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RILLETE DE PATO CON PASAS Y ACEITUNAS NEGRAS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 2 cebollas 

 2 lonchas de panceta 

 1 muslo de pato confitado 

 100 gr de pechuga de pollo 

 50 gr de pasas 

 50 gr de aceitunas negras 

 Tomillo y romero fresco 

 100 ml de vino rancio 

 100 ml de crema de leche 

 50 gr de manteca de cerdo 

 

 

Elaboración 
 

 

Limpiar y cortar la cebolla en ciselée y rehogar junto con la panceta cortada en macedonia. 

 

Cortar la pechuga de pollo en macedonia y deshuesar el pato. 

Mezclar con las pasas y salpimentar. 

Regar con le vino rancio y mantener en frio 30 minutos. 

 

Llevar a ebullición la crema de leche, reducir fuego y agregar la manteca y las hierbas aromáticas, mantener unos 10 

minutos y apagar 

 

Cuando la cebolla esté cristalina subir el fuego y agregar el pollo,  el pato y las pasas bien escurridas, saltear unos 5 

minutos y bajar fuego. Añadir el vino. Reducir a la mitad y colocar en un vaso triturador. 

Turmizar con las aceitunas negras deshuesadas. 

Ir agregando la nata y emulsionar hasta que adquiera consistencia sedosa. 

Ajustar de sazón y refrigerar toda la noche. 

 

Servir atemperado con tostas de pan 
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HAMBURGUESAS DE QUESO DE CABRA 

 

  
 

Ingredientes 
 

 1 cebolla 

 100 gr de panceta de credo 

 100 gr de queso de cabra 

 300 gr de carne picada mixta 

 10 gr de cebollino 

 10 gr de hojas de albahaca 

 Sal y pimienta 

 

Para la Guarnición de verduras 

 1 zanahoria 

 1 cebolla 

 1 rama de apio 

 10 gr de jengibre 

 200 ml de vinagre blanco 

 150 gr de azúcar 

 Pizca de sal 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Para la Guarnición de verduras 

Cortar las verduras en juliana 

Escaldar 5 minutos en agua hirviendo 

 

Mezclamos el vinagre, el azúcar, el jengibre y la sal y llevamos a ebullición.  

Reducimos fuego e incorporamos las verduras escaldadas. 

Dejar cocer 5 minutos y retirar. 

 

Enfriar ambas preparaciones por separado y mezclar unas vez frías 

 

 

Para las hamburguesas 

Cortar la panceta en macedonia y saltear 2 minutos en una rehogadora.  

Picar la cebolla ciselée y rehogar 20 minutos. 

Retirar del fuego y enfriar 

 

Colocar la carne en un cuenco con las hierbas aromáticas picadas, la cebolla y el queso de cabra picado. 

Salpimentar, mezclar y reservar en frio 30 minutos. 

 

Bolear las hamburguesas en piezas de 25 gr y marcarlas en la sartén a fuego fuerte una vez aceitadas 
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CEREZAS CON MOUSSELINA DE CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 

 
 ¼ kg de cerezas 

 20 gr de mantequilla 

 Piel de naranja 

 Piel de limón 

 50 gr de azúcar 

 

Para la Muselina de chocolate 

 5 huevos 

 200 gr de chocolate 

 30 gr de mantequilla 

 50 gr de azúcar 

 

Otros 

 50 gr de almendra troceada 

 50 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Deshuesamos las cerezas y rehogamos en la mantequilla con la piel de naranja y limón unos10 minutos.  

Agregamos el azúcar y dejamos que caramelice. 

Retiramos y dejamos enfriar en frigorífico. 

 

Para la Muselina de chocolate 

Troceamos el chocolate y fundimos al baño maria, agregamos la mantequilla troceada y dejamos fundir. 

Desclaramos los huevos y agregamos las yemas al hilo a la preparación anterior. 

Batimos con varillas unos 10 minutos. 

Retiramos y dejamos enfriar 

 

Montamos las claras al baño maria con el azúcar e incorporamos en tercios a la preparación anterior. 

Dejamos enfriar 

 

Para las almendras 

Doramos las almendras al fuego con el azúcar hasta que estén doradas. 

Retiramos sobre una superficie aceitada, tiramos un poco de sal y dejamos enfriar 
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TORTILLA DE SALMON 

 

 
 

Ingredientes 
 

 20 gr de mantequilla 

 2 cebollas 

 ¼ kg de patatas 

 1 c.c.de semillas de anís 

 8 huevos 

 125 ml de crema de leche 

 Sal y pimenta 

 200 gr de salmón fresco congelado 

 

Para la crema agria 

 150 ml de creme fraiche 

 Zumo de ½ limón 

 20 gr de alcaparras 

 20 gr de pepinillos 

 1 c.c de mostaza de Dijon 

 ½ cebolla roja 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelamos y cortamos las cebollas en ciselée. Rehogamos unos 20 minutos en la mantequilla 

 

Pelamos y cortamos las patatas en rodajas de 1 Cm. Cocemos en agua salada hasta que estén tiernas 

Retiramos y mezclamos con las patatas. Sal pimentamos y añadimos las semillas de anís 

 

Batimos los huevos y añadimos la crema de leche 

Verteremos sobre la preparación anterior y dejamos reposar en frio unos 30 minutos. 

 

Fileteamos el salmón o lo cortamos en macedonia (al gusto) 

Engrasamos una sartén y verteremos el contenido. 

Cocemos a fuego medio unos 2 minutos por lado 

 

Para la crema agria 

Mezclamos la creme fraiche con el resto de productos cortados en ciselée y reservamos en frio hasta pase. 

 

Al pase 

Colocamos un poco de crema agria sobre la tortilla y esparcimos el salmón. 
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POLLO MARINADO CON ENSALADA DE CEREZAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 4 Muslo de pollo 

 Sal y pimienta 

 Pizca de pimentón 

 2 dientes de ajo 

 1 yogur 

 Zumo de ½ limón 

 1 cebolla roja 

 1 tomate verde 

 100 ml de mayonesa 

 

Para la Ensalada 

 2 yogur 

 2 cebollas rojas 

 1 chile 

 ½ limón 

 2 dientes de ajo escaldados 

 100 gr de cerezas 

 Cilantro fresco picado 

 Menta picada 

 50 ml de aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 

Limpiamos los muslos de pollo y los ponemos a marinar con el yogur, el ajo fileteado, sal y pimienta, el zumo de limón y 

el pimentón que habremos disuelto con el aceite en caliente. 

Dejaremos reposar unas 2 horas 

 

Cortaremos la cebolla ciselée y el tomate en casée. 

Mezclamos con la mayonesa y reservamos en frio hasta pase 

 

Para la Ensalada 

Mezclaremos en un cuenco el yogur, la cebolla ciselée, los chiles, el ajo escaldado fileteado y el zumo de limón 

Agregamos las cerezas deshuesadas y las hierbas aromáticas picadas 

Mezclamos y reservamos en frio hasta pase 

Regamos con un poco de aceite de oliva al pase 

 

Al pase 

Cortamos el pollo en cubos y ensartamos en brocheta 

Marcamos a fuego medio unos 2 minutos por lado y acompañamos con una base de mayonesa y la ensalada al lado 
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MOUSSE Y PANNACOTTA DE COCO 

 

Ingredientes 

 
 

Para la  mousse 

 300 ml de leche de coco 

 50 gr de azúcar 

 100 

 2 hojas de gelatina 

 50 gr de coco rallado 

 2 láminas de jengibre 

 1 piel de limón 

 10 gr de mantequilla 

 8 hojas de menta 

 

Para la Pannacotta de coco y chocolate blanco 

 200 ml de leche de coco 

 125 ml de yogur 

 100 gr de chocolate blanco 

 Zumo de ½ limón 

 2 hojas de gelatina 

 1 c. ralladura de jengibre 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la  mousse 

Hidratamos las hojas de gelatina 

Llevamos a ebullición la leche de coco y bajamos fuego y añadimos la ralladura de jengibre.  

Reducimos a la mitad e incorporamos el chocolate blanco, el zumo de limón y la gelatina. 

Disolvemos bien y dejamos entibiar un poco 

Incorporamos el yogurt evitando batir en exceso. 

Colocamos en la copa de servicio y refrigeramos unas 4 horas. 

 

Para la Pannacotta de coco y chocolate blanco 

Hidratamos la gelatina 

Fundimos la mantequilla y rehogamos unos 5 minutos con el jengibre y las hojas de menta. 

Agregamos la leche de coco, llevamos a ebullición e incorporamos la piel de limón y el azúcar 

Apagamos y dejamos e infusionar 30 minutos. 

Colamos y disolvemos la gelatina en una pequeña parte de la leche de coco. 

Colocamos en un cuenco y agregamos la nata semi montada y el coco rallado 

Enfilmamos y dejamos refrigerar. 
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DOBLE TARTAR DE TOMATE Y AGUACATE CON SONSOS 

 

 

Ingredientes 

 
 2 aguacates 

 1 limón 

 ¼ de cebolla tierna 

 6 tomates maduros o cor de bou o gazpachero 

 Aceitunas negras 

 Albahaca 

 Quicos  

 200 gr  de sonso 

 2 pimientos verdes a tiras 

 Harina de trigo 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Escaldar los tomates con un corte en forma de cruz en la piel,  sumergiendo 15 segundos en agua hirviendo. 

Cortar la cocción sumergiendo los tomates en agua fría. 

Pelar los tomates y despepitar.  

Cortar a daditos el tomate. Aliñar con sal pimienta aceite y albahaca picada. 

Reservar en el frigorífico hasta el pase. 

 

Pelar los aguacates y cortarlos a daditos. Aliñar con zumo de limón, sal, pimienta, la cebolla picada bien finita y aceite.  

Reservar tapado a piel hasta el emplatado. 

 

Picar los quicos con un minipimer hasta conseguir una arenilla fina. 

Picar las aceitunas negras con un poco de aceite. 

Cortar el pimiento verde a juliana. Mezclar con los sonsos 

 

En una paella con aceite de girasol freir los sonsos y el pimiento verde por tandas, pasados por sal y harina,  hasta que 

queden crujientes.  

 

Rellenar  un cortapastas con un poco de tartar de tomate.  

Cubrir de olivada negra.  

Colocar encima el tartar de aguacate. 

 

 Antes del servicio  cubrirlo de quicos picados y un puñado de pescadito frito sobre el tartar como una fogata.  
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DORADA AL VAPOR CON JENGIBRE Y CILANTRO 

 

 

Ingredientes 

 
 3 doradas 

 2 cebollas tiernas grandes 

 100 gr de shiitakes 

 30 hojas de cilantro 

 100 gr de jengibre 

 150 gr Aceite de girasol 

 4 c.s  de salsa de soja 

 

 

 

Elaboración 

 
Preparar las doradas; escamar, eviscerar, filetear y cortar las aletas. Limpiarlas bajo el agua. 

 

Cortar a juliana muy fina la cebolla tierna. 

Cortar el jengibre sin pelar a rodajas finas. 

Saltear levemente el shiitake y la cebolla tierna. 

Envolver en papel de horno las doradas cubiertas de cebolla y shiitake.  

Cocinarlas al vapor en una olla con un dedo de agua hirviendo durante 12 min. 

 

Freír el jengibre con aceite de girasol.  

Poner el pescado sin sacarlo del papel  en un plato de servir.  

Poner el cilantro por encima de la dorada y rociar con el aceite de jengibre bien caliente. 

