar con brotes de cebolla o cebollino picado. 

 

Para la Salsa de melocotón y frambuesa 

Poner a hervir agua y azúcar en un cazo junto con las especias durante 5 minutos, añadir los melocotones pelados y enteros, 

cocer todo junto durante 30 minutos, cuidando de que no se deshaga el melocotón, que ha de ser fuerte, dejar enfriar el 

almíbar con el melocotón. 

 

Cocinar ligeramente la frambuesa en un cazo junto con el azúcar y el agua hasta obtener una textura adecuada. 
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TARTA DE QUESO MASCARPONE TRUFADO Y MERMELADA DE FRESA 

 

 
 

 

Ingredientes 
 

 1 paquete de galletas María 

 150 gr de mantequilla 

 100 gr de almendra en polvo 

 Azúcar moreno 

 2 bandejas de queso mascarpone 

 400 gr de cobertura de chocolate 

 1 bote de mermelada de fresa 

 Agua 

 Azúcar 

 C/S de azúcar glas  

 Hojas de menta 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Machacar las galletas con un rodillo dentro de una bolsa, retirar y finalizar el machacado a mano para obtener una textura 

terrosa, mezclar con la almendra en polvo, el azúcar moreno y la mantequilla hasta poder obtener una masa. Colocar  plana 

en el fondo del molde de preparación del postre. 

 

Llevar el mascarpone a un bol, derretir la cobertura de chocolate al baño María y dejar enfriar a su punto, trufar el queso y 

rellenar el molde con esta preparación, llevar a nevera para que tome cuerpo durante 1 hora. 

 

Diluir una parte de la mermelada en agua con azúcar para obtener una textura de salsa con la que decorar la base del plato 

de presentación del postre. 

 

Retirar de nevera y napar con la mermelada de fresa. 

 

Espolvorear con azúcar glas al pase y decorar con unas hojitas de menta. 
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RISOTTO DE TROMPETAS DE LA MUERTE, CABRALES Y ARÁNDANOS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 250 gr. de arroz bomba  

 150 gr. de trompetas  

 100 gr. de cabrales  

 25 gr. de arándanos  

 2 cebollas medianas  

 1 zanahoria  

 2 ajos  

 1 l. de caldo de verduras o setas  

 30 gr. de mantequilla o manteca de cerdo  

 30 gr. de nata liquida 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Turmizamos el cabrales y la crema de leche hasta obtener una crema. Reservar.  

Salteamos las trompetas a fuego vivo en la cazuela donde prepararemos el risotto con la mantequilla.  

Retiramos y prepararemos un sofrito con la cebolla ciselée y la zanahoria brunoise. Añadir posteriormente el ajo ciselée, dar 

color y añadir el arroz. Rehogar un par de minutos y mojar con 1/3 del caldo. Remover continuamente hasta que seque el 

líquido y repetir operación dos veces más.  

En la última incorporación, cuando el arroz esté al dente, incorporar las trompetas y el cabrales con la nata. Ajustar de gusto 

e incorporar los arándanos al pase.  
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SOLOMILLO DE CIERVO 

 

 

Ingredientes 

 

 
 1,400 kg. aprox., de solomillo de ciervo limpio; 

 300 grs. de boletus frescos 

 500g castañas 

 2 rebanadas de pan de molde; 

 5 grs. de pimentón dulce; 

 3 dl. de aceite de oliva extra virgen 

 1 pastilla de caldo de carne; 

 1/8 l. de agua; (125ml) 

 1/8 l. de vino tinto; 

 3 grs. de sal de escama 

 1 gr. de cebollino picado. 

 

 

Elaboración  

 

Cortar el solomillo en seis raciones y freír las piezas por todos sus lados. Reservar en una bandeja con papel absorbente. 

Limpiar los boletus y cortarlos. Reservar. 

Cocer las castañas pelar y reservar  

Poner los solomillos en un “pirex” con un chorrito de aceite, el vino y el agua a 180ºC durante 6 minutos. Sacar del horno, 

desglasar el jugo de la cocción y reservarlo. 

En una sartén a fuego vivo con un chorrito de aceite dorar los boletus e incorporar una cucharada sopera del jugo de la 

cocción. De la misma manera, freír durante dos minutos las castañas. Cortar cada rebanada de pan de molde en tres piezas y 

freírlas durante 30 segundos por cada lado. Sacarlas a una bandeja con papel absorbente y espolvorear el pimentón. 

 

Montaje 

Colocar la tosta del pan, encima colocar el solomillo de ciervo, napar con el resto del jugo de la cocción y espolvorear la sal 

de escama. Poner en un lateral las setas y a su lado las castañas asadas. Decorar con el cebollino. 
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TARTA DE QUESO CON CALABAZA Y COBERTURA DE MERMELADA  

DE NARANJA AL AZAHAR  

 

 

 

Ingredientes 

 
 300 gr. galletas de avena  

 80 ml aceite de coco 

 200 gr. calabaza  

 3 huevos  

 600 gr. queso mascarpone  

 150 gr. azúcar de coco 

  2 yogures griegos 

 Ralladura de naranja  

 Zumo de una naranja 

 1 tarro Mermelada de naranja al azahar  

 

 

 

Elaboración  

 
Trituramos las galletas, añadimos el aceite de coco y mezclamos con los dedos, cubrimos la base del molde, reservamos.  

Cocinamos la calabaza en el microondas durante unos minutos, reservamos. 

Echamos los huevos junto con el azúcar en un bol, con la ayuda de la batidora o robot de cocina batimos durante tres 

minutos. 

Añadimos la calabaza, el queso, los yogures, el zumo de naranja, la ralladura de naranja, mezclamos hasta integrar los 

ingredientes 

Echamos el relleno en el molde, horneamos a 180º durante 40 minutos  

Cuando haya enfriado cubrimos con mermelada de naranja casera con un toque de azahar. 
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RISOTTO DE SETAS, PATO Y FRUTAS ROJAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 200 gr de arroz bomba 

 ½ muslito de pato confitado 

 2 cebollas 

 100 gr de setas 

 20 gr de mantequilla 

 50 gr de frutas rojas 

 100 ml de vinco blanco 

 300 ml de fondo de ave 

 300 ml de fondo de setas 

 50 gr de grasa de pato 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Pelar y picar la cebolla en ciselée. Rehogar en la mantequilla unos 30 minutos, con sal y componente aromático. Agregar los 

champiñones brunoise y sudar unos 10 minutos. 

Añadir una parte de carne de pato troceada, reducir el vinco y añadir el arroz. 

 

Rehogar unos 3 minutos e incorporar un tercio del caldo caliente, remover continuamente hasta que seque y repetir la 

operación un par de veces más. 

En el último tramo de cocción, añadir el resto del pato y las frutas rojas. 

Remover, apagar el fuego e incorporar la grasa de pato. Remover y servir de inmediato.  
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ESTOFADO DE JABALÍ A LA CERVEZA CON TRIGO TIERNO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 600 g. de solomillo de jabalí. 

 2 cervezas negras. 

 2 manzanas. 

 2 dientes de ajo. 

 2 cebollas. 

 1 puerro. 

 Tomillo. 

 Laurel. 

 150 g. de shiitake. 

 250 g. de trigo tierno. 

 Sal. 

 Pimienta. 

 

 

 

Elaboración  
 

Cortar la carne en macedonia y salpimentarla. Enharinarla y freírla para que se dore. Retirar. 

 

En el mismo aceite, dorar los dientes de ajo laminados y añadir la cebolla y el puerro cortados en juliana. Pelar la manzana, 

cortarla en macedonia e incorporarla con el laurel y el tomillo. Añadir la carne y cubrir con la cerveza, cocinar a fuego 

medio-bajo hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido. 

 

Cubrir el trigo tierno con agua y sal y cocinarlo a fuego lento durante 15-20 minutos. Saltear con los shiitakes cortados por 

la mitad y servir con el estofado 
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BIZCOCHO DE CARAMELO CON CREMA DE QUESO FRESCO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 150 gr de azúcar 

 300 gr de nata 

 2 yemas 

 90 gr de mantequilla 

 150 gr harina 

 10 gr de impulsor 

 150 gr de claras 

 50 gr de azúcar 

 

Para la crema 

 225 gr queso fresco 

 60 gr mantequilla pomada 

 Vainilla 

 145 gr azúcar lustre 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Calentar el azúcar en una olla hasta hacer un caramelo. Verter la nata caliente poco a poco, reducir 5 min. 

 

Escaldar las yemas con el tofe a 50º C. Después de incorporar las yemas lo vertemos sobre la harina, impulsor y 

mantequilla. Mezclamos bien e integramos las claras montadas con el azúcar. 

Cocer a 160º C durante 20 min. 

 

Realizaremos la crema batiendo con unas varillas todos los ingredientes. 

 

Cubrir el pastel con la crema.  
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RAVIOLIS DE CREPS RELLENOS DE CIERVO EN RAGU Y JUGO 
 

 

Ingredientes 
 

 1 lomo de ciervo. 

 1 cebolla grande. 

 1 zanahoria grande. 

