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RAVIOLIS DE CHAMPIÑONES AL PESTO  
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 250 g. de harina de fuerza. 
• 250 g. de harina. 
• 4 huevos. 
• 2-3 c.s. de aceite de oliva. 
• 250 g. de cebolla. 
• 250 g. de champiñones. 
• 250 ml. de nata. 
• 100 g. de albahaca. 
• 40 g. de nueces. 
• Aceite de oliva. 
• Sal.  
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración  

 
Mezclar la harina de fuerza y la harina. Incorporar la sal, la pimienta, el aceite de oliva y los huevos batidos. Amasar hasta 
que quede todo integrado. Bolear la masa, filmarla y dejar reposar en nevera durante 20 minutos. 
 
Cortar la cebolla en juliana y rehogarla hasta que quede caramelizada. Añadir los champiñones cortados en brunoise y 
seguir cocinando. Poner la nata, llevar a ebullición y bajar el fuego para que reduzca. Retirar del fuego y dejar que enfríe. 
Estirar la pasta y rellenarla con los champiñones. Cocer durante 4 minutos en agua con sal. 
 
Triturar las hojas de albahaca con las nueces, el aceite y la sal. 
 
Servir la pasta con el pesto. 
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ESTOFADO DE JABALÍ A LA CERVEZA  
 

 
 
 
Ingredientes 

 
• 600 g. de solomillo de jabalí. 
• 2 cervezas negras. 
• 2 manzanas. 
• 2 dientes de ajo. 
• 2 cebollas. 
• 1 puerro. 
• Tomillo. 
• Laurel. 
• 150 g. de shiitake. 
• 250 g. de trigo tierno. 
• Sal.  
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración  

 
Cortar la carne en macedonia y salpimentarla. Enharinarla y freírla para que se dore. Retirar. 
En el mismo aceite, dorar los dientes de ajo laminados y añadir la cebolla y el puerro cortados en juliana. Pelar la manzana, 
cortarla en macedonia e incorporarla con el laurel y el tomillo. Añadir la carne y cubrir con la cerveza, cocinar a fuego 
medio-bajo hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido. 
 
Cubrir el trigo tierno con agua y sal y cocinarlo a fuego lento durante 15-20 minutos. Saltear con los shiitakes cortados por 
la mitad y servir con el estofado. 
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MÚSIC 
 

 
 
Ingredientes 

 
• 300 g. de harina. 
• 100 g. de mantequilla. 
• 2 huevos. 
• 2 c.c. de azúcar. 
• Sal. 
• 250 ml. de leche. 
• 3 yemas. 
• 65 g. de azúcar. 
• 10 g. de maicena. 
• Piel de 1 limón. 
• 75 g. de dulce de membrillo. 
• 1 c.s. de agua. 
• 1 c.s. de miel. 
• 100 g. de avellanas. 
• 50 g. de pasas. 
• 100 g. de almendras. 

 
 
 
Elaboración  

 
Mezclar la harina con la mantequilla pomada, el azúcar y la sal. Cuando esté todo integrado, añadir los huevos, volver a 
trabajar la masa y dejar reposar la masa durante 20 minutos en nevera.  
 
Encamisar los moldes con mantequilla y harina y extender la masa. Pinchar la base del molde y hornear a 180ºC durante 15 
minutos. Sacar del horno y dejar enfriar antes de desmoldar. Reservar las tartaletas. 
 
Llevar a ebullición la leche con la piel de limón. Retirar del fuego y atemperar. 
Mezclar las yemas con el azúcar y la maicena. Verter la leche colada y volver al fuego. Cocinar a fuego bajo hasta que 
espese. Enfriar la crema y rellenar las tartaletas. 
 
Romper un poco las avellanas y las almendras y tostarlas. Mezclarlas con las pasas y cubrir las tartaletas. 
Trocear el dulce de membrillo y calentar a fuego suave con la miel y el agua. Cuando esté tibio pintar las tartaletas. 
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RISOTTO DE SETAS SOASADAS AL HORNO 
 
 
 

Ingredientes 
 
 
Para el risotto:  

• 400 gr. de arroz bomba 
• 1 litro y 1/2 de fondo de verduras 
• 1 cebolla ciselé 
• 2 dientes de ajo ciselé 
• Un trozo de 5 cm de apio emincé  
• 1 rama de tomillo 
• 100 g de setas variadas troceadas 
• 50 gr. de vino blanco seco o vermut 
• Sal y pimienta recién molida 
• Perejil picado 
• 70 gr, de mantequilla 
• 115 g de queso parmesano rallado 
• Limón 