Acabar mojando cada dorada con una cucharadita de salsa de soja.     
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FLAN VEGANO DE PLATANO Y LIMÓN CON  PERA DE SAN JUAN EN ALMIBAR 

 

 

Ingredientes 

 
 

 750 gr de leche de avena o de arroz o zumo de manzana 

 4 gr de agar agar = 10 ml 

 1 punta de cúrcuma molida 

 ¼ de c.c. de vainilla en polvo 

 1 pizquita de sal 

 1 c.s de kuzú 

 2 c.s de ralladura de piel de limón 

 4-5- plátanos de canarias maduros.  

 
Para la pera en almibar  

 10 peras de San Juan 

 500 gr de vino blanco 

 100 gr de azúcar 

 Canela 

 Piel de limón 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Mezclar la leche o el zumo con el agar agar, una pizca de sal y hervir a fuego suave 2-3 min. 

Desleír el kuzu con 2-3 cucharadas de agua e incorporar a la leche hirviendo.  

Mantenemos a fuego suave, removiendo constantemente hasta que empiece  a hervir de nuevo. 

 

Cortados en rodajas y rociados con el zumo de 1 limón. 

Incorporamos los plátanos, la cúrcuma, la vainilla, el zumo de limón y su ralladura.  

Trituramos todo  y rellenamos los moldes de silicona.   

Enfriamos completamente  antes de desmoldar. 

 

Hervimos las peras con el vino blanco, el azúcar, la canela y la piel de limón. 

Desmoldamos el flan y serviremos la pera al lado. 
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ENSALADA CON PESCADO MARINADO 

 

 

Ingredientes 

 
 

 1 dorada 

 4 gambas 

 2 sepias pequeñas 

 4 limas 

 

Para la salsa 

 1 cebolla roja 

 ½ pepino 

 1 pimiento rojo pequeño 

 Cebollino 

 1 c.c  de pimentón dulce 

 1c.c. de pimentón picante 

 50 ml de aceite de oliva 

 Sal en escamas 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Sumergir el pescado y las gambas 30 minutos en agua con sal (10%) 

Limpiamos el pescado de espinas y fileteamos. 

Colocarme en un cuenco con el zumo de la mitad de las limas 

 

Pelamos las gambas y escaldamos 1 minuto en agua hirviendo. Parar cocción 

Cortar en macedonia y colocar en el cuenco 

 

Cocer la sepia 6 minutos en agua hirviendo. Parar cocción, cortar en macedonia y colocar con el pesado. 

Reservar en frio hasta pase 

 

Para la salsa 

Pelamos y cortaremos la cebolla en juliana. Sumergimos en agua helada unos 15 minutos. 

Cortamos el pepino por la mitad a lo largo y retiramos las semillas. Cortaremos en brunoise y colocamos en un cuenco 

Limpiamos el pimiento rojo, retiramos semillas y parte blanca y cortamos en brunoise 

Colocamos en el cuenco con la cebolla escurrida, el aceite y los pimentones. 

Reservamos en frío hasta pase. 

 

Al pase  

Escurrir el pescado y colocar en el cuenco. 

Regar con zumo de lima nuevo y verter la ensalada encima. 

Acabar con sal Maldón 
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BROCHETA DE BUTIFARRA CON SETAS 

 

 

Ingredientes 
 

 

 4 Butifarras frescas 

 ¼ kg de champiñones 

 1 naranja 

 

Para sal salsa 

 2 mandarinas 

 20 gr de jengibre 

 Zumo de 1 lima 

 50 ml de vino de jerez seco 

 50 gr de salsa de soja 

 Manojo de cilantro 

 20 gr de piñones 

 40 gr de lascas de queso 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Quitar el tronco de los champiñones y escaldar 5 minutos en agua salada. Parar cocción 

 

Cortar la butifarra en trozos de 3 cm y saltear 2 minutos hasta que adquiera color.  

Retirar y atravesar con una brocheta y un champiñón 

 

Colocar en una cuenco y regar con el zumo de naranja y la ralladura de ½ cáscara. 

Reservar en frio hasta aspe. 

 

Para sal salsa 

Exprimir las mandarinas y rallar la piel de ½ cascara 

Añadir el jengibre rallado, el jerez seco, salsa de soja, el zumo de lima y la mitad del cilantro. 

Mezclar bien y server en frio hasta pase 

Tostar los piñones y mezclar con las lascas de queso. 

 

Al  pase 
Escurrir las brochetas del zumo y marcar a la plancha 2 minutos hasta que estén cocidas pintando con la mitad de la salsa 

Colocar en el plato y acabar de regar con el resto 

Colocar por encima los piñones y las lascas de queso 
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AFTER EIGHT DE CHOCOLATE Y MENTA 
 

 

 

Ingredientes 
 

 

Para la crema de chocolate 

 180 gr de chocolate negro 

 150 gr de crema de leche 35% 

 150 ml de leche 

 2 yemas de huevo 

 50 gr de azúcar 

 

Para la crema de menta 

 100 gr de agua 

 100 gr de azúcar 

 12 hojas de menta 

 1 rama de hojas de menta 

 1 yema de huevo 

 10 gr de maizena 

 ¼ l de leche 

 25 gr de azúcar 

 

Para el Falso tiramisú 

 100 ml de crema de leche de 35% 

 100 gr de chocolate blanco 

 150 gr de mascarpone 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la crema de chocolate 

Mezclamos las yemas de huevo con el azúcar. 

Llevamos  ebullición los lácteos y vertemos al hilo sobre las yemas, mezclamos y volvemos al fuego removiendo a fuego 

bajo e incorporamos cortando el chocolate troceados. 

Mantener 2 minutos hasta homogeneizar la mezcla y retirar. 

Dejar enfriar en nevera. 

 

Para la crema de menta 

Preparamos un TPT con el agua y el azúcar. 

Cuando hierva apagamos e introducimos las hojas de menta. 

Mantener unos 15 minutos y colar 

 

Mezclamos todos los ingredientes en frio y colocamos al fuego. 

Llevamos a ebullición, reducimos fuego y removemos hasta que espese. 

Retiramos del fuego e introducimos unos 30 gr de sirope de menta 

Colamos y dejamos enfriar. 

 

Para el Falso tiramisú 

Llevamos a ebullición la crema de leche, reducimos fuego y agregamos el chocolate troceado. 

Retiramos del fuego y mezclamos hasta homogeneizar 

Mezclar cortando con el queso mascarpone 

 

Al pase 

Montar por capas. 
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PIMIENTOS VERDES RELLENOS DE TORTILLA DE PATATAS 

 
 
 

Ingredientes 

 
 2 pimientos verdes italianos 

 4 huevos  

 2 patatas  

 1/2 cebolla  

 aceite de oliva virgen extra  

 sal  

 salsa de tomate 

 
 
 

Elaboración 

 
Retiramos el rabo a los pimientos verdes y limpiamos bien por dentro de semillas.  

Pelamos las patatas, troceamos y las freímos en una sartén con abundante aceite caliente.  

Agrega la cebolla picada y cocinar a fuego fuerte, removiendo de vez en cuando, escurrimos el exceso de grasa y reservar 

en un bol. Sazonar. 

 

En un bol cascamos los huevos, mezclamos con las patatas y rompemos. Rectificamos de sal.  

Vertemos la mezcla sobre una sartén con un poco de aceite y dejamos que cuaje un poco durante unos segundos. 

Retiramos a un bol y removemos bien (si la dejamos atemperar la tortilla irá cuajando). 

 

Rellenamos los pimientos con la tortilla y con una cuchara introducimos la tortilla con la ayuda de una manga pastelera o 

cogiendo pequeñas porciones con una cucharilla,  cerramos 

 

Freímos los pimientos a fuego medio-suave en parisiene con aceite, hasta que se doren y cuaje la tortilla. 

Cortamos y emplatamos  

 

Podemos acompañar los pimientos con un poco de salsa de tomate caliente  
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MOUSSE DE POLLO 

 
 

Ingredientes 
 

 ¼ kg muslos de pollo 

 60 gr Mayonesa 

 Sal y pimienta 

 Zumo de ½ limón 

 1 c de mostaza de Dijon 

 Rabanitos 

 

Para la salsa gribiche 

 3 huevos cocidos 

 Perejil picado 

 20 gr. de mostaza 

 40 gr de alcaparras 

 40 gr. de pepinillos picados 

 aceite de oliva 

 Una parte de vinagre por tres de aceite 

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiamos los muslos y confitamos en aceite unos 15 minutos. 

Retiramos la carne y turmizamos con el resto de ingredientes 

 
Para la salsa gribiche 

Pelar los huevos, separando las yemas de las claras. Machacar las yemas con un tenedor y mezclarlas con la mostaza. 

Verter el aceite, poco a poco como para hacer una mayonesa. Añadir el vinagre. Verificar el sabor.  

Picar los pepinillos y las alcaparras y añadirles a la mezcla.  

Al final, incorporar las claras de huevo picadas no muy finas. 

 

Al  pase 

Servir en tarro con pan tostado. 

Decoraremos con unos rábanos laminados y la salsa 

  



  

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

 

 

SABAYÓN DE CEREZAS AL VINO DULCE 

 
 

Ingredientes 

 
 200 gr. de cerezas  

 1/2 l. de vino tinto 

 100 gr. de azúcar  

 1 Rama de canela  

 2 clavo de olor 

 Piel de limón  

 
Para el sabayón  

 3 yemas de huevo  

 100 gr. de azúcar  

 100 ml. de moscatel  

 Azúcar lustre  

 
 
 
Elaboración 

 
 
Deshuesamos las cerezas y colocar en un cazo con el resto de ingredientes. 

Coceremos durante aproximadamente 15 min.  

Dejaremos reposar para que absorba bien los aromas. 

 
Para el sabayón  

En un bol montaremos al baño María las yemas con el azúcar sin dejar de batir, cuando tengamos una textura bien blanca 

y esponjosa le añadiremos el vino sin dejar de remover.  

 

En un plato sopero ponemos las cerezas y encima el sabayón, espolvoreamos de azúcar lustre y quemamos. 

Servimos inmediatamente 
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BISQUE FRIA DE MARISCO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 1 trozo de apio 

 2 puerros 

 2 cebollas medianas de Figueras 

 2 d. de ajo rotos 

 2 zanahorias 

 2 tomates rojos maduros 

 Coñac, vino blanco seco o similar 

 Cabezas y retales de gambas rojas 

 1 ½ litro de caldo de pescado 

 

Para la brocheta de langostino  

 Brochetas de madera 

 kikos, sésamo.etc 

 Panko 

 Clara de huevo 

 Colas de gamba 

 

 

Elaboración 

 
 

Preparar todos los ingredientes del bisque cortados en brunoise  y cocinar a fuego suave, unos 20 minutos 

 

Añadir el tomate y sofreír 10 minutos, después las cabezas de las gambas y subir el fuego. 

Mantener unos 5 minutos, reducir fuego y reducir el coñac o vino blanco y evaporar.  

 

Chafar cabezas de gamba, condimentar y mojar con fumet o agua  

Espumar y pasar por chino. Colar para dejar fino. 

Ajustar de sazón y refrigerar 

 

Para la brocheta de langostino  

Retirar el hilo negro de la cola de gamba, condimentar con sal pimienta y limó. 

Pasar por clara de huevo semi montada, pasar por panko, maiz tostado, o sésamo y repetir la operación otra vez. 

Empalar la cola de gamba y freír en aceite de girasol abundante. 

 

Presentar la sopa con una decoración de crema de leche y el pincho o los pinchos de gamba, al lado. 

