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ESTRUDELL DE SETAS Y ESPARRAGOS 

 
 

Ingredientes 

 
  350 gr. de espárragos verdes 

  100 gr. de mantequilla 

  450 gr. de setas 

  2 cucharadas de zumo de limón 

  40 gr. de nueces 

  2 cucharadas de pan rallado 

  Pasta filo 

  150 gr. de queso Gruyere 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Partiremos los espárragos por donde quiebren. 

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

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

salpimentamos. 

 

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

coceremos hasta que el agua de las setas evapore.  

Añadiremos el zumo de limón y los pasaremos a un plato. 

 

Precalentaremos el horno a 190 ºC. 

Engrasaremos una placa de horno y derretiremos unos 90 gr. de mantequilla. 

 

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

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

Esparciremos una pequeña parte de nueces y pan rallado. Cubriremos con otra lámina de pasta filo y 

pintaremos con mantequilla. 

 

Distribuiremos el queso rallado, dejando un espacio en los extremos.  

Colocaremos unos espárragos y unas cuantas setas. 

 

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

se mantenga unido. 

 

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

 

 
 

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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CRUJIENTE DE HIGOS CON MOUSSE DE CHOCOLATE 
 

 

Ingredientes 

 
  8 higos 

 200 gr. De harina 

 100 gr .de mantequilla 

 1 huevo 

 50 gr .de azúcar 

 Pizca de sal 

 

Para la Mousse de chocolate 

 100 gr. De chocolate 

 3 yemas de huevo 

 80 gr. De azúcar 

 200 ml de crema de leche 

 

Para el Caramelo. 

  50gr de azúcar. 

 100gr de agua. 

 1/2limon exprimido. 

 

 

Elaboración 

 
Arenamos la mantequilla con la harina hasta obtener una masa migosa. 

Añadimos el azúcar y el huevo batido. 

Mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Envolvemos con film y refrigeremos unos 30 minutos. 

Estiramos con rodillo con un grosor de ½ cm y cortamos en rectángulos de 12 *4. 

Horneamos unos 15 minutos a 180 ºC. Retiramos y dejamos enfriar. 

 

Para la Mousse de chocolate 

Blanqueamos las yemas con el azúcar hasta que espumen. Fundimos el chocolate al baño maría e 

incorporamos cortando con lengua. 

Montamos la nata e incorporamos cortando en 3 veces sobre la preparación anterior. 

Colocamos en manga con boquilla y refrigeramos. 

 

Para el Caramelo. 

Cocinar lentamente en sartén hasta adquirir un color suave. 

Cortamos los higos por la mitad caramelizamos con soplete. 

Colocamos una base de galleta. Colocamos una quenelle de mousse de chocolate y medio higo. 

Colocamos otra galleta encima y repetiremos operación. 

Decorar con caramelo y hoja de menta 
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CEBOLLAS RELLENAS DE SETAS Y BUTIFARRA 
 

 

Ingredientes 
 

 4 cebollas grandes dulces 

 200 gr de salchichas o butifarras 

 50 gr de jamón 

 20 gr de manteca de cerdo 

 200 gr de setas 

 Miga de pan seco 

 50 ml de leche 

 1 huevo 

 Perejil fresco 

 1c.c.de pimentón 

 

Para la salsa 

 Resto de cebolla 

 100 gr de setas 

 ¼ l de crema de leche 

 

 

Elaboración 

 
Pelar la cebolla y quitar la parte de la raíz pero sin romper la cebolla. Cocer en agua salada hirviendo con 

laurel unos 15 minutos. Parar cocción y vaciar la cebolla con ayuda de una puntilla, dejando ½ cm de 

exterior. 

 

Freír en la manteca el jamón 2 a 3 minutos y añadir la butifarra destripada. 

Mantener cocción unos 5 minutos y añadir las setas cortadas en brunoise. Sudar a fuego bajo 10 minutos. 

Cuando hayan perdido agua, añadir el perejil picado y mojar con la leche y sazonar. 

Retirar del fuego y añadir el huevo y la miga de pan. 

Debemos obtener una masa con la que podamos rellenar las cebollas. 

 

Para la salsa 

Rehogar las setas cortadas en brunoise y añadir los restos de cebolla cortadas en ciselée unos 20 minutos. 

Cremar con la nata, llevar a ebullición y reducir a fuego bajo unos 15 minutos. 

Ajustar de sazón y reservar. 

 

Al pase. 

Colocar las cebollas en una bandeja con 1 cm de agua y hornear unos 20 minutos hasta que estén tiernas. 

Colocar en plato y bañar con la salsa caliente 
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CAPIROTADA DE POLLO 

 
 

Ingredientes 
 

 4 muslos de pollo 

 Aceite para confitar 

 50 gr de jamón 

 50 gr de panceta 

 20 gr de manteca de cerdo 

 2 cebollas 

 4 chalotes 

 4 tomates 

 Pan duro 

 100 ml de vino rancio 

 300 ml Fondo de setas 

 ¼ kg de variado de setas 

 

Otros 

 4 ajos 

 2 huevos 

 Hierbas aromáticas 

 20 gr de pan rallado 

 Pizca de pimentón 

 

 

 

Elaboración 
 

Confitamos los muslos de pollo en al aceite a 65º C unos 40 minutos. Dejar enfriar, deshuesar si se quiere 

y cubrir con la capirotada. Reservar en frio hasta pase 

 

Para la  salsa 

Freír unos 5 minutos el jamón y la panceta, reducir fuego y agregar la cebolla y la chalota ciselée. Sofreír 

unos 30 minutos. Añadir el tomate casé y corregir acidez con azúcar, dejar sudar 15 minutos. Subir fuego 

y agregar las setas. Mantener cocción alta temperatura 5 minutos , reducir el vino y mojar con el caldo. 

Sazonar y mantener cocción unos 10 minutos. Rectificar sazón y consistencia 

 

Para la Capirotada 

Cocer los huevos de la manera habitual, parar cocción y pelar. Asar los ajos enteros al horno. 

Majar a mano el conjunto con las hierbas aromáticas y rectificar de sazón 

 

Al pase. 

Colocar el pollo en la salsa 5 minutos hasta llegar a temperatura de pase, colocar en el plato con los 

crostones de pan frito o al horno. 
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DELICIAS DE NUECES Y CHOCOLATE 
 

 

 

Ingredientes 
 

Para la masa 

 125 gr de harina 

 60 gr de mantequilla 

 1 huevo 

 1 c.s.de agua 

 Pizca de sal 

 

Para la crema de almendra 

 65 gr de mantequilla 

 65 gr de azúcar 

 65 gr de almendra en polvo 

 1 huevo 

 25 gr de maicena 

 

Para la crema de chocolate 

 3 yemas de huevo 

 125 gr de azúcar 

 75 gr de mantequilla 

 75 gr de cobertura de chocolate 

 

Acabado  

 Nueces caramelizadas 

 

 

Elaboración 
 

Tamizar la harina y mezclar con el azúcar y la pizca de sal 

Añadir la mantequilla cortada a dados y arenar. 

Añadir el huevo batido y sin amasar en exceso obtener una masa homogénea. 

Estirar con rodillo con grosor de 2 a 3 mm proteger con papel film y refrigerar. 30 min. 

 

Forrar los moldes de tartaleta con la masa y rellenar con la crema de almendra 

Hornear a 180 ºC unos 15 min. retirar y refrigerar 

 

Para la crema de almendra 

Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa cremosa, añadir el huevo y seguir batiendo. 

Añadir las almendras molidas y la maicena. Refrigerar. 

 

Para la crema de chocolate 

Blanquear las yemas de huevo con el azúcar al baño maria unos 8 minutos. 

Añadir la mantequilla fría troceada y el chocolate troceado, mezclar e invertir baño. 

Colocar en manga y reservar 

 

Al pase 

Decorar con la crema de chocolate y las nueces caramelizadas 
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BOMBAS DE YUCA CON CURRY DE CHAMPIÑONES 

 

 

Ingredientes 
 

 1.5 kg de yuca 

 200 gr de champiñones 

 1/2 c.c. de canela 

 1/2 c.c. de comino 

 ½ c.c. cilantro 

 ½ c.c. cúrcuma 

 2 cebollas 

 1c.s. jengibre 

 2 huevos 

 Pan rallado 

 50 gr Frutos secos picados  (nueces o anacardos o cacahuetes) 

 Aceite de girasol 

 

 

Elaboración 
 

Pelar las yucas trocearlas y cocerlas en una olla con agua hirviendo. Cuando estén tiernas escurrir y pasar 

por el pasa purés. Rectificar el puré de sal. 

 

Cortar la cebolla en brunoise y pochar  con un poco de aceite.  Cuando quede seco añadimos las especies 

y el jengibre rallado,  removemos para que desprenda el olor de todas las especies y añadimos los 

champiñones fileteados. Tapamos y a fuego suave, dejamos que sude. Cuando se haya bebido el jugo 

apagamos el fuego y trituramos. 

 

Hacemos bolas con el puré de yuca. Las aplastamos sobre la palma de la mano y la rellenamos con una 

cucharadita de relleno de setas. Cerramos el disco formando una bolla. La pasamos por huevo batido, pan 

rallado mezclado con frutos secos picados.  

 

Antes de servir freímos en abundante aceite de girasol bien caliente. 

Podemos acompañar con una mayonesa de curry.  
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PIES DE CERDO AL VERMUT CON GRATINADO DE SETAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 3 pies de cerdo cocidos partidos por la mitad 

 2 dl de vermut 

 5 patatas monalisa 

 2 puerros 

 200gr de champiñones 

 50gr de ceps 

 50gr de russinyol 

 100gr de parmesano rallado 

 Aceite de oliva 

 3 ajos 

 1dl de vermuth 

 Sal y pimienta. 

 

 

 

Elaboración 
 

Poner los pies de cerdo en una sartén con tapa. Poner el vermut,  tapar y cocer 15 min.  

Destapar  y reducir hasta que quede una glasa. Volteamos los pies de cerdo para que se impregnen de 

vermut por cada costado.  

Si los pies están poco cocidos podemos añadir un poco de agua para alargar la cocción. 

 

Colocar el puerro cortado en cilindros de 4 cm  y las patatas cortadas a medias lunas en una bandeja de 

horno. Aliñar con aceite,  sal y pimienta y tapar con papel de aluminio.  

Cocer al horno a 200º durante 30 min.  

 

Saltear  los champiñones enteros  y tapar  para que suden y se cuezan en su propio jugo durante  10min. 

Retirar los champiñones y en la misma sartén dorar los ajos picados.   

Juntamos el resto de setas limpias y cortadas a trozos grandes.  

Bajamos el fuego y confitamos 10 min. juntando  los champiñones.  

 

Cuando las patatas y el puerro estén cocidas cubrirlas con las setas, su jugo y el parmesano rallado. 

Gratinar y servir.    
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DONUT DE MANZANA Y CREMA DE VAINILLA 

 
 

Ingredientes 
 

 8 manzanas Granny Smith o Reineta ideales para mantener la forma una vez cocidas 

 Miel 

 Mantequilla 

 

Para la crema 

 4 yemas 

 40 gr maicena 

 100 gr de azúcar 

 300 de leche 

 200 de nata 

 1 vainilla 

 

Para la tartaleta 

 80 gr de yemas 

 160 gr de azúcar 

 160 gr de mantequilla 

 225 gr de harina de fuerza 

 15 gr de impulsor 

 

 

Elaboración 
 

Montar las yemas con el azúcar. Incorporar la mantequilla pomada, la harina y el impulsor. Extender la 

masa sobre una placa a 5 mm de grosor y cortar con un corta pastas de 5 cm de diámetro. Dejar reposar. 

Hornear a 155-160ºC. 

Pelar las manzanas y sacarles el corazón. Cortarlas por la mitad ecuatorial. Colocarlas en una bandeja de 

horno con miel y mantequilla. Cocer destapadas hasta que estén doradas. Enfriar 

 

Para la crema 

Infusionar la nata y la leche con la vainilla. Blanquear las yemas con el azúcar y después añadir la 

maicena. Verter la leche sobre las yemas y después cuajar la crema a fuego suave sin dejar de remover. 

Enfriar. 