 150 de panceta. 

 100gr de vino tinto. 

 100gr de fondo oscuro de carne. 

 hierbas aromáticas, (romero, tomillo)  

 1 ajo. 

 sal y pimienta 

 1 yema de huevo. 

 

Para el crep. 

 125 gr. de harina 

 2 huevos 

 200 ml. de leche 

 25 gr. de mantequilla 

 Pizca de sal 

 50 gr. de azúcar 

 

Para el jugo concentrado. 

 200gr de fondo oscuro. 

 30gr de mantequilla. 

 20gr de Pedro Ximenez. 

 1 cucharada pequeña de azúcar 

 

 

Elaboración  
 

Cortamos el lomo picando lo más pequeño posible a cuchillo, como si fuera carne picada y la ponemos a dorar en una  sote, 

añadimos la cebolla, la zanahoria y el ajo en brunoise,  rehogamos  todo junto, cuando esté incorporamos la tiramos la 

panceta en brunoise y dejamos que sude bien, alargamos con el vino, el caldo, las hierbas y dejamos cocinar 10 min tapado 

y otros 10 destapado que reduzca, cuando la carne este tierna retiramos y reservamos. 

 

Para el crep. 

En un bol pondremos la harina y después la leche, mezclaremos hasta obtener una ligazón homogénea. Seguidamente 

pondremos la mantequilla derretida, los huevos y la pizca de sal. Turmizar para homogenizar. 

En una sartén bien caliente y untada con un poco de mantequilla verteremos con un cucharón la medida correspondiente de 

la preparación. Cocinar hasta obtener la crepe. 

 

Para el jugo concentrado. 

En un cazo de tamaño medio, verter todos los ingredientes y dejar reducir a fuego bajo-medio hasta que nos quede una glasa 

de carne reducida, rectificar de sabor. 

 

Montaje 

Pondremos un crep y en el centro  una loncha de panceta o bacon fino, encima de la loncha una cucharada de ragu, 

cerraremos bien el crep en forma de saquito, lo pintaremos con yema de huevo, horneamos a 200º 5 min,  acompañaremos 

con el jugo en el pase. 
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CONEJO GLASEADO CON TRINXAT DE  PIÑONES  Y CEPS  CONFITADOS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 ½ conejo 

 250ml de caldo de ave. 

 30 gr de mantequilla. 

 30 gr. de azúcar. 

 Aceite de oliva. 

 Sal/ pimienta. 

 

Para el Trinxat. 

 250 gr. de col 

 250 gr. de patata monalisa 

 100 gr. de panceta fresca. 

 100 gr. de piñones. 

 Sal, pimienta. 

 Aceite de oliva. 

 

Para los Ceps. 

 200 gr de ceps. 

 Aceite de oliva suave. 

 Ajo, hierbas aromáticas 

 

 

 

Elaboración  
 

Trocearemos el conejo, lo doraremos en una sotè, salpimentar y  reservar. 

En la misma sotè  tiraremos el caldo, el azúcar y la mantequilla. Cocinaremos a fuego medio hasta que reduzca y se vaya 

creando  una glasa con los jugos. Tiraremos el conejo y lo acabaremos de cocinar.  Reservar. 

 

Pelamos las patatas y las troceamos. Cortamos la col a cuadrados. Primero hervimos la patata en una olla con agua 

abundante y después la col. En una cazuela ancha sofreímos la panceta cortada a tiritas, tiramos los piñones y le damos unos 

minutos más. Añadiremos la patata y la col cocidas a la cazuela removiendo hasta conseguir un puré. Pondremos a enfriar 

en  una bandeja para que estabilice. 

 

En un cazo cubierto con el aceite, el ajo y las hierbas, pondremos a confitar a fuego suave los ceps, cuando estén tiernos 

retirar. 

 

Cortaremos un trozo de trinxat para marcarlo a la plancha y dorarlo, lo pondremos en el centro de un plato, encima 

colocaremos los trozos de conejo y acompañaremos con los ceps. 
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BIZCOCHO BORRACHO DE RON CON CASTAÑAS Y YEMA QUEMADA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 7 yemas 

 125 gr de azúcar 

 1/4 kg de harina 

 65 ml. de agua tibia 

 60 gr. de castañas en almíbar 

 

Para el merengue 

 7 claras 

 100gr. de azúcar 

 

Para la crema de yema 

 4 yemas  

 120gr. de azúcar 

 1 c.s. de zumo de limón 

 

Para el almíbar de ron negro 

 100 gr. de agua 

 100 gr. de azúcar 

 50 gr. de ron negro 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Realizamos el merengue montando un poco las claras e ir añadiendo el azúcar poco a poco. 

 

Comenzamos con el bizcocho, montando las yemas con el azúcar. A medio montar, ir añadiéndole, poco a poco el agua, 

hasta que triplique su volumen inicial. Añadir la harina tamizada, las castañas troceadas y el merengue. Colocar la mezcla 

dentro de un molde previamente encamisado y cocer en el horno a 180º C. 

 

Continuamos con la crema  poniendo las yemas y el azúcar en un bol al baño maría sin parar de remover hasta que adquiera 

la consistencia de una crema. Añadirle el zumo de limón y ponerlo en una bandeja plana para que se enfríe rápidamente. 

 

Hervir el agua con el azúcar para hacer el almíbar, cuando empieza a hervir sacarlo del fuego y añadirle el ron negro. 

 

Cortar unas porciones cuadradas de bizcocho y sumergirlo en el almíbar de ron. Poner encima la crema de yemas y 

quemarla. Adornar con unas cuantas castañas. 
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PASTEL DE BACALAO 

 
 

Ingredientes 
 

 ¼ kg de bacalao 

 Hierbas aromáticas 

 200 gr de espinacas 

 200 gr de patata 

 50 gr de mantequilla 

 50 gr de queso parmesano 

 

Para la salsa Mornay 

 40 gr de mantequilla 

 20 gr de harina 

 400 ml de leche 

 75 gr de gruyere 

 3 yemas de huevo 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 Sal y pimenta 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelar y cortar la patata en rodajas 

Rehogar en la mantequilla unos 5 minutos, cubrir con agua caliente junto con las hierbas aromáticas picadas y tapar. Dejar 

cocer unos 10 minutos hasta que la patata este tierna. 

Destapar y añadir el bacalao, desmigado. Alargar cocción 5 minutos y añadir las espinacas escaldadas y secas. 

Colocar en el plato de servicio, salpimentado y espolvoreado con el parmesano. 

 

Para la salsa Mornay 

Derretimos la mantequilla e incorporamos la harina tamizada. Cocemos un par de minutos y cremamos con la leche y la 

nata caliente añadiendo el líquido en tercios. 

Añadimos el queso y dejamos a fuego suave unos 10 minutos. 

Ajustamos de sazón, retiramos del fuego y añadimos las yemas de huevo batidas. 

Cubrimos el bacalao. 

Horneamos unos 5 minutos y servimos de inmediato. 
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FRICANDO DE CIERVO CON LLANEGAS 

 

 

Ingredientes 

 
 600 g de contra de ciervo de ½ cm de grosor 

 3 cebolletas picadas 

 3 zanahorias picadas 

 4 dientes de ajo picados 

 1 hoja de laurel 

 1 ramita de romero 

 2 clavos de olor 

 4 tomates 

 100 ml de vino tinto rancio 

 1 l. de caldo de carne o agua 

 200 gr de llanegas 

 Harina 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Salpimentar la carne sobre el papel. Pasarla ligeramente por harina y freírla en aceite en una olla, sin colorear. 

Escurrir la carne a una fuente. Eliminar el exceso de grasa de la olla, añadimos aceite limpio y sofreímos, cebolleta, 

zanahoria, ajo, laurel, romero y sal. Sofreír unos 30 minutos. Incorporar el tomate troceado y alargar cocción 15 minutos, 

rectificando acidez con un poco de azúcar. 

Añadir la carne al sofrito el vino blanco, tomate y reducir unos minutos. 

Añadir el caldo o agua y guisar cubierto 30 minutos. 

Mientras, trocear las setas en pedazos grandes. 

En una sartén con aceite de oliva, saltear las setas a fuego suave, salpimentadas 

Retirar la carne y pasar la salsa por chino. 

Volver al fuego, e incorporar carne y setas. Alargar cocción unos 5 minutos más ajustando de sazón y consistencia. 

  



 

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

 

 

 

CARAMELO DE CHOCOLATE NEGRO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de cobertura de chocolate 

 100 gr de leche condensada 

 100 gr de glucosa 

 75 gr de mantequilla 

 1 c.c.de vainilla n polvo 

 50 gr de arroz inflado achocolatado 

 

Espuma de frutas rojas 

 200 gr de frutas rojas 

 200 gr de almíbar tpt. 

 4 hojas de gelatina 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Troceamos el chocolate 

Calentamos a unos 60ºC la glucosa y la leche condensada. Añadimos el chocolate y mezclamos. 

Retiramos del fuego y agregamos la mantequilla en dados 

Untamos con molde con mantequilla y forramos con papel film 

Verteremos el contenido dentro, esparcimos el arroz inflado y dejamos enfriar. 