  



  

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

 

BLINIS CON GUISANTES Y PATE DE DORADA 

 

 

Ingredientes 

 
Para el Pate de dorada 

 2 filetes de dorada 

 1 c.c.de mostaza 

 1 yogur griego 

 50 ml de crema  de leche 35% 

 Zumo de ½ limón 

 Sal y pimenta 

 Perejil o cilantro fresco 

 

Para el Humus de guisantes 

 1 cebolla 

 50 ml de mantequilla 

 150 gr de guisante congelados 

 100 ml de vino blanco 

 Sal y pimenta 

 Perejil fresco o cilantro 

 

Para los blinis   

 300 gr de harina 

 350 gr de leche 

 1 huevo 

 8 gr de levadura química 

 20 gr de azúcar 

 Pizca de sal 

 20 gr de mantequilla 

 

 

Elaboración 

 
 

Para el Pate de dorada 

Limpiamos el pescado de espinas  y colocamos 30 minutos en agua salada. 10%. Reservamos en frio 

Retiramos y escaldamos 1 minutos, parar cocción y colocar en vaso triturador con el zumo de limón, la mostaza, crema 

de leche y la sal y la pimienta. Turmizar y reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase mezclamos con el yogur y ajustamos de sazón 

 

Para el Humus de guisantes 

Cortamos al cebolla en ciselée y rehogamos en la mantequilla unos 20 minutos, agregamos los guisantes escaldados 1 

minuto y reducimos el vino, tapamos y dejamos cocer 5 minutos 

Salpimentamos y turmizamos o chafamos. 

Ajustar de sazón y refrigerar. 

 

Para los blinis   

Mezclaremos todos los ingredientes con ayuda de una batidora eléctrica. 

Taparemos el recipiente y dejaremos reposar en nevera unos 30 minutos. 

 

En una sartén antiadherente fundiremos la mantequilla y freiremos los blinis de 6 cm de diámetro durante 2 a 3 minutos. 

Retirar y reservar. 
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GRANIZADO DE FRAMBUESAS Y VINO TINTO CON MELOCOTON EN ALMIBAR 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el  melocotón en almíbar 

 100 gr de azúcar 

 100 ml de agua. 

 100 ml de vino tinto 

 4 melocotones 

 

Para el sorbete 

 400 m de vino tinto 

 150 gr de azúcar 

 250 gr de frambuesas 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para el  melocotón en almíbar 

Pelar los melocotones, retirar el hueso y cortar en cuartos. 

Llevar a  ebullición el almíbar y escaldar los melocotones 5 minutos tapado. 

Retirar los melocotones y dejar reducir el almíbar a la mitad.  

Colocar los melocotones  de nuevo en el almíbar y enfriar 

 

Para el sorbete 

Preparar un almíbar con el vino y el azúcar. Llevar e ebullición, apagar fuego y dejar enfriar 

Turmizar las frambuesas con el almíbar  dejando algunas para decoración. 

 

Si no se dispone de mantecadora, colocar el mix en una recipiente apto para congelar hasta que empiece a helarse 

Romper los cristales con un tenedor hasta que parezca nieve medio derretida.  

Repetir el proceso unas 3 o 4 veces hasta obtener textura de sorberte y mantener en el congelador hasta el momento de 

pase. 
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TOSTA DE SEPIA CON PATE DE PIMIENTO 

 

 
 

Ingredientes 
 

 2 sepias grandes 

 Barra de pan 

 

Para el Pate de pimento 

 1 pimento rojo grande 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 50 ml de aceite 

 Laurel, tomillo y romero 

 Pizca de pimentón 

 Sal y pimenta 

 

Para la Olivada 

 100 gr de aceituna negra  

 1 diente de ajo 

 Tomillo 

 1 filete de anchoa 

 1 c.c.de mostaza 

 2 c.s.de vinagre de jerez 

 50 ml de aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 

Escaldamos la sepia en agua hirviendo unos 5 minutos. 

Paramos cocción con agua helada y troceamos. 

Aceitar y reservar en frio hasta pase 

 

Para el Pate de pimento 

Cortar la cebolla en juliana y sofreír en el aceite con las hierbas aromáticas unos 20 minutos.  

Añadir los pimientos limpios cortados en juliana y seguir cocción unos 20 minutos más. 

Subir fuego y dorar el ajo fileteado 3 minutos, perfumar con el pimentón y cocer 30 segundos. 

Mojar con un poco de agua, bajar fuego y tapar. 

Alargar cocción unos 20 minutos. 

Retirar y ajustar de sazón. 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Para la Olivada 

Colocar todos los ingredientes en un vaso triturador con el ajo escaldado 3 minutos y emulsionar con el aceite de oliva al 

hilo. 

Ajustar de sazón y consistencia y reservar en frio hasta pase 
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BROCHETA DE POLLO CON MERMELADA DE CEREZAS Y MANZANA ENCURTIDA 

 

 

Ingredientes 
 

 

 2 pechugas de pollo grandes 

 

Para la mermelada de cerezas 

 200 gr de cerezas 

  1 cebolla 

 Sal y pimienta 

 Hierbas aromáticas 

 100 gr de azúcar 

 50 ml de aceite 

 100 ml de agua 

 1 hoja de gelatina 

 100 ml de vino tinto 

 

Para la  manzana encurtida 

 1 cebolla roja 

 2 manzanas golden 

 10 gr de jengibre 

 3 clavos de olor 

 ¼ rama de canela 

 200 ml de vinagre blanco 

 200 gr de azúcar 

 Zumo de ½ limón 

 

 

Elaboración 
 

Limpiamos las pechugas retirando las grasas y cartílagos. Cortamos en cubos y ensartamos en la brocheta 

Sumergir en agua salada al 10% y reservar en frio hasta pase 

 

Para la mermelada de cerezas 

Cortar la cebolla ciselée y rehogar unos 20 minutos. Añadir las cerezas deshuesadas y cocer 5 minutos. 

Añadir el azúcar y mantener al fuego hasta que caramelice, mojar con el vino y el agua. 

Reducir fuego y cocer destapado unos 10 minutos. 

Tapar y mantener 10 minutos más tapado a fuego bajo. Revisar si falta liquido de cocción. 

En último momento deshacer la gelatina previamente hidratada. 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Para la  manzana encurtida 

Cortar la cebolla en ciselée y mezclar con la manzana pelada y cortada en macedonia. 

Añadir el zumo de limón. 

Preparar un almíbar con el resto de ingredientes y llevar a ebullición 

Verter sobre la preparación anterior y reservar en frio hasta pase. 

  

Al pase marcar la pechuga seca y aceitada a la plancha y colocar sobre una base de cerezas. 

Acompañar con la manzana 
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ENSALADA DE ZANAHORIA Y NARANJA CON SALMON MARINADO 

 

 
 

 

Ingredientes 
 

 4 zanahorias grandes 

 2 naranjas 

 2 cebollas tiernas 

 1 c.s.de jengibre 

 1 c.s. de cebollino 

 125 gr Salmon fresco congelado 

 200 gr de gambas 

 Zumo de ½. limon 

 1 c de mostaza 

 

Para la salsa 

 100 gr de queso fresco 

 100 gr de mayonesa 

 Zumo de ½ naranja 

 Ralladura de ½ naranja 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar y pelar las zanahorias 

Cortar en juliana muy fina y colocar en un cuenco 

 

Pelar las cebollas y cortar en ciselée 

Juntar con las zanahorias 

Pelar al vivo la naranja y cortar en gajos. 

Mezclar con la preparación anterior 

 

Filetear el salmón y cubrir con zumo de ½ naranja y ½ limón. 

Reservar en frio. 

 

Pelar las gambas, limpiar el intestino y escaldar 30 segundos 

Reservar en frio hasta pase 

 

Para la salsa 

Montar una mayonesa de manera habitual, añadir el queso fresco y el zumo de naranja. 

Mezclar con las verduras y reservar en frio hasta pase 

 

Al pase. 

Picar las gamas, y escurrir el salmón. 

Mezclar con la ensalada y decorar con cebollino picado. 
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HAMBURGUESA CON QUESO AZUL Y GUACAMOLE 

 

 

Ingredientes 
 

 

 1/2 kg de carne mixta 

 2 cebollas 

 125 gr de queso azul 

 2 dientes de ajo 

 1 c.c. de pimentón 

 1 c.c. de comino 

 1 c.s.de cilantro fresco 

 1 c.s. de orégano 

 Tosas de pan 

 

Para el Guacamole 

 1 Aguacate 

 Zumo de ½ limón 

 1 cebolla roja  

 Cilantro fresco 

 1 diente de ajo 

 Cilantro fresco 

 Comino molido 

 50 ml de aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración 
 

Pelamos y cortamos la cebolla en ciselée. 

Rehogamos unos 20 minutos con el orégano.  Añadimos el ajo ciselée y alargamos cocción 3 minutos. 

Espolvoreamos con el pimentón y el comino y mantenemos 30 segundos, 

Retiramos y dejamos atemperar. 

Mientras mezclamos la carne con el queso azul y el cilantro picado. 

Añadimos le cebolla y ajustamos de sazón. 

Boleamos hamburguesas de 25 gr y refrigeramos hasta pase 

 

Para el Guacamole 

Pelar el aguacate y cortar groseramente. 

Mezclar con el zumo de limón la cebolla ciselée y el ajo escaldado y cortado también en ciselée. 

Añadir el cilantro picado y el comino molido 

Chafar e ir añadiendo el aceite al hilo. 

Ajustar de sazón y reservar en frio hasta pase 

 

Al pase 

Asar las hamburguesas a la plancha y colocar sobre la tosta de pan  el guacamole 
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PASTEL DE QUESO CON CEREZAS Y CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 150 gr de galletas 

 50 gr de mantequilla 

 600 gr de queso cremoso 

 1 c.c. de extracto de vainilla 

 175 gr de azúcar moreno 

 1 c.c. Ralladura de naranja 

 4 gr de maicena 

 2 huevos 

 

Para las cerezas 

 150 gr de cerezas 

 100 gr de azuzar 

 300 ml de leche 

 100 gr de chocolate 

 3 yemas de huevo 

 

 

Elaboración 
 

 

Trocear y chafar las galletas con la mantequilla hasta obtener una pasta. Reservar 

 

Batir los huevos con el azúcar e incorporar la vainilla y la ralladura de naranja 

Incorporar el queso y mezclar con ayuda de unas varillas. 

Espolvorear con la harina y homogeneizar. 

Perfumar con la ralladura y colocar en los moldes de cocción y cubrir con las galletas 

 

Cocer al baño maría 30 minutos 

Retirar y enfriar 

 

Para las cerezas 

Deshuesar las cerezas y rehogar en un poco de mantequilla unos 10 minutos 

Añadir la mitad del azúcar y caramelizar. 

Mojar con la leche caliente y llevar a ebullición 

 

Mezclar las yemas con la otra mitad del azúcar y verter la leche con las cerezas al hilo. 

Mezclar y volver al fuego hasta que empiece a espesa removiendo continuamente. 

Retirar del fuego e incorporar el chocolate troceado. 

Dejar enfriar. 
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MONTADITO DE BERENJENA Y SOLOMILLO DE CERDO  

CON SALSA DE ANCHOAS Y PIMIENTOS ASADOS 

 

 

Ingredientes 
 

 500gr de solomillo de cerdo 

 2 berenjenas 

 2 pimientos rojos  

 3 tomates rojos 

 3 ajos  

 1 c.c. Comino, canela y pimentón. 

 5 filetes de anchoa 

 tomillo 

 1 puerro 

 250 ml de crema de leche 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Cortar la berenjena a rodajas. Aliñarla con sal y dejar que sude. 

Escalibar el pimiento sobre la llama del fogón. Le vamos dando la vuelta para que todos los lados la piel ennegrezcan.  

Dejamos enfriar los pimientos en un recipiente. 