 

Coronar el perímetro de la galleta con las bolas de manzana sin dejar hueco. Rellenar con la crema y 

quemar con azúcar y soplete. 
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BRIOX DE SETAS, QUESO Y RUCOLA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 panes de briox 

 2 cebollas 

 ¼ kg de champiñones 

 20 gr de mantequilla 

 50 gr de panceta o jamón 

 

Para la salsa Mornay 

 20 gr de mantequilla 

 20 gr de harina 

 100 gr de queso gruyere 

 ½ L de leche 

 Nuez moscada sal y pimenta 

 

Acabados 

 Rucola 

 Aceite de albahaca o perejil 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos la panceta o jamón en dados y freiremos unos 5 minutos a fuego alto, reducimos fuego y 

agregamos al cebolla ciselée. Sofreiremos unos 30 minutos a fuego medio evitando que se queme y 

añadimos los champiñones cortados en brunoise. Sudamos durante 10 minutos y ajustamos de sazón. 

Reservar 

 

Para la salsa Mornay 

Preparamos un roux con la mantequilla y la harina. Cocemos unos 3 minutos y cremamos con la leche 

caliente poco a poco removiendo constantemente para evitar que haya grumos. 

Una vez incorporada la totalidad de la leche agregamos el queso removemos y ajustamos de sazón. 

Mantenemos a fuego muy suave removiendo cada 5 minutos para evitar que se pegue. 

Pasamos por chino y ajustamos de sazón y consistencia. Reservar hasta pase 

 

Al pase. 

Tostamos el briox unos 5 minutos a horno a 180 ºC. Colocamos encima la duxelle y napamos con la salsa. 

Horneamos de nuevo unos 5 minutos. 

Retiramos y colocamos la rucula y decoramos con aceite verde y flor de sal. 

Servir de inmediato  
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ARROZ DE SETAS Y BUTIFARRA 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de arroz 

 700 ml de caldo de setas 

 200 gr de setas variadas 

 2 butifarras 

 2 muslos de pollo 

 2 cebollas 

 1 rama de apio 

 40 gr de manteca de cerdo 

 Tomillo y romero fresco 

 1 hoja de laurel 

 Sal y pimenta 

 

 

 

Elaboración 
 

Troceamos la butifarra y deshuesamos el pollo cortado en tiras. 

En la misma paella de cocción a fuego alto con la manteca doramos el conjunto unos 5 minutos y 

retiramos. Salpimentamos y reservamos. 

 

Reduciremos fuego y agregamos la cebolla ciselée y el apio desbarbado en brunoise. Mantenemos 

cocción a fuego medio unos 30 minutos con las hierbas aromáticas. 

Añadimos setas troceadas y alargamos cocción a fuego alto 5 minutos, reducimos fuego y añadimos el 

arroz. Sofreímos unos 5 minutos y mojamos con el caldo hirviendo.  

 

Mantenemos cocción a fuego alto unos 4 minutos, reducimos y salpimentamos. 

Mantener cocción unos 12 minutos hasta que el arroz esté al dente. 

 

Añadimos entonces los sólidos que hemos retirado y acabamos cocción. 

Apagamos y dejamos reposar unos 5 minutos para que el arroz absorba el caldo y servimos de inmediato. 
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PASTEL DE MANZANA 

 
 

Ingredientes 
 

 ½ kg de manzana 

 150 ml de crema de leche 

 50 gr de mantequilla 

 100 ml de ron 

 150 gr de azúcar 

 Pizca de jengibre y canela 

 

Para la crema de almendra 

 65 gr de mantequilla 

 65 gr de azúcar 

 65 gr de almendra en polvo 

 1 huevo 

 25 gr de maicena 

 

 

Elaboración 
 

Pelar las manzanas, descorazonar y cortar en macedonia. 

Rehogar en la mantequilla añadiendo las aromas unos 5 minutos. Añadimos la mitad del azúcar y alargar 

cocción hasta que el azúcar empiece a caramelizar. Flamear con el ron y reducir el alcohol. 

Retirar y colocar en los recipientes  de cocción. 

 

Batir los huevos con la otra mitad del azúcar y añadir la nata. 

Acabar de cubrir los pasteles y hornear al baño maria a 160 ºC de 12 a 15 min hasta que esté un poco 

cuajado cuajado. 

Verter la crema de almendra encima y acabar cocción. 

Retirar y refrigerar. 

 

Para la crema de almendra 

Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una masa cremosa, añadir el huevo y seguir batiendo. 

Añadir las almendras molidas y la maicena. 

Refrigerar. 

 

Al pase acabar con unas almendras tostadas laminadas 
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RISOTTO DE SETAS CON SALSA DE GAMBAS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 400 gr. de arroz bomba 

 1 l. y 1/2 de caldo de setas 

 1 cebolla  

 1 diente de ajo 

 1 trozo de 5 cm de apio 

 1 rama de tomillo 

 50 gr. de setas secas trituradas 

 150 gr. de setas de temporada  

 50 gr. de vino blanco 

 Sal, pimienta y perejil  

 20 gr. de mantequilla 

 50 gr. de parmesano rallado 

 10 colas de gamba 

 

Para la Demi glace de gamba 

 10 cabezas de gamba 

 1 diente de ajo 

 50 gr. de champiñones 

 25 gr. de brandy 

 1 c.c. concentrado tomate 

 1/2 l de fumet 

 1 Bouquet Garní 

 

 

 

Elaboración 
 

Rehogamos la cebolla ciselée lentamente junto con el apio en bruinose, añadimos el ajo picado ciselé y 

rehogamos, añadimos las setas frescas troceazas y las salteamos. Incorporamos las setas secas trituradas y 

cocemos durante unos minutos. Incorporamos el arroz y le damos un par de vueltas hasta que este 

translucido. Agregamos el vino blanco. Un vez se haya reducido el vino, añadir el primer cucharón de 

caldo caliente y removiendo el arroz para que extraiga el almidón, procurando que absorba cada cazo de 

caldo antes de echar el siguiente. 

Tardará de 15 a 20 minutos. Probarlo para ver si esta cocido. Si no, seguir echando caldo hasta que el 

arroz quede blando pero no pastoso. 

 

Para la Demi glace de gamba 

Saltear las cabezas de las gambas con el ajo emince y el champiñón, desglasar con el brandy, evaporar. 

Añadir el concentrado de tomate y el B.G, mojar con el fumet, dejar cocer suavemente durante 15 

minutos. Colar y reducir a demi-glas. 

 

Servir el risotto con la demi-glas y las gambas salteadas. 
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BERENJENAS RELLENAS DE SETAS Y BACALAO GRATINADAS 

CON SALSA MUSELINA. 
 

 

 

Ingredientes 
 

 3 berenjenas 

 2 cebollas tiernas  

 250 g. de champiñones y girgolas  

 2 lomos de bacalao 

 Un diente de ajo 

 Perejil 

 Aceite para confitar el bacalao 

 Dos dientes de ajo 

 Guindilla 

 Un huevo 

 

Para la salsa muselina 

  300 gr. de aceite de confitar el bacalao 

 1 huevo 

 1 diente de ajo de confitar el bacalao 

 2 c.s. de nata líquida montada 

 

 

Elaboración 
 

Cortar 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 ciselée, una vez rehogada, subir el fuego y añadir las setas 

cortadas en media macedonia. Salteamos. Añadimos el ajo ciselée y el perejil 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 a temp suave, una vez confitado desmigarlo y 

añadirlo a la preparación de setas. 

Rellenar las berenjenas con la preparación de setas. Napar con la salsa muselina y gratinar. 

 

Para la salsa muselina 

Triturar el ajo con el aceite añadir el huevo y emulsionarlo, rectificar de salazón. Añadir las dos 

cucharadas de nata montada para convertirla en salsa muselina. Rectificar de sazón.  
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BIZCOCHO BORRACHO DE RON CON CASTAÑAS Y YEMA QUEMADA 
 

 

Ingredientes 

 
 7 yemas 

 125 gr de azúcar 

 1/4 kg de harina 

 65 ml. de agua tibia 

 60 gr. de castañas en almíbar 

 

Para el merengue 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 almíbar de ron negro 

 100 gr. de agua 

 100 gr. de azúcar 

 50 gr. de ron negro 

 

 

 

Elaboración 
 

Realizar el merengue del bizcocho montando un poco las claras e ir añadiendo el azúcar poco a poco. 

 

Continuamos con el bizcocho montando 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 y cocer en el 

horno a 180º C. 

Elaboración crema de yemas 

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 almíbar 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. 

  



  

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

 

CREMA DE CEPS CON CRUJIENTE DE PUERRO Y JULIANA  DE 

ESPÁRRAGOS VERDES 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para el Caldo de verduras 

 1 puerro 

 1 apio 

 1 nabo 

 1 cebolla 

 2 zanahorias 

 Aceite de girasol 

 

Para la Crema de ceps 

 1 cebolla mediana 

 250 gr de ceps congelados 

 600 gr patatas 

 Aceite de girasol 

 Sal y pimienta 

 850 ml de caldo de verduras 

 

Guarnición 

 1 puerro 

 Harina 

 Aceite de girasol 

 1 espárrago verde 

 Unos trozos de ceps 

 

 

 

Elaboración 
 

Elaborar un caldo de verduras con los ingredientes indicados. Reservar. 

 

Para la Crema de ceps 

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. 

 

Guarnición 

Reservar unos trozos de ceps para saltear y decorar el plato. Hervir un espárrago verde a la inglesa y 

cortar en juliana fina. Cortar el puerro en juliana fina, pasar por harina y freír.  

Reservar sobre papel absorbente. 
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TERRINA DE GÍRGOLAS CON BUTIFARRA Y RALLADURA  

DE FOIE EN SALSA AL OPORTO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 750 gr. de gírgolas 

 Una nuez de mantequilla 

 5 huevos 

 50 ml de crema de leche 30% de M.G. 

 Sal y pimienta negra molida 

 1 butifarra negra 

 Un trozo de foie mi cuit  

  Aceite de oliva 

 

Para la Salsa de vino de oporto 

 Vino de oporto 

 Mantequilla 

 Crema  de leche 

 

 

Elaboración 
 

Lavar y trocear las setas, cocinar en una sartén con un poco de aceite y una nuez de mantequilla, 

condimentar, cuando estén en su punto, añadir la mantequilla, finalizar la cocción y verter la preparación 

en vaso de túrmix, añadir los huevos de uno en uno, triturar y controlar la textura, verter la mitad de la 

preparación en un molde de rectangular, colocar en el centro la butifarra negra, cubrir con el resto de la 

preparación y llevar al horno precalentado, cocinar 180º, 40 min.  

 

Para la Salsa de vino de oporto 

Preparar una salsa al vino de Oporto con la mantequilla, el vino y la crema de leche, condimentar y 

reservar para acompañar el plato. 

 

Decorar la presentación con láminas de foie rallado.  
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QUICHE DE CREMA CATALANA CON HIGOS  

 
 

 

Ingredientes 
 

 

Para la Pasta brisa 

 250 gr. de harina 

 120 gr de mantequilla 

 1 C.S. de agua 

 1 C.S. de azúcar 

 1 huevo 

 Una pizca de sal 

 

Para la Crema catalana 

 1 litro de leche 

 150 gr. de azúcar 

 6 yemas de huevo 

 1 canela en rama 

 1 trozo de piel de limón  

 40 gr. de maicena 

 Azúcar 

 

Para los Higos 

                             

 1 C.S de azúcar 

 5 higos 

 

 

Elaboración 
 

Poner la harina en un bol, añadir  la mantequilla troceadas y amasar, añadir el huevo, el azúcar y el agua, 

formar una masa, estirar y poner en molde adecuado para hornear. 180º. 

 

Para la Crema catalana 

Mezclar el azúcar con la maicena, añadir a la leche junto con los demás ingredientes, poner al fuego y 

cocinar removiendo de manera suave. 

Enfriar, verter en molde preparado. Verter azúcar y quemar al momento de servir. 

 

Para los Higos 

En un                                                , pelar los higos y bañar con esta reducción. 

 

Montar la crema en su recipiente, poner los higos bañados sobre la crema, espolvorear azúcar sobre el 

resto de la crema, quemar. 
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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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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 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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COCA DE ROVELLONS Y SOBRASADA 

 

 
 

Ingredientes 

 
Para la coca 

 250 gr. De harina 

 100 ml a gua 

 100 ml. De vino blanco 

 25 gr. De manteca de cerdo 

 Sal y pimienta 

 
Para el relleno 

 2 cebollas 

 200 gr. de rovellons 

 100 gr. De sobrasada 

 Orégano 

 Sal y pimienta 

 1 Puerro 

 
 
 

Elaboración 
 

Tamizar la harina. Colocar en forma de volcán y amasar los ingredientes hasta conseguir una masa 

homogénea. Estirar en forma de coca, dejar reposar, pintar con aceite, salar un poco y hornear a 200 ºC 

con ventilador. 