Una vez frio cortamos con cuchillo en cuadrados. 

Envolvemos en papel, vegetal y atamos con cinta. 

 

Espuma de frutas rojas 

Turmizamos el almíbar con los frutos rojos, disolvemos la gelatina previamente hidratada y colamos. 

Colocamos en sifón y cargamos con la capsula de gas. 

Dejar reposar 4 horas en frío. 
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LIBRITOS DE SARDINA Y PADRONES CON CEBOLLA CONFITADA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 15 sardinas grandes 

 30 pimientos del padrón 

 1 escarola pequeña 

 6 cebollas 

 3 c.s de azúcar 

 3 c.s de vinagre de módena 

 Harina de garbanzo para rebozar 

 

Para el romesco 

 3 tomates 

 1 cabeza de ajos 

 15 almendras 

 15 avellanas 

 1 c.c. de pulpa de ñora 

 1 rebanada de pan  

 3 c.s  de vinagre 

 9 .c.s de aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Filetear las sardinas. Limpiar los filetes y conservar en frio. 

Cortar la cebolla a juliana y pocharla hasta que haya reducido su jugo. Añadir el azúcar, el vinagre de modena y reducir. 

Antes de servir ponemos sal a los filetes de sardinas, los pasamos por harina de garbanzo y los freímos con aceite fuerte y 

abundante.  Freímos a la vez los pimientos del padrón. Escurrimos sobre papel de cocina. 

 

Para el romesco 

Escalibar el tomate y la cabeza de ajos sin pelar en una bandeja al horno. Cuando estén listos  sacar la pulpa del ajo y 

triturar con los tomates, la ñora, las almendras, las avellanas, la rebanada de pan frito o tostado, el vinagre y la sal. 

Añadimos por último el aceite a chorrito. 

 

Servimos el plato con un  lecho de escarola, la cebolla confitada, dos filetes de sardina dos padrones encima de cada filete y 

tapamos con dos filetes más. Ponemos un poco de romesco.      
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RUSTIDO DE POLLO Y CONEJO CON ROBELLONES Y PIÑONES 

 

 

 

Ingredientes 
 

 ½  conejo 

 ½  Pollo 

 4 ajos 

 200 gr. de robellones. (Pueden ser de lata) 

 100 gr. de piñones  

 3 rebanadas de pan 

 4 ramas de perejil 

 1 Dl. de coñac. 

 Pimienta, sal, aceite. 

 1 boniato 

 ½ yuca 

  

  

 

 

Elaboración 
  

Freímos los ajos y el pan. Retiramos y tostamos  los piñones removiendo constantemente. También podemos freír un poco 

el hígado y añadirlo a la picada junto con el perejil. 

Cortar el conejo y el pollo a octavos. Salpimentarlo y freírlo a fuego moderado. Cuando el conejo y el pollo estén dorados 

por todos los lados lo retiramos.   

Añadimos la copa de coñac. Dejamos que reduzca y añadimos  caldo de pollo  o agua. 

Cocemos durante 20 min. 

Trituramos todos los ingredientes de la  picada, junto con un poco de caldo de cocción, hasta que quede bien fina. La 

añadimos al guiso junto con los robellones salteados Acabamos de cocer el conejo 15 min. Añadimos líquido si la salsa 

reduce o se pega. 

Lonchar  el boniato y la yuca con la mandolina. Freír las chips con aceite abundante.  
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RED VELVET 

 
 

 

Ingredientes 
 

 

 240 gr de harina de trigo 

 5 gr  de levadura en polvo 

 5 gr bicarbonato de sodio 

 5 gr  de sal 

 30 gr de cacao en polvo sin azúcar 

 400 gr  de azúcar 

 240 ml de aceite de girasol 

 2 huevos 

 240 ml leche desnatada 

 1 c.s.  de extracto de vainilla 

 1 c.s. zumo de limón 

 120 gr de remolacha cocida  

             

Para el Cream Cheese Frostin 

 240 ml  de queso cremoso (Philadelphia) a temperatura ambiente 

 60 gr de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente 

 1 c.c. de extracto de vainilla 

 450 g (4½ tazas) de azúcar glacé  

 

 

 

Elaboración 
 

Precalentamos el horno a 165°C  

En un bol mediano, añadimos la harina, el bicarbonato de sodio, la levadura en polvo, el cacao en polvo, la sal y 

mezclamos. 

En un bol grande, combinamos el azúcar y el aceite de girasol. 

Añadimos y batimos los huevos, la leche y la vainilla,  hasta que todo quede bien combinado. 

Añadimos la remolacha triturada con el zumo de limón. 

Juntamos  los ingredientes húmedos con los ingredientes secos poco a poco. 

Engrasamos y enharinamos los 3 moldes redondos de tarta, con mantequilla y harina o cacao 

Vertemos la masa en los 3 moldes. 

Horneamos las tartas en la bandeja del medio del horno unos 30-40 minutos,  

La dejamos enfriar en el molde hasta que podemos tocar el molde sin quemarnos. Desmoldamos encima de una rejilla para 

terminar de enfriar. Cubrimos las tartas con Cream Cheese Frosting 

 

Realizamos el cream cheese batiendo el queso con la mantequilla y la vainilla. Añadimos el azúcar glas mientras batimos 

con las  varillas. 
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TORTITAS DE SALMON FRESCO Y AHUMADO 

 
 

Ingredientes 
 

 ½  kg de patatas 

 75 gr  de salmón ahumado 

 75 gr de salmón fresco 

 2 cebollas tiernas 

 1 guindilla 

 50 gr de aceitunas negras deshuesada 

 20 gr de alcaparras 

 ½ huevo batido 

 2 c.s.de cilantro picado 

 Zumo de 1/2 limón 

 Ralladura de ½ lima 

 20 gr de harina 

 Sal y pimienta 

 

Para el Puré de nabo y chirivía 

 2 nabos 

 1 chirivía 

 100 ml de crema de leche 

 Sal y pimenta 

 Ralladura de lima 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Coceremos las patatas de la manera habitual. Cuando estén tiernas paramos cocción pelamos y rallamos o chafamos. 

Añadimos el salmón troceado, la guindilla, las aceitunas y las alcaparras, el huevo y el cilantro picado. Mezclamos y 

añadimos la ralladura y el zumo de limón. Salpimentamos a conciencia y espolvoreamos la harina. 

Formaremos bolas de unos 50 gr y aplastamos hasta 1 cm de grosor. 

Calentamos aceite en una sartén antiadherente y freímos las tortitas hasta que adquieran un tono dorado. Unos 3 a 4 minutos 

aproximadamente 

 

Elaboración puré 

Pelamos el nabo y la chirivía y ponemos a cocer en agua hirviendo. 

Parar cocción trocear y colocar en vaso triturador con el resto de ingredientes 

Turmizar hasta adquirir consistencia de puré. 
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MAR Y MONTAÑA DE CIERVO 

 
 

Ingredientes 
 

 150 gr de ciervo 

 50 gr de panceta salada 

 ¼ kg de almejas 

 20 gr de mantequilla 

 1 puerro 

 1 cebolla 

 1 tallo de apio 

 1 bulbo de hinojo 

 300 gr de patata 

 1/2 l de leche 

 150 ml de crema de leche 

 1 hoja de laurel 

 Hojas de estragón fresco 

 Sal y pimienta 

 4 gambas 

 

 
 

 

Elaboración 
 

Cortar la panceta y el ciervo en macedonia. Reservar en rio 

Limpiar las gambas, destripar y cortar en macedonia. Reservar 

Derretimos la mantequilla y rehogamos las verduras cortadas en brunoise con las hierbas aromáticas. Evitaremos que 

adquieran color. Pasados unos 15 minutos añadimos las patatas peladas y cortada en macedonia. 

Alargamos cocción 5 minutos y cremamos con la leche y la nata hirviendo. 

Bajar fuego, salpimentar y tapar. Dejar cocer hasta que las patatas estén tiernas. 

 

Al pase. 

Saltear por tiempos la panceta, el ciervo y las gambas. Colocar en el plato sopero. 

Abrir las almejas con un poco de aceite en una sartén tapada. 

Colocar las almejas en el plato, colar el líquido y añadir a la crema 

Rectificar la crema de sazón y consistencia y colocar en jarra sobre el plato. 

Decorar con cebollino picado. 
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PASTEL DE MANZANA CLASICO 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de azúcar 

 ¼ kg de mantequilla 

 5 huevos 

 260 gr de harina 

 10 gr d impulsor 

 ¼ kg de manzana 

 Ralladura de limón 

 Pizca de sal 

 

Acabado 

 2 manzanas 

 Gelatina neutra 

 

 

 

Elaboración  
 

Cremamos la mantequilla pomada con el azúcar 

Incorporamos los huevos de uno en uno, para evitar que se corte la preparación. 

Mezclamos la harina con la levadera y la ralladura 

Mezclamos con la preparación anterior en tercios cortando. 

Pelamos y descorazonamos las manzanas. Cortamos en macedonia y añadimos a la preparación anterior 

Colocamos en molde encamisado y acabamos decorando con manzana laminada. Horneamos a 170ª unos 35 minutos. 

