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SOPA DE OTOÑO  
 
 

Ingredientes 
 

 Fondo moreno ligero o caldo de ave  

 1 boniato asado pequeño 

 Castañas asadas  

 2 Rosiñols p.p  

 1 Niscalo grande p.p  

 1 huevo p.p  

 Perejil picado  

 Sal y pimienta  

 
 
 

Elaboración 
 
Hacer o comprar hecho un fondo o caldo de carne.  

Asar boniato y castañas al horno, pelar, desmenuzar, condimentar y poner a cocinar con el caldo durante 

un rato.  

 

Limpiar y lavar setas, cortar tamaño adecuado y saltear en sartén, condimentar y añadir al caldo, cocinar 

todo junto hasta su punto. Cocinar el huevo durante 5 ó 6 minutos, reservar en caliente, retirar cáscara 

para poner en el plato. 

 

Poner la sopa con sus ingredientes en un plato, añadir el huevo condimentado y espolvorear con perejil 

picado. 
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CANELONES DE PATO GRATINADOS CON BECHAMEL TRUFADA Y CEPS 

 

 

Ingredientes 
 
 

 1 cajita de pasta de 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 con un poco de aceite de girasol hasta que esté en su punto. Retirar 

con araña o espumadera y extender sobre trapo. Enfriar. Reservar. 

 

Rehogar la cebolla en un cazo con la cucharada de grasa, añadir los champiñones. Cuando esté 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, añadir los 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 ligeramente 

 

Servir el canelón en el plato y acompañar con la bechamel trufada. 
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CREMA QUEMADA DE PERA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 Piel de limón y naranja  

 1 l de leche  

 1 rama de canela  

 Pizca de semillas de anís  

 4 yemas de huevo  

 2 huevos enteros  

 80 gr de azúcar  

 50 gr de maicena  

 4 peras  

 30 gr. de mantequilla  

 150 gr de azúcar moreno  

 

 

Elaboración 
 
Llevamos a ebullición la leche con la canela y las pieles. Retirar y dejar reposar para que infusione.  

 

Batiremos los huevos con las yemas, el azúcar blanco y la maicena. Verteremos la leche colada sobre esta 

preparación y volveremos de nuevo al fuego. Removeremos hasta que espese. Retirar y dejar reposar.  

 

Pelamos las peras, descorazonamos y cortamos en macedonia. Rehogamos con la mantequilla y el azúcar 

moreno hasta que adquieran color. Unos 5 a 8 minutos. 

 

Colocar en la base del recipiente y cubrir con la crema. Espolvorear azúcar al pase y quemar 
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TERRINA DE SETAS CON JAMÓN IBÉRICO Y COULIS DE CEBOLLA 

 
 

Ingredientes 

 
 500 g. de setas cortadas 

 100 gr. de jamón ibérico 

 Un diente de ajo 

 Perejil  

 200 gr. de nata líquida 

 3 huevos 

 2 escalonias 

 70 gr. de pan rallado 

 2 c.s. de aceite de oliva 

 Sal y pimienta 

 Mantequilla 

 
Para el coulis de cebolla 

 400 gr. de cebolla 

 100 gr. de puerro  

 50 gr. de mantequilla 

 Fondo de verduras 

 Un hueso de jamón 

 Tomillo fresco 

 Crema de leche 

 
Al pase 

 Cebollino 

 Lonchas de jamón 

 
 
 

Elaboración 

 
Limpiar las setas, cortar en macedonia y reservar.  

En una sauter rehogar la escalonia, añadir las setas y saltearlas a fuego vivo. Incorporar el diente de ajo 

cisele y el perejil picado, rectificar de sazón. 

 

Con una picadora eléctrica primero triturar el jamón junto con el pan rallado y después las setas. Sacarlo 

de la picadora, añadirle los huevos, la nata y mezclarlo todo hasta conseguir un preparado homogéneo. 

Rectificar de sal y pimienta. 

 

Untar pequeños moldes con mantequilla y ponerlo a cocer al baño maría en el horno precalentado a 180 º 

C, unos 20 minutos aproximadamente. 

 

Para el coulis de cebolla 

Rehogar la cebolla y el puerro emincée con la mantequilla a fuego lento sin que tome color hasta que 

evapore todo su jugo. 

Añadir el fondo y el tomillo cocer 40 minutos. Triturar con túrmix y colar por colador. Devolver al fuego 

hervir unos minutos y cremar. Rectificar de sabor y textura. Debe quedar como una crema ligera. 

 

En un plato colocar la terrina con el coulis y un crujiente de jamón. 
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS Y CHUTNEY DE MANGO 

 
 

Ingredientes 

 
 1 magret de pato marcado. 

 
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 

 35 gr. cebolla  

 ½ ajo  

 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 de naranja 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 100-110 ºC. 

Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético. 

 

Para el Chutney de mango: 

Cortar el mango en macedonia y la cebolla y el ajo en ciselé 

Mezclar todos los ingredientes. 

Cocer lentamente hasta que tenga la textura deseada. Rectificar y retirar. 

 

Para la salsa de naranja: 

Poner todos los ingredientes y reducir a la mitad. Colar por chino.  Reducir a demi glace. 

 

Marcar con el cuchillo la piel del magret en forma cuadriculada. 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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PUDDING DE MANZANA, CREMOSO DE CHOCOLATE Y  

CRUJIENTE DE ALMENDRA 

 
 

Ingredientes 

 
 250gr de manzana. 

 85gr de nata 

 160gr de azúcar 

 20gr de coñac. 

 Brioche seco. 

 7 huevos 

 Canela 

 
Para el Cremoso de chocolate 

 150gr de chocolate negro. 

 125gr de leche 

 125gr de nata. 

 3 yemas de huevo. 

 30gr de azúcar 

 
Para el Crujiente de almendra 

 25gr de clara de huevo 

 25gr de harina. 

 25gr de azúcar lustre 

 25gr de almendra granillo 

 
 

Elaboración 

 
Pelar y cortar la manzana, cocinarla con el azúcar y la canela, cuando esté blanda añadir el coñac y dejar 

que reduzca, por otra parte batir los huevos con varillas y mezclar con la nata, juntar las dos elaboraciones 

y rellenar flaneras, introducimos en cada una trozos de brioche seco. Dejamos que empapen unos 10 min 

y horneamos al baño maria a 160º. 

 

Para el Cremoso de chocolate 

Realizar una crema inglesa montando las yemas con el azúcar hasta triplicar, calentar la nata y la leche 

hasta ebullición, mezclar batiendo las dos elaboraciones, vertiendo la leche y la nata en forma de hilo a 

las yemas. 

Fundir el chocolate al baño maria y mezclar con lengua a la natilla anterior, dejar reposar en frio. 

 

Para el Crujiente de almendra 

Mezclar los sólidos y luego incorporar las claras un poco batidas, mezclar bien y porcionaremos encima 

de un papel de horno, coceremos a 160º unos 5 min 

 

Pondremos un flan de pudding, encima una quenelle de cremoso y clavaremos un trozo de crujiente. 
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ROVELLONS CON HIGOS EN VINAGRETA 
 

 

Ingredientes 
 

 ¼ kg de níscalos 

 1 cebolla 

 1 zanahoria  

 1 apio 

 1 hoja de laurel 

 200 ml de vinagre blanco 

 200 ml de aceite de oliva 

 1 c. de pimentón 

 4 higos 

 2 pepinillos 

 10 gr de alcaparras 

 

Para la Olivada 

 Tomillo fresco 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 1 c.c.de mostaza 

 50 ml de vinagre de jerez 

 1 c.cd e miel 

 150 ml de aceite de oliva 

 2 tomates  

 20 gr de aceituna negra 

 

 

Elaboración 

 

Limpiamos los níscalos y escaldamos en agua salada 5 minutos. 

Retirar e introducir en la mezcla de aceite, vinagre, pimentón y las verduras cortadas en juliana 

Llevar a ebullición y mantener cocción 5 minutos. 

Retirar y añadir 1 c de azúcar. 

Refrigerar unas 24 horas y ajustar de sazón y acidez. 

Picar los higos con piel retirando el tallo y la base y mezclar con los pepinillos y alcaparras brunoise. 

Reservar en frío con un poco de aceite de oliva 

 

Para la olivada 

Escaldar los tomates y cortar en case. 

Escaldar los ajos 3 minutos,  majar con el tomillo, la miel, una pizca de sal y el tomillo. 

Agregar el vinagre y posteriormente el aceite al hilo. Emulsionar 

Añadir la cebolla ciselée, el tomate case y las aceitunas negras picadas. 

Reservar en frio hasta pase 
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TATIN DE CODORNICES Y CEPS 

 

 

Ingredientes 

 

 8 codornices 

 200 gr de ceps 

 2 cebollas 

 150 ml de crema de leche 35% 

 30 gr de mantequilla 

 1 placa de hojaldre 

 Aceite y hierbas aromáticas para confitar 

 

Para la salsa 

 50 ml de vinagre de Módena 

 50 gr de azúcar 

 100 ml de ratafía 

 

 

Elaboración 

 

Deshuesamos las codornices y confitamos unos 10 minutos a 55 ºC en el aceite aromático. 

Retirar y reservar en frio. 

Cortamos la cebolla en ciselée y sofreiremos en la mantequilla unos 30 minutos, añadimos los ceps en 

brunoise y alargamos cocción 10 minutos. Cremamos con la nata, llevamos a ebullición y reducimos 

fuego alargando cocción unos 5 minutos. 

Ajustar de sazón y colocar en la base de la tartera 

Cubrir con las pechugas de codorniz salpimentadas y acabar colocado una placa de hojaldre con un 

agujero en el centro. 

Hornear unos 10 a 14 minutos (según hojaldre a 200 ºC) 

Retirar dejar entibar y desmoldar. 

 

Para la salsa 

Colocar todos los ingredientes en reductora y mantener unos 10 minutos a fuego suave. 

Entibiar y mirar consistencia. 

 

Al pase 

Saltear las patitas de codorniz para acompañar 
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SOPLILLOS 

 

 

Ingredientes 
 

 150 gr de almendra molida 

 200 gr de azúcar 

 3 claras de huevo 

 1 limón 

 pizca de vainilla 

 aceite de girasol 

 

 

 

Elaboración  

 

Se baten las claras al baño maria a punto de nieve con el azúcar. 

