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PARMENTIER DE PATATA CON SETAS CONFITADAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

2 patatas
1 l de nata liquida
Sal
Pimienta
300 gr setas de temporada
1 diente de ajo
Aceite de oliva
1 ramita de perejil

Elaboración
En un cazo con agua hirviendo, cocer las patatas con piel hasta que queden tiernas.
Una vez cocidas, triturar las patatas con el litro de nata liquida hasta obtener una crema lisa y homogénea.
Salpimentar y reservar.
En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salteamos las setas junto al diente de ajo picado finamente y el perejil
picado. Corregir el punto de sal.
En vasos de presentación servir la crema tibia o caliente y sobre la misma, las setas salteadas
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ESTOFADO DE BUTIFARRAS Y SETAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ kg de butifarra
250 gr. De cebolla
250 gr. De patatas
½ kg de patatas
1 hueso de jamón
200 gr de gírgolas
100 ml. De vino rancio
¼ l de fondo de setas
Sal y pimienta
Guarnición aromática
20 gr. De manteca de cerdo

Elaboración
Trocear la butifarra y saltear unos 4 minutos junto con las setas. Retirar
Cortar la cebolla en ciselée y rehogar en la manteca de cerdo y el hueso de jamón. Mantener cocción unos 30 minutos.
Añadir el tomate escalibado sin piel y pepitas, secar bien y añadir un poco de harina para ligar salsa. Añadir las patatas.
Dorar unos 5 minutos, recuperar el fondo don el vino rancio y mojar con el caldo. Introducir la butifarra y las setas.
Ajustar de sazón
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BROWNIE DE CHOCOLATE

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

135 gr. de chocolate
80 gr. de mantequilla
165 gr. de azúcar lustre
2 huevos
130 gr. de harina
5 gr. de levadura (opcional)
100 gr. de frutos secos
Pizca de sal

Elaboración
Fundiremos el chocolate junto con la mantequilla.
Retiraremos del fuego y añadiremos el azúcar, los huevos, la harina tamizada, la levadura y la sal.
En último lugar introduciremos los frutos secos troceados.
Encamisaremos el molde con mantequilla y harina
har y verteremos la masa.
Hornearemos a unos 180 ºC durante 30 a 35 minutos.
Comeremos tibio acompañado de un helado de vainilla
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ARROZ CREMOSO DE BUTIFARRA,
B
ROSSINYOLS Y ALMEJAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300gr de arroz redondo.
1 butifarra grande fresca.
400gr de rossinyols.
200gr de almejas.
500gr de tomate maduro.
2 cebollas rojas dulces.
1 pimiento rojo.
2 dientes de ajo.
Cucharadita de pimentón
1 litro de caldo de ave.
Vino blanco.

•
•
•

Para el Cremoso de rosinyols
100gr nata de cocina.
100gr de rosinyols.
Perejil picado.

Elaboración
Pondremos el caldo a calentar suavemente tapado.
Quitaremos
itaremos la piel a la butifarra y la cortaremos a cuadraditos.
Retiraremos la tierra a los rossinyols
inyols y cortaremos a cuartos.
Pondremos las almejas en agua con sal para que suelten la tierra.
Cortaremos los tomates sin piel ni pepitas,
pepitas la cebolla, el pimiento rojo y los dientes de ajo en brunoise. Reservaremos.
En la cazuela donde haremos el arroz, doramos los trozos de butifarra. Retirar y reservar.
Doramos las setas unos minutos. Retirar
etirar y reservar
Sofreiremos la cebolla y el ajo con una pizca de sal, le damos unos minutos y añadimos el pimiento rojo y dejamos sofreír
bien unos 15 min. Desgrasamos con el vino. Le tiramos el tomate con una pizca de azúcar, subimos el fuego y cocinamos
hasta que pierda todo el agua, la textura final tiene que ser similar a la mermelada.
Añadimos el pimentón,, las setas, las butifarras y el arroz, lo rehogamos todo un minuto y añadimos el caldo caliente,
rectificamos de sal.. Vamos removiendo co
constantemente para generar almidón. A media cocción tiraremos las almejas.
Cocinaremos el arroz unos 20 min total y retiraremos del fuego.
Para el Cremoso de rosinyols
Rehogaremos las setas cortadas en brunoise en una cazuela pequeña,
pequeña, cuando se doren un poco añadimos la nata, sal y
pimienta, dejamos
mos infusionar tapado a fuego mínimo unos 15 min, cuando esté pasamos por túrmix y reservamos.
Montaje
Cremamos el arroz con el cremoso de setas una vez hecho, presentamos
prese
con perejil finamente picado.
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RAPE ASADO CON ESPUMA DE PATATA Y SALSA DE TROMPETAS DE LA MORT
Ingredientes
•
•
•
•
•

2 colas de rape.
Mantequilla.
Aceite de oliva.
Romero fresco.
Sal y pimienta.

•
•
•
•
•

Para la Espuma de patata.
300gr de patatas.
200ml de nata de cocina.
140gr de mantequilla.
Sal y pimienta.
2 cargas de sifón.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la Salsa de trompetas
1 zanahoria
1 cebolla dulce.
1 bote de trompetas secas.
Vino blanco.
Mantequilla y aceite de oliva.
150gr de nata de cocina.
250gr de caldo de ave o de verduras.
Laurel.
Sal y pimienta.
Goma xantana.

Elaboración
Limpiamos el rape de espinas
as y lo porcionamos en trozos. Reservamos
Para la Espuma de patata.
Asamos las patatas al horno a 200º durante 45 min, cuando estén las pelaremos. Hervimos la nata en un cazo. Juntaremos
Juntare
las patatas y la nata en un cazo y pasaremos por la termomix, añadimos la mantequilla mezclamos bien, rectificamos de
sabor y pasamos por colador fino.
Pondremos en sifón con 2 cargas y mantendremos caliente al baño maria.
Para la Salsa de trompetas
Hidratamos las setas con agua unos 30 min. Cuando estén reservamos el agua.
Rehogamos en un cazo pequeño y alto, con mantequilla y ace
aceite,
ite, la cebolla y la zanahoria brunoise junto con el laurel,
cuando estén añadimos las setas hidratadas y les damos 2 min, desgrasamos con vino blanco y dejamos que reduzca,
añadimos la nata y el caldo de ave y un poco de agua de las setas, dejaremos cocinar lentamente a fuego bajo para que
reduzca.
Cuando reduzca rectificaremos de sabor y colaremos fino, texturizaremos con la
la xantana hasta que adquiera una textura de
salsa.
Asaremos al horno el rape con un poco de mantequilla y aceite, sal
salpimentaremos
entaremos y le daremos 5 min a 200º.
Colocaremos base de espuma de patata, el rape y naparemos con la salsa.
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BIZCOCHO BORRACHO DE RON CON CASTAÑAS Y YEMA QUEMADA

Ingredientes

•
•
•
•
•

Para el bizcocho
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 del bizcocho
7 claras
100gr. de azúcar

•
•
•

Para la crema de yema
4 yemas
120gr. de azúcar
1 c.s. de zumo de limón

•
•
•

Para el almibar de ron negro
100 gr. de agua
100 gr. de azúcar
50 gr. de ron negro

Elaboración
Realizaremos el merengue montando un poco las claras e iremos
ir
añadiendo el azúcar poco a poco.
Para el bizcocho
Montar las yemas con el azúcar. A medio montar, ir añadiéndole, poco a poco los 65 ml. de 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
isado y cocer en el horno a 180º C.
Para la crema de yema
Poner 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.
Para el almibar de ron negro
Poner a hervir el agua con el azúcar, cuando empieza a hervir sacarlo del fuego y añadirle el ron negro.
Montaje
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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CALAMARES, CALABACIN Y SETAS CON VELOUTE DE
D TINTA DE CALAMAR
Ingredientes
•
•
•

4 calamares medianos
2 calabacines
300 gr de champiñones

•
•
•
•
•
•

Para la velouté
½ l de fumet de pescado
100 ml de vino blanco
2 cebollas
2 dientes de ajo
4 sobres de tinta de calamar
40 gr de roux

•
•
•
•
•
•

Para el Fumet de pescado
½ Espinas y cabeza de rape
1 cebolla
2 zanahorias
1 rama de apio
1l de agua
Hoja de laurel

Elaboración
Para el Fumet de pescado
Desangrar las espinas o blanquear
Limpiar las verduras y cortar en mirapoix
Rehogar 2 minutos en un poco de aceite e introducir las espinas.
Mojar con el agua fría y mantener a cocción baja unos 2º minutos
Colar y reservar.
Para la velouté
Limpiar la cebolla y cortar en ciselée.. Rehogar unos 45 minutos en un poco de aceite y añadir el ajo fileteado. Freír 3
minutos. Añadir la tinta y freír 2 minutos, mojar con el vino y reducir a la mitad.. Mojar con el caldo. Llevar a ebullición y
añadir el roux.
Reducir fuego y cocer unos 10 minutos..
Colar y ajustar de sazón y consistencia
Elaboración plato.
Limpiar los calamares, abrir y cortar
tar en tiras finas.
Limpiar el calabacín y cortar en rodajas finas.
Retirar el tronco de los champiñones y escaldar en agua salada caliente de 3 a 5 minutos. Parar cocción y reservar el
conjunto.
Al pase
Saltear unos 5 minutos, colocar en el plato y salsear con la velouté.
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RAVIOLIS DE SALMON CON SHITAKE

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Pasta wonton
300 gr de salmón fresco
200 gr de cebolla
200 gr de shitake
100 ml de crema de leche
Sal y pimienta
Caldo de verduras

•
•
•
•
•

Para el caldo de verduras
2 cebollas
2 zanahorias
1 rama de apio
1 hoja de laurel
1 litro de agua

•
•
•
•
•

Para la crema
1 cebolla
¼ kg de espinacas congeladas
150 ml de caldo de verduras
150 ml de crema de leche
Sal y pimenta

Elaboración
Limpiar el salmón de piel y espinas. Escaldar 1 minuto en agua hirviendo.
Parar cocción y reservar en frio
Pelar y cortar la cebolla ciselée
Rehogar en un poco de mantequilla unos 30 minutos. Añadir los shitake cortados en brunoise y alargar cocción unos 10
minutos más hasta que estén blandos.
Retirar del fuego y añadir el salmón troceado. Ajustar de sazón y refrescar con cilantro picado.
Rellanar las obleas de pasta y pintar con agua. Reservar en un paño húmedo hasta aspe.
Para el caldo de verduras
Cortar las verduras en mirapoix, rehogar 5 minutos en un poco de grasa y añadir el agua fría.
Mantener unos 40 minutos a baja temperatura.
temperatura Colar y reserva hasta pase.
Para la crema
Escaldar las espinacas 1 minuto en agua hirviendo.
Cortar la cebolla en ciselée y rehogar unos 30 minutos.
Añadir las espinacas, mojar con el caldo, llevar a ebullición y cremar con
co la nata. Llevar a ebullición.
ebullición Reducir fuego
Turmizar, colar y ajustar de sazón y consistencia
Acabado
Dorar los raviolis unos 3 minutos por lado con un poco de mantequilla y añadir un poco de caldo.
Tapar y mantener cocción unos 5 minutos. Retirar y disponer en el plato de servicio.
Napar con la crema d espinacas
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PASTEL OPERA EN VASO

Ingredientes

•
•
•
•
•

Para el bizcocho
5 huevos
200 gr de azúcar
100 gr de mantequilla
100 gr de harina
10 gr de chocolate

•
•

Para la mantequilla de café
125 gr de mantequilla
15 gr de café soluble

•
•
•

Para la trufa
¼ l de crema de leche
200 gr de cobertura de chocolate
30 ml de ron