Retiramos y dejamos enfriar. 

Pintar con la gelatina neutra. 
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PIERNA DE CIERVO A LA NARANJA CON BUÑUELOS DE BONIATO 

 
 

Ingredientes 
 
 

Para el marinado  

 600 gr de filete de ciervo  

 1 c.s.de estragón  

 1 puerro  

 Zumo de 1 naranja  

 1 c.s.de azúcar o miel  

 50 ml de vino dulce  

 Ralladura de 1 naranja  

 

Para la salsa  

 20 gr de mantequilla  

 1 puerro  

 1 c.s de estragón  

 100 ml de vino dulce  

 Liquido de la marinada  

 ¼ l de fondo oscuro  

 Zumo d e1 naranja  

 100 ml de crema de leche  

 Sal y pimenta.  

 

Para los Buñuelos  

 2 boniatos  

 Huevos  

 Harina  

 
 

Elaboración 
 
 

Para el marinado  

Cortar el puerro en rodajas, introducir el resto de ingredientes y marinar los filetes 2 horas en frio 

 

Para la salsa  

Rehogar el puerro cortado en rodajas unos 15 minutos con el estragón. Añadir el vino y reducir a la mitad. Añadir la 

marinada y llevar a ebullición. Mojar con el caldo y llevar a ebullición. Perfumar con el zumo de naranja. Llevar a 

ebullición reducir fuego y dejar cocer a baja temperatura unos 10 minutos.  

Pasar por chino y colador, volver al fuego y cremar con la nata. Llevar a ebullición y ajustar de sazón y consistencia.  

Reservar en caliente hasta pase.  

 

Para los Buñuelos  

Pelar el boniato y cortar a cubos.  

Asar en al horno hasta que esté tierno.  

Pasar por pasa purés e introducir 1 huevo batido por cada 200 gr de boniato. Ajustar de sazón y hacer bolas. 

Pasar por harina y huevo batido y freír por inmersión 1 minuto  

Retirar y espolvorear con sal.  

 

Al pase.  

Marcar 1 minuto por lado la carne, salsear y acompañar con la guarnición.  
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PERAS CONFERENCE AGRIDULCES 
 
 

 

Ingredientes 
 

 6 peras maduras conference  

 25 cl. de vinagre  

 20 cl. de agua  

 200 g de miel  

 1 astilla de canela  

 1 anís estrellado  

 1 hoja de laurel  

 2 pimientas  

 1 puñado de medias nueces peladas 

 1 cuña gruesa de queso Burgos 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Pelar las peras y cortarlas en 4 gajos gruesos eliminando el corazón. 

Mezclar en una olla ancha y baja el vinagre de sidra, agua, miel, canela, anís estrellado, 1 hoja de la, pimientas y hervir 2 

minutos. 

Añadimos a la olla los gajos de pera conference y los cocemos unos 15 mn. a fuego suave.  

Cuando pase el tiempo escurrimos la fruta y reducimos el jugo del fondo de la olla  

Añadimos al jugo las nueces y sumergir en él las peras cocidas y Dejamos enfriar. 

 

Al pase 

Acompañamos las peras con dados de queso de Burgos en pedazos 
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SOPA DE AJO CON “ROSSINYOLS”, AJO TIERNO, FOIE Y FALSO HUEVO POCHÉ  
 

 

Ingredientes 
 

 

 1 huevo 

 Hiervas frescas 

 Especias 

 Sal 

 1 loncha de foie 

 Aceite de girasol 

 C/S de “rosinyols”  

 2 ajos tiernos 

 

Para la Sopa 

 8 tostadas de pan integral 

 4 dientes de ajo 

 1 litro de caldo de pollo 

 Aceite de oliva 

 Sal 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Confitar los dientes de ajo cortados por la mitad  en una olla con aceite de oliva. Añadir las tostadas de pan integral 

troceadas. Remover  y cocinar ligeramente. Escaldar la preparación anterior con el litro de caldo de pollo hirviendo. Hervir 

todo junto durante un par de minutos, triturar, rectificar y reservar. 

 

Poner un huevo en papel film, atar y hervir durante 4,30 minutos, retirar del agua y el papel film y depositar en la sopa junto 

con la rebanada de pan. 

 

Rehogar los ajos tiernos, limpiar y marcar los “rossinyols”, marcar el foie en una sartén caliente con un poco de aceite de 

girasol.  

 

Servir la sopa en un plato junto con su guarnición. 
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ESTOFADO DE CONEJO EN JUGO DE CARNE CON GUARNICIÓN DE VERDURAS, 

PATATAS Y NÍSCALOS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 1 conejo troceado 

 1 cebolla de Figueras a ¼  

 2 zanahorias medianas 

 1 puerro 

 2 d. de ajo ecrasé 

 1 hoja de laurel 

 1 clavo de olor 

 1 ½ tomates rojo maduro 

 1 litro de fondo oscuro de carne 

 

Para la Guarnición 

 1 zanahoria 

 6 cebollas tipo platillo 

 1 patata grande 

 

 

Elaboración 
 

Cortar, condimentar y rehogar el conejo, añadir la verdura y cocinar, mojar con fondo de carne hasta justo cubrir el nivel de 

los ingredientes del jugo. Cocinar a fuego suave evaporando, añadir agua de nuevo hasta el mismo nivel, repetir la 

operación 3 veces y dejar en textura de salsa. Rectificar y reservar. 

 

A la hora de emplatar desechar las verduras utilizadas en la elaboración del jugo. 

 

Tornear las verduras de la guarnición  y cocinar aparte durante unos minutos, en una sartén tapada con mantequilla y un 

poco de aceite. Añadir a la cocción. 

 

Limpiar los niscalos, cortar y rehogalos aparte durante un momento, añadir a la cocción. 
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AUTÉNTICA COCA DE LLAVANERAS CON SU MAZAPÁN 

 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la Crema 

 1 litro de leche 

 60 gr de azúcar blanquilla 

 60 gr de maicena 

 1 rama de canela 

 1 trozo de piel de limón 

 5 yemas de huevo 

 Unas gotas de anís 

 

Para el mazapán 

 50 gr. de azúcar glas 

 50 gr de almendra en polvo 

 1 huevo 

 

Para el Hojaldre 

 Sábanas de hojaldre 

 1 huevo 

 Piñones 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Haremos el mazapán, mezclando los secos, añadir el huevo batido poco a poco hasta obtener un mazapán relativamente 

ligero. 

 

Para el Hojaldre 

Precalentar el horno a 200º. 

Poner los piñones en remojo. 

 

Poner la primera sábana sobre papel sulfurizado en bandeja de horno, extender la crema, extender el mazapán ligero sobre la 

crema, tapar con la 2º sábana, cerrar los bordes y pinchar para que no se infle. 

 

Separar yema y clara, montar clara a punto de nieve, volver a mezclar, napar la coca con esta preparación, añadir azúcar y 

piñones. Llevar al horno y cocinar en altura. 
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SURTIDO DE SETAS Y HUEVO POCHE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 500g de setas surtidas  

 1 manojo de  espárragos trigueros 

 4 huevos 

 Vinagre 

 sal escamas 

 

 

 

Elaboración  

 
Saltear los espárragos cortados a trozos. 

Añadir  las setas cortadas en juliana con un poco de ajo picado. 

Cocer el huevo poche en abundante agua y  vinagre durante 3 o 4 min sin que el agua llegue a hervir  aprox. 80ºC 
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JABALÍ A LA CERVEZA 

 

 

 

Ingredientes 

 
 600 g de magra carne de jabalí 

 2 cervezas, preferentemente negras 

 2 manzanas  

 2 dientes de ajo 

 2 cebollas 

 1 puerro , 

 Perejil, Tomillo, Laurel (atadillo) 

 Pimienta negra 

 Pasta filo 

 150 g de variado de setas 

 Harina 

 Aceite de oliva 

 Sal gorda 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Macerar el jabalí 48 h en vino tinto y verduras   

Sofreir los tacos de jabalí previamente enharinados, añadir la cebolla y el puerro cortados en juliana y finalmente añadimos 

los dados de manzana pelada y el ramillete de hiervas. 

Incorporamos  las cervezas, dejamos estofar 1 hora y media aprox,  si faltara líquido podemos añadir un poco de caldo de 

ave o verduras. 

Haremos unos cestos con la masa filo y horneamos a 220 grados 7/8min. 

Salteamos las setas con  aceite y ajo. Rellenamos los cestos. 
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FLAN DE 3 QUESOS Y FRESAS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 

 1l de leche 

 8 huevos 

 200gr de azúcar  

 150g de quesos (roquefort, parmesano, enmental) 

 1 rama canela 

 Piel limón  

 

Para el coulis de fresa 

 1 bolsa de fresas congeladas de 500g 

 160 de azúcar 

 Un limón 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Infusionar la leche junto la piel del limón y la canela, llevar a ebullición y dejar templar  

Mientras tanto batir los huevos y el azúcar y los quesos. Turmizar 

Agregar la leche a los huevos con la ayuda de un colador. 