Se añade el zumo de limón al hilo, la piel de limón rallada y las almendras molidas. Hemos de evitar que 

la masa se ablande y baje en exceso 

Cargamos la manga pastelera y escudillamos sobre una bandeja de horno aceitada, debemos dejar espacio 

entre ellas 

Hornear unos 25 min a 140 ºC 

Retirar y dejar enfriar. 
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TARTAR DE REMOLACHA, AGUACATE Y CABALLA AHUMADA 

 

 

Ingredientes 

 
 3 remolachas grandes 

 2 aguacates 

 Cilantro, limón 

 2 caballas 

 Brotes de alfalfa 

 10 brotes rúcula  

 
Para el Aliño 

 Mostaza 

  Yema de huevo 

 Alcaparras 

 Pepinillo 

 Cebolla tierna 

 3 filetes de anchoa 

 Tabasco 

  Salsa Perrins 

 Aceite de oliva 

 
 
 

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

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

y ahumamos con el ahumador.   

 

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

cuadrados.  

 

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

 

Para el Aliño 

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

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

 

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

caballa encima. 

 

Los brotes de alfalfa y rúcula los aliñamos con aceite de oliva virgen.  

También se puede presentar en cucharita.  
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PICANTON CON MANTEQUILLA DE TOMILLO, SETAS Y CHIRIVÍAS 

 

 

Ingredientes 

 

 
 2 Picanton entero y limpio  

 125 g de mantequilla en pomada  

 3 dientes de ajo  

 4 chirivías  

 200 g de setas variadas  

 50 ml de vino blanco  

 200 ml de nata  

 200 ml de leche  

 2 c.s. de hojitas de tomillo fresco  

 Aceite de oliva  

 Sal y pimienta negra  

 

 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 190º.  

Mezclar en un bol 100 g de mantequilla con la mitad del tomillo, 1 diente de ajo picado y una pizca de sal 

y de pimienta recién molida. Introducir la mezcla bajo la piel de las pechugas, con cuidado de no 

romperla.  

Colocar los picantones en una bandeja de horno engrasada con un poco de aceite, pincelar de aceite con 

una brocha los picantones y asarlos en el horno a 190º entre 25 y 35 minutos. Regar con vino  blanco. 

Cocer 10 min mas.  Sacar del horno y reservar al calor.  

 

Pelar las chirivías, lavarlas, trocearlas y cocerlas durante 10 minutos con la mitad del tomillo restante y 1 

diente de ajo machacado, hasta que estén tiernas.  

 

Escurrir bien y poner en el vaso de la batidora junto con la leche y la nata. Salpimentar y triturar hasta 

obtener un puré denso.  

 

Calentar la mantequilla restante en una sartén y saltear las setas a fuego vivo con el ajo restante picado. 

Sazonar con sal y pimienta recién molida y reducir unos minutos más.  
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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 juanola 

 12,5 Licor de café Kalhua 

 

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. 

 

Para el baño 

Mezclar todos los ingredientes. 

 

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  hasta 

alcanzar los 82 ºC, 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. 

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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ARROZ CALDOSO DE CODORNIZ 

 

 

Ingredientes 

 

 4 codornices 

 1 cebolla 

 1 pimiento verde 

 2 tomates 

 2 ajos 

 1 zanahorias 

 1 hoja de laurel  

 1 rama de tomillo 

 1 clavo de olor 

 2 hebras de zafrán 

 Pizca de pimentón 

 40 ml de aceite de oliva 

 100 ml de vino blanco 

 200 gr de arroz bomba 

 1 l de fondo de ave. 

 

 

Elaboración  

 

Deshuesamos las codornices y confitamos en aceite unos 10 minutos. 

Doramos en un poco de aceite en la cazuela donde prepararemos el arroz y retiramos. 

 

Añadimos la cebolla ciselée y la zanahoria en brunoise con las hierbas aromáticas. Sofreímos unos 30 

minutos y agregamos el pimiento en macedonia. Mantenemos 4 minutos y agregamos el tomate casée. 

Secamos 10 minutos y agregamos el ajo ciselée. Alagarnos cocción 3 minutos. 

 

Espolvoreamos con el pimentón y el azafrán, mantenemos 1 minuto y añadimos el arroz. Anacaramos 3 

minutos y mojamos con el vino. Reduciremos y mojamos con el caldo caliente. 

 

Llevar a ebullición, reduciremos fuego. Salpimentamos y mantenemos cocción removiendo 

constantemente unos 15 minutos. Cuando el arroz esté al dente añadimos la codorniz y mantenemos 

cocción  hasta que el arroz este en su punto. 

 

Servir de inmediato decorando con perejil picado. 
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PINCHOS DE POLLO EMPANADOS CON QUESO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 2 pechugas de pollo 

 1 terrina de 250 gr de queso cremoso 

 50 ml de crema de leche 35% 

 1 puerro 

 Pizca de sal y pimienta 

 20 ml de aceite de oliva 

 

Para el Empanado 

 100 gr de pan rallado 

 100 gr de almendra molida 

 1 c.s. de sésamo 

 1 c.s de perejil picado 

 1 c.s. de cebolla seca 

 

Para el Gazpacho de remolacha 

 ¼ kg de remolacha cocida 

 4 tomates 

 1 diete de ajo 

 30 ml de vinagre de jerez 

 100 ml de aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiaremos las pechugas y confitamos a 15 min 55 ºC en aceite de oliva con hierbas aromáticas.  

Retirar y filetear en trozos de 1 cm. 

 

Para el Empanado 

Cortar el puerro en rodajas finas y rehogar unos 10 minutos, añadir la nata, llevar  ebullición y agregar 

sobre el queso cremoso en un bol. 

Salpimentar y mezclar bien. Reservar en frio. 

Mezclar el empanado y turmizar. 

Untar la pechuga pinchada en un palillo por el preparado de queso y rebozar en el empanado. 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Para el Gazpacho de remolacha 

Escaldar los tomates y retirar piel y semillas. 

Escaldar el ajo 3 minutos. 

Turmizar el conjunto añadiendo el aceite al hilo. 

Reservar en frio. 

 

Al pase  

Freír por inmersión 1 minutos las pechugas y acompañar del gazpacho 
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CHOCOLATE CON COCO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 3 claras de huevo 

 120 gr de azúcar 

 150 gr de coco rallado 

 1 c.c curry en polvo 

 

Para el Cremoso de chocolate 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 100 ml de leche 

 2 yemas de huevo 

 50 gr de azúcar 

 3 hojas de gelatina 

 300 gr de cobertura de chocolate de 60% 

 350 ml de crema de leche para montar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la sultana de coco 

Montamos las claras al baño maría con el azúcar y agregamos el coco rallado con el curry 

Escudillamos sobre bandeja de horno engrasada y horneamos a 160 ºC unos 15 min. 

 

Para el cremoso de chocolate 

Preparamos una crema pastelera con el azúcar, las yemas la leche y la nata. Retiramos del fuego y 

añadimos las hojas de gelatina previamente hidratadas. Con la mezcla caliente agregamos el chocolate 

troceado y dejamos enfriar. 

 

En último momento añadimos la nata montada y refrigeramos hasta pase. 
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HUEVO POCHE CON PURE SUAVE DE ACEITE DE OLIVA 

Y SANFAINA DE SETAS  
 

 

Ingredientes 
 

 400 gr. patata cocida  

 50 ml.  nata liquida  

 Sal, pimienta y nuez moscada  

  Aceite de oliva Sanfaina de setas  

 400 gr.  setas variadas  

 4 tomates maduros 

 2 cebollas  

 2 ajos 

 Pizca de harina  

 100 ml. De vino rancio  

 

Para el Huevo poché  

 Agua  

 Vinagre  

 Sal 

 

 

Elaboración 
  

Cocemos las patatas con piel en una olla con agua salada. Mantenemos cocción unos 20 minutos hasta 

que esté cocida. Pasamos por pasapurés y agregamos la crema de leche poco a poco con ayuda de una 

lengua o espátula hasta obtener la textura deseada. Ajustamos de sal y pimienta y perfumamos con el 

aceite de oliva  

 

Escalibamos los tomates al horno. Rehogamos las setas troceadas en pequeño en una base de aceite. 

Retiramos y reservamos. En la misma cazuela, hacemos el sofrito con la cebolla y el ajo cortado en 

juliana. Añadimos el tomate escalibados y las setas, perfumamos con el vino rancio y reducimos unos 5 

minutos. Ajustar de sal y pimienta.  

 

Preparamos una olla con agua, sal, y vinagre blanco. Llevamos a ebullición, con ayuda de una varilla 

hacemos un remolino y cascamos el huevo dentro. Mantener cocción 3 minutos y retinamos con una 

araña. 
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MAGRET DE PATO CON ESCABECHE DE ROVELLONS  
 

 

Ingredientes 
 

 700 gr. de magret de pato 

 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.  

 

Entallamos el magret, y asaremos de forma unilateral por la parte de la piel a unos 65 ºC durante 1 hora. 

Fileteamos y colocamos en el plato. Cubrimos con el escabeche 
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CAKE DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA 
 

 

Ingredientes 
 

 45 g. de leche  

 3 huevos grandes  

 6 g. de ralladura de limón  

 150 g. de harina tamizada  

 150 g. de azúcar  

 4 g. de impulsor  

 Pizca sal  

 184 g. de mantequilla pomada  

 20 g. de semillas de amapola  

 

Para el almíbar 

 75 g. de azúcar  

 65 ml. de zumo de limón  

 

 

 

Elaboración 
 

Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir los huevos uno a uno, la leche, la ralladura de limón, las 

semillas de amapola y la harina tamizada con el impulsor y la sal.  

 

Cocer a 175 º C. alrededor de 40 minutos.  

 

Al salir del horno pinchar y bañar con el almíbar. 
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CANELONES DE CONFIT DE PATO EN SALSA DE CAMAGROCS 
 

 

Ingredientes 
 

 1 cajita de pasta de canelones 

 Una cucharada de grasa del confit 

 1 cebolla mediana de Figueras 

 1 confit de pato 

 Crema de leche 

 Sal y pimienta 

 Queso parmesano 

 

Para la Salsa de camagrocs 

 1cebolla tierna 

 ¼ kg de camagrocs 

 20 gr de mantequilla 

 ¼ l de caldo de setas 

 100 ml de vino blanco 

 100 ml de crema de leche 

 Roux  

 

 

 

Elaboración 
 

Cocinar la pasta en agua hirviendo con un poco de aceite de girasol hasta que esté en su punto. Retirar 

con araña o espumadera y extender sobre trapo. Enfriar. Reservar. 