Elaboración
Para el bizcocho
Desclarar huevos
Fundir el chocolate y la mantequilla al baño maria, mezclar e incorporar las yemas de huevo fuera del fuego.
Montar las claras con el azúcar e incorporar cortando en tercios
Tamizar la harina e incorporar cortando en tercios
Colocar en moldes con una altura d 2 cm.
Para la mantequilla de café
Disolver el café en un poco de agua y mezclar con la mantequilla pomada
Para la trufa
Llevar a ebullición el ron y la nata. Retirar del fuego e introducir el chocolate
Mezclar bien y refrigerar
Montaje
Cortar los discos de chocolate del diámetro del vaso de servicio.
Colocar base de bizcocho, capa de chocolate, capa de mantequilla, capa de chocolate y acabar desmigando bizcocho
encima.
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SHIITAKES CON BRANDADA DE BACALAO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

6 shiitakes frescos
300 gr bacalao desalado
150 gr de aceite de oliva suave
50 gr de agua
4 ajos y perejil
Pan tostado

Elaboración
Ponemos los shiitakes en una bandeja
andeja de horno aliñados con aceite de oliva, sal y ajo picado.
Cocemos al horno 15 min a 200ºC.
Cocemos el bacalao a fuego suave con 50 gr de agua. Dejamos enfriar y le sacamos la piel.
Triturar la carne del bacalao con un poco de agua de cocción.
Añadir el aceite de oliva a chorrito mientras
mient batimos como si fuera una mayonesa.
Rellenar los shiitakes con la brandada y gratinar.
Servir con un poco de perejil.
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CALDERETA DE COSTILLA CON SETAS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr de costilla de cerdo cortada a trozos
1 cebolla
4 dientes de ajo
400 gr de setas frescas
½ rebanada de pan sin corteza
2 pimientos del piquillo
Jerez seco
Agua mineral
Aceite de oliva
Sal, pimienta negra, pimentón rojo y perejil.

Elaboración
En una cazuela ancha dorar los dientes de ajo con un buen chorro de aceite de oliva. Retirar los ajos y freír la rebanada de
pan. Reservar.
En el mismo aceite dorar la costilla. Reservar y sofreír la cebolla picada bien fina, unos 15 min. Añadir el jerez seco y dejar
reducir 2 min. Apartar lo del fuego y añadir el pimentón.
Poner la carne a la cazuela y cubrir con agua hirviendo. Cocer a fuego suave con tapa durante 50 min.
Triturar con el túrmix los ajos, pan frito, perejil, pimientos del piquillo y agua. Añadir a la olla, rectificar de sa
sal y cocer 10
min más a fuego lento y destapado.
Saltear las setas durante 5 min, cortadas a trozos regulares y salpimentados. Añadir a la olla y cocer 5 min todo junto.
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CARROT CAKE CON SORBETE DE NARANJA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

230 gr Harina
6 gr Levadura royal
10 gr Bicarbonato
6 gr Canela
1 clavo
1 grano de pimienta de Jamaica
amaica
175 gr Azúcar
150 gr Aceite de girasol
4 Huevos
250 gr Zanahoria rallada
125 gr Nueces
250 gr Piña en almíbar

•
•
•
•
•

Para el Sorbete de naranja
425 gr de zumo de naranja y zanah
zanahoria
50 gr Base prosorbet sosa
150 gr Maltodextrina sosa
50 gr de zumo de limón
Jenjibre

Elaboración
Tamizar la harina con la levadura y el bicabonato.
bicabonato
Montar por separado las yemas y las claras con la mitad de azúcar cada una.
Incorporar la harina a la zanahoria y la piña cortada a daditos de 5 mm.
Encamisar un molde de plum cake forrado de papel de horno. Cocer al horno 30 min a 180ºC.
Realizaremos el sorbete licuando las naranjas y la zanahoria.
zanahoria
Batir junto con los demáss ingredientes. Pasar por la mantecadora.
ma
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BERENJENAS RELLENAS DE SETAS Y BACALAO GRATINADAS
CON SALSA MUSSELINA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

3 berenjenas
2 cebollas tiernas ciselée
250 g. de champiñones y gírgolas cortados en media macedonia
2 lomos de bacalao al punto de sal
2 dientes de ajo ciselée
1 huevo
Sal, ajo para el confit, aceite de oliva para confitar bacalao y perejil picado

•
•
•

Para la salsa musselina
300 gr de aceite de confitar bacalao
1 huevo
200 ml de crema de leche

Elaboración
Cortar
ortar las berenjenas por la mitad, marcarlas y escalibarlas en el horno a 180 º C. durante 20 minutos.
En un sartén rehogar lentamente la cebolla, una vez rehogada, subir el fuego y añadir las setas cortadas y limpias.
Salteamos. Añadimos el ajo y el perejil
ejil picado.
Cuando las berenjenas estén hechas, vaciar la carne, picarla y añadirla a las setas.
Confitar el bacalao con los dientes de ajo y la guindilla, una vez confitado desmigarlo y añadirlo a la preparación de setas.
Rellenar las berenjenas con laa preparación de setas. Y napar con la salsa muselina y gratinar.
Para la salsa musselina
Triturar el ajo con el aceite añadir el huevo y emulsionarlo, rectificar de salazón. Añadir las dos cucharadas de nata montad
montada
para convertirla en salsa muselina. Rectificar de sazón
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ARROZ CALDOSO DE SETAS Y BUTIFARRA DEL PEROL

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

200 gr de arroz bomba
Al menos 800 ml. dee caldo vegetal, pollo o setas
2 cebollas
200 gr de setas variadas
100 gr de butifarra del perol
100 ml de vino blanco
50 ml de aceite de oliva, manteca de cerdo y hierbas aromáticas

•
•

Para la picada
2 a 3 dientes de ajo
manojo de perejil

Elaboración
Limpiamos y troceamos las setas no muy pequeñas. Cortaremos la butifarra en macedonia. En la mitad del aceite, a fuego
alto salteamos unos 3 a 5 minutos. Retiramos y salpimentamos.
En la misma cazuela sofreímos un mínimo de 45 minutos la cebolla ciselée. Aromatizamos con las hierbas. Recuperamos el
fondo de cocción con vino y mojamos con el caldo. Llevamos a ebullición e incorporamos el arroz. Mantenemos unos 3-4
3
minutos a fuego alto y reducimos fuego. Removemos constantemente a fin de que se desprenda el almidón del arroz.
A los 15 minutos incorporamos las setas y la butifarra y la picada. Ajustamos sazón y cantidad de caldo al gusto.
Serviremos en plato cuando todavía esté al dent
dente
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BIZCOCHO DE ALMENDRAS TOSTADAS CON COMPOTA DE PERA ESPECIADA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 yemas
110 gr de azúcar
105 gr de harina
70 gr de azúcar
70 gr de mantequilla
105 gr de almendras tostadas
9 claras
5 peras
Anís curry clavo canela
100 gr de azúcar

Elaboración
Montar las yemas y los 110 gr de azúcar hasta que al levantar la varilla forme una cinta
Triturar las almendras peladas con la harina en la termomix
Fundir la mantequilla
Montar las claras con 70 gr de azúcar, sin que queden
que
demasiado firmes.
Añadir a las yemas la harina, las claras y la mantequilla fundida mezclada con un poco de yemas.
Rellenar una bandeja de horno forrada con papel hasta 1 cm de alto.
Cocer a 160ºC 170ºC gr durante 25 min.
Pelar las manzanas y cortarlas a trozos groseros.
Cocer la pera con el azúcar y las especies. Sacamoslas especies y trituramos.
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CREMA DE CEPS CON HUEVO FRITO DE CODORNIZ,
ESPÁRRAGOS VERDES Y PUERRO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cebolla mediana
250 gr de ceps congelados
600 gr patatas
Aceite de girasol
Sal y pimienta
750 ml de caldo de verduras
1 rebanada de pan
1 puerro
1 espárrago verde
1 huevo de codorniz
Sal negra.

Elaboración
Sofreír en una cazuela una cebolla cortada 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.
Tostar ligeramente la rebanada de pan. Hervir un espárrago verde a la inglesa y cortar en juliana. Cortar el puerro en juliana
fina, pasar por harina y freír. Reservar sobre papel absorbente. Freír un huevo de codorniz.
Montar los espárragos, el puerro y el huevo sobre la rebanada de pan y colocar sobre la crema con cuidado
cuid
como parte de su
guarnición.
Decorar con gotas de aceite de oliva y sal negra.
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FIDEUA DE SETAS CON SU MAYONESA TRUFADA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el Fondo de setas
1 cebolla mediana
1 d. de ajo
100 gr de shitakes
75 gr. de ceps,
50 gr de girgolas
75 gr de champiñones
Un poco de Brandy
Aceite de oliva
Agua

•
•
•
•
•
•

Para el Sofrito
Fideos del 0
40 gr de trompetas de la muerte
1 cebolla mediana
1 d. de ajo picado
Sal
Fondo de setas

•
•
•
•

Para la Picada
2 d. de ajo
Perejil picado
8 almendras tostadas
Sal

•
•
•
•
•

Para la Mayonesa de trufa
1 huevo
aceite de girasol o de oliva ligero
1 d. de ajo
Aceite de trufa
Sal

Elaboración
ehogando la cebolla, añadir el diente de ajo picado, añadir los shiitaques y el resto de
Comenzaremos con el fondo de setas rehoga
las setas limpias y troceadas, cocinar, añadir Brandy, reducir, añadir agua hasta cubrir y un poco más. Cocinar ddurante 15
minutos.
Para el Sofrito
Dorar los fideos untados en aceite de girasol, retirar y reservar.
A continuación, en esa misma paella, rehogar las trompetas, retirar. Añadir la cebolla, añadir el ajo y rehogar, devolver las
la
trompetas y cocinar todo,, mojar con un poco de caldo y cocinar tapado para finalizar la cocción, condimentar.
Añadir fideos a la preparación anterior, mojar con la cantidad suficiente de caldo y cocinar hasta secar. Añadir picada hacia
el final de la cocción. Reservar en horno caliente
ca
apagado.
Realizaremos la picada machacando en mortero todos los ingredientes hasta obtener
obtenerla.
Verter todos los ingredientes en un vaso de turmix y ligar una mayonesa al gusto.
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VASO DE LIMÓN QUESO CON FRESITAS Y CRUJIENTE DE NUECES CRISTALIZADAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 naranja
200 gr de agua
75 gr de azúcar
4 limones jugosos
½ bote de leche condensada
400 ml de crema de leche para montar (30 % M.G)
Fresitas del bosque
5 nueces
100 gr de azúcar

Elaboración
Exprimir la naranja, repelar y cortar en juliana, poner en almíbar y hervir durante el tiempo necesario para que pierda
amargor, reservar el jugo y la naranja resultante.
Exprimir los limones y hacer un zumo, añadirle la leche condensada mezclándola hasta obtener una emulsión homogénea.
Montar la nata a punto de nieve, mezclarla cuidadosamente con la preparación anterior. Reservar la mousse en nevera.
En una sartén pondremoss azúcar a derretir, cuando esté a punto de caramelo mojaremos en ella las nueces. Dejar enfriar y
picar en el mortero. Espolvorear ligeramente por encima de la mousse y decorarla con las fresitas.
aso de coctel decorando con las fresitas, la naranja y las nueces caramelizadas bien troceadas, añadir unas
Presentar en vaso
gotas del jugo del almíbar de naranja.
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PASTA CON JAMÓN Y SETAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