 
Para las setas soasadas al horno: 

• 200 g de setas troceadas 
• Tomillo  
• 4 dientes de ajo 
• Mantequilla 

 
 

Elaboración  
 

 
Risotto 
Sofreímos la cebolla lentamente junto con el apio, añadimos el ajo picado ciselé y cuando coja un poco de color añadimos  
las setas y cocemos durante unos 6 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. 
Lo apartarnos del fuego, añadimos la mantequilla, el parmesano y el perejil picado. Comprobamos la salazón y lo servimos 
con las setas soasadas al horno y un chorro de zumo de limón. 
 
Para las setas soasadas al horno: 
Calentar una tartera de fondo grueso apta para el horno a fuego medio, echarle un chorro de aceite de oliva y freír las setas 2 
minutos hasta que empiecen a tomar color, sazonarlas con sal y pimienta, añadir los ajos aplastados, el tomillo y la 
mantequilla, removerlo todo y cocerlo en el horno a 200 º C durante 6 minutos. 
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MAGRET DE PATO A LA NARANJA, ESCALONIAS GLASEADAS, MIMOLETTE Y 
SALSA AL GRAN MARMIER  

 
 

 
Ingredientes 
 

• 2 magrets de pato 
• 2 naranjas 
• 100 g. de queso mimolette o cheddar  

 
Para la salsa de naranja: 

• 2 naranjas 
• 50 g. de mantequilla 
• 50 g. de azúcar 
• 300 g. de fondo oscuro 
• 50 g. de licor de naranja 
• Un chorrito de vinagre balsámico 

 
Para las escalonias glaseadas: 

• 200 g. de escalonias 
• 30 g. de mantequilla 
• 30 g.de azúcar 
• 200 g. de vino blanco 
• Sal y pimienta 

 
 
Elaboración 

 
Para el magret 
Entallar el pato por la parte de la piel, salpimentarlos y marcarlos en una sartén antiadherente por el lado de la piel. Filetear 
el magret en tres trozos. 
 
Para las cebollas glaseadas 
Colocar las escalonias peladas enteras con el vino blanco, la mantequilla y el azúcar. Salpimentarlo y dejarlo cocer con un 
cartucho de papel sulfurizado hasta que se glaseen. 
 
Para la salsa de naranja 
En una reductora ponemos la mantequilla, junto con el azúcar y dejamos que se haga un caramelo, cuando esté dorado, 
añadimos el vinagre y el licor, reducimos  y poco a poco el zumo de dos naranjas y lo removemos con una cuchara de 
madera hasta que se disuelva.  Finalmente el fondo de carne y lo dejamos reducir a textura demi.glas. 
 
Acabados 
Pelar y cortar la naranja en rodajas de medio centímetro. Poner encima de cada trozo de magret el queso e intercalarlo con la 
naranja y gratinarlo. Ponerlo en un plato rodeado de las escalonias glaseadas y la salsa de naranja reducida por encima. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCACOLA CON TOFFE CREMOSO DE MANDARINA  
 

 
 
 
Ingredientes 

 
• 250 gr. de harina 
• 200 gr. de azúcar 
• 3 c.s.de cacao en polvo 
• 16 gr. de levadura 
• 250 gr. de mantequilla 
• 250 ml. de coca cola 
• 125 ml. de leche 
• 3 huevos 
• Vainilla 

 
 
 
 
 
 

Cobertura  
• 200 gr. de chocolate  
• 200 ml. de nata líquida 
• 65 gr. de mantequilla 
• 2 c.s. de coca cola 
• 1 hoja de gelatina 

 
Ingredientes toffe de mandarina  

• 115 gr. de azúcar 
• 85 gr. de zumo de mandarina o naranja 
• 10 gr. de piel de mandarina 
• 100 gr. de huevos 
• 118 gr. de mantequilla 
• 1 hoja de gelatina 

 
 
 

Elaboración 
 
Bizcocho 
Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura, el cacao en polvo y la vainilla. 
Derretimos la mantequilla, a fuego no muy fuerte, y cuando esté liquida añadimos la coca-cola, la dejamos que se mezcle 
bien unos minutos, seguidamente añadimos la leche y mezclamos bien unos segundos más, lo retiramos del fuego y la 
añadimos a la mezcla de huevos. Incorporamos la harina tamizada y lo mezclamos suavemente hasta tener una masa 
homogénea. 
Ponemos la masa en un molde, previamente encamisado y lo introducimos en el horno a 180 durante 35 – 40 minutos 
aproximadamente. 
 