 

Rehogar la cebolla en un cazo con la cucharada de grasa. Cuando esté 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 Salsa de camagrocs 

Cortar la cebolla ciselé y sofreír en la mantequilla. Añadir la mitad de las setas y alargar cocción unos 10 

minutos más. Reducir el vino y mojar con el caldo. Llevar a ebullición, reducir fuego y cocer a baja 

temperatura unos 10 minutos. Pasar por el chino o pasapurés y volver al fuego. Cremar con la nata, 

reducir  dos minutos y ligar con el roux. 

Ajustar de consistencia y sabor y colar repetidamente hasta obtener una salsa fina. 

 

Gratinar los canelones con el queso parmesano rallado por encima, retirar del horno una vez gratinados, 

colar el sobrante de salsa bechamel y emplatar un poco de esa salsa en el centro del plato. 

Disponer los canelones sobre la salsa de forma atractiva.  

Decorar con los crujientes, una nube de queso rallado y un poco de perejil picado. 
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ESTOFADO DE CONEJO CON VERDURAS EN JUGO DE CARNE 

 
 

Ingredientes 

 
 1 conejo troceado 

 1 cebolla de Figueras 

 2 zanahorias medianas 

 1 puerro 

 2 d. de ajo 

 1 hoja de laurel 

 1 clavo de olor 

 1 ½ tomates rojo maduro 

 1 litro de fondo oscuro de carne 

 

Guarnición 

 1 zanahoria 

 6 cebollas tipo platillo 

 1 patata grande 

 150 gr de níscalos 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar el conejo a trozos y  condimentar 

Cortar la cebolla a cuartos y el ajo en ecrasé 

Rehogar el conejo, añadir las verduras 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 de la operación 3 veces y dejar en textura de salsa. Rectificar y reservar. 

 

Desechar las verduras utilizadas en la elaboración del jugo. 

 

Guarnición 

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

poco de aceite. Añadir a la cocción. 

 

Limpiar los níscalos, cortar y rehogar, añadir a la cocción. 
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RAMENQUIN DE QUESO FRESCO CON JUGO DE MANDARINA Y 

MERMELADA DE HIGOS  
 

 

 

Ingredientes 
 

Para el Queso fresco 

 2 litros de leche entera 

 2 yogures griegos 

 2 C.S. De crema de leche 

 C/S de azúcar glas 

 

Para el Almíbar de mandarina 

 8 mandarinas 

 150 gr. de agua 

 80 gr. de azucar blanquilla 

 El zumo de las mandarinas 

 

Para la Mermelada de higos 

 600 gr de higos troceados 

 125 gr. de azúcar blanquilla 

 50 ml de zumo de limón 

 125 ml de agua 

 

 

 

Elaboración 
 

Hervir la leche, añadir el vinagre, cortar la leche, separando el suero, añadir yogur, añadir crema de leche 

en caso, azucarar. Reservar. 

 

Poner agua y azucar en un cazo, llevar al fuego, diluir el azucar, añadir el zumo de las mandarinas y 

ralladura de su piel al gusto, hervir a fuego suave hasta obtener la textura deseada. 

 

Lavar y cortar los higos a un tamaño indicado, llevar a un cazo, añadir el resto de ingredientes y cocinar a 

fuego medio suave para que se forme la mermelada. Desmenuzar los higos mientras los cocinamos para 

que queden al tamaño y la textura adecuada.  
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ARROZ DE CONFIT DE PATO Y SETAS 

 
 

Ingredientes 

 

 360g arroz bomba 

 1l caldo de ave  

 2 ajos 

 2 muslos confit de pato 

 1 cc pimentón dulce 

 300g setas  

 8 hebras azafrán 

 

 

Elaboración 

 
 

Poner a hervir el caldo 

Separar un poco de caldo para infusionar las hebras azafrán 

Limpiar y cortar las setas en juliana, desmenuzar el pato y cortar a tiras. Guardar la grasa. 

 

En una paella sofreír el ajo picado con un poca de grasa, añadir el pato y dorar, reservar. 

En la misma paella saltear las setas cuando estén, retirar del fuego y añadir el pimentón, el arroz y 

remover 2 min al fuego. Añadir el caldo. 

 

Cocer 8min a fuego alegre y 4 a fuego lento,  añadir el pato troceado y hornear 3min a 220º 
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JABALÍ AL CHOCOLATE Y CERVEZA 

 

 
Ingredientes 

 
 1k estofado jabalí 

 2 cebollas 

 1 pimiento rojo 

 6 dientes ajo 

 Laurel 

 Tomillo, romero 

 1l cerveza 

 8 patatas 

 2 manzanas 

 60 g chocolate  

 

 

Elaboración 

 
Trocear el jabalí en dados de 2cm  

Cortar el pimiento en brunoise  

 

Pelar y cortar  las manzanas, 4 dientes ajo y las cebollas en brunoise, añadir las hiervas y el litro de 

cerveza y agregar el jabalí. Dejar reposar 48 en nevera 

 

En una cazuela sofreír los 2 ajos restantes en láminas y marcar el jabalí previamente escurrido. Reservar. 

En la misma cazuela sofreír la cebolla, la manzana y el pimiento rojo durante 10min. 

Agregar el jabalí y la cerveza, cocemos 15 min a fuego medio, añadir agua hasta cubrir ponemos el 

chocolate y dejamos 1h 15min mas a fuego lento removiendo de vez en cuando. 

 

Pelar y cortar las patatas en panadera y hornear con aceite sal y pimienta y un vaso de vino blanco, 160º 

45 min aprox si están blandas subir el horna a 180º 10 min para dorarlas. Reservar. 

 

Montar con una base de patatas y el jabalí encima. 
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MILHOJAS DE CREMA Y FRUTOS DE BOSQUE 

 

 
Ingredientes 

 
 2 laminas hojaldre 

 1 l. de leche 

 1 rama canela 

 1 piel limón 

 6 yemas de huevo 

 200g azúcar 

 60g Maicena 

 1 bandeja frutos del bosque 

 

 

Elaboración 

 
Infusionar 750 ml de leche con la canela y la piel de limón 

 

En un bol poner las yemas el azúcar y mezclar 

En otro bol poner 250ml de leche con la maicena para disolver y luego añadir a la mezcla anterior, 

mezclar. Llevar al fuego y sin dejar de remover añadir la leche infusionada hasta que empiece a espesar. 

Enfriar. 

 

Cortar el hojaldre en porciones iguales, pinchar toda la masa para evitar que suba, espolvorear con azúcar 

glass papel de horno y una bandeja encima. 

Cocer 30/35min a 180º vigilando que no se quemen. 

 

Montaje: 

Hacer capas de hojaldre y crema y terminar con azúcar glass y frutos del bosque . 
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TARTA DE SETAS Y BEICON  

 

Ingredientes 
 

Para la masa brisa 

 200 g. de harina  

 4 g. de sal 

 100 g. de mantequilla 

 50 g. de agua, aprox. 

 

Para el Relleno  

 5 huevos  

 500 ml.de leche  

 Una cebolla  

 100 g. de beicon  

 Un diente de ajo  

 Perejil  

 Sal y pimienta  

 75 gr. de emmental rallado  

 500 gr. de setas variadas 

 Pizca de nuez moscada  

 

 

 

Elaboración 
 

Para la masa brisa 

En un bol, introducir la harina, la sal, la mantequilla fría cortada en dados pequeños y mezclar con los 

dedos hasta obtener una masa arenosa. Incorporar los líquidos y juntar la masa sin trabajarla. Dejar enfriar 

30 minutos. Forrar un molde de 20 cm de diámetro con la masa y guardar los retales de masa para luego, 

hacer un enrejado encima de la tarta. Cocer al blanco con peso.  

 

Para el Relleno  

En una sauter rehogar la cebolla cisele, añadir el beicon, rehogar e incorporar las setas, dejar cocer hasta 

perder toda el agua de evaporación, finalmente incorporar el ajo cisele y perejil picado. Aparte batiremos 

los huevos con la leche, la sal, la pimienta y un poco de nuez moscada. Mezclaremos la mitad del queso.  

 

Colocaremos una base con las setas, cubriremos con el resto de queso rallado y rellenamos con la crema 

de queso. Adornaremos con el enrejado. Horneamos a 180 º C. unos 25 a 30 minutos hasta que el relleno 

haya cuajado y la superficie esté dorada. Desmoldarla encima de una reja y servir tibio. 
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CODORNICES AL HORNO CON SALSA DE OPORTO  

 

 

Ingredientes 
 

 4 codornices.  

 Romero.  

 Laurel. 

 Tomillo.  

 200 ml. de oporto. 

 100 ml. de agua. 

 100 gr. de cebolla. 

 100 gr. de champiñones.  

 120 ml. de fondo de ave. 

 8 chalotas.  

 120 ml. de aceite. 

 Sal. 

 Pimienta.  

 

 

Elaboración 
 

 

Salpimentar las codornices y hornearlas con romero, tomillo, laurel, la mitad del oporto y el agua durante 

25 minutos a 180ºC. Colar el jugo y reservarlo.  

Rehogar la cebolla cortada en brunoise y cuando esté cocinada añadir los champiñones cortados en 

brunoise. Recuperar con el resto de oporto y cuando se haya evaporado el alcohol añadir el fondo de ave 

y el jugo de la cocción.  

 

Colar la salsa y ajustarla de sal y pimienta.  

 

Confitar las chalotas peladas en aceite con tomillo, romero y laurel a 50ºC durante 8 minutos.  
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COULANT DE CHOCOLATE 

 

Ingredientes 
 

 6 Huevos  

 200 gr. de azúcar 

 190 gr. de mantequilla 

 190 gr. de cobertura de chocolate 

 90 gr. de harina 

 

Para la  Crema de naranja  

 250 gr de agua  

 100 gr azucar  

 Piel rallada de dos naranjas  

 4 naranjas exprimidas 

 3 huevos  

 30 gr de maizena 

 

 

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. Coceremos al horno a 200º 

durante 6 min.  

 

Hervir en una olla agua con azúcar y las pieles ralladas de dos naranjas. Deshacer la maizena con los 

huevos y el zumo de naranja. Colar el agua infusionada encima de la mezcla de maicena.  