500 g de pasta (mini macarrón)
125 g de jamón serrano en dados 5 mm de espesor
200 g de emmental rallado
120 g de champiñón en dados de 5 mm
50 g de mantequilla
1 cucharada sopera de cebollino picado
1 cucharada de café de mascarpone
Sal y pimienta

Elaboración
Fundimos la mantequilla en una cazuela, anacaramos la pasta y saltearlos un minuto, como el arroz.
Añadimos champiñón en dados de 5mm y sudamos todo junto, vertemos
ertemos agua o caldo hasta cubrir y cocemos la pasta
durante 10 minutos o hasta que esté cocida y se evapore toda el agua.
Agregamos los dados de jamón, el emmental rallado, el mascarpone y mezclar bien hasta que el queso de funda.
Rectificar de sal y pimienta, espolvorear el cebollino
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HAMBURGUESAS CHAMPIÑONES Y HUEVO POCHE

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g de mantequilla
Zumo de 1 limón
100 ml. de agua
500 g de champiñón laminado fino
Huevos
Vinagre de sidra
1 sopera de mostaza
60 g de queso fresco
150 ml. de aceite de oliva
500g carne picada
4 panecillos de hamburguesa

Elaboración
En una cazuela fundimos la mantequilla con el zumo de limón, agua y salpimentamos
Añadir los champiñones removemos y hervir 5 mn.
Escalfar los huevos en agua y vinagre, reservarlos en agua tibia y sal.
Echar el jugo de los champiñones a un vaso triturador, añadimos mostaza el queso fresco, incorporar al hilo el aceite,
emulsionamos como una mahonesa y rectificamos de sal.
Verter esta crema sobre los champiñones
ñones y calentar suavemente, como si fuera un sabayón.
Hacer las hamburguesas en una sartén, vuelta y vuelta.
Colocar las hamburguesas sobre el panecillo
panecil de hamburguesa añadir champiñones y huevo escalfado.
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MAGDDALENAS RELLENAS DE CHOCOLATE

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

135 g de chocolate negro 70 %
130 g de mantequilla fundida
165 g de azúcar
3 huevos
50 g de harina
Avellanas tostadas

Elaboración
Hacemos unas bolas de cacao tipo nutella y mantenemos en frio
Fundimos el chocolate al baño maría.
la fundida con el azúcar.
Mezclamos en un bol la mantequilla
Agregamos los huevos batidos y el chocolate fundido.
Por último, incorporar la harina tamizada y mezclamos bien.
Introducimos la mezcla en manga pastelera para rellenar moldes
m
más cómodamente
Rellenamos los moldes para magdalena rellenamos co
con
n 2/3 de masa y colocamos en el corazón la bola de de crema de
cacao que teníamos reservada
Volver a cubrir con 1/3 de masa y terminar con avellanas sobre cada magdalena.
Hornear durante 15-20 mn. A 180º
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QUICHE DE SETAS CON GAMBAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Para la masa quebrada
230 g. de harina
20 g. de harina de almendras
125 g. de mantequilla fría cortada a dados pequeños
50 g. de parmesano rallado
5 g. de sal
Sal y romero fresco
1 huevo
Chorrito de agua si procede

•
•
•
•
•

Para el relleno liquido
200 g. de nata
270 g. de huevos
4 g. de sal
2 g. de pimienta blanca
2 g. nuez moscada

•
•
•
•
•
•

Para el relleno
300 g. de setas
as variadas cortados en trozos
Un ajo ciseleé
Perejil picado
200 g. de gambas
80 g. de queso
eso manchego rallado
Sal y pimienta

Elaboración
Para la masa quebrada
En un bol, introducir la harina, la sal, las especies, la harina de almendras, el parmesano y la mantequilla fría cortada en
dados pequeños. Proceder al arenado con la ayuda de los dedos hasta obtener una masa arenosa. Inco
Incorporar los líquidos y
juntar la masa sin trabajarla. Dejar enfriar filmada 30 minutos.
Estirarla y forrar un molde de 25 cm de diámetro, pinchar y meter de 2 minutos en el congelador. Cocer al blanco a 170 º C
con peso unos 12 a 15 minutos, impermeabilizarla
impermeabilizarla con huevo y devolver unos segundos más al horno para que se selle.
Para el relleno liquido
Mezclar los huevos
os batidos con la nata la sal, la pimienta y la nuez moscada.
Para el relleno
Saltear las setas con el ajo y el perejil con un poco de aceite de oliva. Escurrirlos y mezclarlos con el relleno líquido y
reservar. Rectificar de sazón
Saltear las gambas con aceite de oliva a la unilateral. Salpimentarlas y reservarlas.
Acabados
Una vez tengamos la quiche pre cocida, añadimos el relleno colocamos las gambas de manera armoniosa y el queso
manchego rallado, devolvemos al horno unos 20 minutos. Espolvorear con perejil picado
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FRICANDO DE TERNERA CON SETAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g. de ternera de la parte de la culata cortada en filetes finos
200 g. de setas
Moixernons secos
2 cebollas ciselé
1 zanahoria en brunoise
1 tomate rallado
1 hoja de laurel
Canela en rama
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 asado
2 ramas de perejil
2 carquinyolis
25 g. de almendras tostada

Elaboración
Enharinaremos los filetes, los salpimentaremos y los freiremos en una sartén con aceite de oliva. Doraremos y retiraremos
En una cazuela de barro, rehogaremos la cebolla y a media cocción añadir la zanahoria junto con el laurel y la canela.
Cuando esté rehogado añadiremos el tomate. Cuando haya perdido el agua, añadiremos, el vino rancio y el brandi,
salpimentaremos y añadiremos, la carne, los moixernons, el fondo oscuro hasta cubrirlo.
Coceremos a fuego lento hasta que la carne este tierna.
Prepararemos la picada friendo el diente de ajo con las almendras, el perejil y los carquinyolis. La 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 20 minutos. Rectificaremos de sal y serviremos
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CUPCAKES DE ZANAHORIA DE OTOÑO ESPECIADOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 unidades de zanahoria rallada
77 g. de aceite de oliva suave
6 g. de impulsor
Pizca sal
155 g. de azúcar
2 huevos
125 g.de harina
c/s de canela, clavo molido, jengibre en polvo
30 g. de nueces troceadas

•
•
•
•
•

Para el buttercream de queso y nueces:
200 g. de queso crema frío
180 g. de mantequilla a temperatura ambiente
200 g. de azúcar glas tamizada
30 g. de nueces troceadas
Canela

Elaboración
Blanquear los huevos con el azúcar, Añadimos el aceite, y las zanahorias con la ayuda de una lengua. Incorporamos en tres
veces la harina, previamente tamizada con el impulsor, la sal y las especies, finalmente las nueces troceadas.
Rellenamos
namos capsulitas de magdalenas hasta ¾ partes de su capacidad y cocemos a 180 º C. durante 15 minutos.
Para el buttercream de queso y nueces:
Batimos la mantequilla con el azúcar glas y la canela en la batidora Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso
crema. Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad.
Ponemos el relleno en una manga pastelera con boquilla rizada, decoramos los cupcakes una vez fríos y los espolvoreamos
con las nueces troceadas
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CANELONES
ES “WONTON” DE CHAMPIÑO
CHAMPIÑONES
NES Y PATÉ CON VELUTÈ DE HONGOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Paquete de pasta wonton
2 cebolletas tiernas medianas
300 gramos de champiñones
100 gramos de nata 35 % materia grasa
100 gramos de paté
350 g de agua de setas deshidrat
deshidratadas. (rosinyols , ceps, etc)
50gr de mantequilla.
50gr de harina.
Queso rallado
Piñones (opcional)
Aceite de oliva

Elaboración
Ponemos en la sartén aceite de oliva y añadimos, las cebolletas cortadas en brunoise y sofreímos a fuego suave unos 5
minutos o hasta que estén transparente.
Una vez pochada añadimos los champiñones
hampiñones limpios y picados, sofreímos hasta que pierdan todo el agua.
A continuación añadimos el paté e integramos en la preparación, añadimos un golpe ddee cognac para flambear y la crema de
leche, dejamos que reduzca hasta espesar.
Apartamos del fuego y esperamos a que se enfríen un poco antes de rellenar los canelones.
En un cazo con agua hirviendo echamos la pasta de una en una 40 segundos, sacarla,
sacarla, enfriamos y escurrimos, reservamos
hasta rellenar en trapo húmedo

Para la velutè de hongos
Hidratar las setas unos 30 min, reservar el agua por separado.
Derretir la mantequilla a fuego lento, añadir la harina y sin dejar de remover con un batidor cocerla de dos a tres minutos
para obtener un roux claro. Incorporar el agua de setas y llevarla a ebullición. Cuando la salsa comience a hervir, bajar el
fuego y cocer 10 minutos removiendo con frecuencia, rectificar de sal y pimienta y reservar
Montaje
Rellenamos canelones, napamos con bechamel, incorporamos queso y piñones y gratinamos a 200 g 10 minutos
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SECRETO MARINADO, SHITAKES, PESTO DE PISTACHOS Y AGUACATE CON TRUFA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

2 filetes de secreto ibérico.
Salsa de soja.
Aceite de oliva.
Miel.
2 cebolletas.
400gr de shitakes.
Sal /pimienta.
Aceite de oliva.

•
•
•
•
•

Para el Pesto de pistachos
100 gramos de pistacho pelado
12gr de ajo pelado (sin germen)
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
zclamos con la miel, cuando esté a temperatura
eratura ambiente marinamos los secretos
pintándolos con un pincel, los reservaremos filmados en frio.
Cortaremos la cebolletas
etas y las setas en brunoise, pondremos a rehogar en un poco de aceite de oliva las cebolletas, cuando
cojan algo de color añadimos los shitakes y alargamos hasta que pierdan el agua, rectificamos de sabor, reservamos a temp
ambiente.
Para el Pesto de pistachos
Pelamos los pistachos, le quitaremos el germen al ajo y trituraremos todos los ingredientes en túrmix, hasta crear un pesto
homogéneo.
Para el Pesto de pistachos
Pelaremos los aguacates, haremos zumo con las dos limas, cortaremos
cortare
en brunoise la trufa en conserva aprovechando el
jugo, lo ponemos todo turmizar 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 temp alta,
alta, pondremos en plato primero las setas, encima la carne
cortada en lonchas, decoraremos con el pesto y el aguacate.
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COPA DE CHOCOLATE BLANCO DE JENGIBRE Y LIMA CON FRESAS A LA PIMIENTA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200gr de chocolate blanco.
100gr de crema de leche.
Piel de 2 limas.
Un trozo de jengibre fresco.
80gr de azúcar
1 hoja de gelatina.
250 gr fresones
6 cucharadas soperas de azúcar
zumo de 4 naranjas
brandy
20 granos de pimienta verde
4 hojas de menta para decorar
2 nueces hermosas de mantequilla