Elaboración cobertura 
Calentar la nata y escaldamos el chocolate, añadir  la coca-cola y la gelatina derretida un segundo en el microondas. A 40 º 
C añadir la mantequilla, remover  hasta que todo esté bien mezclado. 
 
Elaboración toffe 
Caramelizar el azúcar en seco. Desglasar con el zumo de mandarina caliente y la piel. Verter encima de los huevos y cocer 
el conjunto a la inglesa hasta 85º C. Añadir la hoja de gelatina. Enfriar hasta unos 40/50ºC e incorporar la mantequilla en 
pomada. Alisar con el túrmix. Reservar en frío 
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PULPITOS ENCEBOLLADOS CON NISCALOS  

 
Ingredientes 

 
• 400 gr. De pulpitos 
• 200 gr de rovellons 
• 3 cebollas 
• 50 gr de guisantes 
• 100 ml de vino de jerez 
• Pizca de pimentón 
• Pizca de harina 
• Sal y pimienta 
• ¼ l de fumet de pescado 

 
 

Elaboración 
 
Salteamos los pulpitos a fuego fuerte 5 minutos y retiramos. Salpimentamos 
Saleamos los rovellons a fuego fuerte 5 minutos y retiramos. Salpimentamos. 
En la misma cazuela, añadiremos la cebolla cortada en juliana y rehogamos en aceite hasta que esté tierna, unos 45 minutos. 
Perfumamos con laurel, añadimos los pulpitos, y la harina, cocemos 3 minutos, añadimos el pimentón y recuperamos fondo 
con el vino. Reducir y mojar con el fumet. Cocer a fuego suave unos 30 minutos. 
En último momento añadir los guisantes escaldados,  decorar con aceite de perejil y los rovellons 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
TATAKI DE CODORNIZ CON PURE DE ZANAHORIA Y  

MERMELADA DE NARANJA AMARGA  
 
Ingredientes Tataki 
 

• 4 codornices 
• 100 ml  de salsa de soja 
• 100 ml de zumo de naranja 
• 50 ml de miel 
• Piel de naranja y jengibre 
• Cilantro fresco 

 
Puré de zanahoria 
• 40 gr de mantequilla 
• 2 zanahorias 
• 200 ml de agua 
• Sal y pimienta 

 
Mermelada de naranja 
• 1 naranja 
• 150 ml de agua 
• 75 gr de azúcar 
• 1 hoja de gelatina 

 
 

Elaboración 
 
Limpiamos y deshuesamos las codornices, asamos plancha 2 minutos  y colocamos dentro del marinado 
Al pase, retiramos del marinado y asamos plancha unos 1 minutos por lado. 

 
Puré 
Cortamos la zanahoria en brunoise y rehogamos unos 10 minutos en mantequilla. Mojamos con el caldo y 

pochamos unos 10 minutos más, Turmizar y ajustar de sazón. 
 

Mermelada 
Cortamos la zanahoria en brunoise y cocemos unos 5 minutos dentro del almíbar. 
Retirar y añadir la gelatina previamente humedecida, Dejar enfriar, 

 
Montaje 
Colocamos una base de puré, encima la codorniz y cubrimos con la mermelada 
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QUARK DE MADALENA CON FRUTAS ROJAS  

 
Ingredientes 

 
• 150 ml de leche 
• Piel de naranja, limón y canela 
• 50 gr de azúcar 
• 250 gr de quark 
• 2 o 3 madalenas 
• 10 gr de maicena 

 
Frutas rojas 

• 150 ml de vino tinto 
• 150 ml de zumo de frutas rojas 
• 200 gr de frutas rojas 
• Piel de naranja, limón y canela 
• 2 hojas de gelatina 

 
 

Elaboración Quark 
 

Llevamos a ebullición la leche con los aromas y el azúcar. Desleímos la maicena y batimos hasta que espese un poco. 
Retiramos, enfriamos y añadimos las madalenas ralladas. Dejar reposar e incorporar cortando el quark, refrigerar hasta pase 
 