Volver a colarlo todo dentro de la olla. Calentar sin dejar de remover hasta que la crema esté ligada  
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PATATA RELLENA DE PIES DE CERDO Y SETAS  

 
 

Ingredientes 
 
 

 6ud patatas grandes. 

 1dl. Aceite de oliva 

  200gr. pies de cerdo cocido cortado en macedonia 

  200gr. cebolla  

  2ud. Ajo  

  300gr. setas variadas en macedonia. 

  Sal y pimienta  

 
Para la Salsa. 

 Huesos de pies de cerdo. 

 2 chalotas. 

 1 zanahoria. 

 3champiñones. 

 Aceite y mantequilla. 

 Vino oporto 

 Xantana (opcional) 

 
Para la Picada 

  1 ajo frito 

  3cs perejil picado 

  50gr. almendra tostada 

  20gr. piñones tostados 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Coceremos las patatas peladas en agua con sal.  Reservar y enfriar para cortar cocción. 

 

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

del fuego, añadir las setas, rehogar unos minutos, mojar con la salsa, añadir la picada, cocer unos minutos, 

rectificar textura y sabor. Reservar. 

 

Para la Salsa. 

Doraremos los huesos en un cazuela no muy alta con aceite de oliva, tiraremos la cebolla, la zanahoria y 

los champiñones en mirepoix, añadimos mantequilla y seguimos dorando, desgrasaremos con oporto y 

cubriremos de agua, dejaremos reducir, colaremos y salpimentaremos. Si fuese necesario espesaremos 

con xantana. 

 

Realizaremos la picada untando todos los ingredientes y trituraremos. 

 
Al pase 

Vaciaremos las patatas y las rellenaremos bien, las gratinaremos hasta dorar ligeramente. 

Emplataremos, decorando con setas salteadas enteras y naparemos con salsa. 
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FRICANDO DE JABALI CON TROMPETAS DE LA MUERTE 

Y FRUTOS ROJOS 

 

 

Ingredientes 
 

 1 lomo de jabalí. 

 1 cebolla roja 

 2 tomates grandes 

 200gr de trompetas de la muerte. 

 Vino blanco. 

 500gr de fondo  de ave. 

 Hierbas frescas: tomillo, romero, orégano. 

 Aceite de oliva. 

 Sal. 

 
Para la Picada. 

 Avellanas. 

 Nueces. 

 Pan duro. 

 Ajos  

 Vino rancio. 

 
Para la salsa de frutos rojos 

 200gr de frutos rojos. 

 Mantequilla. 

 30gr de azúcar. 

 sal./ pimienta. 

 100gr de caldo de ave. 

 
 

Elaboración 
 
 

Cortamos en lomo como si fuesen bistecs, los salpimentamos y marcamos en una sotè por los dos lados, 

reservamos. 

En la misma sotè, rehogamos la cebolla brunoise unos 15 min, cuando esté añadimos las setas cortadas a 

cuartos y les damos unos 2 min, tiramos el vino y dejamos reducir, seguimos con el tomate t.p,m y 

dejamos cocinar bien hasta que pierda todo el agua,  

Añadimos de nuevo la carne y la removemos con el rehogado, añadimos las hierbas, alargamos con el 

fondo de ave, rectificamos de sabor y cocinamos a fuego lento y tapado, a mitad de cocción  añadimos la 

picada, destapamos y dejamos acabar hasta que la carne este muy tierna  

 

Para la salsa de frutos rojos 

Doramos en un cazo los frutos rojos con mantequilla, un poco de sal y azúcar, añadimos pimienta y 

alargamos con el caldo de ave, dejamos reducir a fuego lento, turmizamos y  colamos si fuese necesario, 

rectificamos de sabor.  Reservamos. 

 

Para la Picada. 

Freímos un poco de pan duro junto con unos ajos, lo introducimos en un mortero junto a los frutos secos, 

y la pizca de vino, lo picamos bien y reservamos. 

 

Acabado:  

Decoramos con la salsa el plato y encima colocamos el fricando, añadimos frutos rojos por encima. 
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TORRIJAS CON MANZANA ASADA Y ESPUMA DE TOFFE DE CANELA 

 
 

Ingredientes 

 
 

 1 barra de pan 

 1 l de leche 

 6 huevos 

 Aceite de girasol 

 5 granos de anís estrellado 

 2 dl de licor de anís 

 4 manzanas 

 
Para la espuma 

 100 gr de azúcar 

 3 dl nata liquida 

 6 c.s de leche 

 4 yemas de huevo 

 2 cargas de N2O 

 
 

 

Elaboración 

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

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

Retiramos sobre un plato con papel de absorbente.  

 

Ponemos el azúcar y la canela molida en un bol grande. Rebozamos las torrijas con el azúcar. 

Pelamos y cortamos a 1/4 las manzanas. Las cocemos en una olla tapada con un poco de vainilla y 

mantequilla. 

 

Para la espuma 

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

leche infusionadas con canela. 

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

en baño maría. 

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

Enfriar el sifón con agua helada y poner las dos cargas de N2O 
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RISOTTO DE PATO CON HIGOS 

 

 

Ingredientes 
 

  200 gr de arroz arborio o carnoglio 

  700 ml de caldo de ave 

  2 cebollas 

  1 manojo de espárragos 

  1/2 magret de pato 

  6 higos 

  20 gr de mantequilla 

  Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboracion  

 
 

Retirar la grasa del magret, cortar en tiras unos 30 gr y dejar que deje grasa en la cazuela donde 

preparamos el risotto. 

Cortar el magret en macedonia. 

 

Cortar la cebolla en ciselée y rehogar en la grasa unos 20 minutos y añadir los tallos de espárragos 

escaldados y cortados en trozos de 1 cm. Alargar cocción unos 5 minutos y agregar el arroz. 

Rehogar unos 3 minutos y mojar con 1/3 de caldo caliente. Remover continuamente hasta que el líquido 

seque por completo. 

Repetir la operación. En la tercera adición de líquido añadir el magret previamente salteado 1 minuto con 

las tiras de grasa. Ajustar de sazón y cuando el arroz esté al dente, apagar fuego y agregar los higos 

cortados en tercios. Mezclar y dejar reposar 2 minutos. 

Servir de inmediato. 
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GUISO DE CIERVO 

 
 

Ingredientes 

 
 600 gr de carne de ciervo 

 4 cebollas 

 4 dientes de ajo 

 2 hojas de laurel 

 1/2 de vino tinto de calidad 

 ¼ l de fondo de oscuro 

 100 gr de almendras 

 1 c.s de ñoras 

 30 gr de manteca de cerdo 

 Sal y pimienta 

 1 c.s.de orégano 

 2 ramitas de tomillo fresco 

 4 patatas 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelamos las patatas, cortamos por la mitad o cuartos según tamaño y torneamos. 

Cocer en inglesa hasta que estén al dente. Retirar y finalizar cocción en la salsa. 

 

Cortaremos la carne y pondremos a macerar en el vino de 4 a 6 horas con sal. 

 

Cortaremos la cebolla en ciselée y sofreiremos unos 45 minutos con las hierbas aromáticas. 

 

Mientras freiremos las almendras y los ajos y majaremos en el mortero con la carne de ñoras. 

Añadiremos la carne y doramos 5 minutos a fuego fuerte, desglasamos con el vino y reducimos, mojamos 

con el fondo, salpimentamos y añadimos la picada y dejamos cocer 2 horas hasta que la carne esté tierna. 

 

Ajustamos de sazón y consistencia. 
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BUÑUELOS DE CHOCOLATE 
 

 

 

Ingredientes 

 

 
 ½ kg de harina de fuerza 

 150 gr de mantequilla 

 50 gr de cacao 

 10 gr d e maicena 

 25 gr de azúcar 

 20 gr de levadura fresca 

 ¼ l de leche 

 200 ml de agua 

 Aceite para freír 
 
 
 

Elaboración 
 
 

Diluimos la levadura con la mitad del agua. Añadimos posteriormente la mantequilla en dados y la harina 

tamizada. 

Amasamos suevamente hasta que la masa esté blanda y fina. 

Añadimos agua a medida que la masa nos lo pida. 

Dejaremos reposar la masa unos 30 minutos para que fermente. 

 

Calentaremos aceite a unos 160 ºC e iremos tirando pequeñas cantidades de masa para freír durante unos 

2 a 3 minutos en función del tamaño. Retiramos y dejamos en papel absorbente. 

Colocar en la bandeja de pase 

 

Para el baño de chocolate 

Llevamos a ebullición la mitad de la leche y en el resto añadimos el azúcar, la maicena y el cacao. 

Cuando la leche está hirviendo añadimos esta preparación y removemos hasta que adquiera consistencia. 

Verteremos sobre los buñuelos. 
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RILLETES  DE TRUCHA  Y PATE DE BERENJENAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 2 truchas fileteadas (sin espinas)  

 30 gr de queso Philadelphia o mascarpone 

 30 gr de crème fraîche  

 zumo de lima al gusto 

 1 pepinillo agridulce 

 cebollino fresco 

 pimienta negra 

 sal normal. 

 
Pate de berenjena 

 3 berenjenas medianas o 2 grandes 

 4 tomates rojos   

 2 ajos 

 Comino 

 Pimentón 

 Perejil 

 Una barra de pan 

 
 
 

Elaboración 
 
Cocinar los filetes de trucha con agua o caldo de pescado. Cocer unos tres o cinco minutos, según el 

grosor del filete. Reservar los filetes  y  escurrirlos bien. 

 

Cuando pierda un poco de temperatura, retirar la piel de la trucha y desmigarla con las manos en un 

cuenco quitando todas las espinas. Añadir el queso y la crema. 

 

Picar el cebollino y el pepinillo bien pequeño, incorporarlo al cuenco junto con el zumo de lima. 

Finalmente añadir  la sal al gusto y mezclar bien con un tenedor. Desmenuzar  los trocitos de pescado que 

hayan quedado más grandes. 

 

Pelar las berenjenas y cortar a daditos. Pochar con un chorro de aceite en una olla tapada.  

Remover cada 5 min. 

 

En otra cazuelita hacer un sofrito de ajo y tomate rallado. Reducimos el sofrito y añadimos el comino, el 

pimentón y la berenjena. Reducimos un poco más. 