 

Cortar la cebolla en juliana y sofreír unos 45 minutos. 

Limpiar y retirar el tallo de los rovellons. Asar a la plancha con un poco de aceite a media temperatura sin 

voltear. Retirar y  reservar. 

 

Retirar la coca, colocar el sofrito de cebolla salpimentado, encima los rovellons y cubrir con los trozos de 

sobrasada. 

Gratinar 3 minutos, retirar y decorar con el puerro crujiente. 
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BACALAO CONFITADO CON CEPS ESCABECHADOS Y ARENA 

 
 

Ingredientes 
 

 4 lomos de bacalao. 

 2 dientes de ajo. 

 1 rama de laurel y de romero. 

 Aceite de oliva virgen. 

 
Para el escabeche de ceps. 

 1 cebolla grande. 

 1 zanahoria. 

 150gr de puerro. 

 1 bote de ceps deshidratados. 

 Pimienta en grano 

 Vinagre de sidra. 

 Vino blanco. 

 Laurel 

 
Para la arena de ceps. 

 100gr de harina. 

 100gr de almendra en polvo. 

 100gr de azúcar. 

 100gr de mantequilla pomada. 

 Pizca de sal. 

 80gr de polvo de ceps. 

 
 

Elaboración 
 
Cubrimos un cazo pequeño de aceite de oliva junto con los dientes de ajo, el laurel y el romero. 

Cocinamos suavemente hasta que el aceite llegue a 70º, introducimos el bacalao sin piel y retiramos del 

fuego y dejamos confitar unos 5 min. Retiramos del fuego y escurrimos el aceite. Reservamos. En último 

momento freiremos la piel enharinada del bacalao para decorar. 

 

Para el escabeche de ceps. 

Cortamos las setas y las verduras en brunoise y las reservamos. En una cazuela con un poco de aceite, 

vamos rehogando con una pizca de sal por este orden, la cebolla, zanahoria y el puerro, cuando este todo 

bien pochado, añadimos las setas, el laurel y los granos de pimienta, cuando estén desgrasamos con vino 

blanco y un poco de vinagre de sidra, dejamos que reduzca y rectificamos de sabor. 

 

Para la arena de ceps. 

En la picadora o en la thermomix, trituraremos ceps deshidratados hasta conseguir polvo de ceps. Mezclar 

todos los ingredientes con la mantequilla pomada hasta realizar una masa, estirar en una bandeja de horno 

y cocer a 190º. Cuando esté, dejar atemperar un poco y desmigar con la mano, hasta que quede arenado 

 

Le damos al bacalao un toque de soplete para calentar, colocamos una base de arena, un lomo encima y 

por último el escabeche, decoramos con piel crujiente  
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BROWNIE DE TARTA DE QUESO 

 

 

 

Ingredientes 

 
Para el brownie 

 100 g. mantequilla fundida 

 100 g. de chocolate negro 

 125 g. azúcar 

 3 huevos 

 75 g. harina tamizada 

 Pizca sal 

 ½ c.c de impulsor 

 70 g. de chips de chocolate 

 
Para el Cheesecake 

 200 g. queso crema 

 75 g. azúcar 

 2 huevos 

 
 
 

Elaboración 

 
Precalentar el horno a 180º. 

 

Fundimos el chocolate con la mantequilla, en un bol blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos 

la harina con el cacao, con una espátula incorporamos a 40 º C. el chocolate con la mantequilla, después 

la harina y los chips de chocolate. 

 

Colocar esta mezcla en un molde cuadrado de 20 x 20 cm., que habremos engrasado y colocado un papel 

de hornear en la base, para que luego nos sea más fácil el desmoldarlo. Con una espátula, procurar que la 

masa quede nivelada uniformemente. 

 

Para el Cheesecake 

Introducir en un bol los ingredientes del cheesecake y mezclarlos hasta que la mezcla no tenga grumos y 

esté totalmente lisa. 

Poner cucharadas de la masa del cheesecake sobre la masa del brownie, con una espátula nivelar la masa 

para que quede uniforme. 

 

Con un cuchillo o una espátula fina, hacer un efecto marmolado sobre la masa, para que se mezclen las 

dos masas. 

Hornear durante 20 25 a minutos. Dejar enfriar dentro del molde sobre una rejilla. Cortar en porciones de 

4 x 4 cm.  
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HOJALDRES  A LA FINANCIERA 

 

 
 

Ingredientes 

 
 4 vol au vent de tamaño medio/grande 

 1 huevo 

 1/4 l de caldo de ave 

 50 ml de aceite 

 50 ml de mantequilla 

 30 gr de harina 

 1 cebolla 

 1 zanahoria 

 1 c.s.de tomate concentrado 

 2 tomates secos 

 1 ramillete de hierbas aromáticas 

 200 gr de restos de pollo 

 200 gr de setas variadas 

 1 trufa 

 100 ml de vino de oporto o Pedro Ximénez 

 Perejil para decorar 

 

 

 

Elaboración 

 
Limpiar el pollo, cortar en dados. Reservar en frio hasta pase 

Pelar la cebolla y la zanahoria y cortar en brunoise. Sofreír en el aceite y la mantequilla unos 45min junto 

con las hierbas aromáticas. Cundo hayan perdido el agua añadir los pies de las setas cortados en brunoise. 

Sudar hasta que pierdan el agua y añadir el tomate concentrado y la harina. Cocer 5 minutos, reducir el 

vino y mojar con el caldo. Llevar a ebullición, reducir fuego y cocer tapado unos 10 minutos. 

Ajustar de sazón y consistencia. 

 

Al pase. 

Pintar el hojaldre con el huevo batido y saltear las setas cortadas de forma que entren en el hojaldre con el 

pollo. Salpimentar y rellenar con la salsa. 

Hornear 5 minutos y decorar con trufa rallada y perejil picado 
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FRICASE DE FRUTOS DEL MAR 

 

 
 

Ingredientes 
 

 200 gr de merluza 

 ½ kg de mejillones 

 8 gambas 

 1 sepia grande 

 2 cebollas 

 100 ml de vino blanco 

 ¼ l de crema de leche 

 80 gr de mantequilla 

 Sal, pimienta y pimentón 

 

 

Elaboración 
 

Cocer los mejillones al vapor unos 3 minutos hasta que se abran y retirar. 

Colar el líquido de cocción y reservar 

Escaldar la sepia en agua salada con bicarbonato unos 5 minutos. Parar cocción, trocear y reservar. 

Pelar las gambas y retirar el intestino. Reservar en frio. 

 

Pelar las cebollas y cortar en juliana 

Calentar la mantequilla en la cazuela con un poco de aceite y sofreír a fuego alto la sepia unos 5 minutos, 

reducir un poco el fuego y añadir las cebollas con el laurel. Prolongar cocción unos 30 minutos.  

 

Espolvorear con el pimentón, reducir el vino blanco 3 minutos, mojar con el agua de los mejillones y 

cremar con la nata. 

 

Llevar a ebullición, reducir fuego y tapar. Mantener cocción a fuego bajo unos 10 minutos y agregar la 

merluza cortada por ración, los mejillones y las gambas. Ajustar de sazón y mantener el tiempo justo para 

cocción del pescado. 

 

Servir de inmediato. 
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HELADO DE SETAS Y CASTAÑAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 125 gr de castañas cocidas 

 100 gr de ceps 

 1/4 l de leche 

 ¼ l de crema de leche 

 4 huevos 

 200 gr de azúcar 

 1 vaina de vainilla 

 Estabilizante según indicaciones de proveedor. 

 

 

Elaboración 
 

Caramelizar los ceps con 50 gr de azúcar y añadir los lácteos calientes.  Llevar a ebullición con la vaina 

de vainilla abierta. Retirar del fuego y dejar infusionar. 

 

Separar yemas y claras y blanquear las yemas al baño maría con el azúcar 

 

Retirar la vainilla de la infusión, agregar las castañas y turmizar con los estabilizantes. 

Incorporar al hilo sobre las yemas y mezclar. 

Si queremos aligerar el helado podemos incorporar las claras 

Dejar reposar toda la noche y mantecar al día siguiente. 

 

Decorar con unas castañas caramelizadas 
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SOPA DE SETAS CON GALETS RELLENOS DE CEPS Y QUESO GOUDA 

 

 

Ingredientes 

 
 6 dientes de ajo 

 4 rebanadas de pan 

 4 c.s de piñones o almendras 

 200 gr de panceta curada 

 Perejil 

 200 gr de champiñones 

 300 gr de galets 

 100 gr de ceps 

 200 gr de queso gouda 

 1,5 l Caldo de verduras 

 Cebollino 

 

 

Elaboración 

 
 

Dorar la panceta cortada a tiras junto con los ajos pelados enteros en una cazuela.  

Reservar y en el mismo aceite, dorar los frutos secos y las rebanadas de pan. Reservar. 

 

Sin cambiar de recipiente hacer sudar los champiñones  hasta que se beban el agua. 

Añadir los ajos, el pan dorado, los frutos secos, el  perejil  y el caldo de verduras.  

Hervimos 5 min y trituramos. Añadimos la panceta cocida y cocemos 15 min más. 

 

Cocemos los galets en agua hirviendo con sal y laurel. Escurrimos y enfriamos los galets. 

Pochamos con mantequilla unos ajos laminados. Cuando hayan cogido sabor añadimos los ceps.  

Cocinamos hasta  consumir  sus jugos.  Los trituramos junto con el gouda rallado logrando una farsa.  

Rellenaremos los galets con la ayuda de una manga pastelera. 

Ponemos los galets en una olla y cubrimos justo para calentar y fundir el queso. 
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ALBÓNDIGAS DE CALAMAR CON CAMAGROCS  

 

 

Ingredientes 

 
 200 gr de camagrocs 

 300 gr de calamares 

 200 gr de merluza 

 50 gr de pan de molde 

 1huevo 

 Leche para mojar el pan 

 Perejil 

 Ajo 

 Patatas monalisa 

 200 gr de cebolla 

 1 dl de vino blanco 

 5 dl de fumet  

 Tinta de calamar 

 1 huevo 

 250 ml de aceite de oliva 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Limpiar el calamar y la merluza de pieles y espinas. 

Mojar el pan en la leche y escurrirlo un poco. 

Triturar el calamar con el perejil.  Añadir la merluza, el huevo  y el pan, volver a picar y rectificar de sal.  

Pasar las albóndigas por harina y freír en aceite abundante. 

 

Preparar un sofrito de ajo y cebolla.   Añadir el vino blanco y reducir. Añadir el fumet y las patatas 

chascadas. Cocer a fuego suave con la olla tapada. A los 10 minutos añadimos los camagrocs y 5 min 

antes de que la patata esté tierna  añadir las albóndigas.  

 

Prepararemos un alioli con un poco de tinta de calamar un ajo y un huevo.  

Añadimos aceite al hilo mientras montamos con el minipiner. 

 

Servimos las albóndigas con los camagrocs y una cucharada de alioli encima. 
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NATILLAS DE CALABAZA ASADA CON SPECULOS 

 

 

Ingredientes 
 

 500gr. de calabaza 

 1 patata 

 100gr. de almendrina 

 200gr. de nata  

 

Para las galletas 

 200 g de mantequilla 

 150 g de azúcar moreno 

 50 gr de azúcar moscovado dark 

 400 g de harina 

 1 huevo fresco 

 2 g de sal 

 1 gr de levadura royal 

 0.5 gr de nuez moscada 

 0,5 gr de jengibre en polvo 

 0.5 gr de canela 

 1 gr de pimienta recién molida 

 Piel de ½ naranja rallada 

 

 

Elaboración 
 

Pelar la calabaza y cortarla a cuadrados.  Ponerla al horno en una bandeja tapada con  azúcar y un poco de 

agua  durante 30 min a 250ºC.  

Cocer la patata en agua hirviendo, una vez tierna triturar con la almendrina, la calabaza y añadir la nata 

hasta que quede una consistencia cremosa. Repartir en tarritos y enfriar. 

 

Blanquear, batiendo con las varillas, la mantequilla con los azucares. Incorporar el huevo.  

Añadir el resto de ingredientes y trabajar la masa hasta que esté homogénea.  

 

Estirar la masa entre dos papeles de horno. La masa debe quedar regular y fina. Congelar la masa estirada.  