Pelamos y cortamos a tiras. 

 

Pelamos los tomates escaldando 10 segundos en agua hirviendo. Cortamos cocción sumergiendo en baño frio.  

Pelamos y despepitamos los tomates. Cortamos los tomates a tiras. 

 

Picamos el ajo y sofreímos a fuego suave con aceite de oliva. Añadimos el tomate a tiras.  

Salteamos 3 min y añadimos el pimiento, las especies y rectificamos de sal.  Cocinamos para que destapen los aromas. 

Dejamos reposar hasta el servicio. 

 

Para la salsa de anchoas  

Preparamos un pochadito de puerro picado.  

Añadimos las anchoas y el tomillo cocinamos 2 min y añadimos la crema de leche.   

Reducimos durante 4 min, trituramos y pasamos por el chino. 

 

Salpimentamos el filete entero.  Doramos por todos los lados en una sauté con un poco de aceite.  

Dejamos reposar y cortamos a medallones. 

Marcamos la berenjena a la plancha.  

 

Emplatamos sobre la rodaja de berenjena una cucharada de pimiento el solomillo de cerdo marcado y salseamos con un 

poco de salsa de anchoas. 
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ROSAS DE CALABACIN Y  LANGOSTINO 

 

 

Ingredientes 

 
 4 Calabacines 

 Jugo de 1 limón 

 2 puerros 

 200 gr de merluza 

 12 langostinos 

 Perejil  

 Ajo 

 1 cebolla 

 1 tomate rojo 

 100 ml de brandy 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Lonchear dos calabacines con una mandolina. Escaldar las lonchas 10 segundos en agua hirviendo. 

Secar y aliñar con sal pimienta aceite de oliva y  jugo de limón. 

 

Preparar un sofrito de puerro picado.  Cuando el puerro esté blandito añadir el calabacín cortado a daditos regulares.  

Cocinar a fuego suave. Añadir la merluza sin piel y espinas cortada a daditos.   

Rectificamos de sal y añadimos perejil picado. 

 

Pelamos los langostinos, sacamos la tripa con un palillo y los reservamos en frio untados en aceite. 

 

Preparamos una salsa de cabezas de langostinos.  Rustimos las cabezas con aceite. Flambeamos con brandy. 

Retiramos las cabezas y en el mismo jugo pochamos  la cebolla.  

Cocinamos a fuego suave y añadimos el tomate rallado.  

Dejamos reducir y juntamos las cabezas. Mojamos con un poco de agua.    

Trituramos y pasamos por el chino.  

 

Forramos un cilindro metálico con una tira de calabacín.  

Rellenamos con la farsa. 

 

Antes de servir salteamos los langostinos con sal y pimienta y coronamos la rosa.  

Salseamos el plato y colocamos la rosa sobre la salsa. 
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VASITO DE MANZANA CON FRUTOS ROJOS Y ESFERIFICACIÓN DE YOGUR  

 

 

 

Ingredientes 

 
 4 manzanas Golden 

 hinojo 

 Piel de limón  

 vainilla 

 1 manzana acida 

 1 bandeja de Frutas del bosque 

 Pipas de calabaza tostadas o frutos secos 

 3 yogures griego  

 500 gr de agua mineral 

 2.5 gr de algin 

 El jugo de 3 cm de jengibre rallado. 

 
 

Elaboración 

 
 

Pelar  las manzanas, cortamos a 1/4 y sacamos el corazón.  

Cocemos a fuego suave tapado con piel de limón, hinojo y vainilla. Cocemos en una ollita tapada a fuego suave.  

Hacemos un puré de manzana a tenedor 

 

Cortamos la manzana acida a daditos y la aliñamos con un poco de zumo de limón. 

La reservamos en un bol tapada a film. 

 

Para las  esferificaciones de yogur 

Diluimos 2,5 gr de algin en 500 gr de agua. Batimos con la batidora durante 2 min hasta que quede bien diluido. 

Dejamos reposar 8 h para que desaparezcan las burbujas de aire. 

Preparamos un bol con el yogur batido con un tenedor, el recipiente con el algin y un bol con agua natural perfumada con 

un poco de jugo de jengibre 

Con una cuchara vertemos el yogur en la preparación de algin. 

Dejamos sumergida durante 45 60 seg. Para que gelifique.  

Podemos hacer 4 esferificaciones a la vez. Con una cuchara agujereada pescamos las esferificaciones gelificadas y las 

sumergimos en agua de jengibre.  

 

Rellenaremos vasitos con compota de manzana daditos de manzana acida frutas del bosque.  

Antes de servir pescaremos las esferificaciones y las dispondremos sobre la compota fría de manzana.  
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MIGAS DE BACALAO CON PIMIENTOS 

 
 

 

Ingredientes 

 
 ¼ kg de bacalao 

 150 l de leche 

 2 patatas 

 Aceite de oliva 

 1 cebolla 

 2 dientes de ajo 

 2 huevos 

 Espárragos verdes 

 

Para la Salsa 

 1 bote de pimientos del piquillo 

 20 gr de nueces 

 Zumo de ½ limón 

 Pizca de pimentón 

 50 ml de aceite 

 Sal y pimenta 

 20 gr de azúcar moreno 

 1 diente de ajo 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Pelamos las patatas y cortamos en cubos de 1 cm 

Cocemos en agua salada 10 minutos y retiramos. 

Dejamos escurrir y protegemos con aceite. 

 

Cortar la cebolla en ciselée y rehogar unos 20 minutos, cuando esté tierna, añadir  el diente de ajo fileteado y alargar 

cocción unos 3 minutos más.  

Añadir las patatas y el bacalao y subir fuego. 

Mantener unos 5 minutos hasta que doren las patatas,   mojar con la leche y los huevos batidos. 

Reducir fuego y salpimentar. 

Mantener a fuego suave hasta que empiece a cuajar. 

 

Colocar en el plato de servicio y refrescar con perejil picado. 

 

Escaldar los espárragos 1 minuto y al pase saltear 1 minutos con un poco de aceite 

 

Para la Salsa 

Escaldar el ajo 3 minutos. 

Colocar el conjunto en un vaso triturador y triturar añadiendo el aceite al hilo. 

Ajustar de sazón y colocar sobre el bacalao 

 

Decorar con los espárragos 
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TOSTA DE CARNE GLASEADA Y MANGO 

 

 

 
 

Ingredientes 
 

 Barra de pan 

 Filetes de carne de ternera 

 2 c.s de salsa de miso 

 3 c.s.de miel 

 3 c.s.de salsa de soja 

 1c c de jengibre rallado 

 

Para el Mango 

 1 mango 

 ¼ de pepino 

 20 gr de azúcar 

 Sal y pimentón  

 Zumo de ½ limón 

 

Para la Salsa de pimiento verde 

 2 pimientos verdes 

 1 c.s.de cilantro fresco 

 1 cebolla tierna 

 50 gr de crema de leche de 35% 

 Zumo de ½ limón 

 20 gr de azúcar 

 1c de mostaza 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclar los componentes del adobo y pintar los filetes. 

Reservar en frio hasta pase. 

Cortamos rebanadas de pan y tostamos. Reservar 

 

Para el Mango 

Pelar y cortar el mango en macedonia. 

Limpiar el pepino, retirar las semillas y cortar en ½ macedonia. 

Mezclar con el resto de ingredientes y reservar en frio hasta pase. 

 

Para la Salsa de pimiento verde 

Limpiar los pimientos y triturar con el resto de ingredientes salvo la cebolla. 

Añadir la cebolla ciselée y ajustar de sazón 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase 

Asar la carne 1 minuto a la plancha 

Colocar el mango sobre la tosta de pan y encima la carne 

Decorar con unos hilos de salsa de pimiento. 
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HELADO DE QUESO Y MORAS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 1c.c.de vainilla liquida 

 300 ml de leche 

 300 ml de crema de leche 

 100 gr de azúcar moreno 

 4 yemas de huevo 

 150 gr de queso cremoso 

 150 gr de mermelada de moras 

 5 o 6 galletas desmenuzadas 

 Ralladura de ½ limón 

 

Para la Mermelada de moras 

 100 gr de moras 

 80 gr de azúcar 

 50 l de vino tinto 

 50 ml de agua 

 Piel de limón 

 

 

 

Elaboración 
 

Mezclamos los lácteos y llevamos a ebullición 

Blanqueamos al baño maría las yemas con el azúcar hasta obtener una consistencia esponjosa y verter sobre ella las 

yemas batidas. 

 

Volver a fuego suave 10 minutos removiendo hasta que espese 

Retirar del fuego e incorporar el queso crema y la ralladura. Mezclar bien 

 

Dejar enfriar toda la noche y añadir las galletas y la mitad de la mermelada al día siguiente. 

Mezclar y colocar en un baño al congelador durante unas 8 horas 

 

Para la Mermelada de moras 

Colocar las moras y el azúcar con la piel de limón en una reductora al fuego 

Cuando el azúcar funda mojar con el vino y el agua. 

Bajar el fuego, tapar y dejar cocer unos 20 minutos. 

Revisar en la cocción si falta liquido.En ese caso mojar con un poco de agua. 
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SOPA DE PEPINO Y AGUACATE CON LANGOSTINO REBOZADO CON QUICOS 

 
 

Ingredientes 

 
 3-4 pepinos  

 1 aguacate maduro 

 1 c.c. de sal marina 

 15 ml  

 1.c.s. de zumo de limón 

 1 l de agua embotellada  

 8 langostinos  

 1 huevo  

 Quicos 

  
 

Elaboración 

 
Pelar el pepino, despepitar y trocear.  

Triturar el pepino con el resto de los ingredientes, pero con solo la mitad de agua, hasta conseguir una consistencia 

homogénea y cremosa.  

Añadir el resto de agua o cubitos de hielo. 

 

Servir con media rodaja de limón.  

 

Pelar los langostinos y pasarlos por clara de huevo bien escurridos 

Rebozar con quico y freír 3 min antes de servir. 
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HUEVOS PAMPLONICAS 

 
 
 

Ingredientes 
 
 

 Huevos Duros  

 Ensaladilla Rusa o ensalada de cangrejo, etc... o relleno al gusto  

 Pimientos de piquillo  

 Aceitunas sin hueso  

 
 
 

Elaboración 

 
 
Cocemos los huevos desde frio en abundante agua y sal desde que hierva 10 minutos enfriar y reservar  

Cortamos las puntitas de los huevos, para los “gorritos”.  

Cortamos un pelín el culo para que se sostengan de pie.  

Cortamos el huevo a la mitad, el trozo de huevo que nos sobra y la yema, la incorporamos a la ensaladilla y mezclamos.  

Rellenamos los huevos duros con ella.  

Con un palillo colocamos el sombrerito y la aceituna encima y con tiritas de pimientos, preparamos el pañuelito  
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ZURRACAPOTE DE SAN FERMÍN 

 
 
 
 

Ingredientes 

 
 0’5 l de helado de nata medio derretido  

 3 cuajadas de leche de oveja 

 1 pizca de leche  

 Baileys o Frangélico o licor de avellanas  

 1 pizca de miel 

 
 
 

Elaboración 

 
 

Batir los ingredientes en la batidora de vaso americana. 

Servir bien frío 

  



  

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

 

PATE DE MARISCO 
 

 

Ingredientes 
 

 

 1 kg de mejillones 

 1 cebolla  

 2 dientes de ajo 

 100 gr de tomate triturado 

 Pizca de pimentón 

 8 gambas o langostinos 

 250 gr de pescado blanco 

 50 ml de jerez seco 

 Hojas de albahaca 

 

Para la Crema de queso 

 150 ml de crema agria 

 100 gr de queso fresco 

 Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Pelamos y cortamos la cebolla en ciselée 

Rehogamos en un poco de aceite unos 30 minutos. Añadimos el ajo fileteado, doramos 3 minutos, espolvoreamos con el 

pimentón y añadimos el tomate. 