Añadir el perejil picado.  

Cortar la barra de pan a rebanadas finas. Tostar al horno a 150ºC durante 15 min. 
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MAGRET DE PATO,  ESPUMA DE BONIATO Y  PERAS CON JENGIBRE 
 
 
 

Ingredientes 
 
 

 1 Magret de pato 

 4 peras 

 2 c.s de jengibre rallado 

 Anís 

 200 gr de vino blanco o sake 

 100 gr de zumo de manzana 

 250 gr de boniato cocido 

 125 gr de nata liquida 

 100 gr de caldo de ave 

 30 gr de mantequilla 

 2 capsulas de N20 

 
 

Elaboración 
 
 
Cortar  el exceso de grasa del magret. 

Marcar con cortes en rejilla la piel del magret. Salpimentar  

Poner el magret con la piel boca abajo en una paella y a fuego suave ir desgrasando decantado la grasa de 

la paella.  Este proceso debe durar unos 20 min. 

Antes de servir marcamos el magret por los dos lados y cortar a lonchas. 

 

Cocinamos las peras peladas  con el vino y el zumo de manzana el jengibre y anís. 

 

Para  la espuma 

Cocer el boniato al horno unos 40 min a 200ºC y pelar. 

Triturar en la termomix a 70ºC la pulpa de boniato junto con la nata y el caldo 

Sazonar con sal y pimienta afinar con mantequilla.  

Colar y llenar el sifón, enroscar la cápsula y agitar. 

Retirar la capsula y mantener al baño maría que rebase los 70ºC.  

Servir el magret con peras y espuma. 
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CHURROS CON HELADO DE VAINILLA 

 

 

Ingredientes 
 

 1 taza de agua (250 ml.) 

 1 taza de harina (120 gr.) 

 1 pizca de sal 

 20 gr. de mantequilla  

 Aceite de girasol 

 200 gr. de azúcar 

 100 gr de chocolate  

 100 gr de nata 

 
Para el helado 

 150 gr de leche  

 500 gr de nata 

 1 vaina de vainilla 

 50 gr de procrema 

 4 yemas  de huevo 

 70 gr de azúcar 

 
 
 

Elaboración 
 
En una cazuela, calentar el agua, añadir  la mantequilla y una pizca de sal.  

Cuando hierva, agregar  la harina, sin dejar de remover con una cuchara de madera hasta que se 

desprenda del recipiente. 

Dejar templar  la masa tapada con papel film. 

Introducir la masa en una manga pastelera o en una churrera. 

Freir con aceite caliente entre  180 ºC y 200ºC. Escurrir sobre papel secante. 

Espolvorear con azúcar  

 

Preparar una ganache fundiendo el chocolate con nata. 

 

Para el helado 

Infusionar la vainilla  con la leche y la nata.  

Batir las yemas con el azúcar 

Hacer una crema inglesa con la nata infusionada y las yemas cociendo al baño maría  hasta 82ºC. 

Añadir el procrema.  

Enfriar rápidamente en el abatidor y después a la heladera.  
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GARBANZOS CON BACALAO 

 

 

Ingredientes 
 

 2 filetes de bacalao 

 ½ kg de garbanzos cocidos 

 1 pimiento rojo pequeño 

 2 cebollas 

 2 yemas de huevo 

 20 gr de harina 

 4 dientes de ajo 

 1 ajo de laurel 

 Manojo de cilantro 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Turmizamos los garbanzos con las yemas de huevo, la harina, la sal y la pimienta. 

Dejaremos reposar en frio hasta pase. 

 

Escaldamos el bacalao 2 minutos en agua salada con laurel. Paramos cocción y eliminamos piel y espinas. 

Cortamos la cebolla en juliana y sofreiremos unos 30 minutos, añadimos el pimiento rojo en juliana y 

alargamos cocción unos 8 minutos,  por último añadimos el ajo fileteado acabando cocción en 3 minutos. 

 

Espolvoreamos con el cilantro picado y añadimos el bacalao desmigado. 

Ajustar de sazón y reservar hasta pase. 

 

Al pase 
Freir en un poco de aceite el puré en forma de hamburguesa en una sartén 2 minutos por lado, trasladar a 

plato y cubrir con el bacalao. 
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SUQUET DE JUDIAS, PIES DE CERDO Y CIERVO 
 

 

 

Ingredientes 

 
 40 gr de manteca de cerdo 

 ¼ Kg de judía blanca 

 ¼ l de caldo de ave 

 2 pies de cerdo cocidos 

 ¼ kg de pierna de ciervo 

 4 dientes de ajo 

 3 hojas de laurel 

 Pizca de pimentón 

 2 cebollas 

 1 pimento rojo pequeño 

 1 pimento verde 

 Perejil 

 1 rebanada de pan. 

 

 

 

Elaboración 

 
En la cazuela de preparación doramos el ciervo  a fuego fuerte 2 minutos con la manteca y retiramos. 

Salpimentamos 

Agregamos la cebolla ciselée con el laurel y sofreiremos 30 min.  

Incorporar el pimiento rojo cortado en brunoise, alargar cocción 8 minutos y acabar cocción con el 

pimiento verde en brunoise 3 minutos. 

 

Añadimos los pies de cerdo partidos y el ciervo, mojamos con el caldo. Llevamos a ebullición, 

reduciremos fuego tapamos y dejamos cocer a fuego suave una hora y media.  

Cuando la carne esté tierna  añadimos las judías y la picada preparada con los ajos, el pan frito, el 

pimentón y el perejil. 

 

Dejar cocer el conjunto unos 10 minutos alargando con caldo si es necesario. Sazonar y servir. 
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TORTA REAL DE ALMENDRAS Y ANIS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 huevos 

 Ralladura de ½ limón 

 ¼ kg de almendras 

 100 gr de azúcar 

 25 gr de anís 

 

 

Elaboración 

 
Desclaramos los huevos y batimos al baño maría las yemas con el azúcar. Una vez blanqueadas añadimos 

el anís y seguimos batiendo.  

Retiramos del baño e incorporamos las almendras en tercios y la ralladura de limón 

Introducimos dentro de un molde encamisado y rellenamos una altura de 2 cm. 

Horneamos a 160 ºC unos 30 minutos. 

 

Mientas montamos las claras al baño maría con unos 60 gr de azúcar hasta pico firme. 

Una vez fría la torta escudillamos el merengue por la superficie. 

 

Horneamos de nuevo a 200 ºC hasta que el merengue este dorado y firme. 
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PATATAS BUTIFARRA Y SETAS  

 

 

Ingredientes 
 

 1/4 kg de patatas 

 200 gr.  butifarra 

 1 cebolla 

 200 gr. setas 

 Sal y pimienta  

 Aceite para confitar 

 Ajos 

 Hierbas aromáticas  

 

Para la Salsa bechamel  

 1 cebolla  

 ¼ l de leche  

 15 gr. De harina  

 15 gr. De mantequilla 

 Sal, pimienta  

 Nuez moscada  

 

 

Elaboración 
 

Pelaremos y cortamos las patatas en rodajas de ½ cm. Confitaremos a 65 ºC en el aceite con las hierbas 

aromáticas y el ajo. Mantenemos cocción unos 10 minutos, retirar y asar al horno a 180 ºC unos 10 

minutos más. Retirar y salpimentar  

 

Cortar la cebolla en juliana y sofreír en un poco de aceite del confit. En último momento de cocción subir 

el fuego y saltear las setas con la butifarra destripada. Alargar cocción a alta temperatura unos 3 minutos 

y retirar. Montar capas de patatas y relleno y volver a asar al horno unos 5 minutos. Retirar y salsear con 

la bechamel.  

 

Para la Salsa bechamel  

Rehogar la cebolla ciselée con la mantequilla hasta que esté cristalina, cocer la harina y mojar al hilo con 

la leche caliente. Batir y espesar la salsa. Colar y mantener baño Maria hasta pase. Ajustar se sazón y 

consistencia 
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GALTAS AL HORNO CON SETAS  

 

 

 

Ingredientes 
 

 4 galtas de cerdo 

 1 cebolla  

 2 tomates maduros  

 2 zanahorias  

 Romero, tomillo y laurel 

 20 gr .de harina 

 150 ml. De vino blanco o tinto  

 150 ml. De fondo oscuro o agua  

 

 

 

Elaboración 
 

En una cazuela doramos las galtas a fuego alto. Reducimos el fuego y añadimos la verdura cortada en 

mirapoix. Sofreímos y recuperamos fondo con el vino, reducimos y mojamos con el caldo. Retiramos del 

fuego y colocamos en el honro a 180 ºC -200 ºC unos 40 a 45 minutos. 

 

Rehogamos las setas limpias y reservamos.  

Retiramos las galtas del horno y pasamos por el chino la salsa 

Añadimos las setas y dejamos cocer unos 10 minutos más.  

Deshuesamos y servimos las galtas 
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BUÑUELOS DE VIENTO Y MANZANA  

 

 

Ingredientes 
 

 

 250 ml. De leche  

 100 gr. De harina 

 50 gr. de mantequilla 

 Pizca de sal y azúcar 

 1 manzana  

 4-5 huevos  

 

 

Elaboración 
 

 

Llevamos a ebullición la leche. Retiramos del fuego y añadimos la harina tamizada de golpe, una pizca de 

sal y azúcar. Removemos para obtener una masa cremosa y homogénea.  

Añadimos la manzana rallada y dejamos enfriar unos 5 minutos. Agregamos posteriormente los huevos 

uno a uno, sin agregar otro hasta que el primero haya sido absorbido completamente.  

Dejamos reposar unos 30 minutos. 

Con ayuda de dos cucharas damos forma de buñuelo y freímos en abundante aceite a temperatura media. 

(160 ºc) Escurrimos y rebozamos en azúcar 
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CALABAZA ASADA CON SU JUGO EN ALIÑO DE ACEITE  

DE ESPECIAS Y VAINILLA  

 

Ingredientes 
 

 1 rodaja de calabaza  

 Aceite de oliva 

 Esencia de vainilla 

 ½ rama de canela 

 1 clavo de olor 

 Sal y pimienta molida 

 

Para el Jugo 

 250 gr. de calabaza 

 ¼ de puerro 

 Mantequilla 

 50 gr de crema de leche 

 1 C.S de leche de coco 

 1 c.c. de jengibre 

 1 c.c. de cúrcuma 

 Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 
 

Cortar la calabaza en medias lunas, retirarle parcialmente la piel, darle un corte de base, pintar bien con el 

aceite especiado, condimentar con sal y pimienta, llevar al horno precalentado a 180º, asar unos 15 ó 20 

minutos aproximadamente, retirar y reservar.  