 

Cortar la masa con el cortapastas. Hornear a 150 ºC durante 20 min. 
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HUEVOS A LA BRETONA 

 

 

Ingredientes 

 

 4 huevos 

 200 gr de merluza 

 1 hoja de laurel 

 Perejil fresco 

 150 gr de mantequilla 

 100 gr de queso crema 

 2 cebollas 

 100 ml de brandy 

 20 gr de harina 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 1 c de concentrado de tomate 

 Sal, pimienta y pimentón. 

 

Para el caldo 

 1 cabeza de rape 

 2 zanahorias 

 1 tallo de apio 

 1 cebolla 

 

 

Elaboración 

 

Colocamos los huevos en agua con sal y vinagre y cocemos a fuego medio unos 25 minutos. 

Paramos cocción, pelamos y separamos  la yema de la clara. 

Colocamos la clara picada, la mitad de la mantequilla pomada y el queso crema en un bol con el perejil 

picado y mezclamos. Salpimentar y perfumar con el pimentón. Reservar en frio 

 

Picar la cebolla y rehogar en el resto de la mantequilla con el laurel, añadir el tomate y espolvorear con 

harina. Cocer 3 minutos y añadir la merluza limpia, flamear con el brandy y mojar con un poco de fumet. 

Tapar y dejar cocer a fuego suave hasta que la merluza este cocida. 

 

Retirar la merluza, desmigar y mezclar con la preparación anterior. 

Añadir la crema de leche sobre la salsa, llevar a ebullición y dejar reducir a fuego y tapar. Dejar cocción a 

fuego sueva unos 10 minutos. 

 

Pasar por chino y ajustar de sazón y consistencia. 

Rellenar los huevos con la farsa y napar con la salsa. 

Hornear unos 3 minutos y servir de inmediato. 

 

Para el caldo 

Preparar de la forma habitual 
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SALMON CON SETAS Y CURRY 

 
 

Ingredientes 

 
 4 piezas de ración de salmón 

 2 cebollas 

 1 zanahoria 

 1 manzana 

 1 ramillete de hierbas aromáticas 

 50 gr de mantequilla 

 1 c.s.de curry 

 200 ml de crema de leche 

 100 ml de vino blanco 

 30 gr de pasas 

 100 gr de rossinyols 

 

 

Elaboración 
 

Hidratamos las pasas 

Fundir la mantequilla y rehogar la cebolla y la zanahoria cortada en brunoise unos 30 minutos. Cuando 

haya perdido agua añadimos la manzana pelada y cortada en macedonia y alargamos cocción unos 5 

minutos. Espolvoreamos con el curry, cocemos unos 30 segundos y reducimos el vino blanco, cremamos 

con la crema de leche, llevamos a ebullición, reducimos fuego y dejamos cocer tapado el conjunto unos 

10 minutos. 

 

Al pase. 

Introduciremos el salmón limpio en la preparación y dejamos cocer 4 minutos ajustando la cocción del 

pescado y mientras salteamos a fuego medio las pasas con los rossinyols limpios. 

Servimos el salmón, napamos con la salsa y acompañamos de las setas y las pasas. 
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BIZCOCHOS DE JENGIBRE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 125 gr de azúcar 

 4 huevos 

 5 gr de jengibre rallado 

 90 gr de maicena o harina de arroz 

 Azúcar lustre para decorar 

 

Para la crema 

 ½ l de leche 

 1 rama de canela 

 5 yemas de huevo 

 80 gr de azúcar 

 20 gr de maicena 

 

 

 

Elaboración 
 

Desclarar yemas de claras 

 

Blanquear las yemas de huevo con el azúcar e incorporar cortando la harina y el jengibre rallado 

Montar las claras de huevo e incorporar con cuidado a la preparación anterior. 

Escudillar con manga sobre una placa de horno y hornear a 180 ºC unos 10 minutos-. 

Retirar y enfriar en reja. Espolvorear con lustre. 

 

Para la crema 

Llevar a ebullición la leche con la canela e infusionar. 

Mezclar el azúcar, la maicena y las yemas de huevo en un cuenco. Verter la leche al hilo sobre la 

preparación y mezclar hasta homogeneizar. 

Volver al fuego y llevar a  ebullición removiendo continuamente. 

Una vez adquiera consistencia, retirar y cubrir a piel. 

Dejar enfriar. 

Rellenar los bizcochos con la crema 
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ROLLITOS CRUJIENTES DE CHISTORRA Y CAMAGROC CON TZATZIKI  
 

Ingredientes 
 

 Masa de hojaldre 

 1 huevo  

 Chistorra de Navarra 

 100 gr. de camagrocs 

 1 cebolla tierna  

 Mantequilla 

 Crema de leche 

 

Para la salsa 

 2 yoghurt griego 

 1 diente de ajo  

 1 pepino pequeño  

 1 limón  

 Menta, pimienta y aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar los camagrocs y secarlos. Cortar la cebolla tierna en ciselée. 

En una nuez de mantequilla rehogar la cebolla durante unos 5 minutos, añadimos el camagroc y 

finalizamos cocción. Salpimentar, cremar con la nata, dejar reducir un poco y reservar en frío.  

 

Freír la chistorra sin aceite, sazonar y reservar en papel absorbente. 

  

Enharinar la superficie de trabajo, extender la masa de hojaldre con la ayuda de un rodillo hasta conseguir 

una capa bien fina. Cortar el hojaldre en rectángulo.  

 

Con la ayuda de un tenedor agujereamos la masa.  

Colocamos la chistorra y la duxelle frías y cerramos el hojaldre en forma de rollito.  

Enfilmamos y enfriamos a 2-3 ºC, en nevera o congelador.  

 

Pintamos con huevo batido y horneamos unos 7 a 8 minutos hasta que esté dorado y crujiente.  

 

Para la salsa 

Cortamos el ajo en ciselée.  

Limpiamos el pepino retirando las pepitas y cortamos en brunoise 

Picamos la menta muy fina.  

Mezclamos el yogur con el ajo, el pepino, la menta, pimienta molida, un poco de zumo de limón y aceite 

de oliva. Reservar en nevera. 

 

Servimos los rollitos en una bandeja y colocamos el tzatziki en un bol pequeño.  
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ARROZ NEGRO CON TROMPETAS DE LA MUERTE Y CHIPIRONES 
 

Ingredientes 
 

 Chipirones pequeños limpios  

 Ajo y perejil picados  

 Aceite de oliva  

 Sal y pimienta  

 

Para el Sofrito  

 Aceite de oliva  

 300 gr de cebolla 

 1 d. ajo ciselé  

 600 gr. de trompetas de la muerte  

 300 gr de arroz bomba 

 1 ½ l. Fondo de ave  

 

 

 

Elaboración 
 

Dorar la cebolla ciselé a fuego lento hasta que adquiera color, añadir el ajo picado ciselé, añadir las 

trompetas y seguir rehogando, condimentar y añadir el arroz. 

 

Incorporar le fondo de ave caliente a la preparación anterior, remover y rectificar en caso necesario. 

 

Saltear los chipirones con aceite de oliva, añadir el ajo y el perejil. 

 

Servir el arroz, colocando encima los chipirones salteados.  
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CREMOSO DE QUESO CON HIGOS, TIERRA Y REDUCCIÓN DE OPORTO 
 

Ingredientes 
 

 1 ½ litros de leche fresca 

 Vinagre de manzana 

 Crema de leche 

 Azúcar  

 Miel  

 

Para la Tierra 

 100 r de almendra en polvo  

 80 gr. de mantequilla fría 

 85 gr. de harina  

 100 gr. de azúcar moreno  

 2 gr. de nuez moscada  

 1 g de clavo de olor 

 1 gr. de cardamomo  

 

Para la Reducción  

 4 higos  

 Vino de Oporto o similar  

 Azúcar  

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir la leche, cortar con vinagre, colar y escurrir, endulzar y cremar.  

Poner en molde de aro. Reservar en nevera.  

 

Preparamos la tierra mezclando todos los ingredientes, amasamos mediante arenado un poco grueso, 

romper los trozos más grandes. Poner en bandeja de horno, 160º durante 15 minutos. Retirar y dejar 

enfriar.  

 

En una sartén reducir el vino junto con una cucharada de azúcar hasta obtener una textura de salsa. 
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SOPA DE AJO CON “ROSSINYOLS”, FOIE Y FALSO HUEVO POCHÉ  

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la Sopa 

 8 tostadas de pan integral 

 4 dientes de ajo 

 1 litro de caldo de pollo 

 Aceite de oliva 

 Sal 

 

Guarnición  

 1 huevo 

 Hiervas frescas 

 Especias 

 Sal 

 1 loncha de foie 

 Aceite de girasol 

 C/S    “  s  y  s”  

 2 ajos tiernos 

 

Elaboración 
 

 

Para la Sopa 

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

pan integral troceadas. Remover  y cocinar ligeramente. Escaldar la preparación anterior con el litro de 

caldo de pollo hirviendo. Hervir todo junto durante un par de minutos, triturar, rectificar y reservar. 

 

Guarnición  

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

depositar en la sopa junto con la rebanada de pan. 

 

R h g   l    j  , l       y        l   “      y l ”,         l f                    l                     

aceite de girasol 

 

Servir la sopa en un plato junto con su guarnición. 
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RISOTTO DE POLLO CON SETAS Y PATATAS 

 

 

Ingredientes 

 
 ¼ de pechuga de pollo 

 1 cebolla mediana 

 200 gr de tomate triturado 

 1 Patata blanca 

 Arroz bomba o de Pals 

 4 ó 5 champiñones 

 20 g de mantequilla 

 20 g de parmesano rallado 

 
Para el fondo de ave 

 5 carcasas de pollo 

 2 cebollas a cuartos 

 1 zanahorias 

 2 puerros 

 2 trozos de rama de apio 

 4 dientes de ajo 

 1 ½ tomates rojos maduros 

 2 clavos de olor 

 1 hoja de laurel 

 4 ceps deshidratados 

 Aceite de girasol 

 

Para la Duxelle de setas 

 200 g de cebolla 

 40 g de champiñones 

 1 ajo 

 Perejil. 

 

Para la picada 

 1 ajo 

 perejil 

 10 g de almendras tostadas 

 10 gr de avellanas tostadas 

 sal 

 

Elaboración 
 

Brasear las carcasas de pollo en una cazuela de acero inoxidable. Cuando alcance el color deseado añadir 

la bresa de verduras sin el tomate, bajar el fuego y desglasar la preparación, por último añadir el tomate a 

cuartos y cocinar. Mojar con agua fría y hervir  tapado durante 2 horas.  Espumar, colar, desengrasar y 

filtrar 

 

Hacer un sofrito con una cebolla y tomate, reservar. 

Realizar la picada majando los ingredientes en el mortero, acarrear con el sofrito y reservar. 

Hervir las patatas en una parte del fondo de cocción añadiendo la mezcla de sofrito y picada.  

Continuar con la duxelle picando y remojando los champiñones. Picar y cocinar la cebolla, añadir los 

champiñones, el ajo picado, el perejil y el agua de remojar. Reservar. 

 

Dorar la pechuga en reductora  donde cocinaremos posteriormente el arroz, reservar para el momento de 

cocinar y presentar.  

Marcar los champiñones en la cazuela donde cocinaremos el risotto, Retirar.  

 

Poner la duxel a la cazuela y nacarado el arroz. Añadir fondo de cocción filtrado y hirviendo, cocinar el 

arroz con los champiñones. Ligar el arroz con mantequilla y queso parmesano. 

Emplatar el arroz con la patata y decorar con un rama de tomillo u otro. 
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COCA DE LLARDONS TRADICIONAL 
 

 

Ingredientes 
 

 2 láminas de hojaldre 

 Chicharrones 

 2 huevos 

 Azúcar 

 

Elaboración 
 

Estirar el hojaldre, colocar los chicharrones troceados sobre el hojaldre, cubrirlos con otra lámina de 

hojaldre y pasar el rulo por encima de esta preparación.  

 

Separar yemas y claras de huevo, montar estas a punto de nieve y volver a juntar. Pintar con esto la coca y 

hornear. 
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ÑOQUIS DE IDIAZABAL Y SETAS DE TEMPORADA 
 

 

Ingredientes 
 

Para los ñoquis 

 250g patatas 

 25g harina 

 1 yema de huevo 

 80gr idiazabal 

 

Para la Salsa de avellanas 

 ½ cebolla 

 50g ceps 

 50g avellanas 

 500ml caldo verduras 

 100 ml de leche 

 1 diente de ajo 

 1 rama tomillo 

 
Otros 

 100g setas temporada 

 50g mantequilla 

 4 cucharadas parmesano 

 

 

Elaboración 

 
 

Para los ñoquis 

Hervir las patatas con piel, pelar, chafar en un bol, agregar la yema de huevo la harina y el idiazabal, 

hacer bolas y hervir en agua durante 1 min. 