 

Para el coulis de fresa 

Poner en un cazo las fresas el azúcar con un poco de limón exprimido al fuego y dejaremos reducir unos min.  

Trituraremos y rellenamos en las flaneras como si fuera el caramelo 

Cocer al horno y al baño maria 180ºC  40 min. 

 Podemos decorar con frutos del bosque o mata montada  
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PATATA RELLENA DE PIES DE CERDO, SETAS Y PICADA DE FRUTOS SECOS 

 

 

Ingredientes 

 
 

 6ud patatas 

 1dl. Aceite de oliva 

 200gr. pies de cerdo cocido 

 200gr. cebolla  

 2ud. Ajo  

 300gr. setas variadas 

 200gr. demiglace de cerdo 

 1cs picada 

 Sal y pimienta 

 

Para la Picada 

 1 ajo frito 

 3cs perejil picado 

 50gr. almendra tostada 

 20gr. piñones tostados 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Tornear y vaciar las patatas, colocarlas en una bandeja de horno, rociarlas con un poco de aceite, sal y asarlas al horno a 

170º, hasta que estén cocidas pero sin que cojan color. Reservar. 

 

Rehogar a fuego muy lento la cebolla cisele hasta caramelizar, añadir el ajo cisele, rehogar, subir la intensidad del fuego, 

añadir las setas cortadas en macedonia, rehogar unos minutos, añadir el pie de cerdo cortado en macedonia, mojar con la 

salsa, añadir la picada, cocer unos minutos, rectificar de textura y sabor. Reservar. 

 

Juntar todos los ingredientes de la picada y triturar. 

 

Poner la patata  rellenada al horno a 200ºC unos minutos,  saltear las setas enteras y emplatar.  
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SECRETO  MARINADO, SHITAKES, PESTO DE PISTACHOS Y 

AGUACATE CON TRUFA 

 

 

Ingredientes 
 

 2filetes de secreto ibérico. 

 Salsa de soja. 

 Miel. 

 2 cebolletas. 

 400gr de shitakes. 

 Sal /pimienta. 

 Aceite de oliva. 

 

Para el Pesto 

 100 gramos de pistacho pelado 

 12gr de ajo  

 20gr de albahaca, 

 200 ml de aceite de oliva virgen extra, 

 Sal. 

 

Para el Aguacate 

 2 aguacates grandes y maduros. 

 2 limas. 

 40gr de aceite de trufa. 

 1 bote de trufa en conserva. 

 Sal y pimienta blanca 

 

 

Elaboración  
 

 

Calentamos ligeramente la soja y la mezclamos con la miel, cuando este a temperatura ambiente, marinamos los secretos 

pintándolos con un pincel, los reservaremos filmados en frio. 

 

Cortaremos las cebolletas y las setas en brunoise, rehogaremos las cebolletas en un poco de aceite de oliva,  cuando cojan 

algo de color añadimos los shitakes y alargamos hasta que pierdan el agua, rectificamos de sabor, reservamos a temperatura 

ambiente. 

 

Para el Pesto 

Pelamos los pistachos, pelamos y quitamos el germen al ajo y trituraremos todos los ingredientes en túrmix, hasta crear un 

pesto homogéneo. 

 

Para el Aguacate 

Pelaremos los aguacates, haremos zumo con las dos limas, cortaremos en brunoise la trufa en conserva aprovechando el 

jugo, turmizamos hasta que quede una crema sedosa, rectificamos de sabor y reservamos en frio. Guardaremos en manga. 

 

Acabado 

Marcaremos los secretos  a la plancha 3 min por lado a fuego alto, pondremos en plato primero las setas, encima la carne 

loncheada, decoraremos con el pesto y el aguacate. 
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COULANT DE CHOCOLATE, CREMA INGLESA DE LIMA Y  

AIRE DE ACEITE DE OLIVA 

 

 

Ingredientes 

 
 

 3 huevos  

 75gr. de azúcar glass 

 100 gr. de mantequilla 

 55 gr. de harina floja 

 110 gr. de chocolate negro ó chocolate con leche 

 5 gr. de cacao en polvo 

 3 gr. de canela o cardamomo 

 1,5 gr. de sal 

  

Para la Crema inglesa 

 3 yemas de huevo. 

 70gr de azúcar. 

 250gr de leche entera. 

 1 vaina de vainilla. 

 Piel de lima. 

 

Para el Aire. 

 300gr de aceite de oliva. 

 3gr lecitina de soja. 

 

 

 

Elaboración  
 

Montar bien  la mantequilla pomada con el azúcar hasta que blanquee, añade los huevos y seguir batiendo. Agregar 

entonces la harina y la especia elegida, batir hasta que ligue e incorporar el chocolate fundido, el cacao en polvo y la sal. 

Mezclar bien todos los ingredientes y disponer la masa obtenida en moldes e introducir en el congelador. 

Precalentar el horno a 180º C y cuando haya tomado la temperatura, introducir los moldes durante 16 minutos. 

 

Para la Crema inglesa 

Calentamos e infusionamos la leche con la vainilla y la piel de lima en un cazo. Por otro lado montamos ligeramente las 

yemas con el azúcar, vertemos la leche todavía caliente sobre las yemas sin parar de remover, volvemos al fuego y 

seguimos cocinando hasta que espese sobre unos 83º, reservar en frio. 

 

Para el Aire. 

Calentar los dos elementos a 60ºC y emulsionar con turmix aportando aire. 

 

Acabado. 

Pondremos una base del plato de crema inglesa, encima desmoldaremos el coulant todavía un poco caliente, encima 

decoraremos con el aire de aceite. 
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QUICHE DE SETAS Y ROQUEFORT 
 

 

Ingredientes 
 

Para la masa 

 200 g. de harina  

 100 g. de mantequilla  

 1 huevo  

 Sal 

 Azúcar 

 

Para el relleno 

 300 g. de champiñones 

 50 g. de moixernons  

 2 cebollas 

 3 huevos  

 250 ml. de nata 

 100 g. de roquefort 

 50 g. de nueces 

 Sal 

 Pimienta 

 

 

 

Elaboración  
 

Tamizar la harina y hacer un volcán. Añadir la mantequilla pomada cortada a trozos y mezclar con las yemas de los dedos 

hasta que quede con textura arenosa. Incorporar la sal y el azúcar con el huevo batido. Mezclar hasta que esté todo 

integrado, bolear la masa y filmarla. Reposar en nevera durante 20 minutos. 

Extender la masa con un rodillo y colocarla sobre un molde de quiche encamisado con mantequilla y harina. Pinchar la base 

de la masa con un tenedor y hornear a 180ºC durante 10 minutos. 

 

Para el relleno 

Cortar la cebolla en juliana y rehogarla a fuego lento durante 20 minutos. Incorporar los champiñones cortados en brunoise 

y cocinarlos durante 5 minutos mas . Trocear un poco las nueces y añadirlas. Incorporar los moixernons hidratados y saltear 

todo durante un par de minutos. Cuando esté,  poner todo el relleno  sobre la base del quiche. En un bol mezclar la nata con 

los huevos y el roquefort troceado. Salpimentar y rellenar la quinche. Hornear a 180ºC durante 20-25 minutos. 
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POLLO CON PIES DE CERDO Y CIGALAS, MAR Y MONTAÑA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 Un pollo cortado a cuartos 

 8 cigalas 

 3 pies de cerdo cocidos 

 200 g. de cebolla ciselée 

 2 zanahorias en brunoise 

 2 ajos ciselée 

 3 tomates TPM 

 10 g. de brandi 

 10 g. de vino rancio 

 Una hoja de laurel 

 c/s de fondo de ave 

 

Para la picada 

 2 dientes de ajo fritos 

 Perejil 

 30 g. de chocolate negro 

 Almendras tostadas 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Salpimentar y enharinar el pollo y los pies de cerdo. Freírlo a fuego medio hasta que esté dorado.  Reservarlo. 

Marcar las cigalas y las reservamos. En este aceite rehogar la cebolla junto con la zanahoria, añadir el ajo, rehogar 3 

minutos y añadir el tomate y sofreír hasta secar, añadir el Coñac y el vino rancio, evaporar el alcohol. 

Incorporar el pollo y los pies de cerdo, junto con el laurel, mojar con el fondo de ave y cocer 30 a 35 minutos hasta que el 

pollo este tierno, añadir la picada, desleída un poco con el jugo de la cocción y dejar cocer 10 minutos. En el último minuto 

añadimos las cigalas. 

 

Rectificamos de sabor. 
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CREP RELLENO DE CREMA DE PLATANO ASADO CON FRUTOS ROJOS 

 

 

Ingredientes 

 

 
 250gr de leche. 

 125gr de harina. 

 25gr de azúcar. 

 Cucharada de mantequilla. 

 125gr de huevo entero. 

 

Para la Crema de plátano. 

 150gr de leche. 

 150gr de nata. 

 30gr de yema de huevo. 

 30gr de azúcar. 

 100gr de chocolate blanco. 

 150gr de plátano. 

 1 vaina de vainilla. 