 

Para el Jugo 

Cortar la calabaza en macedonia, cocinar en una sartén con mantequilla, añadir el puerro picado y 

cocinar, cuando esté en su punto, añadir el jengibre muy picado, cocinar un momento, añadir la cúrcuma, 

cocinar un instante, condimentar.  Llevar a vaso de túrmix y triturar bien fino. 

 

Devolver a la sartén, añadir una nuez de mantequilla, añadir crema de leche y de coco, cocinar, ligar la 

salsa, rectificar. 
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LASAÑA DE CARNE CON VELOUTE DE AVE 

 

Ingredientes 
 

 Excedentes de la carne de elaborar el fondo 

 200 gr. de carne picada 

 200 gr. de cebolla 

 1 zanahoria 

 1 d. de ajo 

 200 gr. de tomate triturado 

 Pimentón dulce 

 Orégano 

 Pasta de canelones 

 40 gr. de mantequilla 

 ½ cebolla 

 40 gr. de harina 

 800 gr. de caldo de ave 

 200 cl  de leche 

 1 clavo de olor 

 1 hoja de laurel 

 Queso Emmental rallado 

 Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 
 

Hervir la pasta y extender para secar. 

Dorar la carne picada, añadir la cebolla y desglasar, añadir la zanahoria picada, el ajo picado y el orégano, 

cocinar todo, condimentar. 

En un cazo derretir la mantequilla, dorar la cebolla, añadir la harina, mojar con leche y elaborar una 

bechamel. 

Hacer una velouté con la mantequilla, la cebolla, la harina, el caldo de ave, la leche, el laurel y el clavo de 

olor, condimentar. 

En una bandeja montar el plato en forma de lasaña. Verter por encima 
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PERAS AL VINO TINTO DULCE CON HELADO DE VAINILLA  

 

 

Ingredientes 
 

 4 peras que no estén excesivamente maduras  

 1 botella de vino tinto de mesa 

 1 botella de vino de Oporto 

 150 gr de azúcar 

 1 limón 

 1 naranja 

 Canela en rama 

 1 clavo de olor 

 Esencia de vainilla 

 

Guarnición 

 1 helado de vainilla 

 2 rebanadas de pan de pagès 

 1 naranja 

 1 limón 

 C/S de azúcar 

 Aceite de girasol  

 Hojas de menta 

 

Elaboración 
 

Pelar las peras reservando el tallo y procurando que queden enteras, sumergir en el baño de cocción 

donde mezclaremos parte del vino tinto y del Oporto, cocinar hasta que estén en su punto. Reservar. 

Caramelizar el helado de vainilla en una sartén junto con la cantidad necesaria de azúcar, retirar, dejar en 

plato plano y reservar para rebozar la bola de helado. 

Cortar las peras para darles una base y poder presentarlas ligeramente inclinadas en el plato, presentar 

sobre una base de salsa de vino y acompañar con una bola de helado, espolvorear por encima del helado y 

la pera un poco de pan dulce. Decorar con unas hojitas de menta. 

Seguir indicaciones para preparar el pan dulce de naranja y limón. Migas o rebanada. 
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OLLA ARANESA 

 

 

Ingredientes 

 

 125gr Judias cocidas 

 125 gr Garbanzos cocidos 

 1 muslo gallina 

 100gr ternera 

 100gr tocino 

 1 hueso jamon 

 150gr butifarra blanca 

 150gr butifarra negra 

 2 zanahorias 

 1 cebolla 

 150 col país 

 150gr patatas 

 75gr fideos gruesos 

 2l agua 

 200gr carne picada mixta  

 1 huevo  

 Pan rallado 

 

 

Elaboración 

 

En una olla alta poner 2l de agua y las carnes a hervir, cortar las verduras en dados pequeños y agregar a 

la olla, excepto la patata. Cocer 1h 15.  

Hacer las albóndigas y reservar. 

Agregar las patatas y pasados 20min añadir las butifarras, las albóndigas y los fideos, cocer hasta que 

estén los fideos y añadir los garbanzos y las judias.  
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CIERVO CON MOJO DE ARANDANOS 

 

 

Ingredientes 

 

 Fondo de carne 

 600g lomo de ciervo 

 2 remolachas 

 1 coliflor pequeña 

 1 cebolleta 

 1 diente ajo 

 12 ajos tiernos 

 

Para la Tempura 

 1 huevo 

 75gr harina trigo 

 1 tinta calamar 

 Agua helada 

 

Para el Mojo 

 10-14  cacahuetes 

 10-12 arándanos 

 4 cucharadas miel 

 

Elaboración 
 

Realizamos el mojo, poniendo en un mortero los arándanos, los cacahuetes y la miel, sazonar y majar 

bien, macerar el ciervo en filetes y dejar reposar. 

Mientras cocer los ramilletes de coliflor en agua y sal, escurrir y reservar. 

Cortar las remolachas en rodajas finas y confitarlas en aceite de oliva 

Saltear el ciervo macerado vuelta y vuelta y envolver con la remolacha. 

Saltear los ajos tiernos  

Acompañar el plato con los ramilletes de coliflor en tempura. 
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SELVA NEGRA  

 

 

Ingredientes 

 

Para el Bizcocho genoves: 

 120g azúcar 

 90g harina 

 30g cacao en polvo 

 4 huevos 

 Una pizca de sal 

 
Para la Crema chantillí 

 1l de nata para montar  

 100g azúcar 

 

Para el Almibar  

 100ml agua  

 75 g azúcar 

  Un chorro licor kirsch 

 300g cerezas confitadas en aguardiente 

 50g de virutas chocolate 

 Azúcar glass 

 

Elaboración 

 

Separar las claras de las yemas, batir las claras a punto de nieve, reservar. 

En otro bol montar las yemas junto el azúcar hasta blanquear, añadir las claras y una pizca de sal a las 

yemas con cuidado y movimientos envolventes de abajo arriba, agregar el cacao y la harina en 2 o 3 veces 

mezclando con suavidad, untar un molde de 20cm. Hornear 25min a 180º dejar enfriar . 

Mientras preparar el almibar, en un cazo al fuego dejamos reducir todos los ingredientes durante 5-6 min 

enfriar. 

Montar la nata, agregar el azúcar al final.  

Una vez frio el bizcocho cortar en 3 o 4 capas  bañar con el almibar y la crema chantillí y las cerezas 

Acabamos cubriendo el bizcocho con el resto de crema, las virutas de chocolate y azúcar glass. 
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ENSALADA DE CONFIT DE PATO CON PUERRO Y MOSTAZA ANTIGUA  

 

 

Ingredientes 
 

 Una bolsa de mezclum 

 2 muslos de pato confitados 

 1 puerro 

 4 c.s. Aceite de oliva 

 1 c.s.Vinagre de manzana  

 1 c.s. mostaza antigua 

 Pan para picatostes  

 ½ granada  

 Sal 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar los puerros a 5 cm de largo y sumergirlos en aceite dentro de una ollita. Cocerlos lentamente sin 

que coja mucho calor el aceite. Podemos perfumar el aceite con un poco de pimienta en grano y laurel  

 

Pelar el confit y cortar la piel a juliana. Con aceite bien caliente freír la piel hasta que quede crustillante. 

Secar sobre papel de cocina. 

 

Desmenuzar el pato y ponerlo en un sitio templado. En el mismo aceite que hemos frito la piel de pato 

podemos freír los picatostes.  

 

Para la vinagreta mezclamos en un bol metálico la mostaza, con el vinagre y la sal. Añadimos el aceite sin 

parar de batir.  

 

Desgranamos la granada. 

 

Emplatamos la ensalada colocando bien todos los ingredientes. 
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TARTA DE LIMÓN MERENGUE, LEMÓN PIE  

 

 

Ingredientes 
 

Para la masa sucree 

 250 g. de harina  

 100 g. de azúcar glas 

 1 huevo  

 150 g. de mantequilla pomada 

 30 g. de harina de almendra  

 

Para la crema de limón 

 Ralladura de un limón 

 50 g. de zumo de limón 

 100 g. de azúcar 

 70 g. de mantequilla fundida  

 100 g. de huevo 

 

Para el  merengue italiano 

 50 g. de claras de huevo  

 100 g. de azúcar  

 33 g. de agua 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la masa sucree 

Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir el huevo y la harina. Trabajar muy poco. Enfriar y cocer al 

blanco con peso a 160 º C.  

 

Para la crema de limón 

Mezclar los huevos, añadir el azúcar, la ralladura de limón y la mantequilla. Cocer hasta ebullición, 

textura crema, enfriar. 

 

Para el  merengue italiano 

Cocer el agua con el azúcar a 121 º C. a 114 º C. empezar a batir las claras y a 121 º C. verter el azúcar a 

hilo encima de las claras montadas. Montar hasta enfriar.  

 

Acabados 

Rellenar las tartaletas con la crema de limón, decorar con el merengue y flambear 
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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 

 Pimienta 

 Sal 

 
 
 

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 tirarlas también. 

Añadir 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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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 las creps 

 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 mas 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, lo rehogamos todo junto. 

Cuando esté,  tiramos la panceta brunosie 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 esté tierna 

retiramos y reservamos. 

 

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. Turmizamos 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. 

 

En un cazo de tamaño medio, verter los ingredientes del jugo 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 y hornearemos a 

200º 5 min,  acompañaremos con el jugo en el pase. 
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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 de poco en 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. 

 

Para la crema 

Batir con unas varillas todos los ingredientes. 

Cubrir el pastel con la crema.  
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SALMIS DE PATO CON BUTIFARRA 

 

 

Ingredientes 

 
 2 muslos de pato confitado 

 300 gr de butifarra 

 50 gr de hígado de pollo 

 2 zanahorias 

 2 cebollas 

 100 ml de vinco blanco 

 1/ 4 l de caldo de ave 

 Hierbas aromáticas 

 200 gr de champiñones 

 4 rebanadas de pan 

 50 gr de tocino fresco o papada 

 50 ml de crema de leche 

 

 

 

Elaboración 
 

En la cazuela de preparación dorar a fuego fuerte con un poco de mantequilla el pato para que suelte la 

grasa, retirar. Añadir la butifarra troceada y dorar unos 5 minutos, retirar. Añadir la cebolla ciselée y la 

zanahoria brunoise y alagar cocción unos 30 min. con las hierbas aromáticas. 