 

Para la Salsa de avellanas 

En una rehogadora sofreir la cebolla en brunoise a fuego lento, cuando empiece a coger color agregar los 

ceps limpios y troceados, el ajo, el tomillo y las avellanas 

Añadir el caldo y reducir a la mitad, añadir la leche y cocer 3min mas. Retirar el tomillo y triturar, pasar 

por el chino. Rectificar de sal y pimienta. 

 

Saltear las setas cortadas en juliana con la mantequilla  

Decorar con un crujiente de parmesano 
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BACALAO CONFITADO CON PURE DE BONIATO 

 

 

Ingredientes 

 
 

 4 Lomos de bacalao a punto de sal 

 5 dientes de ajo 

 Cebollino 

 3 tomates 

 2 zanahorias 

 3 boniatos 

 Aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 

En un cazo con aceite ponemos los ajos machacados y los lomos de bacalao, dejamos confitar a fuego 

lento 80º 15min  

 

Para el Pure de boniato 

Asar dos boniatos en el horno 180º 45 /50 min aprox, vaciar la pulpa y pasar por el pasapurés, ir 

agregando aceite de oliva y mezclar con varillas hasta obtener una crema espesa. Reservar 

 

Mientras escaldar los tomates, pelar y cortar a dados, hacer lo mismo con la zanahoria y la salteamos, 

cuando esté tierna añadimos el tomate y el cebollino picado. 

 

Con el boniato que nos sobra haremos unas chips crujientes. 
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FLAN DE CASTAÑAS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 250g castañas molidas 

 ½ l nata liquida 

 150g azúcar 

 5 huevos 

 2 yemas  

 1 copa de ron 

 

 

 

Elaboración 
 

Hacemos un caramelo con 50g de azúcar y el ron  

En un cazo poner la nata al fuego sin que llegue a hervir, batimos los huevos, las yemas y el resto de 

azúcar hasta tener una crema suave añadir las castañas y seguir mezclando 

Añadir la nata, rellenar el molde y hornear al baño María. 160º 60min aprox. 
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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  

 

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 variadas cortados en trozos  

 Un ajo ciseleé  

 Perejil picado  

 200 g. de gambas  

 80 g. de queso 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. 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 con huevo y devolver unos segundos más al 

horno para que se selle.  

 

Para el relleno liquido  

Mezclar los huevos 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 precocida, 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 

 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  

 

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  

 30 g. de nueces  

 canela 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear los huevos con el azúcar, añadimos el aceite y las zanahorias ralladas. 

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 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 tamizado 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 

  



  

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

 

 

 

SOPA FORESTAL CON TRUFA Y RAVIOLIS 

 

 

 

Ingredientes 
 

 3 carcasas de pollo de corral 

 2 cebollas 

 2 zanahorias 

 1 ramillete hierbas 

 200gr champiñones. 

 Aceite oliva virgen 

 40gr mantequilla 

 1 bote de trufa en conserva. 

 Sal y pimienta. 

 

Para los Raviolis 

 175gr harina. 

 2 huevos. 

 Sal 

 100gr riccotta 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para los Raviolis 

Mezclaremos los huevos batidos con la harina y la pizca de sal, hasta realizar una  masa uniforme, 

dejaremos reposar unos 30 min en nevera. 

Estiraremos la masa dejándola fina y con ayuda de un molde redondo cortaremos dos trozos, en uno 

pondremos una pequeña cantidad de queso ricota, pintaremos los bordes con huevo y cerraremos con el 

otro trozo, chafaremos los bordes para sellar el ravioli. 

 

Doraremos ligeramente en una olla las carcasas, seguiremos dorando las cebollas y zanahorias, 

añadiremos el atadillo de hierbas. Una vez todo dorado añadiremos unos 2 litros de agua, llevaremos a 

ebullición y bajaremos el fuego a cocción lenta. Lo tendremos unas 2 horas.  Retiraremos la grasa.  

 

Rehogar en cazuela los champiñones cortados en laminas, en un poco de aceite de oliva,  añadir el caldo y 

dejarlo unos 20 min,  agregamos mantequilla y salpimentar, cuando hierva añadimos los raviolis 2 min,  

sacamos escurrimos y colocamos en el plato de presentación,  servimos el caldo y decoramos con una 

brunoise de trufa. 
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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 hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y extender 

sobre trapo. Enfriar y reservar. 

 

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

punto añadir la carne del confit desmigada, cocinar todo junto durante un rato, añadir la crema de leche y 

ligar, rectificar de sal y pimienta. 

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

esta preparación. 

 

Para la Bechamel 

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

añadir la harina, ligar un roux, mojar con la leche y cocinar, añadirlos ceps troceados, el rallado de trufa y 

cocinar todo hasta obtener el color y la textura deseada. 

 

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

plato y acompañar con la bechamel trufada. 
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BIZCOCHO SACHER  CHOCO-MANGO CON SORBETE 

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr. de harina 

 7 huevos 

 175 gr. de azúcar 

 175 gr. de mantequilla 

 50 gr. de almendras molidas 

 150gr mango fresco 

 175 gr. de chocolate cobertura. 

 

Para el Sorbete. 

 400gr de mango. 

 100gr de agua. 

 10gr de glucosa. 

 80gr de azúcar. 

 1 limon. 

 50gr de dextrosa. 

 8gr de estabilizante para sorbetes. 

 

Para el Caramelo. 

 100gr de glucosa. 

 100gr de azúcar. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Batir enérgicamente la mantequilla y el azúcar. Añadir las yemas de huevo una a una sin dejar de 

remover. Fundir al baño maría el chocolate amargo y juntarlo a la masa anterior. Incorporaremos el 

mango cortado en brunoise. 

En un bol mezclar la harina con las almendras molidas e incorporarlo a la mezcla sin dejar de remover. 

Incorporar finalmente las claras batidas a punto de nieve. 

Encamisar un molde y verter la masa. Cocer en el horno a temperatura de 180º durante unos 40 minutos. 

 

Para el Sorbete. 

Trituraremos el mango cortado a trozos con túrmix hasta obtener un puré, reservaremos. 

Pondremos en un cazo el agua y el azúcar, cuando esta se disuelva por completo, añadiremos el zumo de 

un limón,  la glucosa, dextrosa y el estabilizante, dejaremos atemperar y mezclaremos con el puré. Lo 

enfriaremos con baño inverso rápidamente y lo pondremos a mantecar en la máquina. Reservaremos. 

 

Para el Caramelo. 

Haremos un caramelo con el azúcar y la glucosa, retiraremos del fuego dejaremos atemperar y 

realizaremos hilos finos de caramelo sobre un papel absorbente. 

 

Pondremos el bizcocho cortado, encima el sorbete y decoraremos con el caramelo. 
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SALMON A LA BURGUESA 

 
 

Ingredientes 

 
 4 raciones de salmón 

 ¼ l de crema de leche 

 ¼ kg de champiñones 

 80n gr de mantequilla 

 40 gr de harina 

 2 yemas de huevo 

 100 ml de vino blanco 

 Zumo de 1 limón 

 Sal y pimienta 

 

Para el Caldo corto 

 2 cebollas 

 1 rama de apio 

 2 zanahorias 

 1 litro de agua 

 200 ml de vino blanco 

 100 ml de vinagre 

 2 hojas de laurel 

 

 

 

Elaboración 

 
Para el Caldo corto 

Limpiamos las verduras y cortamos para bresa. 

Colocamos en una olla con el agua y mantenemos cocción media 30 minutos. Añadimos el vino y el 

vinagre y mantenemos 10 minutos más.  

Introducir el salmón dentro y alargar cocción unos 4 minutos. 

 

Para la salsa 

Limpiar los champiñones y cortar en brunoise. 

Rehogar en la mantequilla unos 20 minutos. Espolvorear la harina y cocer 3 minutos. Reducir el vino y 

añadir la mezcla de crema de leche, limón y yemas de huevo batidas. 

Cocer a fuego muy suave unos 2 minutos hasta que adquiera consistencia de salsa.  

Ajustar de sazón y salsear el salmón 
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MOUSSE DE MERLUZA Y GAMBAS CON CHAMPIÑONES 

 

 
 

Ingredientes 

 
 400 gr de merluza 

 200 gr de gambas 

 150 gr de champiñones 

 2 puerros 

 1 huevo 

 2 claras 

 40 gr de maicena 

 100 ml de crema de leche 

 100 ml de vino blanco 

 Nuez moscada  

 2 hebras de azafrán 

 Sal, pimienta y hierbas aromáticas 

 

Para la salsa 

 1 cebolla  

 2 dientes de ajo 

 1 c.s.de concentrado de tomate 

 100 ml de brandi 

 200 ml de crema de leche 

 

 

Elaboración 
 

Para la  muselina 

Limpiar y cortar los puerros en rodajas. Rehogar 10 minutos en mantequilla y añadir los champiñones 

brunoise. Sudar 10 minutos. Mojar con el vino, reducir y cremar con la nata, añadir el pescado limpio de 

piel y espinas, tapar. Dejar cocer 5 minutos con el azafrán y la nuez moscada 

Retirar el conjunto y añadir el resto de ingredientes. 

Turmizar y ajustar de sazón. 

Colocar en el molde de servicio y cocer al baño maría unos 20 minutos. 

 

Para la salsa 

Sofreír la cebolla ciselée unos 20 minutos. Añadir el ajo y las cabezas de gambas y freír 5 minutos hasta 

que desprendan olor. Flamear con el brandy, añadir el concentrado de tomate y cremar con la nata. 

Reducir fuego y dejar cocer tapado 10 minutos. 

Pasar por el chino y ajustar de sazón y consistencia. 

Cubrir la mousse y servir. 
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BUÑUELOS DULCES DE QUESO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 3 patatas medianas 

 200 gr de requesón 

 1 huevo 

 20 gr de maicena 

 60 gr de azúcar 

 

Guarnición 

 2 manzanas  

 20 gr de mantequilla 

 1 rama de canela 

 Piel de limón y naranja 

 100 ml de ron negro. 

 50 gr de azúcar 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar las patatas y cocerlas enteras de la manera habitual unos 30 min. 

Parar cocción, pelar y pasarlo por chino o pasapurés. 

 

Colocar el queso fresco bien escurrido en un cuenco, añadir el puré y el resto de ingredientes. Mezclar 

con cuidado hasta obtener una masa homogénea. 

 

Retirar porciones de masa para obtener buñuelos y freír por inmersión unos 2 a 3 minutos hasta que estén 

dorados. Escurrir en papel y espolvorear con azúcar y canela. 

Servir con la manzana fría. 

 

Para la manzana 

Pelar la manzana y cortar en macedonia. 

Rehogar unos 10 minutos en mantequilla con los aromas y cuando empiece a estar blanda espolvorear con 

el azúcar y flamear con el ron. Mantener unos 3 minutos y retirar del fuego. Dejar enfriar en sus propios 

líquidos 
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PANCETA CON BONIATO Y SHIITAKES 

 

 

 

Ingredientes 
 

 700 gr de panceta fresca de una pieza con mas carne que grasa 

 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 fresco 

 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. Podemos taparlos con papel de aluminio. 

Escaldamos las cebollas tiernas enteras 5 min. 

 

Cortamos la cebolleta  en gajos y la colocamos en una placa de horno aliñada con sal, pimienta y aceite.  

Cocemos hasta que quede un poco dorada por los bordes. 

 

Colocamos los shiitakes bocarriba en una bandeja de horno. Picamos ajo muy fino y lo mezclamos  con 

mantequilla. Ponemos un poco de mantequilla de ajo, un poco de sal  y pimienta dentro de cada seta. 

Cocemos al horno 180ºC durante  15 min.   

 

Antes de servir cortamos el boniato en rodajas, lo cubrimos con cebolla y shiitake y un trozo de panceta . 