Elaboración
Pondremos a infusionar la leche con el azúcar, las pieles de las limas y el trozo de jengibre, llevamos a ebullición, tapamos
tapamo
y dejamos fuera del fuego hasta enfriar otra vez. Colamos. Reservamos.
Cortamos el chocolate blanco a trozos.
Volvemos
emos a calentar otra vez la leche ligeramente y vertemos sobre los trozos de chocolate removemos hasta integrar bien
la ganache, dejamos atemperar y añadimos la hoja de gelatina hidratada. Reservamos en frio.
resones secamos y reservamos.
reservamos
Lavamos bien los fresones
En una sartén ponemos
onemos la mantequilla dejamos que se derrita, añadimos los granos de pimienta, dejamos que aromatice,
aromatice
añadimos el brandy y flambeamos
Añadimos el zumo de naranja y el azúcar, dejamos unos minutos, hasta que empiece a formar el almíbar, cuando
c
el almíbar
tome forma añadimos los fresones y dejamos que se hagan, cuando el almíbar tome el tono de los fresones es que están
hechos.
Montaje
Pondremos en la base de una copa, las fresas, sacamos del frio la ganache de chocolate blanco, removemos otra vez si fuese
necesario, montamos encima de las fresas, volvemos al frio y dejamos estabilizar completamente.
Decoraremos con pieles de cítricos rallados por encima.
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A CON COSTILLA, BUTIFARRA Y CEPS
FIDEUA
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Para el fondo
1 hueso de jamón
200 gr de tallos de setas
1 cebolla
2 zanahorias
1 rama de apio
1 litro de agua
1 hoja de laurel

•
•
•
•
•
•
•
•

Para la fideua
250 gr de fideo del 0
200 gr de costillas
100 gr de butifarra del Perol
200 gr de ceps
4 tomates
2 cebollas
1 dientes de ajo
Laurel

•
•
•
•
•

Para la persillade
20 gr de pan rallado
20 gr de queso parmesano
1 c/c. de pimentón
1 c.s.de perejil
1 c.c.de ajo en polvo

Elaboración
Para el fondo
Limpiar y cortar las verduras en macedonia,
macedonia
Dorar el hueso de jamón y las verduras unos 5 minutos.
Mojar con agua fría y dejar cocer unos 45 minutos con el laurel.
laurel Retirar, colar desgrasar y reservar
Para la fideua
Freír los fideos, las costillas y la butifarra en un poco de manteca unos 5 minutos hasta que esté dorada y retirar.
ret
Añadir la
cebolla ciselée y alargar cocción unos 30 minutos hasta que esté dorada. Incorporar el tomate TPM, añadir algo de azúcar y
seguir cocción hasta conseguir una mermelada. Unos 30 minutos más. Añadir las setas troceadas,
troceadas el ajo y alargar cocción
unos 5 minutos. Volver a colocar los fideos y la carne y mojar hasta cubrir con el caldo hirviendo.
hirviendo
Ajustar de sazón y mantener cocción a fuego medio unos 5 minutos hasta que seque.
Espolvorear con la mezcla de pesillade y hornear un par de minutos a horno fuerte.
Retirar y servir de inmediato.
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PATATAS CON NISCALOS Y CHORIZO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¼ kg de patatas para cocer
400 gr de chorizo tierno
¼ kg de manteca de cerdo
150 gr de níscalos
4 dientes de ajo
Un manojo de tomillo, romero y laurel
Pizca de pimentón.
2 cebollas
Laminas de queso brie

Elaboración
Limpiar las patatas y sin pelar poner a cocer partiendo de agua fría con sal y laurel.
Llevara ebullición y mantener 5 minutos.
Parara cocción y cortar en cubos.
os. Reservar
Destripar el chorizo y confitar en maneca con pimentón, ajo y laurel unos 15 minutos. Retirar y trocear.
Pelar las cebollas, cortar en juliana y sofreír con las hierbas aromáticas y un poco de manteca del chorizo. Alargar cocción
unos 45 minutos.
Limpiar los níscalos y escaldar 3 minutos en agua salada con laurel.
Parar cocción y trocear en caso de necesidad. Escurrir bien y freír en la preparación anterior. Añadir el ajo laminado,
freírnos 3 minutos junto chorizo troceado. Mezclar sabores y ajustar de sazón.
Freír las patatas con la manteca de cerdo y la grasa del chorizo hasta que estén tiernas y doradas.
Añadir a la preparación anterior.
Cortar unas tiras de queso brie y gratinar 2 minutos.
Espolvorear con perejil picado y servir de inmediato.
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BUÑUELOS DE NARANJA CON CREMA
CREMA DE LIMON

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

3 huevos
1 yogur
200 gr de harina
1 naranja
50 ml de aceite de oliva
15 gr de levadura química
Pizca de sal

•
•
•
•
•

Para la crema de limón
250 ml de crema de leche
2 yogures
Ralladura y zumo de 1 limón
80 gr de azúcar
2 yemas de huevo

Elaboración
Lavar la naranja, trocear y triturar con piel hasta obtener una pasta.
Batir con los huevos y el aceite.
Añadir el yogurt y mezclar cortando
Añadir la harina tamizada con la levadura e incorporar cortando.
Colocar en manga y tirar sobre aceite caliente.
caliente
Freír unos 2 a 3 minutos. Retirar y desgrasar.
Espolvorear con azúcar lustre
Para la crema de limón
Blanquear las yemas con el azúcar. Añadir el zumo de limón colado y la ralladura.
Llevar a ebullición la crema
rema de leche y verter al hilo sobre la preparación anterior.
Mechar y reservar en frio hasta pase.
Al pase
Colocar una base de crema de limón y disponer unos buñuelos encima.
Decorar con tiras de limón escaldadas.
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CROQUETAS DE CEPS Y PARMESANO
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 gr de leche
50 gr de harina
50 gr de mantequilla
3 cebollas picadas
100 gr de parmesano
100 gr de ceps
3 huevos
300 gr de pan rallado
4 tomates maduros
2 dientes de ajo
Hierbas de Provenza

Elaboración
Pochar la cebolla picada con la mantequilla. Añadimos los ceps picados y los dejamos cocer 3 min. Añadimos la harina
vamos removiendo durante 5 min.
Añadimos en tandas la leche que estará hirviendo. No dejamos de remover. Añadimos el parmesano rallado. La
L masa estará
lista cuando se despegue de los bordes de la olla.
Enfriamos la masa extendiéndola sobre una bandeja de horno. Tapamos con film a piel para que la masa no se seque.
Damos forma a las croquetas y las pasamos por huevo y pan rallado.
Pelamos el tomate previamente escaldado. Sacamos unos pétalos de tomate que cocemos al horno con sal, azúcar, hierbas
de Provenza.
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ESCUDELLA DE BACALAO CON ROSSINYOLS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para el caldo
½ Kg. de espinas de bacalao o cabeza
Pieles de bacalao
250 gr. de patata
2 ajos
200 gr. de cebolla
65 gr. de harina
10 gr. de colas de perejil
3 l de agua
65 gr. de aceite de oliva virgen

•
•
•
•
•
•
•
•

Para las albóndigas
250 gr. de bacalao “esqueixat” desalado o filete de bacalao
300 gr. de bacalao fresco
70 gr. de pan
Leche
1 huevo
15 hojas de perejil
Harina
100 gr. rossinyol, o trompetas de la mort

Elaboración
Para empezar freír los ajos en una cazuela. Cuando estén dorados añadir la cebolla cortada a juliana y pochar 10 min.
Añadir la patata cortada a trozos, las espinas y cocer 5 min. más. Añadir la harina y cocer un poco. Después añadir las pieles
y el perejil. Cuando haya cogido color añadir el agua y cocer 30 min. Colar el caldo en otra cazuela donde coceremos las
albóndigas.
Poner en un bol pan, leche, huevo, per
perejil
ejil picado y ajo picado. Remover con un tenedor. Picar el bacalao mezclarlo con el
pan. Preparar albóndigas y pasarlas por harina. Cocerlas 10 min. en el caldo anterior, también se pueden freír un poco antes
de cocer en el caldo. Añadir las setas salteadas
salteadas con un poco de ajo. Servir tres albóndigas con su caldo y las setas.
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PASTELITO DE BONIATO CON YOGUR, SETAS Y ALMENDRAS

Ingredientes
•
•
•
•

Para el pastelito de boniato
200 gr de pulpa de boniato
125 gr de yogur natural
100 gr de nata semi montada
4 hojas de gelatina de 2 gr cada una

•
•
•
•
•
•

Para la confitura de setas
250 gr de setas variadas (de temporada o cultivo)
180 gr de azúcar moreno
40 gr de piel de manzana cortada a juliana (2 manzanas)
20 gr de zumo de limón
Ralladura de ¼ de piel de limón
Tomillo

•
•

Guarnición
Hojas de estragón
50 gr de almendra palito tostada

Elaboración
Para la confitura de setas
Cortar las setas y colocarlas en una olla ancha junto con la juliana de manzana, el azúcar, el limón, la ralladura y el tomi
tomillo.
Cacera hasta el primer hervor. Dejarlo enfriar durante 4 horas.
Pasa por el pasa purés y cocinarlo 20 min mas. Espumar y guardar en la nevera.
Para el pastelito de boniato
Triturar la pulpa
ulpa de boniato cocido con el yogur.
yo
Hidratar las hojas de gelatina, fundirlass suavemente, en un cacito al fuego
lento y añadir a la mezcla anterior.
Incorporar la nata semimontada suavemente. Poner en moldes para que cuaje (moldes
moldes de 50 gr)
gr enfriar en el frigo 2 horas.
Servir un pastelito de boniato con mermelada de setas, coronamos
coronamos con unas hojas de estragón y almendras tostadas.
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CREMA DE PUERROS “VICHYSOISSE”

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

350 g de puerro cortado en aros
400 g de patata en dados
2 l. de caldo de ave
600 g de nata liquida
40 g de mantequilla
100 g de aceite de oliva virgen extra
150 g de bacalao
1 manojo de ajos tierno

Elaboración
Pochamos
ochamos los puerros con 100 g de aceite de oliva y los 40 g de mantequilla sin que coja color hasta que este tierno.
Añadir el caldo caliente y cuando rompa el hervor añadir la patata cacheada
Cocer a fuego lento durante 20 o 25 minutos o hasta que la patata este muy cocida. Apartar del fuego y triturar.
Pasar por un colador fino, añadir la nata y mezclar, rectificar la sal y servir.
Cortar las hojas de berza y los ajetes tiernos.
tiernos
Hacer 2 minutos por cada lado el bacalao en una sartén antiadherente con aceite de oliva, salteamos los ajos tiernos
Servimos la crema con el bacalao y los ajetes
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FRICANDÓ DE TERNERA CON MOIXARNONS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

800 g de contra de ternera en filetes de 1 cm. de grosor
3 cebolletas picadas
3 zanahorias picadas
4 dientes de ajo picados
1 hoja de laurel
1 ramita de romero
1 dl. de salsa de tomate
1 vaso de vino tinto
1 l. de caldo de carne o agua
Harina
Sal y pimienta
Moixarnons

Elaboración
Remojamos los moixarnons en agua tibia y reservamos
Salpimentamos la carne sobre papel sulfurizado y reservamos
Pasamos los filetes por harina freírla en aceite en una olla, vuelta y vuelta y Escurrimos la carne a una fuente.
Añadir aceite limpio a la ollaa de freir la carne y sofreímos, la cebolleta picada, zanahoria,, ajo, añadimos hierbas aromáticas
aromá
y sal, sofreímos unos minutos.
Añadimos la carne al sofrito y el vino tinto, tomate frito y reducir unos minutos.
Mojamos
ojamos con el caldo o agua y guisar cubier
cubierto 30 mn.
Añadir las setas al guiso y remover. 15 minutos antes de terminar la preparación.
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ARROZ CON LECHE

Ingredientes
•
•
•
•
•

2 litros de leche
130 g de arroz
300 g de azúcar
1 rama de canela
Ralladura de limón