Añadir de nuevo la butifarra, reducir el vino y mojar con caldo hasta cubrir. En último momento de 

cocción añadir el pato y calentar hasta temperatura de servicio. 

Trocear la panceta y los champiñones en macedonia. 

Tostar el pan al horno o al fuego 

 

Al pase 

Saltear la panceta con los champiñones y colocar sobre el disco de pan. 

Cubrir con el salmis 
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CONCHAS DE PESCADO 

 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr de merluza 

 150 gr de salmón fresco 

 4 cebollas 

 100 gr de mantequilla 

 100 gr de champiñones 

 80 gr de miga de pan 

 2 dientes de ajo 

 50 ml de leche 

 3 dientes de ajo 

 Manojo de perejil 

 100 ml de vino blanco 

 100 ml de crema de leche 

 80 gr de pan rallado 

 Pizca de pimentón 

 Hierbas aromáticas 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar los champiñones en brunoise y sofreír unos 10 minutos. 

Cortar la cebolla ciselée y rehogar unos 20 minutos, añadir el ajo ciselée y freír 3 minutos. Añadir  la 

miga de pan mojada en pan bien escurrida. Incorporar el pescado desmenuzado limpio de piel y espinas, 

reducir el vino y cremar con la nata. 

Llevar a ebullición, reducir fuego y salpimentar. 

Colocar sobre las conchas los champiñones y cubrir con el resto de relleno. 

Espolvorear con una persillade de pan rallado, hierbas aromáticas y pimentón 

Hornear a 180 ºC 2 minutos y servir de inmediato. 
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CREPS SOUFFLÉ CON CASTAÑAS 
 

 

Ingredientes 
 

 ¼ kg de harina fuerte 

 200 ml de leche 

 100 ml de crema de leche 

 8 gr de lavadura fresca 

 10 gr de azúcar 

 2 claras de huevo 

 50 gr de mantequilla 

 100 gr de azúcar lustre 

 

Para el Relleno 

 150 gr de chocolate 

  2 yemas de huevo 

 100 gr de castañas cocidas 

 

 

 

Elaboración 
 

Diluir la levadura en la leche tibia con el azúcar 

Tamizar la harina, mezclar con la sal y agregar el líquido poco a poco amansado hasta obtener una masa 

elástica y fina. 

Dejar reposar en fermentadora unos 30 min 

Retirar de la fermentación, agregar las claras de huevo montadas a punto firmes. 

Fundir la mantequilla en la sartén de creps e ir tirando la masa hasta cubrir una pequeña capa de la 

superficie. 

Cuando la masa empiece a cuajar rellenar con la farsa e ir doblando en forma de canelón 

Retirar y espolvorear con lustre 

 

Relleno 

Fundir el chocolate al baño maría y agregar las yemas de huevo batidas. 

Añadir las castañas troceadas y reservar en caliente por debajo de 50 ºC. 
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PAPARDELLE CON RAGÚ DE JABALÍ 

 

 

Ingredientes 

 
 300 gr de harina 

 3 huevos 

 10 gr de sal 

 500 gr de muslo, cuello, espalda  de jabali 

 
Para la marinada 

 1 tallo de apio 

 1 zanahoria 

 1 cebolla 

 2 hojas de laurel 

 1 diente de ajo 

 4 clavos de olor 

 5 bayas de enebro 

 5 granos de pimienta 

 Romero 

 Vino tinto 

 Aceite de oliva. 

 
 

 

 

 

Para el ragú 

 1 tallo de apio 

 2 hojas de laurel 

 1 cebolla 

 1 diente de ajo 

 5 hojas de salvia 

 Romero 

 3 granos de pimienta 

 3 clavos de olor 

 4 bayas de enebro 

 1 vaso de vino tinto  

 12 aceitunas negras 

 400 gr de tomate triturado 

 200 ml de agua 

 

Elaboración 
 
 
Poner la carne de jabalí troceada a marinar con todos los ingredientes de la marinada cortados 

groseramente  durante 12 h 

 

En una cazuela con tapa ponemos aceite de oliva y perfumamos con el diente de ajo, pimienta, hojas de 

salvia, romero  durante 1 min., añadimos la carne escurrida de la marinada y cocemos 5 min.   

Añadimos las verduras picadas y todas las especies. Mezclar y desglasar con un vaso vino tinto. Tapamos 

el guiso y cocinamos a fuego suave 40 min.  

Añadimos los jugos de la marinada y reducimos.   

Añadimos  aceitunas, salsa de tomate y agua. En total dejamos cocer 2 h a fuego suave hasta que evapore 

todo el líquido. 

 

Mientras se cocina el ragú preparamos la pasta amasando la harina con los huevos y la sal. 

La  pasamos por la maquina hasta que nos quede lisa. La cortamos y la cocemos justo antes de servir. 

Mezclamos el ragú con la pasta y servimos.  
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RUSTIDO DE POLLO Y CONEJO CON ROBELLONES Y PIÑONES 
  

Ingredientes 
 

 1/2 conejo 

 ½  Pollo 

 4 ajos 

 200 gr. de robellones 

 50 gr. de piñones  

 3 rebanadas de pan 

 4 ramas de perejil 

 1 dl. de coñac. 

 Pimienta, sal, aceite. 

 Patata para freir. 

 

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. 
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FINANCIER DE AVELLANA Y PRALINÉ 
 

Ingredientes  
 

Para el Financier de avellana 

 200 gr Avellana tostada molida 

 75 gr Azúcar moreno 

 75 gr Azúcar  

 200 gr Mantequilla 

 280 gr Claras de huevo 

 90 gr Harina de trigo 

 Una pizca de sal 

 
Para el Cremoso 

 3 gr Gelatina  

 188 gr Crema de leche 35% 

 3 Yemas de huevo 

 25 gr Azúcar 

 75 gr Praliné de avellana 

 35 gr  Cobertura de chocolate 70% 

 
Para la Mousse de Praliné 

 175 gr Praliné de avellana 

 85 gr De Crema de leche 35% 

 5 gr Gelatina, 

 130 gr Nata montada

 
 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 170º C.  

Derretir la mantequilla a fuego suave hasta que adquiera color avellana. Espumar y dejar enfriar a 40ºC en 

un bol. 

Por otra parte mezclar todos los secos y añadir las claras de huevo, sin montar, ni batir. Mezclar hasta que 

las claras se integren perfectamente con los ingredientes secos. Por último, añadir la mantequilla enfriada,  

mezclar  unos segundos más hasta que se integre. 

 

Extender  la masa  en una bandeja cuadrada, de 22 cm de lado y 3 cm. de alta.  

Hornear entre 30 y 35 minutos. Deje enfriar  sobre una rejilla de horno. 

 

Para el Praliné Cremeux 

Mezclar el chocolate fundido, con el praliné de avellana.  

En otro bol batir las yemas con el azúcar. Añadir la nata hirviendo a la mezcla de yemas removiendo con 

unas varillas y cocinar al baño maría hasta los 82ºC. Apagar fuego y disolver la gelatina previamente 

hidratada 

Verter esta crema, sobre la mezcla de chocolate y praliné, mezclar con las varillas y posteriormente con 

un batidor  para homogeneizar. 

Extender el cremoso sobre el Financier hasta un grosor cerca de 1,5 cm aproximadamente. Reservar en el 

frigorífico hasta que gelifique. 

 

Para la Mousse de Praliné 

Llevar a ebullición los 85 g de nata en un cazo, añadir la gelatina previamente hidratada y disolver. Verter 

la preparación sobre el praliné y mezclar hasta que esté homogéneo. Entibiar e incorporar en dos o tres 

veces la nata batida con una lengua. 

Extender la Mousse sobre el Praliné cremoso gelificado, reservar de nuevo en el congelador, hasta que 

esté listo para usar. 
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BRAZO DE GITANO DE SETAS Y QUESO DE CABRA 

 

 
 

Ingredientes  
 

 3 huevos 

 75 gr de harina 

 75 gr de azúcar 

 20 gr de mantequilla 

 2 cebollas 

 200 gr de setas 

 200 gr de queso de cabra 

 

Para la Salsa 

 20 gr. de mantequilla 

 200 gr de setas 

 20 gr de harina 

 ½ l de leche 

 Sal, pimienta y nuez moscada 

 

 

Elaboración 
 

Blanqueamos los huevos con el azúcar y añadimos la harina tamizada cortando con lengua. 

Escudillamos en una placa de horno con un grosor de 1 cm y horneamos a 200 ºC 4 minutos. 

Retiramos y dejamos enfriar en reja 

Cortamos la cebolla en ciselée y rehogamos unos 30 minutos. Agregamos las setas en brunoise y sudamos 

unos 15 minutos. Añadimos el queso de cabra troceado y retiramos del fuego. 

Mezclamos bien y ajustamos de sazón,. 

Rellenamos la plancha y enrollamos. Refrigeramos hasta pase. 

 

Para la Salsa 

Fundimos la mantequilla y rehogamos las setas en brunoise unos 15 minutos. Espolvoreamos con la 

harina y cocemos 3 minutos. Mojamos con la leche caliente al hilo y removemos hasta que adquiera 

consistencia de salsa. 

Mantenemos a baja temperatura hasta pase. Salpimentamos y perfumamos con nuez moscada. 

 

Al pase. 

Cortamos ración de plancha y calentamos en el horno con la bechamel 

Decorar con un tomate cherry. 

 
 

 

 

 

 

 

  



  

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

 

MAR Y MONTAÑA DE CIERVO Y CALAMARES EN SU TINTA 
 

 

Ingredientes 
 

 20 gr de manteca 

 ½ kg de calamares 

 400 gr de pierna de ciervo 

 3 cebollas 

 6 tomates 

 20 gr de harina 

 2 clavos de olor 

 1 hoja de laurel 

 100 ml de vino blanco 

 ¼ l de fumet negro 

 100 gr de guisantes 

 

Para la Picada 

 12 avellanas 

 4 dientes de ajo 

 2 rebanas de pan 

 Manojo de perejil 

 1 c. de pulpa de ñora 

 

 

 

Elaboración 

 
Freímos 1 minuto por lado la carne en la manteca. Retiramos y salpimentamos.  Salteamos unos 4 

minutos los calamares limpios y entallados. Retiramos y salpimentamos 

 

Cortamos la cebolla ciselée y sofreiremos unos 45 minutos, añadimos el tomate casée y alargamos 

cocción unos 15 minutos hasta que pierdan agua. Añadimos la carne y los calamares y espolvoreamos con 

harina. Cocemos unos 5 minutos, añadimos la pulpa de ñora  y desglasamos con el vino blanco.   