Espolvoreamos con sésamo tostado. 
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TAGLIATELLE DE COL CON CALABAZA Y BACALAO AHUMADO 

 

 

Ingredientes 
 

 1 col blanca o una col de de hojas carnosas 

 600 gr de calabaza 

 Comino 

 Cúrcuma 

 50 gr de Pipas de calabaza 

 150 gr de bacalao ahumado 

 200 gr de champiñones 

 3 granos de ajo 

 Cebollino 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar la col  a rodajas de 2 cm. Humedecerla sin que se desmonte su estructura y pasarla por la plancha a 

fuego suave con un toque de sal  hasta que se tueste por los dos lados. Reservar  en un cuenco tapado para 

que el calor residual acabe cociendo la col. 

 

Cortar la calabaza a daditos y cocinarla a fuego suave tapándola para que sude,  con un chorrito de aceite, 

sal, cúrcuma y comino. 

 

Reducimos  el jugo destapando la olla  y removiendo a menudo  hasta que nos quede un  pure espeso. 

Reservamos. 

 

Salteamos  los champiñones sin el pie. Perfumamos con ajo y perejil y los retiramos 

 

Servimos las rodajas de col desmontadas en tiras como si fueran tagliatelle  

 

Rellenamos los  champiñones  con  una cucharada de pure de calabaza, pipas  y cubrimos con una loncha 

de bacalao. 

 

Disponemos sobre la col. Aliñamos con aceite y cebollino.  
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PASTELITO DE BONIATO CON YOGUR, SETAS Y ALMENDRAS 
 

 

Ingredientes 

 
 

 Para el pastelito 

 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  

 180 gr de azúcar moreno 

 40 gr de piel de manzana cortada a juliana  

 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 tomillo. Cocer  hasta el primer hervor. Dejarlo enfriar durante 4 horas. 

Pasar por el pasa purés y cocinarlo 20 min mas. Espumar y guardar en la nevera.  

       

Para el pastelito 

Triturar la pulpa de boniato cocido con el yogur.  

Hidratar las hojas de gelatina, fundirlas suavemente en un cacito al fuego lento y añadir a la mezcla 

anterior. 

Incorporar la nata semi montada suavemente.  

Enmoldar para que cuaje en moldes  de 50 gr. enfriar en el frigo 2 horas. 

 

 

Servir un pastelito de boniato con mermelada de setas, coronamos con unas hojas de estragón y almendras  

tostadas.  
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RISOTTO DE SETAS Y MOZARELLA 

 

 

Ingredientes 
 

 200 gr de arroz arborio o carnoglio 

 700 ml de caldo de setas 

 2 cebollas 

 150 gr de setas 

 20 gr de tomate seco 

 100 gr de bucconcini 

 10 hojas de albahaca 

 50 gr de mantequilla 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar la cebolla en ciselée y rehogar en unos 20 gr de mantequilla. Dejar cocer unos 20 minutos y añadir 

las setas en brunoise. Sudar unos 10 minutos y agregar el tomate seco en juliana y al 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 la albahaca picada y la mozarela. Ajustar de 

sazón y cuando el arroz esté al dente, apagar fuego y agregar la mantequilla. 

Mezclar y dejar reposar 2 minutos. 

 

Servir de inmediato decorando con albahaca picada. 
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SOLOMILLO CON SALSA DE SETAS 
 

 

Ingredientes 
 

 1 solomillo de 600 gr 

 1 cebolla 

 200 gr de setas 

 50 ml de brandi 

 50 ml de vinco dulce 

 50 ml de vino de jerez seco 

 20 gr de mantequilla 

 20 gr de harina 

 300 ml de fondo de setas 

 Sal y pimenta 

 

Guarnición 

 2 cebollas tiernas 

 2 patatas medianas 

 200 ml de crema de leche 

 50 gr de queso ralla 

 1 huevo 

 Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar solomillo, aceitar y marcar en sartén bien caliente unos 5 minutos. 

Retirar, salpimentar y dejar reposar en frio. 

En una rehogadora añadir la cebolla ciselée, con el componente aromático y sofreír unos 40 minutos hasta 

que adquiera color. Añadir las setas brunoise y seguir cocción unos 15 minutos. 

Espolvorear con harina y tostamos 6 minutos. Reducir los alcoholes. Mojar con el fondo, llevar a 

ebullición y salpimentar. 

Tapar y mantener cocción suave unos 15 minutos. 

Pasar por chino y colador  repetidamente. 

Volver la salsa a una reductora y ajustar de sazón y consistentica. 

Reservar en caliente hasta pase. 

 

Guarnición 

Cortar la cebolla en juliana muy fina. 

Pelar las patatas y cortar en mandolina sin pasar por agua. 

Batir el huevo y añadir el queso y la crema de leche 

Rellenar un molde con capas de cebolla y patata y cubrir con el liquido. Salpimentar y hornear a 180 ºC 

hasta que la patata este cocida. 

 

Al pase 

Marcar la carne al gusto y salsear 

Acompañar de la guarnición. 

  



  

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

 

 

 

COOKIES DE CHOCOLATE Y CACAHUETE 

 

 

 

Ingredientes 

 
 200 gr. de harina floja 

 100 gr. de mantequilla 

 175 gr. de azúcar lustre 

 1 huevo 

 100 gr. de chocolate 

 50 gr. de mantequilla de cacahuete 

 30 gr de cacahuetes 

 3 gr. de Sal 

 

 
Elaboración 

 

 

Batir hasta alisar la mantequilla, la crema de cacahuete con el azúcar y la sal. 

Añadir el huevo batido. 

Por último incorporar con lengua la harina tamizada y el chocolate en pepitas con los cacahuetes 

Hacer pequeñas bolitas y enfriar. 

Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos. 
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LASAÑA DE SETAS Y POLLO 
 

Ingredientes 
 

 Placas de lasaña  

 200 gr. de setas  

 200 gr. de cebollas  

 200 gr de crema de leche  

 20 gr. de mantequilla 

 1 pechuga de pollo  

 

Para la  Salsa 

 100 gr. de cebolla tierna 

 10 gr. de mantequilla 

 100 ml. de vino blanco 

 ¼ l de caldo de setas 

 15 gr. de moixernons secos  

 Sal y pimienta 

  

 

Elaboración 
 

Cocer la pasta a la inglesa, enfriar y reservar con aceite.  

Cortaremos las setas y la cebolla en ciselée. 

Fundimos la mantequilla y rehogamos la cebolla hasta que esté tierna, añadir las setas y hacerlas sudar 

hasta que pierdan agua.  

Cremar con la nata, llevar a ebullición, reducir fuego. Añadir la pechuga cortada en macedonia y saltear. 

Mantener unos 4 minutos hasta que espese. Salpimentar y perfumar con nuez moscada.  

 

Para la  Salsa 

Rehogar la cebolla cortada en ciselée, reducir el vino blanco, mojar con el caldo y ligar con el roux 

llevando a ebullición. Ajustar de sazón y consistencia. Colar varias veces para afinar la salsa. Añadir los 

moixernons salteados  

 

Montar la lasaña con el relleno y salsear.  
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ESTOFADO DE RAPE CON TROMPETAS DE LA MUERTE 
 

 

 

Ingredientes 
 

 4 filetes de rape de 200 gr  

 200 gr. de trompeta de la muerte 

 200 ml. de vino blanco 

 1/4 l. de fumet  

 200 ml. de crema de leche 

 2 chalotes  

 1/2 cabeza de ajos 

 1 manojo de tomillo fresco  

 20 gr. de mantequilla 

 Sal y pimienta  

 Harina  

 

 

Elaboración 
 

Limpiaremos las trompetas de la muerte.  

Freiremos en abundante aceite dos dientes de ajo hasta que estén dorados, retiraremos del aceite y 

freiremos las setas durante unos 3 minutos. Rectificaremos de sal y pimienta y reservaremos escurriendo 

del aceite  

 

Limpiaremos el rape, pasaremos por harina y salpimentamos, freiremos unos 2 minutos hasta que esté 

dorado pero crudo por dentro. Retiramos y reservamos.  

 

Picamos las chalotas en ciselée y freiremos en un poco de aceite donde habíamos frito las setas y el rape. 

Mojaremos con el vino y dejaremos que reduzca bastante. Incorporaremos el fumet y la crema de leche y 

rectificaremos de sal y pimienta Colaremos la salsa y montaremos con un poco de mantequilla.  

 

Volveremos a poner al fuego, las setas que teníamos preparadas. Espolvorearemos con un poco de tomillo 

fresco y dejaremos cocer todo juntos unos 30 minutos.  

 

Ajustaremos de sal y pimienta, refrescamos con tomillos fresco y colocamos el rape para finalizar su 

cocción, aproximadamente unos 5 minutos Acompañaremos de unas patatas hervidas a la inglesa y unos 

tomatitos cherry  

  



  

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

 

 

PASTEL DE HIGOS Y CREMA CATALANA  

 

 

Ingredientes 
 

Para la Plancha  

 4 huevos  

 125 gr. De azúcar  

 75 gr. De harina  

 

Para la Crema  

 300 ml. De leche  

 3 yemas de huevo  

 120 gr. De azúcar 

 20 gr. De maicena  

 Rama de canela  

 Piel de naranja  

 Vainilla  

 

Otros  

 8 higos  

 

 

Elaboración 

 
 

Para la Plancha  

Blanquear los huevos con el azúcar hasta que espumen. Añadir la harina tamizada cortando. Escudillar en 

plancha y Hornear a 200 ºC unos 5 minutos.  

 

Para la Crema  

Llevar a ebullición la leche con los aromas. Mezclar las yemas, azúcar y la maicena. Verter la leche sobre 

las yemas y mezclar. Colocar de nuevo al fuego y llevar a ebullición. Mezclar y homogeneizar con 

lengua. Retirar del fuego y pasar por chino. Abatir temperatura rápidamente.  

 

Troquelar la plancha en forma circular. Colocar los higos cortados en cuartos y bañar con la crema  

Añadir azúcar y quemar.   
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HUEVO A BAJA TEMPERATURA CON PARMENTIER Y  ROSINYOLS 
 

 

Ingredientes 
 

 3 huevos 

 250 gr. de patata 

 100 gr. de agua de cocción 

 150 gr. de crema de leche 

 45 gr. de aceite de oliva 

 5 gr. de sal  

 Pimienta 

 Demiglas de ternera  

 Vino de Oporto 

 C/S de aceite de trufa 

 Trufa negra 

 Rosinyols 

 

 

 

Elaboración 
 

Elaborar una demiglas de ternera con fondo moreno y vino de Oporto. Reservar. 

 

Saltear las setas en una sartén bien caliente, condimentar y reservar. 

 

Hervir la patata, poner en vaso de túrmix, añadir el agua de cocción, la crema de leche y el aceite de oliva, 

salpimentar y triturar bien fino, condimentar y reservar en un cazo. 

 

Hervir los huevos a baja temperatura, 65º durante 40 minutos en un baño, retirar, romper la parte superior 

y verter sobre el parmentier recuperado de temperatura y presentado en un plato.  

 

Acompañar con la demiglas, un salteado de rosinyols, rallar trufa por encima del huevo y aliñar con un 

poco de aceite de trufa. 
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PECHUGA DE POLLO RELLENA DE VERDURAS  

CON NÍSCALOS Y PATATA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 1 pechuga de pollo 

 Curry 

 Cilantro picado 

 Perejil picado 

 1 bandeja de albahaca 

 2 espárragos verdes 

 Tiras de pimiento del piquillo 

 Hilo de bridar 

 2 patatas medianas 

 5 níscalos troceados 

 1 cebolla pequeña rallada 

 1 diente de ajo bien picado 

 2 níscalos 

 1 rama de romero 

 1 c.c. de vinagre de poma 

 Aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración 
 

Abrir las pechugas, sazonar y espolvorear con el curry, añadir las hierbas aromáticas picadas. 

Hervir los espárragos a la inglesa, condimentar, rellenar las pechugas con ellos, añadir tiras de pimiento 

del piquillo. Bridar las pechugas y cocinar a fuego suave. Reservar para recuperar temperatura al pase. 

 

Lavar y cortar los níscalos, dorar en una sartén con poco aceite, condimentar a media cocción, retirar y 

reservar. Cortar las patatas en panadera y sofreírlas en la misma sartén donde hemos salteado las setas, 

aprovechando ese mismo aceite, rallar la cebolla y el diente de ajo, cocinar todo junto de manera suave y 

hasta su punto., devolver los níscalos a la cocción y reservar todo en la sartén hasta el momento del pase. 

 

Confitar los 2 níscalos junto con la rama de romero y la guindilla, reservar el aceite, añadirle el vinagre en 

frío para aliñar la presentación al pase. 