Elaboración
En un cazo ponemos la leche y llevamos a ebullición con la canela en rama y los cítricos, llevamos a ebullición y cocemos 5
minutos.
Añadimos el arroz en forma de lluvia y cocemos a fuego medio/bajo hasta que la leche engorde, añadimos el azúcar y
cocemos unos minutos hasta que se disuelva, emplatamos en vasos de servicio y dejamos enfriar 2 horas
Al pase espolvoreamos con canela en polvo
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EMPANADILLAS
ANADILLAS CON SETAS Y VERDURAS AL HORNO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 paquetes de obleas para empanadillas
1 cebolla
4 zanahorias
12 ajos tiernos
250 grs. de setas shiitake
12 pimientos del piquillo
aceite de oliva virgen
pimienta negra molida
sal

Elaboración
Precalentamos el horno a 180º, mientras vamos preparando el relleno de las empanadillas.
Lavamos la verdura y la secamos. Cortamos en trozos
trozos pequeños la cebolla y las zanahorias, previamente peladas y las
ponemos a pochar en un wok con una cucharada de aceite de oliva virgen y unos pellizcos de sal. A continuación cortamos
en rodajas los ajos tiernos y los añadimos al wok.
Limpiamos las setas
etas shiitake con un paño seco o papel de cocina, tirando el pie, que no es aprovechable. Las troceamos,
incorporándolas al wok, con el resto de verduras. Salpimentamos.
Troceamos los pimientos del piquillo y los añadimos al relleno de las empanadillas, rremovemos
emovemos bien todas las verduras,
para conseguir un reparto homogéneo de todos los ingredientes.
Dejamos que la verdura se termine de cocinar 5 minutos más y empezamos a rellenar empanadillas, con santa paciencia y la
ayuda de una cuchara.
Doblamos las obleas
bleas rellenas, las vamos cerrando presionando con los dedos o con la ayuda de un tenedor. Colocamos las
empanadillas cerradas, en una bandeja antiadherente, previamente untada con unas gotas de aceite de oliva virgen.
Hornear a 180º de 30 a 40 minutos, según el horno. Mi consejo es que a partir de los 20 minutos, vayas mirando y cuando
alcancen un tono tostado, las saques.
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CALAMARES RELLENOS DE SETAS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 Calamares tamaño de dedo
2 cebollas
100 gr. de champiñones
100 gr. rusinyol
100 gr de níscalos
3 tomates
2 zanahorias
2 ajos
1 bolsita de tinta
100 ml. Aceite de oliva
Sal
200 gr. de arroz basmati o jazmín

Elaboración
Limpiamos los calamares sacando el plástico y la boca. Guardamos las patas y los caperuzones.
Preparamos un sofrito con 1 cebolla. Agregamos las patas de calamar picadas. Limpiamos las setas y las picamos a dados.
Salteamos levemente las setas y las juntamos con la cebolla y las patas. Rellenamos los calamares con la ayuda de una
cuchara.
Para preparar
eparar la salsa sofreír una bresa de cebolla, ajos, zanahoria y tomate.
Disolvemos la tinta en un poco de líquido y lo añadimos al sofrito. Trituramos bien fino y pasamos por el chino. Alargar la
salsa con agua o fumet si la salsa queda demasiado espesa.
Antes de servir marcamos los calmares rellenos a la plancha.
Cocemos el arroz y servimos un poco al lado del calamar.
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BROWNIE DE CHOCOLATE CON SALSA DE CHOCOLATE Y NARANJA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

150 g. de mantequilla
75 g. de cobertura de chocolate
2 huevos
70 g. de harina
1 c.s de cacao en polvo
160 g. de azúcar
30 g. de nueces un poco troceadas

•
•
•
•
•
•

Para la salsa de chocolate
250 g. de chocolate negro
125 g. de agua
50 g. de glucosa
200 g. de nata
Ralladura de naranja
c/s de cointreau

Elaboración
Blanquear los huevos con el azúcar, incorporar la cobertura fundida a 40 º C y la mantequilla fundida a 40 º C. incorporar
las nueces y la harina tamizada con el cacao. Cocer a 180 º C. unos 15 a 20 minutos.
Para la salsa de chocolate
Poner en un cazo el agua con la glucosa, la nata y llevar a ebullición. Echar sobre el chocolate troceado y mezclar hasta que
quede bien fundido y añadir la ralladura de naranja y el cointreau
Cortamos un cuadrado de brownie lo ponemos en un plato y lo salseamos con la salsa de chocolate caliente.
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MIGAS RÁPIDAS DE PASTOR CON SOBRASADA Y SETAS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 rebanadas de miga de pan de Pagés
1 d. de ajo pelado y entero
1 loncha de panceta entreverada
Sobrasada
1 cebolla ciselé
1 d. de ajo picado
1 bandeja de champiñones
2 alcachofas (opcional)
Sal y pimienta
1 huevo
Aceite de girasol
Perejil picado

Elaboración
Desmigar el pan al tamaño adecuado, dorar en una sartén a fuego suave con aceite de girasol, añadir el ajo pelado y cocinar
procurando que no se queme, añadir la panceta cortada a dados, cocinar, añadir la sobrasada, cocinar hasta que este en su
punto y cocinar.
Rehogar cebolla ciselé, añadir ajo, cocinar, cortar rodajas de champiñones, añadir a la cocción, cocinar a fuego suave hasta
evaporar aguaa vegetal, condimentar y reservar.
Pelar y cortar alcachofas, cocinar aparte en una sartén con aceite de girasol, condimentar y añadir a la preparación anterior
anterior.
Freír huevo en aceite de girasol.
Emplatar migas en plato hondo, Añadir guarnición, poner encima el huevo frito, condimentar y añadir perejil picado.
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STROGONOFF DE POLLO AL VINO BLANCO CON CHAMPIÑONES Y ARROZ PILAF
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ pechuga de pollo
1 cebolla de Figueras
1 d. de ajo
1 C.P. de mostaza a la antigua
Vino blanco seco
3 o 4 champiñones
1 nuez de mantequilla
C/S de crema de leche
Aceite de girasol
Sal

•
•
•
•
•
•
•

Para el Arroz pilaf con trompetas
50 gr de arroz basmati
1 nuez de mantequilla
½ cebolla de Figueras
Una pizca de uvas pasas maceradas
Sal y pimienta
Caldo o agua
Vino dulce

Elaboración
Cortar la pechuga a contra fibra, en tiras largas. Dorar en una sartén con aceite de girasol. Reservar.
En la misma sartén. Rehogar la cebolla, el ajo emincé, saltear los ceps, retornar de nuevo la carne, la mostaza a la antigua y
cocinar,
inar, durante un rato, todo junto. Añadir el vino y reducir. Añadir la crema de leche y ligar una salsa.
Para el Arroz pilaf con trompetas
Hervir el arroz durante unos minutos en agua abundante, colar, reservar. En una sartén rehogar cebolla picada, añadir
mantequilla, añadir el arroz, añadir un poco de caldo de ave, las uvas pasas maceradas en moscatel o similar, añadir el
perejil picado. Condimentar y reservar.
Presentar el plato de manera adecuada.
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CAFÉ LIÈGEOIS CON MI HELADO DE VAINILLA

Ingredientes
•
•
•

1 café largo
Nata montada chantilly
Almendra crocante

•
•
•
•

Para el Helado de vainilla
4 yemas de huevo
100 gr. de azúcar
500 gr. de nata montada
1 rama de vainilla

Elaboración
Realizaremos el helado separando las yemas de las claras. Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de vainilla haciendo un
sabayón.
Incorporar las claras montadas a la preparación anterior. Incorporar la nata montada. Verter en molde y conservar en
congelador.
En una copa pondremos primero el café, seguidamente pondremos la bola de helado de vainilla, cubriremos con nata y
espolvorearemos con la almendra.
Se puede acompañar de “neules” o similar.
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TATAKI DE ATÚN CON TRINTXAT DE LA CERDANYA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gramos de lomo atún
300 g de patatas
250 gramos de col blanca
2 ajos
100 gramos de bacón
Rucula
Para la salsa teriyaki
6 cucharadas de salsa de soja
3 cucharadas de sake japonés
2 cucharadas de vino blanco dulce
1 cucharada de azúcar
Jengibre en polvo o rallado en el momento (opcional)
(opcion

Elaboración
Limpiamos los lomos de atún, marcamos en una plancha muy caliente por todos los lados y reservamos.
En una olla con abundante agua caliente y sal cocemos las patatas y la col blanca unos 20 minutos una vez cocida
escurrimos.
En una rehogadora
adora con dos cucharadas hermosas de aceite de oliva echamos el ajo muy picado y el bacón, una vez
rehogado añadimos la col y la patata y con ayuda de una espumadera vamos chafándolo hasta obtener una pasta añadimos la
rucula. Rectificamos de sal y reservamos
mos
Colocamos el lomo de atún en la salsa teriyaki y calentamos en el horno a 180 grados dos minutos sacamos el atún y
reducimos un poco la salsa teriyaki en una reductora
En un aro de cocina colocamos una base de trintxat desmoldamos colocamos el tataki encima
encima y salseamos con la teriyaki
Para la salsa teriyaki
En una olla reductora iremos echando en él la salsa de soja, el vino blanco dulce y el sake.
Cuando se vayan calentando los líquidos, vamos añadiendo el azúcar poco a poco hasta que se disuelva completamente.
comp
Lo dejamos cocer a fuego lento, hasta que quede una salsa teriyaki con el espesor deseado y se deja enfriar. El jengibre lo
echaremos a última hora pero con la salsa caliente
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RAVIOLIS DE PASTA WONTON RELLENOS DE SETAS Y FOIE

Ingredientes
•
•
•
•
•

16 obleas de Pasta wonton
4 cebollas
400 g de setas
4 escalopas de foie
Pedro Ximenez

Elaboración
Para la pasta
En un cazo con agua hirviendo echamos la pasta de una en una 4 segundos, sacarla, enfriamos y escurrimos
Para el relleno
Cortar la cebolla en juliana y cocinarla hasta que quede caramelizada. Saltear las setas cortadas en brunoise con un poco de
mantequilla, y marcamos las escalopas de foie a la plancha vuelta y vuelta, reservamos todo por separado.
Montaje
Colocamos sobre un paño húmedo una base de pasta wonton, rellenamos con un poco de cebolla, unos ceps, y taco de foie,
tapamos con otra oblea de pasta wonton, dejamos unos segundos que se seque y simplemente volteamos los bordes en
circulo
Al pase
Calentamos los raviolis al vapor, micro
o ondas, horno, etc y salseamos con una reduccion de pedro ximenez
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TATIN DE PERAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

6/7 peras tipo conference
1 Piel de limón
1 Piel de naranja
1 canela en rama
Azúcar
1 base de hojaldre

Elaboración
Pelamos las peras las limpiamos y las cortamos a mitades o a cuartos como mas nos guste.
En una sartén grande, ponemos bastante azúcar, humedecemos con un poco de agua, añadimos piel de naranja, limón y una
canela en rama, lo hacemos caramelo y cuando coja un color oscurito, añadimos las peras y las salteamos hasta que se
empapen bien. Con esto cortaremos la cocción del caramelo (el fuego ni tocarlo). Una vez estén empapadas las manzanas
añadimos un toque hermoso de coñac y digo hermoso, flambeamos y cocemos unos 15/20 minutos removiendo de vez en
cuando la cocción al gusto sin que se nos deshaga.
Colocaremos las peras en un molde bien prietas, cubrimos con hojaldre o pasta brisa y lo metemos en el horno a 180 grados
unos 20 minutos.
El caramelo sobrante de escurrir las manzanas lo reducim
reducimos y lo usaremos de salsita
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CALAMARES RELLENOS DE MOIXERNONS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 calamares.
400 gr. de moixernons.
300 gr. de carne picada.
10 almendras.
20 gr. de piñones.
2 cebollas.
1 pimiento verde.
1 pimiento rojo.
Vino blanco.
Sal.
Pimienta.