Bajamos fuego y sofreímos unos 15 minutos a fuego bajo. 

Añadimos algo de líquido en caso de necesidad. 

 

Limpiamos los mejillones y los abrimos al vapor. 

Retirar conchas y colocar la carne en un vaso triturado 

 

Escaldamos el pescado 1 a 2 minutos en agua salada hirviendo. 

Paramos cocción y retiramos piel y espinas. Juntamos con los mejillones 

 

Cocemos las gambas1 minuto en agua salada hirviendo. 

Paramos cocción, retiramos hilo intestinal y colocamos con el resto de pescado. 

 

Escaldamos las hojas de albahaca y salpimentamos. 

Incorporamos el sofrito frio y turmizamos. 

 

Preparamos la crema de queso y añadimos unas cucharadas en función de la textura de la preparación anterior. 

Ajustamos de sazón y colocamos en las copas de servicio. Enfriar 

 

Al pase  

Acabamos de cubrir con el resto de crema y decoramos con un poco de cebolla tierna cortada en ciselée y un chorrito de 

aceite de oliva virgen 

 

Acompañar de unas tostas de pan. 



  

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

TOSTA DE COMPOTA DE MANZANA CON POLLO AL CURRY 
 

 

Ingredientes 

 
 Barra de pan 

 Pechuga de pollo o contra muslo 

 1 cebolla tierna 

 2 dientes de ajo 

 Manojo de cilantro fresco 

 1 c.c.de cúrcuma 

 1 c.c.de curry 

 Sal y pimienta 

 200 ml de leche de coco 

 50 ml de aceite de oliva 

 

Para la  comporta de manzana 

 1 cebolla tierna 

 3 manzanas golden 

 30 gr de mantequilla 

 40 gr de miel 

 100 ml de vino blanco 

 

 

Elaboración 
 

Limpiamos el pollo de piel y huesos. 

Regamos con un poco de aceite y añadimos las especias y el cilantro picado. 

Reservar en frio unos 30 minutos. 

 

Pelamos y cortamos la cebolla en ciselée. Rehogamos con un poco de aceite 20 minutos y añadimos el ajo fileteado. 

Mantenemos 3 minutos. 

Subimos fuego y doramos el pollo 5 minutos hasta que adquiera color. 

Reducimos fuego y mojamos con la leche de coco. 

Tapamos y dejamos cocer 10 minutos a fuego bajo. 

Despapamos y acabamos cocción de pollo mientras la salsa espesa. 

Ajustar de sazón y comprobar cocción del pollo. 

 

Para la  comporta de manzana 

Pelar la cebolla y cortar en ciselée 

Rehogar un poco de mantequilla unos 20 minutos. Añadir la manzana pelada cortada en macedonia.  

Mantener 10 minutos hasta que empiece a coger color y ablandarse. Añadir la miel. 

Mezclar bien e incorporar el vino blanco. 

Reducir a la mitad y tapar. 

Cocer tapado 10 minutos evitando que se quede sin liquido. 

 

Al pase  

Tostar el pan y colocar la mermelada encima 

Disponer una pieza de pollo encima y refrescar con cilantro picado. 
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PARFAIT DE PIÑA Y COCO 

 
 

Ingredientes 
 

 
 200 gr de piña natural 

 50 gr de azúcar moreno 

 4 yemas de huevo 

 100 gr de azúcar blanco 

 200 ml de crema de leche 

 200 ml de leche de coco 

 2 hojas de gelatina 

 1 c.c. Ralladura de limón 

 1c.s de coco rallado 

 100 gr de chocolate 

 50 ml de malibu (opcional) 

 
 

Elaboración 
 
Cortar la piña en macedonia y rehogar con un poco de mantequilla y el azúcar moreno unos 5 minutos. 

Retirar y colocar en la copa de servicio. 

Fundir el chocolate al baño maria  y bajar temperatura a unos 40 ºC 

Pintar las paredes del vaso de servicio y refrigerar. 

 

Llevar a ebullición la crema de leche y la leche de coco con el coco tostado y la ralladura de jengibre y limón. 

Apagar y disolver las hojas de gelatina previamente hidratadas cuando este a unos 60 ºC 

 

Blanquear las yemas de huevo y el azúcar blanco hasta que adquieran consistencia cremosa 

Verter al hilo los lácteos y mezclar con  cuidados hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

Colocar en las copas y congelar unas 2 horas. 

 

Al pase decorar con uso tropezones de chocolate. 
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CREMA DE GUISANTES Y ESPARRAGOS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 

 50 ml de aceite de oliva 

 1 cebolla 

 1 puerro 

 ¼ kg de guisantes 

 Manojo de espárragos 

 Hojas de menta 

 300 ml de agua o caldo de ave 

 4 gambas 

 100 gr de panceta 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelamos la cebolla y cortamos en ciselée. 

Limpiamos el puerro y cortamos en rodajas finas. 

Rehogamos unos 20 minutos a fuego suave evitado que adquiera color. 

 

Mientras escaldamos en agua hirviendo los guisantes y los espárragos 1 minutos 

Añadimos al rehogado y cubrimos con el líquido de cocción. 

Tapamos y cocemos unos 5 minutos con unas hojas de menta. 

Retiramos y turmizamos ajustando de sazón y consistencia. 

Refrigeramos hasta pase. 

 

Guarnición 

Limpiamos las gambas y retiramos el hilo intestinal 

Cortaremos a tamaño de cuchara 

Cortaremos la panceta en macedonia 

Saltemos a fuego fuerte 3 minutos y acompañamos la crema 
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BONITO EN ESCABECHE 

 

 
 

Ingredientes 

 
 

 1 lomo de bonito de unos 600 gr 

 50 gr de harina 

 200 gr de cebolla 

 2 puerros 

 4 dientes de ajo 

 Tomillo 

 1 hoja de laurel 

 300 ml de aceite de oliva 

 100 mi de vinagre blanco 

 100 ml de vino blanco 

 Sal, pimienta y pimentón 

 

Otros 

 4 tomates 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Limpiamos el atún y cortamos en raciones. 

Reservar en frio. 

 

Pelamos la cebolla y cortamos en juliana y el puerro en aros. 

Rehogamos en un poco de aceite con las hierbas aromáticas.  Mantenemos unos 30 minutos y agregamos los ajos. 

Doramos 3 minutos. 

 

Subiremos el fuego y agregamos el bonito enharinado, salpimentamos y espolvoreamos con pimentón. 

Freímos 1 minuto por lado y retiramos. 

Bajamos fuego e incorporamos el vino y el vinagre. 

Mantenemos 1 minuto a fuego fuerte y reducimos. 

Incorporamos el bonito, añadimos el resto del aceite y apagamos fuego. 

Dejamos reposar dentro toda la noche. 

Ajustamos de sazón al día siguiente 

 

Para el tomate 

Partimos los tomates en sextos y retiramos semillas 

Confitamos a 70 ºC con aceite y hierbas aromáticas durante unos 30 minutos. 

Apagar y dejar enfriar toda la noche en el mismo aceite 
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CUAJADA DE CHOCOLATE 

 

 

Ingredientes 
 

 

 180 ml. de crema de leche de 35% 

 60 ml. de leche 

 3 yemas de huevo 

 Aroma de vainilla 

 15 gr de cacao en polvo 

 

Para la Mantequilla de avellana 

 150 gr de mantequilla 

 250 ml de leche 

 40 gr de azúcar 

 2 hojas de gelatina 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Llevaremos a ebullición los lácteos y aromatizamos con la vainilla 

Batimos las yemas de huevo con el azúcar y agregamos el cacao. 

Vertemos los lácteos sobre las yemas. 

 

Colocamos en las copas de servicio y cocemos al vapor unos 30 minutos. 

Retirar y dejar reposar toda la noche 

 

Para la Mantequilla de avellana 

Fundimos la mantequilla a fuego muy suave  hasta que adquiera color. 

Llevamos a ebullición la leche con el azúcar, retiramos e incorporamos las hojas de gelatina y mezclamos unas 4 

cucharadas de mantequilla hasta que adquiera color. 

 

Refrigeramos y colocamos al pase sobre la cuajada 
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BOLAS DE SALMON CON ENCURTIDOS 

 
 

Ingredientes 
 

 125 gr de salmón fresco 

 100 gr de salmón ahumado 

 400 gr de patatas 

 

Para la masa rebozado 

 100 gr de harina 

 8 gr de impulsor químico 

 Pizca de sal 

 1 clara de huevo 

 200 ml de agua 

 1 huevo 

 

Para la Salsa 

 1c.c. se semillas de anís 

 2 c.s.de cebollino 

 1 cebolla tierna 

 30 gr de pepinillos 

 1 diente de ajo 

 100 ml de caite 

 Sal y pimienta 

 ½ pimiento verde 

 

 

 

Elaboración 
 

Cocer las patatas de manera habitual y enfriar 

Pelar y chafar. 

Añadir los dos salmones picados y formar bolas de 25 gr. Reservar en frio 

 

Para la masa rebozado 

Tamizar la harina mezclada con el impulsor. Añadir la sal y el agua poco a poco hasta obtener una masa homogénea 

Batir el huevo e incorporar. Mezclar bien 

Pasar las bolas por harina, introducir en la masa y freír 1 minuto por inmersión. 

 

Para la Salsa 

Picar todos los ingredientes en brunoise y mezclar 

Tostar las semillas y majar a mortero. 

Añadir el aceite al hilo y ajustar de sazón. 

  



  

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

 

ENSALADA DE ARROZ CON POLLO Y SALSA DE FRAMBUESAS 
 

 

 

Ingredientes 

 
Para el pollo 

 1 pechuga de pollo 

 50 gr de miel 

 100 ml de aceite de oliva 

 Piel de naranja y limón 

 Sal y pimenta 

 

Para la Salsa de frambuesa 

 1 cebolla tierna 

 100 gr Mermelada de frambuesa 

 Sal y pimenta 

 50 ml de vino de jerez 

 50 ml de aceite 

 

Para el arroz 

 150 gr de arroz de grano largo 

 Sal y pimienta 

 2 dientes de ajo 

 150 gr de espinacas 

 250 gr de agua 

 30 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el pollo 

Mezclamos el aceite con la miel y las pieles y confitamos a 65 ºC unos 30 minutos. 

Retiramos del aceite y fileteamos finos. 

Reservar en el propio aceite en frio. 

 

Para la Salsa de frambuesa 

Picamos la cebolla ciselée y rehogamos unos 20 minutos, reducimos el jerez, añadimos la mermelada y unos 100 ml de 

agua. 

Dejar reducir hasta que espese y dejar enfriar. 

 

Para el arroz 

Trituramos las espinacas con el agua y colamos 

Colocamos en una rehogadora el arroz, el ajo fileteado y cubrimos con al agua y la mantequilla 

Cocemos tapado a fuego medio unos 15 minutos. 

Apagamos el fuego y salpimentamos. 