 

Poner una base de patatas rehogadas, disponer encima los rollitos de pollo cortados y refrescar por encima 

con la vinagreta de especias 
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COCA DE LLAVANERAS CON MAZAPÁN 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

 Planchas de hojaldre 

 1 huevo 

 Piñones 

 

Para el Mazapán 

 50 gr. de azúcar glas 

 50 gr de almendra en polvo 

 1 huevo 

 

Para la Crema 

 1 litro de leche 

 60 gr de azúcar blanquilla 

 60 gr de maicena 

 1 rama de canela 

 1 trozo de piel de limón 

 5 yemas de huevo 

 Unas gotas de anís 

 

 

Elaboración 
 

Poner los piñones en remojo. 

Precalentar el horno a 200º. 

 

Mezclar el azúcar glas con la almendra, añadir el huevo batido poco a poco hasta obtener un mazapán 

relativamente ligero. 

 

Poner la primera plancha de hojaldre sobre papel sulfurizado en bandeja de horno, extender la crema, 

extender el mazapán ligero sobre la crema, tapar con otra plancha de hojaldre, cerrar los bordes y pinchar 

para que no se infle. 

 

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

añadir azúcar y piñones. Llevar al horno y cocinar en altura. 
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SALTEADO DE SETAS Y FESOLS DE SANTA PAU 
 

 

Ingredientes 
 

 

 500g de fesols Santa Pau cocidos 

 3 butifarras  

 300g mezcla de setas 

 2 dientes de ajo 

 Perejil  

 Aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 

 

Si los fesols son secos poner en remojo 12h, cambiar el agua y cocer a fuego lento durante 1h 30 min 

aprox  

 

Limpiar y cortar las setas  

Picar el ajo y el perejil 

 

En una sarten saltear la butifarra sin la tripa, cuando esté dorada añadir las setas, añadir el ajo picado y 

por ultimo agregar los fesols. 
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FRICASE DE CONEJO Y ROVELLONS 
 

 

 

Ingredientes 
 

 1 conejo troceado 

 1 cebolla 

 3 patatas 

 250g rovellons 

 8 espárragos verdes  

 6 dientes de ajo 

 1 vaso de vino blanco 

 1 vaso de caldo de verduras 

 1 rama tomillo 

 Aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar y cortar las patatas a cubos tipo brava y dorarlas en una sartén, agregar el tomillo y reservar. 

 

En una cazuela saltear el conejo junto con los ajos enteros pelados, añadir la cebolla cortada en juliana y 

dejamos rehogar 10 min, añadimos los rovellones cortados y el vino blanco, reducimos, agregar el caldo y 

cocer 30min añadir los espárragos y las patatas. 

Acabar de cocer 5/10 min mas.  
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SOPA DE CHOCOLATE BLANCO Y YOGURT 

 

 

Ingredientes 
 

 

 220g chocolate blanco 

 2 yogurt natural  

 170 ml nata liquida 

 100ml leche 

 1 granada 

 Pistachos  

 1 piel de lima  

 

 

Elaboración 
 

 

Calentar la nata y la leche en un cazo a 80º sin que llegue a hervir junto con un poco de piel de lima para 

infusionar. Dejar enfriar 

 

Fundir el chocolate al baño maria . 

Una vez fria la leche, batir y mezclar el chocolate y seguidamente el yogurt , seguir hasta que esté bien 

mezclado. Enfriar. 

 

Pelar la granada quitando bien las membranas blancas,  picar los pistachos y el resto de piel de lima. 

Decorar por encima.  
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MACARRONES A LA CREMA CON BACALAO Y SETAS  
 

 

 

Ingredientes 
 

 500gr de macarrones  

 100 ml de nata liquida  

 300 gr de setas variadas  

 300 gr. de bacalao desalado  

 3 ajo  

 Perejil  

 Aceite de oliva 

 Queso de Emmental rallado  

 Sal  

 

 

 

Elaboración 
 

Hervir los macarrones. Escurrirlos y rociarlos con aceite de oliva.  

Mientras tanto poner 4 c.s. de aceite en una paella. Freír los ajos picados y cuando empiecen a dorarse 

agregar las setas salteando unos minutos. 

Incorporar el bacalao cortado en trozos pequeños. Saltearlo todo y agregar el perejil picado. 

Juntar la nata liquida y dejar reducir. Rectificar de sal.  

Mezclamos los macarrones y la salsa en una fuente de horno.  

Los cubrimos de queso y los ponemos a gratinar. 
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TIMBAL DE NISCALOS CON BUTIFARRA Y JUDIAS  
 

 

Ingredientes 
 

 

 350 gr. De judías blancas  

 300 gr. De níscalos  

 4-6 tomares maduros  

 ¼ kg de longaniza o butifarra  

 2 dientes de ajo 

 Aceite y perejil 

  Sal y pimienta  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Escurrimos las judías, pasamos bien por agua y colocamos en un vaso triturador.  

Freímos dos dientes de ajo en 100 ml. de aceite de oliva hasta que estén dorados.  

Retiramos los ajos y batimos las judías con el aceite hasta obtener una textura cremosa. Salpimentamos y 

reservamos.  

 

Abrimos los tomates por la mitad, retiramos las semillas y asamos al horno unos 25 minutos a 220 ºC, con 

un poco de aceite, sal y azúcar. Sacamos del horno, retiramos la pulpa y majamos en mano de mortero 

con los ajos cortados ciselée, un poco de vinagre de jerez, un poco de miel y añadimos unos 50 ml. de 

aceite de oliva al hilo. Hemos de obtener un puré cremoso.  

 

Asamos en unilateral los níscalos limpios y sin pie en una cazuela de fondo grueso con un poco de aceite. 

Retirar y salpimentar.  

 

En la misma cazuela, freír la butifarra destripada y troceada unos 5 minutos.  

 

Montar en aro una base de puré, tomate, butifarra, puré, tomate y níscalos.  

Decorar con perejil picado y sal Maldón.  

Regar con un poco de aceite de oliva Virgen. 
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MAGDALENAS DE CHOCOLATE Y NARANJA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 275 gr. de harina. 

 175 gr. de azúcar moreno. 

 180-200 ml. de leche. 

 150 gr. de mantequilla.  

 75 gr. de cacao.  

 2 huevos.  

 20 gr. de levadura 

 Sal.  

 Mermelada de naranja 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Montar el azúcar con la mantequilla hasta que doble de volumen.  

Añadir los huevos y seguir montando.  

Con una lengua incorporar la harina tamizada y la levadura, el cacao y la sal.  

Añadir la leche y rellenar un tercio del molde.  

Poner la mermelada de naranja y rellenar otro tercio del molde. 

Hornear las magdalenas a 200ºC durante 20 minutos. 
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MOUSSE DE CHAMPIÑONES CON ESPARRAGOS BLANCOS 

 
 

Ingredientes 

 
 1 ud. Bote de espárragos blancos 

 200gr. Nata 

 250gr. Harina de trigo 

 25gr. Mantequilla 

 500gr. Champiñón 

 25gr. clara de huevo 

 250gr. Harina de almendra 

 Tomillo 

 Sal 

 Pimienta 

 
 

Elaboración 

 
Limpiar champiñones, cortar a cuartos, saltear junto a una rama de tomillo, cuando doren cubrir con nata. 

Cocer a fuego lento durante aproximadamente 5 minutos. 

Retirar y triturar. Separar 50 % de la crema y dejar en nevera. 

 

Coger 250 gr. de la base de champiñones y mezclar con la harina de almendra, la mantequilla derretida y 

las claras de huevos. Sal y pimienta y amasar hasta conseguir una pasta homogénea. 

Colocar en el congelador, una vez dura, rallar sobre papel de horno.  

Cocinar la ralladura en el horno durante 5 minutos a 180ºC. Retirar y dejar enfriar. 

 

Retirar la crema de champiñones y colocar en manga pastelera. En un bol transparente colocar un fondo 

de crema de champiñón. Cubrir con la ralladura.  

Colocar tres espárragos blancos, salpimentados previamente y decorar con unas ramitas de tomillo. 
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CALAMARES RELLENOS DE BUTIFARRA DEL PEROL Y ROVELLONS 

CON CREMA DE MANZANA VERDE 
 

 

Ingredientes 
 
 

 1kg de calamares de tamaño mediano. 

 1 butifarra del perol, 

 250gr de rovellones. 

 1cebolleta grande. 

 1zanahoria. 

 Vino rancio. 

 Sal/pimienta. 

 100gr de crema de leche. 

 
Para la Crema de manzana. 

 200gr de manzana verde. 

 Pieles de manzana. 

 50gr de mantequilla. 

 25gr de azúcar. 

 100gr de agua. 

 Sal 

 Aceite de oliva. 

 

 

 

Elaboración 
 
Limpiamos los calamares y troceamos finamente las aletas y tentáculos, reservamos. 

 

Cortamos en brunoise la cebolleta, la zanahoria y las setas, 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 y le damos 

unos minutos más, 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 los calamares, pinchamos con un palillo para que no se abran y reservamos en frio. 

 

Para la Crema de manzana. 

Pelamos y troceamos las manzanas en gajos, reservando las pieles y corazones 

Cocinamos los gajos al microondas en un bol tapadas con film, unos 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. 

 
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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TIRAMISU, MOUSSE DE MASCARPONE, CRUMBLE Y GANACHE DE 

CHOCOLATE Y CAFÉ 

 
 
 

Ingredientes 

 
Para la Mousse 

 225gr. De mascarpone. 

 225 gr. De crema de leche. 

 2 hojas de gelatina. 

 2 yemas de huevo. 

 150gr. De leche. 

 60 gr. De azúcar. 

 
Para el Crumble 

 100gr. De harina. 

 100gr. De almendra el polvo. 

 100gr. De azúcar. 

 100gr. De mantequilla pomada. 

 Pizca de sal. 

 
Para la Ganache 

 200gr. De chocolate de cobertura. 

 100gr. De crema de leche. 

 25gr. De azúcar. 

 2 sobres de café soluble. 

 
 

Elaboración 

 
 

Para la Mousse 

Batimos ligeramente las yemas. Calentamos la leche junto con el azúcar hasta que se disuelva. 

Mezclamos las dos elaboraciones y llevamos al fuego controlándolo hasta que espese. Colaremos y 

dejaremos que atempere ligeramente. Le añadiremos las hojas de gelatina hidratadas y reservaremos. 

Iremos añadiendo el mascarpone en dos tandas y mezclaremos bien con la ayuda de un túrmix. 

Semimontaremos la nata y mezclaremos amalgando las dos elaboraciones con la ayuda de una lengua. 

Reservaremos en frio. 

 

Para el Crumble 

Mezclar todo y cocer al horno a 190º unos 10 min. Aprox. Una vez fuera del horno lo desmigaremos con 

las manos. 

 

Para la Ganache 

Calentar la nata a 100º junto con el azúcar. Mezclar con los sobres de café y tirar todavía bien caliente al 

chocolate troceado. Remover hasta integrar. Reservar. 

 

Montaje 

Colocar en el plato una base de crumble. Encima la mousse de queso (en manga o en quenelle), 

decoraremos con la ganache.  Espolvorearemos cacao encima 
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CRUJIENTES DE PATO CON LENTEJAS 

 

 

Ingredientes 
 

 100 gr de lentejas 

 1 rama de apio 

 1 cebolla 

 1 zanahoria 

 1hoja de laurel 

 100 ml de aceite 

 Sal y pimienta 

 

Para el crujiente  

 1 muslo de pato 

 2 cebollas 

 200 gr de setas 

 Pasta filo 

 

Para la Mayonesa de sobrasada 

 50 ml de aceite 

 50 ml de manteca de cerdo 

 50 gr de sobrasada 

 1 huevo 

 1 c. de vinagre blanco 

 

 

Elaboración 
 

Cortaremos las verduras en grande y las ponemos con el laurel y 1/ l de agua a cocer.  Llevar a ebullición 

y mantener 5 minutos hirviendo, reducir fuego y dejar cocer hasta que estén tiernas. 

Retirar las lentejas y turmizar con el aceite de oliva hasta obtener constancia de puré. Sazonar y reservar 

en caliente hasta pase. 

 

Para el crujiente 

Cortar la cebolla en juliana y sofreír unos 15 minutos. Añadir el pato desmigado con la piel picada y 

alargar cocción unos 10 minutos. Añadir las setas en brunoise y dejar sudar. 

Ajustar de sazón  y rellenar unas hojas de pasta filo de 12 *12 cerrando en forma de ravioli. 