Elaboración
Limpiar los calamares y reservar las patas.
Picar en brunoise la cebolla, el pimiento verde y el pimiento rojo y sofreírlos. Añadir la carne picada y las patas de los
calamares troceadas. Cuando la carne haya cogido color incorporar los moixernons. Recuperar con el vino blanco y dejar
que reduzca.
Tostar los piñones y las almendras. Trocearlos un poco e incorporarlos al relleno.
Rellenar los calamares y cerrarlos con palillos. Marcarlos y hornearlos durante 5 minutos a 180ºC.
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CRUJIENTE DE CERDO CON SALSA DE CEPS

Ingredientes
•
•
•
•

4 cebollas
50 gr. De panceta o bacón
½ solomillo de cerdo
Láminas de pasta brick o filo

•
•
•
•
•
•

Para la Salsa
250 gr. De ceps congelados
30 ml. De mantequilla
½ l de fondo de ave
30 gr. De mantequilla
2 c.s.de salsa de soja
100 ml. De vino blanco

Elaboración
Cortamos la panceta en macedonia y freímos en una rehogadora, añadir la cebolla en juliana y sofreír 45 min.
Filetear el solomillo de cerdo y saltear 5 minutos.
Retirar y salpimentar
Retirar y rellenar la pasta.
Para la Salsa
Fundir la mantequilla y rehogar
ehogar los ceps hasta que estén blandos, añadir la harina y cocer unos 3 minutos. Recuperar con el
vino y reducir, mojar con el fondo, llevar a ebullición, reducir y ligar. Perfumar con salsa de soja y ajustar de consistencia.
Al pase
Pintar con huevo o mantequilla la pasta y hhornear a 200 ºC 5 minutos
Colocar encima de la salsa
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GALLETAS DE CANELA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

150 gr. de mantequilla.
150 gr. de azúcar.
1 huevo.
325 gr. de harina.
80 ml. de leche.
Sal.
Canela.

Elaboración
Cremar la mantequilla con el azúcar y cuando haya doblado de volumen incorporar el huevo y seguir montando.
Añadir la harina tamizada, la leche, la sal y la canela.
Dejar reposar unos minutos en nevera y hacer las galletas.
Pintarlas con huevo y hornearlas
las a 200ºC durante 12-15
12
minutos.
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FIDEUA DE CODORNIZ Y R
ROSSINYOLS
OSSINYOLS CON ALL I OLI TRUFADO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

300gr de fideos para fideua.
2 codornices.
150gr de rossinyols.
1 cebolla dulce.
1 pimiento rojo.
½ puerro pequeño.
3 tomates maduros medianos.
Brandy.

•
•
•
•
•
•

Para el caldo.
2 carcasas y alitas de codorniz
1 zanahoria grande.
1 cebolla dulce.
½ puerro.
Vino blanco.
1 l. de caldo de ave.

•
•
•
•
•
•

Para la picada.
2 ñoras hidratadas
2 ajos fritos
Perejil picado
50 gr. de vino rancio
50 gr. de frutos secos
50 gr. de agua

•
•
•
•

Para el all i oli.
1 trufa en conserva.
1 huevo.
2 dientes de ajo.
100gr de aceite de oliva.

Elaboración
Retiraremos de las codornices las pechugas
echugas y las guardaremos para última
última hora, por otro lado separaremos las alitas y
contramuslos de las carcasas, reservaremos para el caldo.
Doraremos los fideos en sarten con una pizca de aceite hasta que adquieran un tono tostado, reservaremos.
Añadimos todos los ingredientes de la picada en mortero y machacamos.
Para el all i oli.
Picamos
icamos la trufa y pasamos por tumix con el resto de ingredientes.
Para el caldo.
Enn una olla doraremos las carcasas, alitas y contramuslos de codorniz hasta tostar
Añadiremos las verduras en brunoisee y rehogaremos bien, desgrasaremos con el vino y cubriremos con el caldo y
dejaremos cocinar a fuego medio, sin que hierva.

En un paellera marcaremos las setas limpias de tierra y retiraremos, sofreiremos las verduras en brunoise, añadimos el
tomate t.p.m, dejaremos cocinarr hasta textura deseada, tiraremos el vino y dejaremos reducir, añadiremos los fideos
rehogaremos un minuto, tiramos las setas y cubrimos de caldo, cuand
cuando hierva,, añadimos picada y acabamos en horno a
190º.
Acabado
Marcamos las pechugas a la plancha y presentamos
pr
junto con all y oli en cada plato.
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CALAMARES RELLENOS DE BUTIFARRA DEL PEROL Y ROVELLONS
ROVEL
CON CREMA DE MANZANA VERDE
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

1kg de calamares de tamaño mediano.
1 butifarra del perol,
250 gr de rovellons.
1 cebolleta grande.
1 zanahoria.
Vino rancio.
Sal/pimienta.
100 gr de crema de leche.

•
•
•
•
•
•
•

Para la Crema de manzana.
200 gr de manzana verde.
Pieles de manzana.
50 gr de mantequilla.
25 gr de azúcar.
100 gr de agua.
Sal
Aceite de oliva.

Elaboración
Limpiamos los calamares y troceamos
eamos finamente las aletas y tentáculos, reservamos.
Cortamos en brunoise la cebolleta,
leta, la zanahoria y las setas previamente lavadas,
lavadas, desmenuzamos la butifarra del perol como
si fuera carne picada.
Rehogamos en una sotè la cebolleta y la zanahoria unos 15 min, añadimos la butifarra picada
icada y le damos unos minutos más,
má
seguimos con las setas alargando hasta que pierdan todo el agua, añadimos el vino rancio, reducimos y tiramos la crema de
leche, salpimentamos y dejamos reducir bien, reservaremos en frio.
Rellenamos
llenamos los calamares pinchamos con un palillo para que no se abran y reservamos en frio.
Para la Crema de manzana.
Pelamos y troceamos
ceamos las manzanas en gajos, reservaremos las pieles y corazones, las cocinaremos al microondas en un bol
tapado con film, unos
nos minutos hasta que estén bien cocinadas.
En un cazo pondremos a reducir las pieles de manzana, el agua y el azúcar, hasta que espese y coja todo el sabor.
Pondremos a triturar las manzanas,, la reducción de las pieles y la sal,
Turmizaremos, añadiremos la mantequilla a trozos y emulsionaremos con el aceite de oliva.
Reservaremos.
Acabado.
Doraremos los calamares en una sotè, con una pizca de aceite, añadiremos un poco de vino rancio y caldo de ave,
coceremos tapado a fuego bajo hasta que estén bien tiernos.
Montaremos una base de crema de manzana y encima los calamares rustidos.
Decoraremos con rovellons salteados y trozos de manzana.
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CREP RELLENO
NO DE CREMA DE PLATANO ASADO CON FRUTOS ROJOS
Ingredientes
•
•
•
•
•

Para los Crep
250gr de leche.
125gr de harina.
25gr de azúcar.
Cucharada de mantequilla.
125gr de huevo entero.

•
•
•
•
•
•
•

Para la Crema 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
Para los Crep
Integramos todos los ingredientes en un vaso alto, turmizamos rápidamente y pasamos por colador, reservamos en nevera
unos 15-20 min.
Para la Crema plátano.
Pelar y cortar por la mitad los plátanos,
tanos, asar al horno a 150º unos 5 min, sacar y triturar.
Hervir la leche, la nata, la vainilla abierta,
erta, 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 tro
troceado
ceado y añadiremos el plátano,
plá
unir
todo ligeramente dándole toques
ues de túrmix. Reservar en frio.
Para los Frutos rojos.
Rehogaremos todos los ingredientes hasta obtener una compota con cierto cuerpo, reservar en frio.
Acabado
Rellenaremos los creps con la crema,
ema, les daremos forma de canelón, reservaremos en frio.
Pondremos una base de compota de frutos rojos encima un canelón y decoremos con azúcar glass y frutos rojos.
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ENSALADA DE GIRGOLAS, AGUACATE Y GAMBAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 puerros
400 gr de gírgolas
1 aguacate
1 cebolla tierna
1 diente de ajo
Comino,
Sal y pimenta
Zumo de ½ limón
Manojo de cilantro
12 gambas

Elaboración
Limpiaros los puerros y cortamos en rodajas finas.
Rehogamos en un poco de aceite de oliva unos 15 minutos, añadimos las gírgolas limpias y alargamos cocción unos 20
minutos a fuego muy suave para que vayan sudando.
Ajustamos de sazón y reservamos.
Limpiamos la cebolla tierna y cortaremos en ciselée.
Añadimos el cilantro picado, el ajo escaldado ciselée y la sal y pimienta.
Majamos hasta obtener una pasta y añadimos el aguacate picado a dados.
Majamos hasta obtener un puré y aguatamos de sazón.
Reservar tapado en frio apara vitar oxidación.
Pelamos las gambas y retiramos el hilo intestinal. Reservar hasta pase.
Freímos las cabezas en aceite de oliva unos 5 minutos, reduciremos fuego
fuego y cocemos a baja temperatura con laurel y ajo.
Unos 20 minutos.
Pasamos por el chino, colamos y ajustamos de sazón
Al pase
Colocar una base de gírgolas y una pequeña quenelle de guacamole.
Freír las gambas 1 minuto en el aceite de gambas y colocar sobre las gírgolas
Refrescar con perejil picado.
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BACALAO CONFITADO CON TOMATE Y SALSA DE ROSSINYOLS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

4 lomos de bacalao de 120 gr
2 cebollas
6 tomates
2 dientes de ajo
200 ml de fumet de pescado
Harina

•
•
•
•
•
•

Para la Salsa de rossinyols
2 puerros
¼ kg de rossinyols
100 ml de vino blanco
¼ l de fumet de pescado
100 ml de crema de leche
Sal y pimienta

Elaboración
Limpiar el bacalao de espinas y confitar a fuego bajo en aceite de oliva, ajo y hierbas aromáticas.
Mantener por debajo de los 40ºC unos 8 minutos.
Retirar, enfriar aceite y bacalao y reservar en frio hasta pase.
Para la salsa de tomate, picar la cebolla en ciselée y sofreír en un poco de aceite con hierbas aromáticas hasta que sude y
coja color.
Mientras escalibar el tomate al honro, despepitado y cortado por la mitad con aceite,, sal y azúcar.
Añadir a la preparación anterior y seguir cocinado hasta que seque.
Añadir el ajo ciselée, freír 3 minutos y espolvorear con un poco de harina. Freír 3 minutos y mojar con un poco de fumet.
Llevar a ebullición,, tapar y dejar cocer a fuego suave unos 30 minutos. Añadir más fumet en caso de necesidad.
Pasar por el chino y ajustar de sazón y consistencia. Reservar en caliente hasta pase.
Para la Salsa de rossinyols
Cortar los puerros en rodajas y rehogar unos 12 minutos. Añadir la mitad de los rossinyols picados en brunoise y alagar
cocción unos 15 minutos. Reducir el vino a la mitad, mojar con el fumet, llevar a ebullición,
ebullición cremar con la nata, llevar a
ebullición y reducir fuego.
Cocer tapado a fuego suave unos 10 minutos.
Pasar por chino y ajustar de sazón y consciencia.
consciencia
Freír el resto de los rossinyols y añadiremos a la salsa.
Al pase
Enharinar el bacalao y freír por inmersión 1 minuto. Escurrir de aceite
Colocar una base de tomate. Disponer el bacalao encima y salsear.