 

Para los Frutos rojos. 

 100gr de Frutos rojos congelados. 

 Pizca de mantequilla. 

 20gr de azúcar. 

 Media lima exprimida. 

 

 

 

Elaboración  
 

 

 

Integramos todos los ingredientes en un vaso alto, turmizamos rápidamente y pasamos por colador, reservamos en nevera 

unos 15-20 min. 

Haremos los creps en una sarten tipo Crepera, untada con mantequilla a temp media. 

 

Para la Crema de plátano. 

Pelar y cortar por la mitad los plátanos, asar al horno a 150º unos 5 min, sacar y triturar. 

Hervir la leche, la nata, la vainilla abierta, y el azúcar, retirar del fuego , atemperaremos  3 min y verteremos sobre las 

yemas mezcladas, batir hasta que coja cierto cuerpo,  verteremos sobre el chocolate blanco a troceado y añadiremos el 

plátano, unir todo ligeramente dándole toques de túrmix. Reservar en frio. 

 

Rehogaremos todos los ingredientes de los frutos rojos hasta obtener una compota con cierto cuerpo, reservar en frio. 

 

Rellenaremos los creps con la crema, les daremos forma de canelón y reservaremos en frio. 

 

Pondremos una base de compota de frutos rojos encima un canelón, decoremos con azúcar glass y frutos rojos. 
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PANNA COTTA DE CALABAZA, QUESO Y POLLO CONFITADO 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 400 gr de calabaza 

 100 ml de crema de leche 

 4hojas de gelatina 

 

Para el Crumble de queso 

 50 gr de mantequilla 

 50 gr de harina 

 100 gr de queso parmesano 

 Sal y pimenta 

 1 c.c.de pimentón 

 1 c.c. de orégano 

 

Para el Pollo confitado 

 4 contra muslo de pollo 

 Aceite de oliva 

 Manojo e hierbas aromáticas 

 2 dientes de ajo 

 Pimienta en grano y clavo de olor 

 1 cebolla 

 

Otros  

 Rucola 

 

 

 

Elaboración  
 

Limpiamos y licuamos la calabaza 

Llevamos  ebullición la crema, retiramos del fuego y disolvemos las hojas de gelatina hidratadas y la calabaza licuada 

Ajustar de sazón y colocamos en los vasos de servicio. 

Refrigerar hasta pase 

 

Para el Crumble de queso 

Arenamos los ingredientes y refrigeramos 10 minutos. 

Horneamos a 180 ºC unos 8 minutos. 

Colocar sobre el Panna Cotta una vez estabilizado 

 

Para el Pollo confitado 

Calentar el aceite de oliva a unos 80 ºC y colocar todos los ingredientes. 

Reducir fuego a unos 60 ºC y mantener unos 20 minutos. 

Retirar el pollo y desmigar. Salpimentar 

Mezclar con unas hojas de Rucola y colocar sobre el crumble. 
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ESCABECHE DE MAGRET DE PATO CON SETAS 

 

 

Ingredientes 

 
 1 magret de pato 

 300 gr. de setas variadas 

 1 cebolla 

 1 zanahoria 

 1 apio 

 2 dientes de ajo 

 Laurel, tomillo y romero 

 Pimentón opcional 

 1/4 l. de aceite de oliva 

 125 ml. de vinagre de manzana 

 125 ml. de vino blanco 

 10 gr. de azúcar 

 Sal, clavos de olor y granos de pimienta 

 

 

 

Elaboración  

 
Entallamos el magret y marcamos 2 minutos por parte de la piel y 1 minuto por parte de la carne 

Retirar y salpimentar. 

Dejar enfriar y filetear. Reservar en frio 

 

Limpiaremos las setas y escaldamos. Pondremos en una cacerola un poco de aceite con, la cebolla cortada, la zanahoria y el 

apio cortado en juliana, la pimienta, el romero y el tomillo y el laurel. Añadimos las setas troceadas en caso de necesidad y 

el ajo dejando cocer unos 5 minutos, añadiremos el vinagre y el vino mantendremos unos minutos más al fuego y 

retiraremos. 

Añadimos el resto de aceite en crudo y dejamos reposar unos minutos. 

Retiramos las setas y escurrimos del escabeche. 

Calentamos de nuevo e incorporamos el magret, mantenemos un par de minutos y colocamos en el plato de pase. 

Mientras volvemos de nuevo las setas al fuego y colocamos encima. 

Ligar la salsa con un poco de roux en caso de necesidad 
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TARTA DE ALMENDRAS Y FRAMBUESA 

 

 
 

Ingredientes 

 
 375 gr. de harina 

 225 gr. de mantequilla 

 125 gr. de azúcar 

 125 gr. de almendras molidas 

 2 huevos 

 Canela o vainilla en polvo 

 1 bote de mermelada de frambuesa 

 Sal, raspa de piel de limón y clavo en polvo 

 

 

Elaboración  
 

Cremar la mantequilla con el azúcar en un bol. Añadir la almendra molida, los huevos batidos y una pizca de sal. 

En otro bol juntamos la harina con el clavo molido la canela la ralladura de limón. Mezclamos bien y juntamos con la masa 

anterior. Mezclamos bien y lo enfriamos a la nevera 20 min. 

Estirar la masa con el rodillo para hacer la base del pastel. Esta base tiene que ser gruesa. Cortarla a la medida de la base del 

molde y con el resto de la masa hacer tiras largas y redondeadas. Una más gruesa que las otras. 

Poner la tira más gruesa alrededor de la base. Rellenar el interior con mermelada de frambuesa. 

Cubrir haciendo rejilla con las tiras de masa. 

 

Pintar la superficie con huevo batido y poner el pastel al horno entre 30 y 40 min. a unos 180 ºC.. 

 
Para el sabayón 

Batir las yemas de huevo con el azúcar al baño maria hasta que esté espumoso. 

Ir incorporando el moscatel poco a poco y seguir batiendo. 

Retirar y dejar enfriar. 
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STRUDEL DE VERDURAS CON SALSA DE LINO Y CURCUMA 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 200 gr harina 

 1 huevo 

 3 c.s de aceite 

 Sal 

 75 gr Agua tibia 

 2 Zanahorias 

 ½ Col lombarda o  1 remolacha cruda 

 2 Puerros 

 2 Cebollas 

 1 Calabacín 

 2 pimientos rojos asados 

 150 gr de shiitakes o champiñones 

 Jengibre rallado 

 2 c.s de Lino 

 100 ml de agua 

 100 ml de aceite 

 1c.c.de cúrcuma  

 2  bolas de pimienta de Jamaica 

 1c.s de zumo de limón 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Formar un volcán con la harina. Incorporar huevo, sal, aceite. Mezclamos mientras añadimos el agua. Amasamos golpeando 

la masa contra el mármol. Estará lista cuando esté elástica y blanda. 

Dejamos reposar la masa  tapada mientras preparamos el relleno. 

 

Cortamos las verduras a juliana o con la mandolina a bastoncitos. 

Salteamos todas las verduras por separado con un poco de sal y aceite. Las reservamos en recipientes diferentes. 

 

Estiramos la masa. Primero con rodillo y después con el dorso de la mano.  Buscamos que casi sea transparente. 

Estiramos la masa sobre un trapo limpio y la acabamos de extender.  Pintamos con mantequilla fundida.  Cubrimos toda la 

masa con las verduras dispuestas por filas y enrollamos la masa. Cerramos los lados. 

Pintar con huevo y cocer al horno 40 min. a 180ºC. 

 

Trituramos el lino con  pimienta,  zumo de limón, cúrcuma, sal y agua. Emulsionamos con aceite de oliva. 
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LOMO DE JABALÍ CON POLENTA 

 

 

Ingredientes 

 
 

 500 gr de Lomo de jabalí 

 4 tomate maduros  

 1 puerro  

 1 zanahoria 

 1 rama de apio 

 Romero  

 Tomillo 

 100 ml de coñac 

 100ml de vino tinto 

 100ml de fondo de carne 

 Sal y pimienta 

 

Para la polenta 

 1 medida de polenta  

 4 medidas de agua 

 100 gr de parmesano 

 50 gr de mantequilla  

 2 ajos 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Marinar el lomo de jabalí 24h con  las verduras menos el tomate, sal,  pimienta, el vino tinto y el coñac. 

Sacar el lomo de la marinada y secarlo con papel.  

Dorarlo en una cazuela con mantequilla y  reservar. 

 

Desglasar añadiendo las verduras. Pochar a fuego lento. Añadir el tomate rallado y reducir. Añadir el vino y el coñac de la 

marinada. Dejar reducir y añadir el fondo de carne. Pasar la salsa por el chino.  

 

Para la polenta 

Pocharemos unos ajos laminados con mantequilla. Cuando liberen  su perfume añadimos agua y llevamos a ebullición 

Añadimos la polenta como una lluvia mientras removemos con varillas con la otra mano.  

Dejamos cocer 5 min.  

Añadimos el parmesano rallado y rellenamos unas flaneras. 