Frutas rojas 
Llevamos a ebullición el vino y el zumo con los aromas. Retiramos y añadimos la gelatina previamente hidratada, Dejar 
enfriar y añadir las frutas, Refrigerar. 
Montar por capas en copa de coctel y decorar clon menta, 
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ARROZ A LA CAZADORA CON ALIOLI DE MEMBRILLO  

 
 

 Ingredientes 
 
• 300g  de arroz bomba 
• 200g costilla de cerdo 
• ½ conejo 
• 5 ajos 
• 1 cebolla  
• 3 alcachofas  
• 2 tomates rojos 
• Sal 
• 1 l de caldo de ave 
• Aceite de oliva 

 
Para el alioli de membrillo 

• 50g dulce de membrillo 
• 1 huevo 
• ajos 
• Dl. de aceite de oliva 

 
 
 

Elaboración 
 

Trocear la costilla,  el conejo. Dorar los  en la paella que usaremos para hacer el arroz.  Cuando estén dorados por todos los 
lados los sacamos. Doramos la alcachofa pelada y laminada. Reservamos la alcachofa. Siempre en la misma paella 
sofreímos la cebolla y el ajo picados a dados pequeños. Pasados unos 15 min. añadimos el tomate rojo rallado. Coceremos 
10 min.  mas y reservaremos  con la carne. 
 
En la misma paella freímos el arroz removiendo constantemente. Añadimos  el sofrito y el caldo de ave que tendremos 
hirviendo en una olla. Para una mesura de arroz pondremos el doble más una de caldo. A los quince minutos de cocción el 
arroz se pone al horno a 220  5 min. más. 
 
Para hacer el alioli de membrillo trituraremos el membrillo, los ajos, la sal y el huevo.  
Añadiremos aceite mientras montamos con la batidora.  
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PIRULETA DE MAGRET DE PATO CON ALIGOT Y CARPACCIO D E HIGOS 
 
 
 
 

 Ingredientes 
 

• 2 Magrets de pato 
• 750 kg de patata 
• 4 ajos 
• 300 gr de queso para fundir. (Originalmente tome de chebre tierno) 
• 150 gr de nata  
• Sal pimienta Hierbas de Provenza 
• 15 higos 

 
 
 
 
 
 

Elaboración 
 

Cortamos el magret a lo largo en 4 partes. Las enrollamos y las pinchamos con el palillo. Las perfumamos con hierbas de 
Provenza, pimienta y un chorrito de aceite. 
 
Pelamos las patatas y las  cocemos con un poco de sal y  los ajos y el laurel. Cuando estén tiernas hacer un puré. Añadir el 
queso triturado o rallado y la nata.  Con una cuchara de palo empezar a remover hasta que el queso y la patata formen una 
sola masa. Rectificar de sal y pimienta. 
 
Pelar los higos y ponerlos de a 3 dentro de un plato entre papel de film. Chafar con el culo de una olla. Congelar la lamina 
de higos.  Cuando el carpaccio esté bien rígido lo podemos cortar a tiras de dos dedos de ancho. 
Montamos el plato con el Carpaccio l’aligot y el magret pasado por la plancha al último momento.  
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TIRAMISÚ  
 
 
 

 
Ingredientes 
 

• 15 Melindros  
• 5 cafés largos 
• 1 chorrito de amareto  

 
 

Crema de mascarpone 
• 500gr. de Mascarpone  
• 4 yemas    
• 150 gr. de  azúcar 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Crema de mascarpone. 
Blanqueamos las yemas  con el azúcar. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que la 
masa quede mas suave podemos incorporar la claras montadas con 100gr. de azúcar. 
 
 
Mojamos los melindros con café y los colocamos en  una bandeja. Encima ponemos la crema de mascarpone y 
espolvoreamos cacao.  
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GARBANZOS CON SETAS Y RAPE 
 
 
 

Ingredientes 
 
• 500 gr de garbanzos castellanos o dos botes de garbanzos ya cocidos  
• 4 dientes de ajo 
• 1 cebolla grande 
• 1 pimiento rojo y otro verde 
• 2 hojas de laurel 
• 5 tomates grandes y maduros 
• 150 gr. de champiñones y 150 gr. de setas  
• 1 lomo de un rape mediano (aprox. 500 gr.) 
• 75 ml de aceite de oliva  
• Sal y pimienta negra recién molida  
• 1 litro de caldo de pescado o del rape 
 