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA

www.terrad.es

C/ Bofarull, 46 08027 Barcelona

Te
Teléfono
93.349.10.19

54
CASTAÑAS Y BONIATOS

Ingredientes

•
•
•
•
•

Para el crumble de naranja
50 gr de mantequilla
50 gr de almendra granillo
50 gr de azúcar
100 gr de harina
1 c.s.de ralladura de naranja

•
•
•
•

Para el Panna cotta de castaña
250 gr de castañas en almíbar
250 ml de crema de leche
1 hoja de gelatina
Azúcar el necesario

•
•
•
•

Para la Espuma de boniato
400 gr de boniato
100 gr de azúcar
Piel de naranja y canela
Agua la necesaria

Elaboración
Para el crumble de naranja
Mezclar los componentes secos y arenar con la mantequilla fría.
Refrigerar 30 minutos y rallar sobre placa de horno.
Hornear a 180 ºC unos 8 minutos.
Retirar y enfriar.
Colocar en la base de la copa
Para el Panna cotta de castaña
Llevar a ebullición la nata y añadir las castañas en almíbar
Añadir la hoja de gelatina previamente hidratada y turmizar hasta obtener una textura fina. Ajustar de dulzor y colocar en la
copa de servicio.
Refrigerar.
Para la Espuma de boniato
Pelar el boniato y cortar en macedonia
Dorar don la mantequilla unos 5 minutos con los aromas
Añadir el azúcar y caramelizar y mojar con agua caliente.
Tapar y dejar cocer hasta que el boniato esté blando.
Retirar sólidos y turmizar añadimos agua hasta obtener una crema densa.
Colocar en sifón, cargar las cápsulas
ápsulas de gas y dejar reposar 4 horas en frio.
Al pase.
Espumar la crema de boniato tibia.
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RAVIOLI ABIERTO RELLENO
RELLENO DE SETAS CON BUTIFARRA NEGRA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500gr de harina de fuerza
5 huevos o 10 yemas
10 gr Sal
6 cebollas
400gr de champiñones
100 gr de ceps troceado congelado
4 morcillas de cebolla
500 gr de nata
10 huevos de codorniz

Elaboración
Hacer un volcán de harina dentro de un cuenco grande. Poner los huevos en el centro y amasar hasta que quede una masa
homogénea. Es bueno que la masa repose.
Cuartear la masa y pasarla por el rodillo. Pasamos la pasta varias veces estrechando a cada pasada el grosor de la lámina.
Cuando tengamos bien estirada la pasta la dejamos encima de una mesa con harina abundante. Estiramos toda la masa.
Tenemos una olla con agua hirviendo, sal y laurel donde coceremos las laminas de pasta. Las escurrimos y enfriamos con
agua. Con tres corta pastas de diferente diámetro cortamos las láminas de pasta. Con las de diámetro superior hacemos dos
circunferencias
as y la más grande la vaciamos, como un donut, con el corta pastas más pequeño. Conservamos los aros de
pasta rociadas con aceite entre film.
Preparamos el relleno sofriendo tres cebolla
cebollas cortadas a juliana. Cuando esté tierna añadimos 300 gr de champiñones
champiño
y los
ceps. Cuando haya reducido ponemos 150 gr de nata. Rectificamos de sal y pimienta. Podemos poner también hierbas como
romero, tomillo, orégano. Dejamos reducir y retiramos del fuego.
Para la salsa cortamos
os 3 cebollas a juliana y la pochamos.
po
Cuando
uando esté tierna juntamos con el resto de champiñones
laminados. Dejamos cocer y añadimos 350 gr de nata. Trituramos para hacer la salsa.
Sofreímos con un poco de aceite la morcilla sin piel. Removemos hasta que quede bien desmigada.
Pochamos los huevos de codorniz.
Montamos el plato con el disco de pasta mediano. Lo cubrimos con relleno. Tapamos con el disco donut y rellenamos el
hueco del centro con butifarra y un huevo de codorniz. Salseamos por alrededor.
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PANCETA CON BONIATO Y SHIITAKES
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gr de panceta fresca
400 gr de agua
125 gr de salsa de soja
75 gr de azúcar moreno
40 de puerro
75 de cebolla
½ rama de canela
1 trocito de jengibre
5 granos de pimienta

•
•
•
•

150 gr de shiitake
3 boniatos medianos
4 cebollas tiernas
3 c.s. sésamo

Elaboración
Cocemos la panceta junto con todos los ingredientes en una olla tapada durante una hora. Dejamos enfriar en su propio
jugo. Cuando la panceta esté fría la cortamos a lonchas de 50 gr.
Reducimos la salsa hasta que quede densa.
Cocemos los boniatos al horno.
Escaldamos las cebollas tiernas enteras 5 min.
Cortamos en gajos la cebolla y la colocamos en una placa de horno aliñada con sal pimienta aceite. Cocemos hasta que
quede un poco dorada por los bordes.
Salteamos los shiitakes.
Antes de servir cortamos el boniato por la mitad, lo cubrimos con cebolla y sshiitake.
iitake. Espolvoreamos con sésamo
s
tostado.
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PASTEL DE CASTAÑAS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•

250 gr. de castañas
2 huevos
50 gr de azúcar
100 gr de chocolate
100 de nata líquida
4 nueces para decorar

Elaboración
Hacer un corte en la piel de las castañas y tostarlas al horno 20 min. Pelar las castañas.
Hervirlas peladas hasta que estén tiernas.
Triturarlas
riturarlas con un poco de su jugo con el minipimer.
Batir las claras a punto de nieve y las yemas con el azúcar. Juntar las castañas y las yemas.
Después añadimos las claras.
Encamisar unas flaneras y rellenarlas con la masa.
Cocer al horno 30 min. a 180 gr.
Cubrir con una ganache de chocolate y una nuez.
nue
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SETAS, PATATA Y RAVIOLI DE HUEVO

Ingredientes
•
•
•
•
•

Para la patata chafada
750 g de patatas
125 ml. de aceite de girasol
250 ml. de aceite de oliva suave
15 g de ajos rojos
250 g de cebolla

•
•
•

Para el ravioli
4 huevos
Pan rallado con ajo y perejil
125 ml. de aceite de girasol

•
•
•
•

Además
25 ml. de aceite de trufa blanca
5 g de sal Maldon
Cebollino
750 g de hongo entero congelado

Elaboración
Para la patata chafada
Pelar las patatas y cortarlas en cachos como si fuesen para guisar.
Poner las patatas en los aceites con los ajos ligeramente aplastados, dejar a fuego lento en una sartén hasta que estén
blandas, dejar que cojan un poquito de color.
Luego poner en un chino y escurrir media hora para que no queden aceitosas, pasados, machacar con una espátula y juntar
ju
con la cebolla pochada, escurrida y picada.
Probar de sal y poner en un recipiente para darle forma y altura máxima de 1 cm. Dejar que la masa endurezca en la cámara
para poder cortarla bien.
Una vez frío cortar con un molde y a la hora de pasar marca
marcarr en una sartén antiadherente con aceite hasta que haga costra
por fuera.
Cortar la cebolla en juliana y pochar en aceite a fuego lento, una vez pochada, escurrir y picar.
Poner las setas en una sartén con un poco de aceite de oliva y dejarlas que se calienten,
calienten, que no se hagan mucho para que no
pierdan textura y no pierdan su aroma.
Al terminarlas echarles un poco de cebollino y sal Maldon.
Para el ravioli
Sacar la yema del huevo y pasarla por una mezcla de pan rallado, perejil y ajo. Refrigerar unas 4-5
4 horas en la cámara.
Transcurridas, sacar y freír 10 segundos en aceite de girasol bien caliente, ojo, sólo 10 segundos
Montaje
Calentar la patata y poner en el fondo del plato, colocar encima las setas, luego el ravioli y encima de este un poco de sal de
Maldon.
Terminar con un poco de aceite de trufa y alguna ramita de cebollino, brote, germinado o similar.
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JAMONCITOS DE POLLO CON MANZANA Y SETAS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 jamoncitos de pollo
2 puerros
3 zanahorias
2 manzanas grandes
2 dientes de ajo
150 g de setas de cardo
1 litro de caldo de verduras y ave
150 ml de aceite de oliva
Una hoja de laurel, pimienta negra recién molida y sal
4 cucharadas de harina de trigo

Elaboración
Salpimentamos los jamoncitos de pollo y pasamos por harina. Doramos en una cazuela con unos 100 ml de aceite de oliva
virgen extra, no demasiado, sólo para sellarlas y que no suelten líquido. Retiramos de la cazuela.
Lavamos y picamos todas las verduras y las manzanas. En esa misma cazuela añadimos el resto del aceite y sofreímos
sofr
todo
hasta que estén doradas, no será más de 10 minutos a fuego medio. Echamos poco a poco el caldo de verduras y ave (la
mitad, medio litro), vamos removiendo y después de una media hora a fuego medio, trituramos la salsa con el pasapurés
batidora (queda
queda de color textura mucho más clarita).
Añadimos a la cazuela con la salsa los jamoncitos, el resto del caldo de ave hasta cubrirlas, la hoja de laurel y cocemos hasta
que la carne esté blanda . Pelamos los dientes de ajo y los trituramos con un machaca
machaca ajos. Limpiamos las setas y cortamos
en tiras. Mientras guisamos los jamoncitos, en una sartén echamos un poco de aceite y rehogamos el ajo, añadimos las setas
y salteamos durante 10 minutos a fuego alto, servimos con la salsa de las verduras y coronamo
coronamos con las setas al ajillo.
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PEPITOS DE CREMA
Ingredientes
•
•
•

Pan de Perritos (Hot-dog)
Azúcar y Canela
Aceite

•
•
•
•
•

Para la crema pastelera
Medio litro de leche
4 Yemas de huevo
100 gr de azúcar
50 g Maicena
1 Cucharilla de esencia de vainilla

Elaboración
Preparamos el pan de perritos y al lado, un recipiente con azúcar y canela mezclados.
En una sartén ponemos aceite de girasol a fuego medio y freímos el pan de perritos,
perritos, sacamos a papel absorbente y lo
pasamos por el azúcar y la canela. Reposar
posar
Para la crema pastelera
Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia.
En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla
fria, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos
Montaje
Abrimos el pan, lo rellenamos con la crema y colocamos en una fuente para servir
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CANELONES DE GAMBAS Y SETAS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

Un paquete de canelones precocidos
500 g. de gambas troceadas
500 g. setas picadas
Mantequilla
Una cebolla ciselée
una copita de brandy
Una cucharada rasa de harina
nata liquida

•
•
•
•
•

Para la bechamel con caldo de pescado
60 g. de mantequilla
60 g. de harina
Un litro y medio de fondo blanco de pescado
Sal y pimienta
Nuez moscada

•
•
•
•
•
•

Para la Reducción cabeza de las gambas
Las cabezas de gamba
1 diente de ajo emince
50 g. de champiñones
25 g. de brandy
1 c.c. concentrado tomate
1/2 l de fumet