Cortamos el lomo en escalopines. Los acabamos de cocinar con un poco de mantequilla y el jugo ge carne. 
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COULANT DE CHOCOLATE CON SORBETE DE MANGO Y JENGIBRE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 6 Huevos 

 200 gr. de azúcar  

 190 gr. de mantequilla 

 190 gr. de cobertura de chocolate   

 90 gr. de harina 

 500 gr de mango 

 100gr  de azúcar 

 500 gr.  mango 

 50 gr  prosorbet sosa 

 50 gr maltodextrina sosa 

 2 c.s jengibre rallado 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Deshacemos la mantequilla en un  bol al microondas. Mezclamos el chocolate con la mantequilla hasta que quede bien 

desecha. Por otro lado batimos los huevos con el azúcar y la harina hasta que no queden grumos. Mezclamos con el 

chocolate fundido y lo repartimos  en flaneras previamente encamisadas con cacao. 

Coceremos al horno a  200º durante 6 min. 

Trituramos el mango con el jengibre el prosorbet y la maltodextrina. Pasamos por la mantecadora. 
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PATE RUSTICO DE POLLO CON SETAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 ¼ kg  de restos de pollo cocido en caldo 

 100 gr de setas 

 ¼ l de caldo de ave 

 50 gr de panceta de cerdo 

 2 zanahorias 

 2 cebollas 

 1rama de apio 

 Tomillo y romero 

 Ralladura de ½ naranja 

 2 clavos de olor 

 1c. s de mostaza en grano 

 1 c.c de Mostaza de Dijon 

 Zumo de ½ limón 

 Tomillo picado 

 Mantequilla o manteca de cerdo 

 

Otros 

 Tostas de pan 

 

 

 

Elaboración  
 

Trocear la panceta y freír 5 minutos 

Limpiar las verduras y cortar en brunoise. Sofreír unos 30 minutos. 

Añadir el pollo, la mostaza, la ralladura y las especias. 

Mojar con el caldo de ave y llevar a ebullición. Tapar y dejar cocer unos 15 minutos. 

Retirar y añadir el limón 

Turmizar el conjunto añadiendo algo más de liquido en caso de necesidad. 

Colocar en un bote hermético. 

Fundir la mantequilla o la manteca y cubrir. 

Refrigerar y mantener en frio hasta pase. 
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PASTEL DE CODORNIZ Y SETAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 paquete de hojaldre 

 1 huevo batido 

 25 gr de mantequilla 

 2 puerros 

 2 dientes de ajo 

 ¼ kg de setas variadas 

 150 ml de vino de jerez  seco 

 4 codornices 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 Tomillo fresco 

 Aceite para confitar 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Cortaremos el hojaldre en discos de 8 cm. Montamos unos aros para formar un vol au vent, pintamos con el huevo diluido 

con una poco de leche y horneamos unos 18 minutos a 200 ºC. 

Retirar y reservar 

 

Cortaremos el puerro en aros y rehogamos con la mantequilla unos 20 minutos. Añadimos las setas fileteadas y alargamos 

cocción unos 10 minutos para que suden. Incorporamos el ajo fileteado, freiremos 3 minutos y reducimos el jerez. 

Cremamos con la nata, llevamos a ebullición y reducimos fuego 5 minutos hasta que adquiera consistencia. 

Rectificar de sazón y reservar 

 

Deshuesamos las codornices y confitamos 10 minutos en el aceite aromático. Retirar. 

 

Al pase 

Marcar las pechugas a la plancha 1 minutos y los muslos. Colocar en el hojaldre. 

Cubrir con la salsa.  Decorar con el tomillo 
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CHAMPIÑONES PORTOBELLO A LA BORDELESA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 1 Kg. de champiñón portobello 

 1 cebolleta picada  

 3 dientes de ajo picados  

 Aceite de oliva  

 Huevos  

 Perejil picado  

 Pan fresco rallado  

 Vino blanco  

 Sal y pimienta  

 
 
 

Elaboración  
 
Horno precalentado a 200ºC.  

 

Cortamos los tallos de los champiñones en dados dejando los sombreros enteros. 

Pochamos a fuego medio la cebolleta y el ajo en aceite de oliva con pizca de sal y pimienta para que la cebolla sude 

Añadir tallos de hongo y saltear 5 minutos. 

Colocamos el salteado de setas en el fondo de una bandeja de horno. 

Cubrirlo con los sombreros de los champiñones y sazonar, regamos con una pizca de aceite.  

Hornear durante 20 - 25 minutos. 

En una sartén poner una nuez de mantequilla hasta que esté color avellana, añadir un puñado de perejil picado, lo colocamos 

en cocotte de porcelana, dar unas vueltas y cascar en cada una de ellas 1 huevo con sal y pimienta. 5 min. antes de sacar los 

portobello del horno introducir en el horno hasta que los huevos estén hechos 

Espolvorear los hongos con perejil y pan rallado antes de acabar de hornear. 

 

 

  



 

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

 

 

 

 

ARROZ SEÑORITO AL VINO TINTO CON CONEJO Y VERDURAS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 1 Conejo deshuesado 

 1 cebolla mediana cortada a cuadritos 

 Pimentón rojo dulce de La Vera 

 1 chupito de vino rancio  

 Fondo de cocción  

 Romero  

 1 patata agria  

 200 gr de arroz bomba 

 2 alcachofas cortadas a octavos 

 4 ó 5 judías verdes  

 

Para el Fondo  

 Huesos y retales del conejo  

 Bresa de verduras  

 1 rama de romero  

 Vino tinto  

 Agua a cubrir y un poquito más 

 
Para la Picada  

 Riñones e hígado del conejo  

 1 ajo cortado a rodajas  

 Sal y pimienta  

 

 

 

Elaboración  
 

 

Realizaremos el fondo braseando los huesos y retales del conejo, añadir bresa y cocinar, mojar con vino para desglasar el 

fondo, reducir, añadir agua hasta cubrir y un poquito más. Hervir suave, espumar, utilizar para mojar el arroz. 

Dorar las vísceras del conejo para hacer la picada, llevar al mortero y majar junto con la sal y el ajo cortado a rodajas para 

añadir a la cocción. 

 

Cortar el conejo en trozos de bocado, dorar ligeramente en una satén o caldero, añadir la cebolla cortada a cuadritos, añadir 

pimentón dulce y cocinar muy poco rato, añadir vino rancio, evaporar, mojar con fondo de cocción hasta la mitad y cocinar 

4 minutos, añadir el resto del caldo necesario, añadir, la patata agria cortada a cubitos cocinar 3 minutos más, añadir la judía 

cortada fina en diagonal, añadir el arroz procurando que no quede a un nivel demasiado alto, añadir alcachofas 

precocinadas, mantener el cocinado el tiempo necesario, añadir la picada hacia el final.  
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BORRACHO DE TRUFA AL RON 

 

 
 

Ingredientes 

 
 5 yemas de huevo  

 115 gr de azúcar  

 5 claras  

 75 gr de harina  

 30 gr de maizena  

 35 gr de harina de almendra 

 Ralladura d e1/2 limón  

 

Para la trufa  

 ¼ l de nata  

 20 gr de azúcar  

 225 gr de chocolate negro 70% 

 50 gr de mantequilla  

 50 ml de ron  

 

Para el almíbar  

 100 gr de agua  

 100 gr de azúcar  

 200 gr de ron  

 

 

 

Elaboración  

 

 
Blanqueamos las yemas con 50 gr de azúcar y las claras con el resto.  

Añadimos la harina tamizada y la maicena al batido de yemas. Incorporamos cortando la almendra en polvo. Por último 

incorporamos cortando por tiempos las claras montadas 

Colocamos en moldes cuadrados de 6 cm de lado encamisados y horneamos unos 12 minutos a 180ºC 

 

Para la trufa  

Llevamos a ebullición la crema de leche con el azúcar 

Apagamos el fuego e incorporamos el chocolate troceado. Bajamos temperatura a 40 ºC añadimos la mantequilla troceada y 

posteriormente el ron. Reposamos en frio. 

 

Para el almíbar  

Llevamos a ebullición el agua con el azúcar. Apagamos fuego e incorporamos el Ron. Refrigeramos 

 
Acabado 

Sumergimos el bizcocho en el almíbar por todos los lados. 

Retiramos y rebozamos en azúcar  

Quemamos hasta caramelizar.  

Colocamos en plato y cubrimos con una punta de trufa y virutas de cacao. 
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CRISPELLS DE BACALAO CON SALSA TÁRTARA Y CHIPS DE BONIATO O PATATA 

 

 

Ingredientes 
 

 

 100 gr. de patatas 

 100 gr. de bacalao desmigado 

 50 gr. de agua 

 20 gr. de mantequilla 

 30 gr. de harina 

 1 huevo 

 Ajo y perejil 

 1 boniato 

 

Para la Salsa tártara 

 1 lactonesa apretada 

 ½ cebolla de Figueras 

 Pepinillos en vinagre 

 Alcaparras 

 2 claras de huevos duros 

 Anchoa 

 

 

 

Elaboración  
 

Hervir las patatas, cuando casi estén hervidas, añadir el bacalao, terminar la cocción de las patatas,  retirar y reservar el 

agua. 