 
 

Elaboración 
 
 

Picamos la cebolla, los pimientos y el ajo en brunoise, para que desaparezca el corte en la preparación 
Las setas las cortamos en trozos mas grandes,   los tomates los cortamos en dos partes, mejor si están maduros. Vamos a 
emplear la pulpa rallada.  
En una cazuela echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente sellamos los trozos de rape y 
reservamos, añadimos los ajos y añadimos las cebollas y los pimientos. Sofreímos todo durante 10 minutos. Echamos las 
setas y las hojas de laurel. 
Sofreímos durante 5 minutos más. Añadimos la pulpa de tomate y sofreímos a fuego alto, salpimentamos y echamos los 
garbanzos ya escurridos. 
Removemos para que se junte todo bien (3 minutillos). Cubrimos con el caldo del rape. Cuando empiece a hervir bajamos a 
fuego medio bajo para no romper las legumbres unos 15 minutos. Cuando haya reducido el líquido a la mitad, probamos de 
sal y rectificamos.  
Al final de la cocción, añadimos los trozos de rape y cocemos 3 o 4 minutos 
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CODORNICES GUISADAS CON CALABAZA, NÍSCALOS Y MANZAN A 
 
 

 
 

Ingredientes 
 

• 4 codornices  
• 200 gr de cebolletas tipo Perla o chalotas 
• 300 gr de níscalos de temporada  
• 4 manzanas grandes 
• 150 gr de calabaza 
• 3 hojas de laurel, perejil y una ramita de romero 
• 1 vaso y medio de vino blanco 
• Sal y pimenta negra recién molida  
• 2 cucharadas de harina de trigo (para pasar las codornices) 
• Salpimentamos y pasamos por harina.  

 
 

 
Elaboración 
 
 
 

Doramos en una cazuela con unos 100 ml de aceite de oliva, las codornices salpimentadas y enharinadas, no demasiado, 
sólo para sellarlas y que no suelten líquido. A los 10 minutos cuando estén doradas por los dos lados, retiramos de la 
cazuela, Reservamos.  
 
Limpiamos bien los níscalos, Los secamos con un poco con papel absorbente y laminamos. Pelamos y picamos la calabaza 
y las manzanas en trozos grandes, en cuadrados de dos centímetros aproximadamente ya que las vamos a cocinar a fuego 
lento y, queremos encontrar los trozos en el plato.  
 
En esa misma cazuela echamos el resto del aceite y añadimos las cebolletas o chalotas.. Las sofreímos todas hasta que estén 
doradas, unos 5 minutos.  Añadimos los níscalos, salteamos con las cebolletas y echamos las codornices con la calabaza y la 
manzana. Removemos todo y regamos con el vino blanco. Vamos removiendo durante media hora a fuego medio-bajo, 
echamos las hojas de laurel, el ramillete de perejil, el romero y tres pizcas de sal.  
 
Pasar la mitad del acompañamiento por una batidora y mezclad todo al final. 
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TARTA DE CASTAÑAS  
 
 

Ingredientes 
 

• 100 g de harina de trigo 
• 200 g de azúcar. 
• 200 g de mantequilla a temperatura ambiente. 
• 5 huevos. 
• ½ cucharada de bicarbonato sódico. 
• Azúcar glass para decorar 
• 1 vaso de leche entera. 
• 150 g de harina de castañas 
• 100 g de castañas picadas  
• 1 chorrito de licor café  
• 1 pellizco de sal 
• 1 sobre de levadura Royal 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Para la harina de castañas 
Damos un corte en la piel a las castañas y las asamos, las pelamos, trituramos y tamizamos. 
 
 
 
Para la tarta 
Engrasamos un molde de bizcocho, untamos con mantequilla y espolvoreamos con harina. En un cazo con 1 vaso de leche 
hervimos a fuego lento los 100 g de castañas picadas hasta que estén blandas y escurrimos con un colador. Reservamos los 
trozos de castaña para el final del proceso de la tarta y la leche para la crema. 
 
Introducimos en un bol la harina de castañas, el azúcar y la leche del paso anterior. Batimos muy bien hasta que quede 
una crema ligera. Tamizamos la harina de trigo y la levadura en polvo y  la sal en el cuenco. Mezclamos con el puré e 
incorporamos los huevos uno a uno. 
Combinamos la mantequilla y el licor café hasta que esté cremosa, casi líquida. Lo añadimos todo a la anterior mezcla.  
 