Dejar enfriar 
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HELADO DE PONCHE DE HUEVO 

 

 

Ingredientes 
 

 

 ½ l de leche 

 350 ml de crema de leche de 35% 

 4 yemas de huevo 

 50 ml de ron 

 1c.c.de vainilla 

 1 c.c.de nuez moscada 

 2 clavo de olor 

 50 gr de procrema 

 

Para la Salsa de caramelo al ron 

 120 gr de mantequilla 

 225 gr de azúcar moreno 

 120 ml de crema de leche de 35% 

 2 c.s.de miel 

 40 ml de ron 

 

 

Elaboración 
 

Llevamos a ebullición los lácteos con las especias  

Batir los huevos con el azúcar e incorporamos al hilo la mitad de los lácteos 

Volvemos al fuego con el pro crema y cocemos unos 5 minutos hasta que espese, pero vigilando que no hierva 

Colamos y añadimos el ron.  

Dejamos madurar toda la noche y mantecamos al día siguiente 

 

Para la Salsa de caramelo al ron 

Derretimos en una reductora la mantequilla, el azúcar, la crema, la miel y la sal. 

Retiramos del fuego e incorporamos el ron. 

Volver al fuego 2 minutos y enfriar. 
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ENSALADA DE BUEY CON CILANTRO MENTA Y CACAHUETES 

 
 
 

Ingredientes 

 
 400 gr de entrecot  

 2 cebolletas tiernas 

 2 cogollos 

 4 c.s de cacahuetes 

 Hojas de menta 

 Sal y pimienta 

 

Para el aliño 

 Cilantro 

 1 guindilla roja 

 2 dientes de ajo 

 Sal 

 Ralladura fina de 2 limas 

 El zumo de 4 limas 

 1 c.s. de azúcar moreno 

 1c.s de salsa de pescado 

 1c.s de salsa de soja 

 
 
 

Elaboración 
 

 

Untar la carne con aceite y salpimentar. 

Marcarla a fuego fuerte por los dos costados.  Dejar reposar 15 min. antes de cortar . 

 

Preparamos el aliño machacando en un mortero las hojas de cilantro (reservamos  unas cuantas enteras para decorar), la 

guindilla, el ajo y la sal hasta conseguir una pasta espesa. Añadimos la lima rallada y el azúcar.  

Añadimos el zumo de lima, la salsa de pescado y la de soja. 

 

Cortamos la carne bien fina, la mezclamos con la cebolla tierna cortada a aros finos, las hojas enteras de menta y cilantro, 

los cacahuetes  y el aliño.  

 

Servimos sobre un lecho de cogollos. 
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BACALAO CON BERENJENA Y TOMATE CONFITADO 

 
 

Ingredientes 

 
 400 gr. de bacalao 

 4 berenjenas 

 4 tomates rojos 

 8 filetes de anchoa 

 50 gr. de alcaparras 

 4 ajos 

 50 gr. de mantequilla 

 200 ml de nata 

 
 

Elaboración 

 
Escalibar 2 berenjenas, pelar y picar.   

Pochar las dos restantes peladas y cortadas a daditos.  

Cortar las alcaparras y las anchoas. Juntar con la berenjena.  

 

Escaldar, pelar y despepitar el tomate. Cortar el tomate a pétalos y marcar a la plancha aliñados con sal y pimienta. 

Freír los ajos enteros con la mantequilla.  

Juntar el bacalao con la mantequilla. Bajar el fuego y hacer como un pil pil.  Cocer  5 min.  

Retirar el bacalao y  ligar el jugo con nata. Poner  el bacalao con  la salsa.  

 

Montamos en plato sopero. El trozo de bacalao con su salsa y una quenelle de berenjena tapada con tomate confitado.      
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INFUSION DE PIÑA E HINOJO CON HELADO DE COCO Y JENGIBRE 

 

 

 

Ingredientes 
 

 ½ Piña cortada a daditos de 0,5 cm 

 1 bulbo de hinojo 

 Semillas de hinojo 

 500 gr de agua 

 50 de azúcar 

 2 hojas de gelatina 

          
Para el  Helado de coco y jengibre 

 300gr de leche de coco 

 50 gr de miel 

 50 gr de procrema Sosa 

 200 nata liquida 

 1 c.s Jengibre rayado 

 

 

 
Elaboración 

 

 

Hervimos el agua con el azúcar y las semillas de hinojo.   

Añadimos la piña, las gelatinas previamente hidratadas y el hinojo.  

Dejamos infusionar hasta que se enfríe.  

 
Para el  Helado de coco y jengibre 

Pondremos la leche de coco a infusionar con el jengibre  y la miel. 

En cuanto hierva colamos. Enfriamos en abatidor y mezclamos con la nata y el procrema. 

Pasamos por la heladora. 
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SOPA DE MELÓN CON AJOBLANCO 

 

 
 

Ingredientes 

 
 100 gr de azúcar 

 100 ml de agua 

 1 c,c. de jengibre rallado 

 ¼ rama de canela 

 1 pieza de anís estrellado 

 ½ melón 

 

Para el Helado de ajoblanco 

 ¼ kg de almendra cruda 

 450 gr de agua 

 1 diente de ajo 

 Zumo e ½ limón 

 20 gr de aceite 

 Sal y pimenta 

 ¼ l de crema de leche 

 60 gr de leche en polvo 

 60 gr de dextrosa 

 50 gr de pro crema 

 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Para el Helado de ajo blanco 

Escaldamos el ajo y trituramos todos los ingredientes menos los lácteos en una trituradora. 

Colar y añadir los lácteos. Madurar toda la noche y mantecar al día siguiente. 

 

Para la  sopa 

Prepararemos un almíbar con el agua, el azúcar y las especias. 

Llevamos a ebullición, apagamos, tapamos y dejamos infusionar 10 minutos. 

Colar y triturar con el melón. 

Refrigerar hasta pase  
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MONTADITOS DE QUESO DE CABRA, MEJILLONES Y BACON 

 

 
 

Ingredientes 

 
 1 rulo de queso de cabra 

 Pan de molde 

 Romero o tomillo fresco 

 Lonchas de bacón 

 1 kg de mejillones 

 Sal y pimienta 

 

Para la Olivada 

 100 gr de aceitunas 

 2 filetes de anchoa 

 Hojas de tomillo fresco 

 1 c.c. de mostaza 

 1 cebolla tierna 

 Aceite de oliva 

 

 

Elaboración 
 

Cortaremos unos círculos de pan de molde del mismo diámetro que el rulo de queso de cabra. 

Tostar a la plancha y reservar 

Cortamos rodajas de queso de cabra de 1 cm de diámetro. Reservar 

Abrir los mejillones al vapor de la forma habitual y retirar las conchas. 

 

Salpimentar el queso de cabra y los mejillones 

Colocar los mejillones sobre el queso y envolver con el bacón y un rama de tomillo. 

Reservar en frio hasta pase. 

 

Para la Olivada 

Triturar todos los ingredientes y añadir el aceite al hilo hasta obtener una textura cremosa 

Incorporar la cebolla ciselée y reservar en frio 

 

Al pase. 

Marcar 2 minutos en queso en la plancha hasta que el bacon este dorado 

Pintar el pan con un poco de olivada y disponer encima el queso. Atravesar con un palillo 
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CREMA INGLESA DE ALBAHACA Y FRUTAS ROJAS 
 

 

 

 

Ingredientes 
 

 
 ½ l de leche 

 1 c.c.de vainilla liquida 

 80 gr de azúcar 

 6 yemas de huevo 

 6 claras 

 200 gr de frutas rojas 

 Hojas de albahaca 

 

Para la Mermelada de frutas rojas 

 125 g de moras 

 60 gr de azúcar 

 50 ml de vino tinto 

 

 

Elaboración 

 
 

Limpiaremos la albahaca y llevaremos  a ebullición con la leche y la vainilla. 

 

Mientras batiremos las yemas de huevo con el azúcar. 

Verteremos la leche colada sobre los huevos y volveremos a colocar a fuego suave removiendo continuamente unos 5 

minutos hasta que espese. 

Retiramos y dejamos enfriar. 

Trituramos con los frutos rojos y colamos 

 

Montamos las claras al baño maria hasta que estén firmes y mezclamos con la preparación anterior en movimientos 

envolventes. Refrigerar hasta pase. 

 

Para la Mermelada de frutas rojas 

Colocamos a fuego suave las moras con el azúcar hasta que el azúcar caramelice. 

Añadir el vino poco a poco y dejar reducir unos 10 minutos. Enfriar 

 

Al pase 
Colocar una base con la mermelada y rellenar con la crema bien fría 
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CREMA FRIA DE AGUACATES CON TARTAR TROPICAL DE GAMBAS 

 

 

Ingredientes 

 

 
Para la Crema ligera de aguacate  

 2 aguacates  

 1 diente de ajo  

 C/s de agua fría  

 C/s de aceite de oliva  

 C/s de sal y pimienta  

 
Para el tartar tropical  

 12 gambas  

 ½ cebolla tierna  

 C/s de cilantro  

 C/s de aceite de sésamo  

 100 g. de melocotón  

 100 g. de piña  

 Cebollino  

 Sal y Pimienta 

 
 

Elaboración 

 

 
Triturar en un robot de cocina o minipimer, los aguacates junto con el diente de ajo, el aceite de oliva y el agua fría, hasta 

conseguir una crema ligera. Rectificar de sal y reservar en frío, tapada con papel de aluminio, así no se oxida. 

 

Picamos finamente la cebolla, el cilantro, la fruta tropical y maceramos las gambas junto con el aceite de sésamo, el 

cebollino y un toque de sal y pimienta. 

 

Por último, colocaremos en un plato sopero el tartar tropical de gambas y servimos la crema ligera de aguacate bien fría 
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SALMOREJO DE MELOCOTÓN CON BRUNOISE DE VERDURAS Y SANDIA 

 
 

Ingredientes 

 
 100 g de aceite oliva virgen extra  

 700 g. de melocotones rojos  

 100 g. de tomates maduros  

 ½ vaina de vainilla  

 50 g de miga de pan seco  

 20 g de vinagre blanco  

 Sal y pimienta  

 
Para la brunoise 

 100 de melocotón  

 100 g. de pimiento verde  

 100 g. de sandia cortada 

 100 g. de pepino cortado 

 
 

Elaboración 

 
Blanquear los tomates en agua, enfriarlos en agua con hielos y pelarlos.  

Pelar los melocotones y triturarlos junto con el tomate y el resto de ingredientes con el triturador eléctrico 

Colar por un colador fino y reservar en el frigorífico 

 

Para la brunoise 

Cortas las frutas y verduras en bronoise 

 

Acabados servir el salmorejo con un bouquet de brunoise en el centro, cebollino picado y ralladura de limón 
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PARAGUAYOS EN DAIQUIRI  

 
 

Ingredientes 

 
 3 cl de ron blanco cubano  

 2 paraguayo maduro  

 2 pizca de zumo de limón verde  

 1,5 cl. de almíbar frío  

 Hielo pilé  

 

 

 
Elaboración 

 
 
Partir los paraguayos y quitarle el hueso.  

Meterlo en la batidora 10 sg. a ritmo lento y 20 sg. a marcha rápida, agregamos el resto de ingredientes.  

Servimos en vaso tipo Martini. 

 

  



  

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

 

TOSTA DE CREMA DE PIMIENTOS Y PICADILLO DE CARNE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 

 Pan de barra 

 ¼ kg de carne picada 

 1 loncha de panceta 

 2 diente de ajo 

 1 cebolla ciselée 

 1 cs de pimentón agridulce 

 Sal y pimienta 

 Queso brie 

 

Para la Crema de pimiento 

 ¼ l de leche 

 20 gr de mantequilla 

 20 gr de harina 

 6 pimientos del piquillo 

 

 

 

Elaboración 

 

 
Aderezar la carne con el pimentón, orégano y el ajo ciselée. Aceitar y reservar en frio 

 

Cortar la panceta en ½ macedonia y dorar a fuego alto 5 minutos, reducir fuego y agregar la cebolla ciselée. 