Chafar las patatas y el bacalao, reservar. 

 

Con los 50 gr del agua de cocción, la masa de patatas con bacalao y el ajo y perejil picados elaborar una pasta xou. Hacer 

bolas y freír. 

 

 

Picar los ingredientes de la tártara al mismo tamaño y mezclar con la lactonesa. Reservar en nevera. 

 

 

Cortar chips de boniato y freír en aceite de girasol, reservar sobre papel absorbente.  
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ARROZ CREMOSO DE NÍSCALOS Y CODORNICES CON SU GUARNICIÓN DE  

ESPÁRRAGOS VERDES AL VACÍO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 4 Espárragos verdes 

 2 codornices deshuesadas 

 1 cebolla de Figueras 

 8 níscalos 

 1 d. de ajo 

 Perejil picado 

 Aceite de oliva 

 80 gr de Arroz p.p.  

 Fondo de cocción 

 Sal y pimienta 

 Mantequilla 

 Queso parmesano rallado 

 

 

 

Elaboración  
 

Cortar, lavar y cocinar los espárragos al vacío durante 17 minutos. Reservar en bolsa de vacío para regenerar al pase. 

 

Limpiar y retirar cuartos de las codornices, condimentar y cocinar en el mismo recipiente donde vayamos a elaborar el 

arroz, retirar y reservar. 

 

Limpiar y cortar a cuartos más de la mitad de los níscalos, rehogar en el mismo recipiente, retirar y reservar. 

 

A continuación cortar cebolla en ciselé y rehogar en el mismo recipiente a fuego suave, cuando esté en su punto  añadir 

menos de la mitad de los níscalos cortados a dados pequeños, rehogar, cuando estén en su punto añadir el ajo y el perejil 

picados, cocinar un momento, añadir un poco de vino blanco, reducir para desglasar, seguidamente añadir el arroz, nacarar y 

mojar con el fondo de cocción caliente, iniciar la cocción. Devolver a la preparación las codornices y los níscalos salteaos 

primeramente y cocinar todo junto el tiempo necesario. 

 

Añadir caldo según necesite el arroz y controlar el punto de cocción, al final añadir mantequilla y queso parmesano rallado 

para cremar el arroz. Rectificar condimentación. 
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ENVOLTILLOS DE PASTA BRIC RELLENOS DE QUESO FRESCO 

Y CABELLO DE ÁNGEL 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 bolsa de pasta bric 

 1 litro de Leche 

 Vinagre de manzana 

 1 bric de crema de Leche 

 C/S de azúcar blanquilla 

 C/S de Cabello de Ángel 

 Piñones 

 Canela en polvo 

 Azúcar glas 

 

 

 

Elaboración  
 

Poner los piñones en remojo durante un rato, secar y utilizar de la forma indicada. 

 

Hervir la leche, cortar con el vinagre, colar, acondicionar el queso resultante con un poco de crema de leche y la C/S de 

azúcar, reservar. 

 

Recortar la pasta bric y rellenar con el queso y el cabello de Ángel, envolver, pintar con huevo, añadir piñones y hornear el 

tiempo necesario. 

 

Dejar enfriar ligeramente y decorar con canela en polvo y muy ligeramente, azúcar glas. 

 

Presentar en el plato. 
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CREMA DE MARISCO CON ZAMBURIÑAS Y LANGOSTINOS 

 

 

 

Ingredientes 

 

 
 12 langostinos 

 4 Zamburiñas  

 1 cebolla  

 2 zanahorias  

 1 diente de ajo  

 1 cayena  

 200 gr. de tomate triturado  

 Sal y pimienta  

 100 ml. De coñac 

 1’5 l de caldo de pescado 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Sofreímos las verduras cortadas en ciselée.  

Retiramos la carne de los langostinos y añadimos las cabezas y las cáscaras al sofrito. Flameamos y reducimos el coñac,  

agregamos el tomate triturado sofreímos unos minutos. Mojamos con el caldo y dejamos cocer unos 30 minutos.  

Pasamos por chino y colamos.  

Al pase marcamos los langostinos, los picamos y lo reservamos, marcamos las zamburiña en plancha, desconchamos y en 

un plato hondo, colocamos la Zamburiña, el langostino picado y con una jarrita servimos la crema    
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CONFIT DE PATO CON PERAS CARAMELIZADAS  

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 confit de pato   

 4 peras conferencia  

 2 nueces de mantequilla  

 Pedro Ximenez  

 Sal  

 

Para Confitar el Pato  

 1 cebolla  

 1 zanahoria  

 1 puerro  

 2 manzanas  

 Hierbas aromáticas  

 

 

 
 

Elaboración  
 

Confitaremos el pato dejando los muslos en sal gorda durante 24 horas, una vez salado quitamos el exceso de sal y en una 

cazuela., introducimos los muslos con las verduras troceadas y las hierbas aromáticas , cubrimos con aceite y vino blanco  y 

cocemos a baja temperatura hora y media. 

 

Comenzaremos preparando las peras. Las pelamos y cortamos en láminas de dos o tres milímetros de grosor,  las salteamos 

en una sartén con las nueces de mantequilla. En cuanto empiezan a tomar color, añadimos una cucharada de azúcar moreno 

y bajamos el fuego. Las removemos hasta que estén tiernas y con un color dorado. Podemos perfumar con un licor. 

 

Una vez el pato esté confitado, los dejamos a temperatura ambiente sobre una sartén, para que la grasa en la que vienen se 

desprenda. Nos ayudamos con el canto de una cuchara para retirar el resto de la grasa de pato y colocamos los confit en una 

fuente apta para horno. 

 

Una vez la grasa este despegada doraremos a 220ºC durante diez minutos o hasta que la piel este crujiente. 

 

 Decoramos con Pedro Ximenez reducido. 
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TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

 

 

Ingredientes 

 

 200 gr de chocolate  

 100 ml de nata para montar con un 35% de materia grasa 

 25 gr de mantequilla  

 75 gr de fideos de chocolate 

 Opcional: 1 cucharada de licor  

 

 

 

Elaboración  
 

Poner a calentar en un cazo  la nata a fuego medio. Trocear el chocolate con un cuchillo, cuanto más pequeños sean los 

trozos antes se derretirá. 

Cuando comience a hervir la nata echar el chocolate y mezclar bien. Agregar la mantequilla  cortada en trozos, 1 cucharada 

de licor y mezclar fuera del fuego hasta que esté todo bien integrado. 

 

Cuando estén a temperatura ambiente tapamos y lo metemos en el frigorífico durante un par de horas como mínimo. 

Cuando la mezcla esté bien fría y haya cogido cuerpo podemos empezar a hacer las bolas 
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ESCABECHE DE ROVELLONS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 

 200 gr. de rovellons  

 1 cebolla  

 1 zanahoria  

 1 apio  

 2 dientes de ajo  

 Laurel, tomillo y romero  

 Pimentón opcional  

 1/4 l. de aceite de oliva  

 125 ml. de vinagre de manzana  

 125 ml. de vino blanco  

 10 gr. de azúcar  

 Sal, clavos de olor y granos de pimienta  

 

 

 

 

Elaboración  
 

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

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

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

Añadimos el resto de aceite en crudo y dejamos reposar unas 48 horas 
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MANGO 

 

 

Ingredientes 
 

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

 

Para el Polvo de naranja confitada  

 1 u. pieles de naranja 

 125 ml. agua  

 40 gr. azúcar  

 

Para el Chutney de mango  

 200 gr. mango muy maduro cortado en macedonia  

 35 gr. cebolla ciselé  

 ½ ajo ciselé  

 20 gr. pasas  

 40 gr. azúcar  

 20 ml. Vinagre de sidra  

 1 pizca de jengibre molido  

 1 pizca de pimienta molida  

 1 pizca de 4 especias  

 1 pizca de sal  

 

Para la salsa de naranja  

 250 ml. zumo de naranja  

 10 gr. azúcar  

 1/2 c.c miel  

 10 ml. vinagre de jerez  

 300 ml. fondo oscuro  

 4 u. granos de pimienta negra  

 1 pizca de canela  

 

 

 

Elaboración  
 

Para el Polvo de naranja confitada  

Blanquear las pieles sin la parte blanca tres o cuatro veces.  

Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC.  

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

Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético.  

 

Para el Chutney de mango  

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

 

Para la salsa de naranja  

Poner todos los ingredientes a reducir. Reducir a la mitad. Colar por chino. Reducir a demiglace.  

 

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

magret unos minutos y fileteamos. Emplatamos con la salsa de naranja, el chutney y un poco de polvo de naranja.  
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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE 

 

 

Ingredientes 
 

 1 base de hojaldre fresca  

 4 huevos  

 500 ml. de leche  

 100 gr. de azúcar  

 25 g de Maicena  

 1 piel de limón  

 3 manzanas  

 1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar y la cáscara de limón. Ponemos a fuego lento 

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

fría y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar retiramos del fuego, 

reservamos  

 

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

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas.  

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema. 

 

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

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

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

minutos.  

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana  

 