Vertemos la mezcla en la bandeja e introducimos los trocitos de castañas que hemos hervido con el resto de la leche, tienen 
que estar blanditos para que no se queden como piedras. 
 
Horneamos el bizcocho en el horno precalentado a 190º grados entre 30 y 40 minutos. Dejamos enfriar, desmoldamos y 
decoramos espolvoreando la tarta con azúcar glass 
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CONEJO ENCEBOLLADO CON VERMUT ROJO  
 
 

 
Ingredientes  
 

• 1 conejo 
• 500 gr. de cebolla 
• 150 gr. de zanahoria 
• 250 gr. de vermut 
• 1 cabeza de ajos 
• 100 cl. de aceite de oliva 
• Laurel y tomillo 
• Sal y pimienta 

 
 
 
 

Elaboración 
 

Cortar el conejo a octavos. Salpimentar y dorar por ambos lados en una cazuela con aceite bien caliente. Retirar y añadir a 
la cazuela los ajos, la cebolla cortada juliana y la zanahoria a rodajas. Dejar cocer a fuego medio 15 min. Removiendo de 
vez en cuando. Añadir el laurel, el tomillo, el vermouth. Ponemos el conejo y cocemos 15 min. mas y rectificamos de sal y 
pimienta. 
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MAGRET DE PATO CON SALSA DE CÍTRICOS  
 

 
Ingredientes  
 

• 2 magret de pato 
• 1 puerro 
• 50 ml. de licor de naranja 
• 50 ml. de Pedro ximenez 
• 2 naranjas 
• 1 limón 
• 1/4 l. de fondo oscuro 
• Orégano 
• Roux oscuro 
• Sal de cítricos 

 
Guarnición  

• 1/4 kg de patata 
• 50 gr. de mantequilla 
• Zumo de 1 naranja 
• Sal y pimienta 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Entallaremos el magret de pato y pondremos a marinar 2 horas con el orégano, los alcoholes y los zumos colados. 
Retiraremos el magret y secaremos. Reservar hasta momento de cocción. 
 
Rehogaremos los puerros unos 10 minutos, subiremos fuego para que adquieran color, recuperamos el fondo de cocción con 
la preparación del marinado, reducimos y agregamos el fondo oscuro. Ligar con el roux y perfumar al final con un poco de 
zumo de naranja natural. Colar la salsa varias veces hasta que adquiera la consistencia deseada. 
 
Marcar el magret 5 minutos por parte d ella piel y 3 minutos por la parte de la carne. Retirar y filetear. 
Colocar en la base del plato el puré de patata y salsear. 
Espolvorear con la sal de cítricos. 
 
Elaboración puré: 
Pelar y cortar las patatas. Cocer en abundante agua salada caliente hasta que estén tiernas. 
Aplastar y agregar la mantequilla fundida con el zumo de naranja. Salpimentar. 
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MOUSSE DE CHOCOLATE 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 250 gr de cobertura de chocolate 
• 3 yemas de huevo 
• 6 claras de huevo 
• Nata líquida 
• Azúcar glas 
• Azúcar 
• 1 naranja 
• Hojas de menta 
• Frambuesas 

 
 
 

Elaboración 
 

Derretir la cobertura de chocolate con un poco de crema de leche al baño Mª. Acto seguido y sin dejar de remover, añadir 
las 3 yemas de huevo. Mezclar procurando que el huevo no quede ligeramente cocido. Montar las claras a punto de nieve e 
incorporar con cuidado a la preparación anterior. 
Decorar con hojas de menta y frambuesas. 
Reposar en nevera durante 2 h. 
 
Opcional: hacer un jarabe de naranja y añadirlo a las claras montadas que incorporaremos a la mousse. 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
SOPA DE OTOÑO 

 
 

 
Ingredientes 

 
• Fondo moreno ligero o caldo de ave 
• 1  boniato asado pequeño 
• Castañas asadas 
• 2 Rosiñols p.p 
• 1 Niscalo grande p.p 
• 1 huevo p.p 
• Perejil picado 
• Sal y pimienta 

 
 

 
Elaboración 
 
 

 
Hacer o comprar hecho un fondo o caldo de carne. 
 
Asar boniato y castañas al horno, pelar, desmenuzar, condimentar y poner a cocinar con el caldo durante un rato. 
 