Pintar con huevo y hornear a 200ºC unos 3 minutos. 

 

Para la mayonesa 

Trocear la sobrasada y confitar a fuego muy suave con el aceite y la manteca unos 10 minutos. Retirar del 

fuego y dejar enfriar. 

Montar la mayonesa de la manera habitual 

 

Al pase. 

Colocar una base de puré y disponer encima el crujiente. 

Acabar con la mayonesa fría 
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DORADA CON GIRGOLAS AL VINO BLANCO 

 
 

Ingredientes 

 
 4 filetes de dorada 

 1/4 l de vino blanco seco 

 50 gr de mantequilla 

 20 gr de harina 

 3 yemas de huevo 

 100 ml de crema de leche 

 200 gr de espinacas 

 200 gr de girgolas 

 2 cebollas 

 1 hoja de laurel  

 Tomillo y romero 

 Sal y pimienta 

 ¼  l fumet 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar le cebolla en ciselée y rehogar en mantequilla con las hierbas aromáticas unos 30 min. Espolvorear 

con harina, reducir el vino a la mitad, mojar con el fumet. Llevar a ebullición, reducir fuego y cocer 

tapado unos 10 minutos. 

 

Pasar por chino y colador, colocar en reductora y añadir los huevos batidos con la crema de leche. 

Mantener tapado a temperatura baja hasta pase. 

Escaldar las espinacas 30 segundos, escurrir y reservar. 

 

Al pase. 

Saltear las girgolas a fuego fuerte 3 minutos y agregar las espinacas. Mantener 1 minuto más y colocar en 

la base de plato de servicio 

Marcar la dorada por la parte de las piel 2 minutos y voltear. Mantener un minuto más.  

Retirar y salpimentar. 

 

Colocar en el plato sobre las espinacas 

Salsear el pescado y decorar con perejil picado 
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PASTELITOS DE ALMENDRAS Y CIRUELAS AL VINO 
 

 

 

Ingredientes 
 

 125 gr de almendra en polvo 

 100 gr de granillo de almendra 

 6 huevos 

 275 gr de azúcar 

 250 gr de mantequilla 

 100 gr de harina 

 

Para las Ciruelas al vino 

 ¼ kg de ciruelas pasas 

 50 gr de azúcar 

 1/2 l de vino blanco 

 1 rama de canela 

 1 clavo de olor 

 Piel de limón y naranja. 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar la mantequilla y fundir a fuego suave hasta que adquiera color, evitando que se clarifique. Retirar y 

enfriar. Mezclar las almendras con un poco de vainilla. 

Desclarar los huevos y semimontar las claras añadiéndolas a la preparación anterior, mezclando con una 

lengua pastelera. Añadir la harina tamizada y la mantequilla enfriada 

Encamisar los moldes y colocar el relleno. Hornear unos 12 minutos a 180 ºC. Retirar y enfriar. 

 

Para las Ciruelas al vino 

Colocar todos los ingredientes en una reductora al fuego y dejar cocer unos 15 min. 

Apagar y dejar en el vino hasta el día siguiente.  

 

Al pase 

Colocar el bizcocho y decorar con unas ciruelas. 

Regar con un poco de almíbar. 
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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 

 1OO 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 y vamos removiendo durante 5 min.  

Añadimos en tanda la leche que estará hirviendo. No dejamos de remover. Añadimos el parmesano 

rallado.  La 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 y hierbas de Provenza. 
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CALDERETA DE COSTILLA CON SETAS 
 
 

Ingredientes 
 
 

 500 gr de costilla de cerdo cortada a trozos 

 1 cebolla 

 4 granos 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 granos 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. Apartarlo 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 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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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 

 

Para la Gelatina de granada 

 2 Granadas 150 ml de zumo 

 1 gr de polvo de agar agar.  

 1 hoja de gelatina 

 

 

 

Elaboración 
 

Hacer un corte en la piel de las castañas y tostarlas al horno 20 min. Pelarlas y ponerlas a hervir  hasta que 

estén tiernas. Triturarlas 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 rellenar las con la masa.  

Cocer al horno 30 min. a 180 gr.    

 

Cubrir con una ganache de chocolate y una nuez. 

 

Sacar los granos de la granada y exprimirlos con un chino.   

Hidratar la hoja de gelatina. Hervir 3 min ½ del zumo  de granada con el agar agar.  

Diluir la hoja de gelatina. Añadimos la otra mitad de zumo y mezclamos.  

 

Hacemos una plancha de zumo en una bandeja de horno cubierta con papel film que quedara cuajada.  

La cortaremos a daditos y la serviremos con el pastelito. 
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RAVIOLIS CON CEPS Y BUTIFARRA 

 

 

Ingredientes 
 

 Placas de pasta won ton 

 100 gr de ceps 

 2 butifarras 

 2 cebollas 

 50 gr de pan rallado 

 20 gr de parmesano 

 1 c.c.de pimentón 

 1 c.c.de ajo molido 

 

Para la salsa 

 1 cebolla  

 100 gr de ceps 

 100 ml de vino blanco 

 ¼ l de crema de leche de 35% 

 

 

 

Elaboración 
 

Destripamos la butifarra y salteamos 5 minutos en una rehogadora. Retirar y añadir la cebolla cortada en 

juliana, sofreír 30 min y añadir los ceps cortados en brunoise. Alargar cocción 10 minutos y agregar la 

butifarra. Cocer el conjunto 5 minutos y ajustar de sazón. Reservar en frio 

 

Cocer la pasta won ton en agua salada aceitada unos 2 minutos. 

Retirar y estirar sobre un mármol aceitado. 

Rellenar con la farsa y espolvorear con la persillade. 

Cerrar en forma de ravioli cuadrado y reservar en frio hasta pase. 

 

Para la salsa 

Cortar la cebolla en ciselée y sofreír unos 30 min. Añadir los ceps en brunoise y alargar cocción unos 10 

minutos. Reducir el vino y cremar con la nata. 

Llevar a ebullición, reducir fuego y cocer tapado a baja temperatura unos 10 minutos. 

Ajustar de sazón y consistencia. 

 

Al pase 

Regenerar los raviolis al vapor y salsear. 

Decorar con unas setas salteadas. 
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CHAMPIÑONES RELLENOS DE HUEVOS CON JAMON  

Y SALSA BOLOÑESA 

 

 
 

Ingredientes 
 

 8 champiñones grandes 

 8 huevos de codorniz 

 100 gr de jamón serrano 

 Sal y pimienta 

 

Para la  salsa 

 20 gr de manteca de cerdo 

 1 cebolla 

 8 tomates 

 150 gr de carne picada 

 Hierbas aromáticas 

 ¼ l de fondo de ave o verduras 

 20 gr de harina 

 100 ml de vino blanco 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Limpiar los champiñones y retirar el tronco 

Escaldar 5 minutos en agua salada y acidulada con limón y parar cocción. 

Salpimentar y aceitar 

Rellenar con jamón cortado en juliana y cascar 1 huevo de codorniz dentro. 

 

Para la salsa 

Saltear la carne a fuego fuerte con la manteca 5 minutos. Reducir fuego y agregar la cebolla cortada en 

ciselée. Sofreír unos 45 minutos con las hierbas aromáticas. 

Mientras asar el tomate al horno sin pepitas durante 15 minutos. Retirar la piel y añadir a la preparación. 

Alagar cocción hasta que pierda agua. Espolvorear con harina y cocer 3 minutos.  

Reducir el vino y mojar con el fondo.  

Llevar e ebullición y reducir fuego. Cocer tapado 30 minutos y ajustar de sazón y consistencia. 

 

Al pase 

Marcar unilateralmente por el sombrero en una sartén 2 minutos a fuego fuerte y acabar cocción en el 

horno 2 minutos más. 

Retirar y salsear. 
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PUDIN DE RISOTTO CON JENGIBRE 

 
 

 

Ingredientes 
 

 40 gr de mantequilla 

 200 gr de arroz bomba 

 ¼ vaina de vainilla 

 1 c.s.de jengibre rallado 

 300 ml de agua 

 300 ml de leche 

 60 gr de azúcar 

 150 ml de crema de leche 

 2 yemas de huevo 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos la leche y el agua a ebullición 

Fundiremos la mantequilla en una cazuela y añadiremos el arroz, coceremos unos 3 minutos y añadimos 

la vainilla y el jengibre. 

Añadiremos un tercio del líquido y removeremos continuamente hasta que seque por completo. 

Repetimos la operación removiendo hasta que seque. 

Añadiremos el resto de líquido y el azúcar y removemos hasta que esté al dente. 

 

Colocamos en los recipientes de servicio y cubrimos con la mezcla de nata y yemas de huevo. 

Colocamos al baño maría y acabamos cocción unos 5 minutos. 

Dejar enfriar.  

Espolvorear con azúcar y quemar con placa 
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BOQUERONES RELLENOS DE SETAS CON GUACAMOLE 

 

 

Ingredientes 

 
 16 boquerones 

 1 cebolla  

 200 gr de champiñones 

 Sal y pimienta 

 Harina 

 Huevo 

 Pan rallado 

 

Para el  guacamole 

 1 aguacate 

 Cilantro picado 

 Comino molido 

 Sal y pimienta 

 Zumo de ½ limón 

 1 Cebolla tierna 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiamos los boquerones, pasamos por agua y secamos. Reservar en frio. 

 

Pelamos la cebolla, cortamos en ciselée y rehogamos en un poco de mantequilla 20 minutos hasta que 

este tierna. Incorporamos los champiñones brunoise y alargamos cocción 10 minutos para que suden. 

Ajustamos de sazón y refrigeremos. 

 

Salpimentamos los boquerones y rellenamos con la farsa. Cerramos y pasamos por harina huevo batido y 

pan rallado. Refrigeramos hasta pase. 

 

Para el  guacamole 

Pelamos el aguacate y picamos. Mezclamos con el zumo de limón, el comino tostado y molido, la cebolla 

ciselée, el cilantro picado y salpimentamos.  

Reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase 

Freír por inmersión 2 minutos los boquerones y acompañar del guacamole. 
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CALLOS SON SETAS 
 

 

Ingredientes 

 
 1,5 kg. de callos de ternera limpios y cocidos 

 1 hueso de jamón 

 1/4 kg de setas 

 300 g. de cebolla 

 ½ c.s de pimentón ahumado 

 Cayena, opcional 

 6 g. de tomate maduro 

 1/2 l de caldo de ave o fondo blanco 

 Hoja de laurel 

 

Para la picada 

 4 diente de ajo 

 4 h. de azafrán 

 2 galletas o carquinyolis 

 30 g. de almendra tostada 

 Agua para desleír la picada 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Dorar el hueso de jamón y sofreír la cebolla ciselée 30 minutos, incorporar el tomate escalibado limpio de 

piel y pepitas, cocer a fuego lento hasta secar y haya evaporado todo el jugo de vegetación. Espolvorear 

con el pimentón y añadir los callos al sofrito, el laurel y cubrirlos con el fondo. Llevar a ebullición , 

reducir fuego y cocer todo el conjunto lentamente ½ hora tapado. 

 

Añadir la picada y cocer 10 minutos más. Rectificar de sazón. 

 

A última hora saltear los champiñones 5 minutos a fuego fuerte y añadir a la preparación. 
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LECHE CON GALLETAS Y CHOCOLATE 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para el Helado de galleta 

 ½ l de leche 

 160 gr de crema de leche 

 20 gr de glucosa 

 4yemas de huevo 

 125 gr de azúcar 

 30 gr de dextrosa 

 50 gr de leche en polvo 

 30 gr de estabilizante 

 20 galletas tipo dorada 

 

Para la Espuma de leche 

 350 ml de leche 

 150 ml de nata 

 

Para el Chocolate 

 125 gr de cobertura de chocolate 

 30 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el Helado de galleta 

Llevamos a ebullición los lácteos con la glucosa, la dextrosa y los estabilizantes 

Blanqueamos las yemas de huevo con el azúcar al baño maría, vertemos el contenido anterior sobre los 

huevos y se añaden las galletas. 

Dejaremos madurar toda la anoche y de manteca al día siguiente. 

 

Para la Espuma de leche 

Mezclar ambos componentes y colocar en sifón. Servir en frio 

 

Para el Chocolate 

Fundimos el chocolate al baño maría y añadimos la mantequilla troceada 

Mantener al baño maria 

 

Al pase 

Colocar el chocolate en la copa de servicio,  colocamos una bola de helado y acompañamos de la espuma 

de leche 

 

 