Alargar cocción 20 minutos e introducir la carne. 

Subir fuego y dorar 5 minutos. 

Reducir fuego y seguir cociendo unos 10 minutos. 

Retirar y ajustar de sazón 

 

Para la Crema de pimiento 

Picar los pimientos en brunoise y rehogar unos 5 minutos con la mantequilla,. 

Espolvorear con la harina cocer 3 minutos y mojar con la leche caliente poco a poco. 

Mantener al fuego suave unos 10 minutos removiendo hasta que adquiera consistencia cremosa 

Ajustar de sazón y retirar 

 

Al pase 

Tostar el pan y cubrir con la crema de pimiento. 

Disponer encima el picadillo y colocar una loncha de brie 

Hornear 1minuto y servir de inmediato. 
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BACALAO REBOZADO CON CREMA DE SETAS Y PURE DE MAIZ 

 

 

Ingredientes 

 
 

Para el puré de maíz 

 200 gr de maíz cocido 

 100 gr de mantequilla 

 Pizca de jengibre fresco 

 

Para la Crema de setas 

 200 gr de champiñones 

 Cebolla 

 100 gr de crema de leche  

 Sal y pimente 

 

Para el  bacalao 

 Bacalao salado y desalado 

 Harina floja 

 Sal y pimente 

 Perejil 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el puré de maíz 

Fundimos la mantequilla y añadimos el jengibre rallado y el maíz cocido. 

Tapamos y dejamos cocer unos 15 minutos. 

Retiramos del fuego y trituramos. 

Ajustamos de consistencia y sazón y reservamos en frio 

 

Para la Crema de setas 

Picar la cebolla en ciselée y rehogar en un poco de mantequilla unos 20 minutos hasta que este tierna. 

Añadir los champiñones en brunoise y alagar cocción para que suden unos 15 minutos.  

Cremar con la nata, llevar a  ebullición y ajustar e sazón 

Retirar del fuego y reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase 

Colocar una base de puré de maíz 

Disponer encima una cuchara de crema de setas 

 

Enharinar el bacalao, pasar por huevo batido con perejil picado y freír por inmersión un minuto hasta que esté dorado. 

 

Colocar encima de la crema de setas. 
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PERAS BAÑADAS CON SALSAS DE CHOCOLATE 

 

 
 

Ingredientes 
 

 250 gr de azúcar moreno 

 ½ l de agua 

 1 rama de canela 

 2 tiras de piel de limón 

 1 pieza de anís estrellado 

 4 clavos de olor 

 1 pieza de jengibre fresco 

 4 peras 

 

Para la Crema de chocolate negro 

 150 gr de chocolate 

 100 gr de crema  de leche de 35% 

 100 ml de leche 

 Pizca de canela 

 

Para la Crema de chocolate blanco 

 150 gr de chocolate blanco 

 1 yogur 

 100 gr de crema de leche 35% 

 ½ limón 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Pelamos las peras y quitamos el corazón 

Preparamos un almíbar con todos los ingredientes y llevamos a ebullición 

Reducimos fuego e introducimos las peras. 

Mantenemos cocción a fuego bajo unos 15 minutos hasta que las peras estén tiernas. 

Retiramos del fuego y dejamos enfriar. 

 

Para la Crema de chocolate negro 

Troceamos el chocolate y llevamos a ebullición los lácteos con los aromas 

Vertemos sobre el chocolate troceado y removemos hasta que se disuelva. 

Reservar en frio 

 

Para la Crema de chocolate blanco 

Llevamos a ebullición la crema de leche y vertemos sobre el chocolate blanco 

Removemos hasta disolver y agregamos el yogur. 

Perfumar con el zumo de ½ limón 
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CHAMPIÑONES RELLENOS DE JAMON 

 
 

Ingredientes 
 

 

 ½ kg de champiñones de tamaño grande 

 1 hueso jamón 

 2 cebollas 

 2 dientes de ajo 

 Perejil 

 100 gr de jamón 

 3 huevos 

 200 gr de miga de pan 

 100 ml de leche 

 40 gr de mantequilla 

 50 ml de aceite de oliva 

 Sal y pimienta 

 Pizca de pimentón 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Retiramos el pie de los champiñones y los limpiamos. 

Escaldamos 3 minutos en agua salada hirviendo y paramos cocción. 

Escurrimos bien y colocamos en una bandeja. 

 

Colocamos en hueso de jamón y la cebolla ciselée en una rehogadora y cocinamos unos 20 minutos.   

Añadimos los pies de champiñones en brunoise y alargamos cocción 10 minutos. 

Añadimos los ajos ciselée y doramos 3 minutos. Apagamos y añadimos el jamón cortado en brunoise. 

Mojamos la miga de pan en la leche y escurrimos 

 

Colocamos los champiñones en una sartén con un poco de mantequilla y colocamos los champiñones.  

Esparcimos por encima el relleno y cubrimos con un poco de miga de pan. 

Cuando los champiñones ya estén dorados añadimos los huevos batidos regando por encima 

Mantenemos unos minutos de cocción hasta que semi cuajen los huevos y refrescamos con perejil picado. 

 

Servir en la misma sartén 
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SOLOMILLO DE PAVO CON ESPECIAS 

 

 
 

Ingredientes 

 
 1 solomillo de pavo 

 1 pepino 

 2 c.s.de salsa de soja 

 1 c.de aceite de sésamo 

 1 c. de miel 

 1 cc.de cilantro en polvo 

 1 pizca de pimentón 

 2 c de jengibre fresco rallado 

 1 c de cebollino 

 

Para la Salsa 

 1 cebolla 

 1 c de aceite de oliva 

 2c.s.de salsa de soja 

 150 ml de leche de coco 

 50 gr de crema de cacahuete 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Prepararemos el adobo mezclando todos los ingredientes. 

Marcaremos el solomillo entero 5 minutos y salpimentamos. 

Cortamos en medallones e introducimos en el adobo 

Dejar reposar en frio al menos 2 horas 

 

Para la Salsa 

Cortamos la cebolla en ciselée y rehogamos unos 20 minutos. 

Añadimos el resto de componentes y mezclamos. 

Mantener a fuego bajo tapado unos 10 minutos. 

Ajustar de sazón y refrigerar 

 

Al pase 

Colocar una base de salsa y acabar cocción de solomillo a la plancha 

Refrescar con pepino cortado en brunoise y las hojas de cilantro picadas. 
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CEBICHE DE ATUN Y CALAMARES 

 

 

Ingredientes 

 
 1 Aguacate 

 2 Limas 

 2 Limón 

 Sal 

 Chile 

 2 dientes de ajo 

 1 cebolla roja 

 1 pieza de atún de 200 gr 

 200 gr de calamares pequeños 

 100 ml de leche de coco 

 1 rama de apio 

 Manojo de cilantro 

 

 

Elaboración 

 

 
Limpiamos el atún y lo cortamos en macedonia. 

Limpiamos los calamares y escaldamos 1 minuto en agua hirviendo 

Paramos cocción y juntamos con el atún 

Maceramos con el zumo de lima,  medio limón y el chile. 

Dejar reposar en frio ½ hora 

 

Pelamos el aguacate y lo cortamos en macedonia, juntamos con el apio brunoise, el ajo escaldado ciselée y la cebolla en 

juliana. 

Macerar con el zumo de la otra lima y el cilantro picado. 

Mezclamos la leche de coco con un poco de zumo de limón, sal y pimienta. Reservamos en frio. 

 

Al pase 

Escurrimos el atún y el aguacate y mezclamos en un cuenco. 

Regamos con la leche de coco y ajustamos de sazón 

 

Servir bien frio al momento. 
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TOSTA DE PATO CONFITADO CON MANZANA Y QUESO AZUL 

 

 
 

Ingredientes 

 
 Pan de molde 

 1 muslo de pato confitado 

 1 cebolla 

 2 manzanas 

 10 gr de piñones 

 20 gr de pasas 

 1 c.s.de glasa de carne 

 80 gr de Azúcar 

 Canela 

 10 gr de queso azul 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortaremos el pan de en cuadros y tostamos en sartén 

Retirar y reservar. 

 

Cortar la cebolla en ciselée y rehogar unos 20 minutos con la canela.  

Añadir la manzana cortada en macedonia y prolongar la cocción unos 10 minutos. 

Añadir el azúcar y caramelizar. 

Mojar con la salsa de carne, mezclar el conjunto y agregar el queso azul. 

Fundir y ajustar de sazón, añadiendo algo de crema de leche en caso de necesidad.  

Reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase 

Desmenuzar el pato confitado y saltear a fuego fuerte unos 2 minutos con las pasas y los piñones. 

 

Colocar una cucharada de salsa sobre las tostas y disponer encima el pato. 

Decorar con perejil picado 
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SALMOREJO CORDOBES CON RAVIOLI DE MATO ANCHOAS Y OLIVADA 

 

 

Ingredientes 
 

 Salmorejo 

 6 tomates muy maduros 

 1 ajo 

 3 c.s. de vinagre vino blanco 

 9 c.s de aceite de oliva suave 

 1 rebanada de pan 

 
Para el Ravioli  

 Obleas de pasta de arroz 

 250 gr de mato 

 5 filetes de anchoa 

 2 c.s de olivada o 20 aceitunas muertas 

 5 hojas de Albahaca 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Poner  los tomates, el ajo escaldado,  sal, pimienta, vinagre y el pan cortado a pedazos en  un vaso triturador.  

Turmizar hasta conseguir una crema lo más fina posible. Añadir el aceite mientras vamos emulsionado. 

Reservar en frio 

 

Para el Ravioli  

Picar las anchoas a mortero,  añadir la olivada y el mato.  

Remover preparando una farsa.  

 

Hidratar las obleas de arroz. Secar  y rellenar con farsa y un trocito de hoja de albahaca. 

 

En un plato hondo servimos el salmorejo y colocamos el  ravioli encima.  

Podemos decorar con unas gotas de aceite y unas hojas  de albahaca picadas a juliana. 
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RAGÚ DE ATUN  ENCEBOLLADO CON ZITONE  

 

 

Ingredientes 

 
 600 gr de Atún 

 10 cebollas 

 Laurel 

 Tomillo 

 Copa de vino blanco 

 3 c.s de alcaparras 

 Aceitunas 

 Zitone (Pasta italiana espagueti + macarron) 

 Ajo  

 Guindilla 

 Harina 

 
 

Elaboración 

 
 
Cortamos el atún a dados. Los salamos y pasamos por harina.  

Los freímos en una cazuela con aceite de oliva.   

Escurrimos y en el mismo aceite pochamos la cebolla cortada a juliana junto con el laurel y el tomillo. 

Cuando la cebolla esté bien pochada añadimos una copa de vino blanco dejamos reducir 5 min  min. 

Añadimos las aceitunas y las alcaparras.  

Cocinamos 5 min mas ponemos el atún con la cebolla y dejamos cocer todo junto 3 min.  

Apagamos el fuego y dejamos reposar.  

Acompañamos con unos zitone  salteados con aceite de oliva, sal, ajo y guindilla. 
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CREMA DE CACAO CON PERAS Y CRUJIENTE DE SÉSAMO 

 

 

Ingredientes 

 
 200 gr  agua 

 40 gr azúcar 

 80 gr cacao 

 160gr  nata 

 2 gr sal 

 Polvo jengibre 

 5 Hojas de gelatina 

 6 peras blanquilla 

 
Para el Crujiente de sésamo 

 60 Fondant  

 40 Glucosa 

 Sésamo tostado 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Llevar a ebullición el agua con el azúcar, el cacao y la sal. 