 

Mojamos con el fumet y llevamos a ebullición. Reducimos fuego, tapamos, salpimentamos y mantenemos 

a cocción baja hasta que la carne esté tierna. 

Mientras freiremos la picada en una sartén y majamos a mortero. 

 

Cuando la carne esté tierna añadimos la picada y ajustamos de sazón y consistencia. 

Escaldamos los guisantes 2 minutos en agua salada hirviendo y añadimos a la preparación 

Servir de inmediato. 
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HOJALDRE DE MANGO 

 
 

Ingredientes 

 
 Placa de hojaldre 

 1 mango 

 100 gr de azúcar 

 

Para la Crema 

 1 mango 

 ½ l de leche 

 50 gr de maicena 

 125 gr d azúcar 

 4 yemas de huevo 

 Azúcar para quemar 

 20 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos la placa de hojaldre en cuadrados de 8 * 8 

Espolvoreamos con azúcar y horneamos a  200 ºC unos 10 minutos. 

Retirar y dejar enfriar en reja 

Abrir por la mitad  y rellenar con el mago rehogado en un poco de mantequilla. 

 

Para la Crema 

Pelar y cortar el mango en dados y rehogar en  mantequilla unos 5 minutos. Retirar y turmizar. 

Calentar la leche hasta ebullición. Mezclar el azúcar, las yemas de huevo y la maicena en un cuenco. 

Verter la leche sobre estar preparación al hilo y mezclar. 

Volver al fuego y llevar a ebullición. 

Reducir fuego y remover hasta obtener consistencia de crema. Retirar del fuego y agregar el mango. 

Rectificar de consistencia y dulzor. 

Cubrir el hojaldre y espolvorear con azúcar. 

Quemar con pala. 
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CHAMPI CHAPELA  

 

 

Ingredientes 
 

 Champiñones  

 Sal y pimienta  

 Aceite  

 Ajo  

 Jamón Serrano  

 Harina  

 Huevo  

 Pan rallado  

 Bechamel espesa  

 

Para la Salsa velouté de Jamón  

 200 ml de jugo de jamón  

 15 gr. De mantequilla 

 15 gr. De harina  

 

 

Elaboración 
 

Limpiaremos las setas y retiramos el tronco. Cocemos de 3 a 5 minutos en agua salada hirviendo. 

Retiramos y paramos cocción.  

Cortamos la parte superior (Txapela)  

 

Escaldamos el ajo 3 minutos y picamos en brunoise. Reservamos 

 

Preparamos la bechamel, calentando un poco de mantequilla en un cazo, espolvoreamos la harina, 

cocemos unos 3 minutos y mojamos con leche caliente hasta que espese. Salpimentamos  

Colocamos el ajo y el jamón picado en los champiñones, cubrimos con un poco de bechamel y colocamos 

la txapela encima  

 

Pasaremos por harina, huevo y pan rallado y freímos por inmersión 2 minutos.  

Acompañar con la salsa  

 

Para la salsa procederemos de la misma manera que con la bechamel. 
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PASTEL DE QUESO MANCHEGO CON UVAS 

 

 

Ingredientes 
 

 250 gr. de queso manchego  

 2 yogurt natural  

 150 gr. de azúcar  

 5 huevos  

 75 gr. de maicena  

 Ralladura de limón  

 20 uvas negras  

 2 dl. de oporto  

 Orégano  

 50 gr. de azúcar 

  

 

Elaboración 
 

Rallamos el queso manchego y mezclamos todos los ingredientes con el minipimer. 

Encamisamos un molde y lo rellenamos. 

Cocemos al horno 40 min. a 180ºC .  

Cortamos las uvas a cuartos y las deshuesamos. 

Hervimos el oporto con el azúcar.  

Apagamos el fuego e infusionamos el orégano. 

Juntar las uvas y dejar enfriar. 
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ESTOFADO TRADICIONAL DE LENTEJAS 

 

 

Ingredientes 
 

 

 500 gr de lentejas 

 1 puerro 

 3 cebollas 

 1 trozo de apio 

 1 zanahoria 

 1 nabo 

 4 dientes de ajo 

 Laurel 

 4 trozos de panceta 

 Chorizo picante para cocinar 

 Butifarra negra  

 500 gr de tomate maduro 

 Pimentón rojo dulce 

 Laurel 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Hervir las lentejas a fuego suave acompañadas del puerro, 1 cebolla, apio, zanahoria, nabo, 2 dientes de 

ajo y  laurel. Escurrir cuando estén en su punto reservando una parte el agua de cocción. 

 

En una cazuela marcar dos dientes de ajo ecrasé, la panceta cortada a dados, el chorizo cortado en rodajas 

y la butifarra negra cortada igual. Retirar y reservar.  

 

En esa misma cazuela hacer un sofrito con las otras 2  cebollas cortadas en ciselé y el tomate concasé. 

Cuando esté en su punto añadir las carnes rehogadas, cubrir con agua de cocción de las lentejas y cocinar 

todo junto durante 5 minutos. Rectificar y dejar reposar 
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COSTILLAS DE CERDO CON PATATAS Y BONIATO EN SALSA 

DE MOSTAZA 

 

 

Ingredientes 
 

 

 2 ó 3 costillas de cerdo p.p 

 1 ó 2 patatas p.p 

 1 boniato 

 

Para la Salsa de mostaza 

 Mostaza Louït 

 Pimentón rojo dulce 

 Ajo picado 

 Aceite de oliva 

 Perejil picado 

 Curry 

 Sal 

 Pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelar y cortar las patatas y el boniato a gajos, prefreír en aceite de girasol abundante, salpimentar y 

reservar en bandeja caliente.  

 

Realizamos la salsa mezclando en un bol todos los ingredientes en la proporción adecuada. Reservar.  

 

Condimentar las costillas y pintarlas con la salsa de mostaza. Hornear hasta que estén en su punto.   

Antes de finalizar la cocción de las costillas añadir la patatas prefritas y cocinar todo junto. 
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LIONESAS RELLENAS DE TRUFA DE CHOCOLATE CON NARANJA 

 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la Pasta xou 

 175 gr de agua 

 75 gr  de mantequilla 

 100 gr de harina 

 3 huevos 

 

Para la mousse de chocolate 

 200 gr de cobertura de chocolate 

 Una nuez de mantequilla 

 2 yemas de huevo 

 1 C.S. de nata líquida 

 Azúcar blanca 

 

Otros 

 Gajos de naranja 

 Ralladura de naranja  

 Azúcar glas 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

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

1, hasta que no haya absorbido un huevo no añadiremos el siguiente. 

 

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

número 2 en la mima cantidad sobre bandeja con papel de horno.  

Hornear 180º, retirar y dejar enfriar. Reservar. 

 

Montar nata, añadir cobertura de chocolate derretida a la que habremos añadido yemas de huevo, nata 

líquida, una nuez de mantequilla y azúcar blanca, reservar. 

 

Disponer un gajo de naranja troceado sobre la base de la lionesa, cubrir con la nata trufada, espolvorear 

por encima con ralladura de naranja y presentar en el plato con un espolvoreado de azúcar glas.  
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ENSALADA TIBIA DE CODORNIZ Y ROVELLONS 

 

Ingredientes 

 

 1 escarola 

 1 granada 

 200g rovellons pequeños 

 2 codornices  

 4 huevos codorniz 

 Cebolletas en vinagre 

 4 dientes ajo 

 1 vaso de agua 

 1 vaso vino blanco 

 1 vaso vinagre vino 

 2 hojas laurel 

 1 vaso Aceite de oliva 

 1 cs azucar 

 Cebollino 

 

Elaboración 
 

 

Deshuesar las codornices separando las patas y las pechugas. 

En una olla poner a hervir el agua, el vinagre y el aceite en proporciones iguales.  

Añadir laurel unas bolas de pimienta negra y una cucharada de azúcar cocer los rovellons 8 min. 

Reservar los rovellons y poner las patas a cocer en la vinagreta 20min., cuando falten 2 min poner las 

pechugas, apagar el fuego y dejamos reposar 15min tapado. 

Limpiar la escarola,  escurrir, pelar la granada. 

Cocer los huevos en agua y sal durante 3min. 

En un bol ligar un poco de escabeche y aceite de oliva y batir enérgicamente . 
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CANELONES DE PATO Y CEBOLLA CARAMELIZADA CON MASA CREP 

 

Ingredientes 

 

 2 muslos  de pato 

 1 manzana 

 4 cebollas  

 Piñones  

 2 c.s. mermelada naranja 

 Queso gratinar 

 

Para la Masa creps 

 125g de harina floja 

 2 huevos  

 250ml leche 

 50g mantequilla 

 Sal 

 

Elaboración 

 

Introducir todos los ingredientes en un vaso de alto y mezclar con la túrmix y dejar reposar. 

Pelar y cortar la cebolla en juliana y caramelizar en una reductora a fuego lento. 

Pelar y rallar la manzana. 

Calentar y deshuesar los muslos de pato. Cuando este la cebolla añadir el pato, saltear 2 min añadir la 

manzana los piñones y ligar con la mermelada de naranja. 

Hacer las creps tamaño placas de canelones y rellenar. Gratinar en el horno  
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TARTA DE QUESO LA VIÑA 

 

 

Ingredientes 

 

 600g de queso tipo philadelhia 

 4 huevos  

 300 ml nata para montar  

 180g azúcar 

 1 chuchara sopera harina  

 

 

Elaboración 
 

 

Precalentar el horno a 200º  

Batir con varillas el queso, añadir el azúcar y seguir mezclando, ir añadiendo los huevos de 1 en uno hasta 

que estén bien mezclados, agregar la harina y cuando esté bien mezclado echar la nata. 

Introducir la mezcla en un molde de 20 cm cubierto de papel de horno. 45min 190º  

 

 

 

 

 

 