Elaboración
Freír la cebolla con la mantequilla y cuando esté blanda, añadir las setas y dejar cocer durante 10 minutos. Añadir la harina,
harina
tostarla y agregar las gambas, saltearlas y flambearlas con el brandy e incorporar la nata liquida y dejar reducir
Preparar los canelones según instrucciones del fabricante. Una vez ablandados y secados con papel adsorbente, los
rellenamos con la mezcla de gambas y setas. Cubrir con una salsa bechamel hecha con caldo de pescado, espolvorear con
queso y gratinar.
Para la bechamel con caldo de pescado
Derretir la mantequilla en una cazuela y rehogar en ella la harina. Cuando esté dorada añadir el caldo de pescado y remover
enérgicamente con el batidor. Echar la sal, la nuez moscada y la pimienta cuando haya espesado.
Para la Reducción cabeza de las gambas
Saltear las cabezas de las gambas con el ajo y el champiñón, desglasar con el brandy, evaporar. Añadirel concentrado de
tomate y mojar con el fumet, dejar cocer suavemente durante 15 minutos. Colar y reducir a demi-glas.
demi
Montaje
Poner los canelones gratinados
inados en el centro de un plato y rodearlos de un cordón de salsa de gambas.
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LENTEJAS Y ROVELLONS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 gr de panceta
200 gr de rovellones
200 gr de lentejas
½ l de fondo de cocción
2 cebollas
1 rama de apio
2 zanahorias
20 gr de manteca de cerdo
1 hueso de jamón
2 diente de ajo
1 hoja de laurel
1 clavo de olor

Elaboración
Cortar la panceta y los rovellones
ellones en macedonia.
Fundir la manteca y saltear unos 5 minutos.
Retirar y salpimentar. Reservar
En la misma base grasa añadir las verduras cortadas en brunoise. Sofreír unos 45 minutos y añadir el hueso de jamón en los
últimos 5 minutos y freír.
Añadir las lentejas y el fondo de cocción
Llevar a ebullición 5 minutos, añadir las especias y dejar cocer a fuego suave unos 20 minutos hasta que las lentejas estén al dente.
Mientras preparar la picada friendo los ajos enteros 3 minutos y majándolos con las hojas de perejil
Añadir la panceta y los robellones. Incorporar la picada con ajo y perejil y dejar cocer 5 minuto
minutos
Servir de inmediato.
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COOKIES

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

400 gr. de harina floja
200 gr. de mantequilla
350 gr. de azúcar
2 huevos
300 gr. de chocolate
6 gr. de Sal

Elaboración
Mezclar hasta alisar la mantequilla con el azúcar y la sal.
Añadir los huevos uno a uno.
Por último la harina tamizada y el chocolate troceado.
Hacer pequeñas bolitas y enfriar.
Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos.
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COUS COUS EN ALIÑO DE MIEL Y MOSTAZA CON VERDURITAS, ESPECIAS Y
ROSSINYOLS SALTEADOS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•

Cous Cous 50 gr. p.p.
Caldo de verduras 50 x 125 gr de caldo
Sal y pimienta blanca
Pimentón dulce
Comino
Cúrcuma
Sal y pimienta

•
•

Para el Aliño
1 C.S de mostaza Louït
1 C.P. de miel

•
•
•
•
•

Para las verduritas
¼ de pimiento rojo
½ pimiento verde
¼ de calabacín
1 zanahoria
1 cebolla de Figueras

•
•
•
•
•

Para las Setas
Rosinyols
1 d. de ajo
Perejil picado
Aceite de girasol
Sal

Elaboración
Nacarar el cous cous, escaldar con el caldo caliente, dejar reposar. Condimentar con las especias.
Mezclar los ingredientes para obtener un aliño
Cortar las verduras en brunoise de mayor tamaño, saltear rápido en una sartén y añadir al cous cous una vez esté seco.
Limpiar setas, cortar base del tallo, picar ajo y perejil,
p
saltear setas, añadir ajo y perejil picados, condimentar y reservar para
el pase.
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ALBÓNDIGAS DE BACALAO A LA JARDINERA CON SU GUARNICIÓN DE NÍSCALOS
Ingredientes
•
•
•
•
•
•

80 gr de bacalao
Perejil picado
1 huevo entero
C/S pan rallado
½ cebolla rallada
1 d. de ajo picado

•
•
•
•
•
•
•
•

Para el Sofrito
150 gr. de cebolla rallada
Una pizca de pimentón dulce
150 gr de tomate rallado
Vino blanco seco
1 zanahoria
100 gr de guisantes
5 o 6 níscalos
Picada de ajo, almendra y perejil

•
•
•

Para la Guarnición
150 gr de níscalos
1d. de ajo
Perejil picado

Elaboración
Cortar el bacalao a tamaño pequeño pero entero, llevar a un bol, añadir el perejil picado, el ajo picado, la cebolla rallada, el
huevo y el pan rallado, mezclar bien, añadir pan rallado hasta que sea suficiente. Poner harina en un plato, formar bolas,
llevar a un vaso para dar forma a las albóndigas. Reservarlas en un plato o bandeja con harina.
Sofreír albóndigas en una sartén para que tomen color. Reservar aparte.
Para el Sofrito
Colar aceite de freír albóndigas, recuperar y rehogar cebolla, añadir pimentón dulce, cocinar un instante, añadir tomate
triturado, cocina, desglasar con vino blanco, evaporar, añadir zanahoria a dados, guisantes previamente salteados y níscalos
precocinados.
os. Añadir picada hacia el final de la cocción.
Añadir albóndigas al sofrito, cubrir con caldo y cocinar.
Para la Guarnición
Saltear níscalos con ajo y perejil, añadir a la preparación anterior. Cocinar todo junto durante unos minutos, añadir picada,
cocinar, rectificar y
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PAQUETITOS CRUJIENTES DE CREMA PASTELERA AZUCARADOS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

500 ml de leche
4 huevos
100 gr de azúcar
50 gr de maicena
Piel de limón
Canela en rama
Vainilla en rama o azúcar avainillado
Hojas de pasta brick
Azúcar glasé
Aceite de girasol

Elaboración
Mezclar todos los ingredientes en frío (primero mezclar azúcar y almidón). Cocinar al fuego hasta que espese. Retirar y
abatir temperatura. Reservar en congelador formado canelas.
Rellenar las hojas de brick con la crema catalana, freír en aceite de girasol, dejar sobre papel absorbente, espolvorear con
azúcar glasé, presentar sobre plato de pizarra negra.
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PASTEL DE SETAS Y JAMON

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

½ kg. de setas
2 ajos
100 gr. de jamón
250 ml. de nata
4 huevos
Sal y Pimienta
Para la Salsa
2 cebollas
100 gr. de setas
Nata
Sal y Pimienta

Elaboración
Salteamos las setas cortadas en juliana junto con el ajo muy picado y un poco de aceite y dejamos que se hagan un poco.
Añadimos el jamón picado y salteamos todo junto.
Batimos los huevos, mezclamos junto con la nata y sal-pimentamos.
sal pimentamos. Incorporamos las setas junto con el jamón y llevamos a
un molde enmantequillado y cubierto con pan rallado, y llevamos al horno al Baño María a 140º unos 45 minutos.
Dejamos enfriar antes de desmoldar.
Para preparar la salsa, pochamos muy bien las cebollas y añadimos las setas picadas. Incorporamos la nata y dejamos que se
haga unos minutos.
Trituramos todo y reservamos para servirlo junto con el Pastel de Setas
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CHIPIRONES RELLENOS DE SETAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•

8 calamares de playa medianos
200g de setas variadas
2 cebollas
2 dientes de ajo
perejil
100 ml de vino blanco
sal y pimienta
aceite de oliva

Elaboración
Limpiamos
impiamos los calamares retirando piel e intestinos y les damos la vuelta.
En un cazo sofreímos
mos con aceite de oliva, la cebolla y el ajo cortada en ciselee unos 5 o 6 minutos a fuego medio sin que
cojan color o hasta que esténn transparentes, en ese momento añadimos las setas cortadas en brunoisse, rehogamos unos
minutos y añadimos los tentáculos
culos cortados en pequeñito, cocinamos 10 minutos, rectificamos de sal y pimienta, añadimos
una cucharada de perejil picado, dejamos atemperar y rellenamos los calamares.
Salpimentamos
ntamos los calamares y doramos en la misma sarténn donde hemos hecho el relleno, recuperamos fondo con cognac
y vino blanco, guisamos unos minutos y emplatamos al gusto.
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TORRIJAS DE MINISTRO
Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 bollos suizos o de leche
0’5 l. de leche
0’5 l. de nata líquida
5 cucharadas de azúcar
Un trozo de piel de limón
Una astilla de canela
2 huevos batidos
Aceite de oliva para freír
Azúcar moreno
Canela molida

Elaboración
En un cazo llevamos a ebullición la leche con la nata, canela, limón y azúcar
azú
Preparar los bollos para el remojo, cortarles una tapa al costado.
Colocar los bollos en una fuente amplia y profunda, colar la leche y la nata y dejar que se empapen unos minutos, dándoles
vuelta cuidadosamente.
Ojo porque se vuelven muy quebradizos y se rompen sólo con mirarlos.
Batir los huevos.
Escurrir los bollos del baño y pasarlos por el huevo batido.
Freírlos en abundante aceite de oliva.
Escurrirlos sobre una hoja de papel.
Rebozarlos en azúcar y canela.
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RISOTTO DE MOIXERNONS Y VERDURAS

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g. moixernons.
200 g. de arroz bomba.
2 alcachofas.
2 dientes de ajo.
1 zanahoria.
1 cebolla.
750 ml. de caldo de ave.
1 pimiento verde.
1-22 c.s. de parmesano rallado.
Sal.
Pimienta.

Elaboración
Picar los dientes de ajo y dorarlos, cortar la cebolla y la zanahoria
zanahoria en brunoise y rehogarlas durante 10 minutos, incorporar
las alcachofas cortadas en juliana y el pimiento verde cortado en brunoise. Cocinar a fuego lento hasta que todas las
verduras estén tiernas.
Incorporar el arroz y rehogarlo durante un par de minutos. Ir añadiendo poco a poco el caldo caliente sin dejar de remover
durante 15-18
18 minutos a fuego lento. Retirar de fuego, añadir el parmesano mientras se va removiendo hasta que quede
ligado y ajustar de sal y pimienta.
Saltear en una sartén con un poco de aceite los moixernons y ponerlos en el arroz.
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CONFIT DE PATO CON GÍRGOLAS SOBRE PURÉ LIGERO DE BONIATO,
PERA Y REDUCCIÓN DE RATAFIA

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 confit de pato p.p
3 gírgolas
2 boniatos
Mantequilla
Crema de leche
½ pera p.p blanquilla
200 gr. de agua
40 gr. de azúcar
Unas gotas de limón
Ratafía
Azúcar
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Elaboración
Hervir el boniato pelado y troceado, escurrir y elaborar puré junto con la mantequilla y la crema de leche. Reservar en
manga pastelera a baño María. Lavar, cortar, rehogar y condimentar gírgolas. Reservar en sartén.
Pelar pera, cortar a mitades, retirar corazón, cortar a cuartos, pulir bien y reservar en agua con almíbar tibio. Reducir en un
cazo una porción de ratafia con azúcar, reservar. 5minutos antes de emplatar, poner sartén a calentarpara cocinar el confit.
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PLUM CAKE DE PLÁTANO

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 g. de mantequilla
90 g. de azúcar moreno o blanco
2 huevos
120 g. de harina
8 g. de impulsor
200 g. de plátanos
13 g. de ron
1 cucharada de miel
30 g. de mantequilla

•
•
•
•
•

Para el streudel
20 g.de harina
20 g. de harina de almendra
20 g. de azúcar glas
20 g. de mantequilla
Pizca sal

Elaboración
Partimos
artimos los plátanos por la mitad y los caramelizamos con el azúcar y la miel durante 1 minuto.
Realizaremos el bizcocho cremando la mantequilla pomada con el azúcar, añadir los huevos
huevos de uno en uno. El ron y la harina
tamizada con el impulsor y finalmente los plátanos cortados en macedonia. Cocer en molde cake, encamisado, a 160 º C. durante
35 a 40 minutos.
Trabajar todos los ingredientes del streudel por el método de arenado, colocar
ocar encima del cake y cocer.
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