Hidratar las hojas de gelatina fundirlas en la crema de cacao. Añadir la nata. Tapar y enfriar  mínimo 2 h.  

Romper la gelificación batiendo con unas varillas o un minipimer a bajas revoluciones.  

Servir en copas. Mantener en frio. 

 

Preparar una compota cociendo la pera sin corazón cortada a cuartos.  

Tapamos para que sude y quede lo mas blanca posible.   

Añadimos unas semillas de anís. Si la fruta es dulce no hace falta azúcar. 

Cuando la pera esté tierna y se pueda aplastar con un tenedor parar la cocción. 

Rellenamos una manga pastelera, reservar refrigerado. 

 

Para el Crujiente de sésamo 

Llevar a ebullición suavemente el fondant y la glucosa hasta que llegue a 150ºC 

Mezclar el sésamo tostado.  Estirar el caramelo entre dos hojas de silpat con un rodillo.  

Si la temperatura es baja para dar fluidez al caramelo podemos calentar sobre una plancha o al horno. 

 

Rellenamos las copas  completando  con compota de pera.  

Clavamos  un crujiente de sésamo a modo de galleta.  
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MOUSSE DE BACALAO Y GAMBAS CON TOMATE GELATINIZADO 

 

 
 

Ingredientes 

 
 200 gr de bacalao 

 1 cebolla pequeña 

 100 gr de aceite de gambas 

 2 dientes de ajo 

 200 gr de tomate de pera 

 3 hojas de gelatina 

 20 gr de azúcar 

 Cebollino fresco 

 aceite de oliva Virgen 

 Sal y pimienta 

 Rebanadas de pan 

 

 

 

Elaboración  

 
 

Preparar un aceite aromatizado con cabezas de gambas y colar 

 

Cortar la cebolla, en juliana y confitar unos 15 minutos en el aceite de gambas. 

Añadir el bacalao y el ajo entero y confitar 5 minutos a unos 50 ºC 

Retirar y escurrir de aceite 

Turmizar todos los ingredientes añadiendo un poco de aceite al hilo hasta que adquiera consistencia de mousse 

 

Trocear las gambas confitadas 1 minutos en el aceite e incorporar 

Colocar en la copa de servicio y refrigerar. 

 

Para el Tomate gelificado 

Escaldar el tomate y cortar en case 

Triturar el tomate añadiendo las hojas de gelatina previamente hidratadas y disueltas en un poco de agua caliente 

Rectificar acidez con un poco de azúcar y salpimentar. 

Reservar en frio hasta pase 

 

Al pase 

Colocar el tomate en la parte superior y acompañar de una rebanada de pan tostado. 

Decorar con cebollino fresco. 
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BROCHETA DE TOMATE CON SALMON MARINADO 

 
 

 

Ingredientes 

 
 

 Paquete de tomates cherry 

 1 lata de pimiento morrón o pimientos del piquillo 

 100 gr de salmón fresco 

 6 paliltos de cangrejo 

 1 huevo 

 1 cebolla roja 

 

Para la Vinagreta 

 100 ml de aceite de oliva 

 30 ml de vinagre balsámico 

 5 anchoas 

 10 gr de pepinillos 

 10 gr de alcaparras 

 Sal y pimienta 

 Tomillo y romero 

 

 

Elaboración 
 

Escaldar los tomates, retirar la piel y atravesar con una brocheta. 

Aceitar y reservar en frio hasta pase 

 

Cortar el salmón en dados. 

Cortar el chatka en rodajas diagonales 

Limpiar los pimientos y cortar en tiras finas 

Cocer el huevo de la manera habitual y picar. 

Pelar y cortar la cebolla en ciselée 

Mezclar el conjunto y aceitar. 

Reservar en frio 

 

Para la Vinagreta 

Picar las anchoas, alcaparras y pepinillos en brunoise. 

Emulsionar todos los ingredientes añadiendo el aceite al hilo 

 

Al pase 

Marcar los tomates a la plancha 1 minuto y colocar el marinado por encima 

Regar con la salsa 

  



  

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

 

MOUSSE DE FRAMBUESAS Y FRUTAS ROJAS 

 

 
 

Ingredientes 
 

 

 3 hojas de gelatina 

 300 gr de crema de leche de 35% 

 400 gr de queso fresco 

 100 gr de azúcar moreno 

 Ralla dura de naranja 

 Zumo de ½ naranja 

 300 gr de frutas rojas 

 

Para la salsa 

 200 gr de frambuesas 

 Zumo de ½ naranja 

 20 gr de azúcar moreno 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hidratamos las hojas de gelatina y reservamos en frio 

 

Llevamos la mitad de la crema de leche a ebullición, retiraremos y añadimos las hojas de gelatina. 

Disolver bien 

Batimos con batidor manual el queso con el zumo de naranja, las ralladuras y el azúcar.  

Una vez cremoso añadimos las frutas rojas troceadas 

Mezclamos a la preparación anterior y batimos el resto de la crema de leche hasta montar nata.  

Incorporar en tercios. 

Colocar en la copa de servicio 

 

Para la salsa 

Mezclar al fuego todos los ingredientes y mantenemos unos 10 minutos. 

Retirar y reservar en frio hasta pase. 
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SALPICON DE CALAMAR CON JUDIAS VERDES Y ESPARRAGOS 

 

 
Ingredientes 

 

 
 ½ kg de calamares  

 3 dientes de ajo  

 200 ml de vino blanco  

 300 gr de patatas nuevas  

 100 gr de judías verdes  

 Un Manojo de espárrago verde  

 50 ml de aceite de oliva  

 20 ml de vinagre de jerez  

 Sal y pimienta  

 Perejil picado  

 
 

Elaboración 

 
 

Limpiar los calamares y cortar en tiras de 1 cm de ancho.  

Salteamos 2 minutos con el ajo ciselée y mojar con el vino, reducir tres minutos, salpimentar y reservar.  

 

Cocer las patatas partiendo de agua fría unos 20 a 25 minutos. Retirar y parar cocción.  

Partir por la mitad sin pelar.  

 

Limpiar las judías y los espárragos.  

Cocer 3 minutos en agua salada hirviendo. Parar cocción.  

 

Juntar las patatas, las judías y los espárragos. Salpimentar.  

 

Al pase  

Saltear las patatas, las judías y los espárragos 3 minutos e incorporar los calamares.  

Apagar fuego y aderezar con aceite y vinagre y refrescar con perejil fresco. 
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DADOS DE ATÚN CON HIERBAS PROVENZALES 

 
 
 

Ingredientes 

 
 

 400 gr. de atún 

 200 gr. de cebolla perla 

 200 gr de tomate cherry  

 3 escalonias  

 Manojo de hierbas aromáticas provenzales frescas  

 2 dientes de ajo 

 Sal y pimienta 

 100 gr. de olivas negras  

 Perejil  

 2 dl. de aceite de oliva  

 1/2 limón 

 
 
 

Elaboración 

 
 
Limpiar el atún de piel y espinas. Cortar en cubos de 2,5*2,5 y cubrir con sal durante unas 4 horas. Reservar a 3ºC.  

Pasar por agua para eliminar la sal y escaldar en agua salada y acidulada durante 30 segundos.  

Retirar y abatir temperatura a  3ºC. Reservar 

 

Picar las escalonias y rehogarlas en una cazuela con abundante aceite. Añadir los tomates sin piel, las cebollas perla, un 

manojo de hierbas aromáticas, los dientes de ajo, sal, pimienta, dejar cocer a baja temperatura esta mezcla durante 15 

minutos 

Colocar el atún cocer 5 min y añadir el zumo de medio limón.  

Servir por ración y refrescar con perejil picado y sal Maldon 
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CREMA DE CHOCOLATE BLANCO CON CEREZAS  

 

 

 
Ingredientes 

 

 
Para la crema  

 120 gr de crema de leche de 35%  

 50 ml de leche  

 175 gr. de chocolate blanco  

 4 yemas de huevo  

 Zumo de 1/2 limón  

 1 Yogurt griego 

 
Para las cerezas  

 1/4 de cerezas 

 20 gr. mantequilla  

 50 gr. de azúcar moreno 

 
 

 

Elaboración 

 
 

Para la crema  

Herviremos la crema con la leche, retiramos del fuego y vertemos sobre el chocolate troceado. Mezclar.  

Blanquear las yemas de huevo al baño maría con el azúcar y agregar poco a poco la crema de chocolate.  

Entibiar y agregar el yogurt por parte. 

Ajustar de gusto con el limón y la ralladura. 

Reservar en frío.  

 

Para las cerezas  

Deshuesar las cerezas y rehogar en un poco de mantequilla a fuego suave unos 5 minutos. 

Añadir el azúcar y alargar cocción unos 5 minutos más. Retirar y enfriar.  

 

Colocar en copa las cerezas y cubrir con la crema.  

Decorar con menta. 

  



  

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

SAMBAL DE POLLO CON PATATAS 

 

 

 
Ingredientes 

 
 3 guindillas  

 1 cebolla tierna  

 2 dientes de ajo  

 50 gr de azúcar moreno  

 100 ml de agua  

 Zumo de una lima  

 Ralladura de ½ lima  

 2 c.s.de salsa de pescado  

 2 c.s.de salsa de soja  

 50 gr de coco rallado  

 2 hojas de laurel  

 1 c.s.de jengibre rallado  

 Sal  

 
Otros  

 8 Patatas pequeñas  

 2 pechugas de pollo  

 Queso fresco 

 
 

 

Elaboración 

 
Escaldar el ajo y mezclar resto de ingredientes. 

 

Limpiar el pollo de grasa y cartílagos, cubrir con el sambal y dejar macerar unas 4 horas  

 

Cocer las patatas partiendo de agua fría con sal y laurel.  

Dejar que lleguen a ebullición, mantener 2 minutos y retirar 

Parar cocción y cortar en 4 gajos 

 

Retirar la pechuga del adobo y cortar en fieles. 

En salteadora dorar el pollo 3 minutos a fuego alto y agregar las patatas. 

Mezclar el conjunto y ajustar de sazón  

 

Cortar el queso en dados y colocar en el centro del plato 

Colocar alrededor el salteado y salsear con el sambal. 
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PUDIN DE QUESO FRESCO Y CREMA BAVARA DE CEREZAS 

 

 

 

Ingredientes 

 
 4 hojas de gelatina  

 100 ml de leche 

  200 gr de queso quark  

 70 gr de azúcar  

 Zumo de 1/2 naranja  

 Zumo de ½ limón  

 
Para la crema bavara  

 5 hojas de gelatina  

 1 rama de vainilla  

 50 gr de cerezas  

 300 ml de leche  

 3 yemas de huevo  

 100 gr de azúcar 

  300 ml de crema de leche  

 20 gr de mantequilla 

 
 

 

Elaboración 

 

 
Hidratar las hojas de gelatina y reservar en frio  

Deshuesar las cerezas y calentar con la mantequilla hasta que empichen a soltar jugo.  

Añadir la mitad de azúcar y seguir cocción 5 minutos. Retirar y reservar.  

Blanquear al baño maría las yemas de huevo con la otra mitad del azúcar.  

Añadir la leche poco a poco, las cerezas y cuando tengamos una crema añadir la gelatina escurrida. Bajar temperatura 

Semimontar la crema y añadir cortando a la crema. Reposar en frio 4 horas. 

 
Para la crema bavara  

Hidratar la gelatina con agua y reservar en frio.  

Calentar la leche con el azúcar, incorporar la gelatina y desleír bien.   

Añadir el queso cortando y los zumos 

Colocar en el molde de servicio y enfriar 

 

Acabado  

Cubrir el pudin la crema y decorar con hojas de menta 

 