Limpiar y lavar setas, cortar tamaño adecuado y saltear en sartén, condimentar y añadir al caldo, cocinar todo junto hasta su 
punto. 
 
Cocinar el huevo durante 5 ó 6 minutos, reservar en caliente, retirar cáscara para poner en el plato. 
 
Poner la sopa con sus ingredientes en un plato, añadir el huevo condimentado y espolvorear con perejil picado. 
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CONEJO EN JOU CON VERDURITAS Y SU COMPOTA DE MANZAN A 
 

 
 

Ingredientes 
 
 

Jou 
• 1 conejo troceado 
• 1 cebolla de Figueras 
• 2 zanahorias medianas 
• 1 puerro 
• 2 d. de ajo ecrasé 
• Llorer 
• 1 clavo de olor 
• 1 ½ tomates rojo maduro 

 
Verduras 

• 1 zanahoria 
• ½ calabacín 
• 1 patata grande 

 
Compota 

• 2 manzanas Golden 
• Una décima parte de su peso de mantequilla 
• Un poco de vino blanco seco 
• 1 c.c de azúcar 

 
 

Elaboración 
 
 
Jou 
Cortar, condimentar y rehogar el conejo, añadir la verdura y cocinar, mojar con agua hasta justo cubrir el nivel de los 
ingredientes del jou. Cocinar a fuego suave evaporando, añadir agua de nuevo hasta el mismo nivel, repetir de nuevo la 
operación y dejar en textura de salsa. Reservar. 
A la hora de emplatar desechamos las verduras utilizadas en el jou. 
 
Verduras 
Tornear las verduras y cocinar risolé: en una sartén tapada con mantequilla y un poco de aceite. Reservar para el pase. 
 
Compota 
Pelar, retirar pepitas y cortar la manzana, poner en un cazó junto con la mantequilla, el azúcar y el vino blanco cocinar junto 
hasta obtener  una compota. 
 
Presentar el conejo con su jugo acompañado con las verduritas y la compota en recipiente aparte.  
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VOLCAN DULCE CON CREMA DE QUESO FRESCO, FRUTA EN AL MIBAR Y JUGO DE 
FRUTOS ROJOS 

 
 

Ingredientes 
 
 

Buñuelos 
• 175 gr de agua 
• 75 mantequilla 
• 100 gr harina 
• 3 huevos 
• Raspadura de limón 
• Licor de anís 
• Aceite de girasol 
• Azúcar glace 

 
 
Crema de queso 

• ½  bandeja de queso Philadelfia  
• unas gotitas de limón 
• Azúcar al gusto 
• ¼ de litro de crema de leche para montar 

 
Fruta 

• Melocotón en almíbar 
• Piña en almíbar 
• Kiwi 
• Algún fruto rojo 

 
 
Elaboración 
 

Buñuelos 
Hervir el agua junto con la mantequilla, escaldar la harina y ligar una masa. Añadir los huevos de uno en uno e incorporar a 
la masa. 
 
Crema de queso 
Añadir limón y azúcar al queso, añadir azúcar al gusto, montar nata y mezclar con cuidado formando una crema, reservar en 
la nevera en manga con boquilla. 
 
Presentación 
Abrir el buñuelo como un volcán, rellenar con la crema, hasta la mitad, añadir un poco de jugo de frutos rojos, cubrir con el 
resto de la crema  y decorar co la fruta. 
 
También se puede relenar simple y hacer el típico buñuelo relleno. 
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CREMA DE SETAS 
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 1 kg. de setas 
• 1 cebolla 
• 1 puerro (solo lo blanco) 
• 4 dientes de ajo 
• ½ Litro de caldo blanco 
• ¼ Litro de nata 
• Perejil 

 
 
 

Elaboración 
 

 
Trocear la cebolla, el puerro y los dientes de ajo y poner a rehogar en una cazuela con un poco de aceite.  
Cuando las verduras estén tiernas añadir las setas rehogamos 5 minutos,  añadimos el caldo blanco y cocemos 20 minutos.  
 
Triturarlo con unaTourmix  y pasamos por un colador chino. 
Añadimos  la nata líquida, rectificamos de sal y espolvoreamos con un poco de perejil picado al pase 
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CONEJO A LA CERVEZA EN COCOTTE  
 
 

 
Ingredientes 

 
• 1 conejo  
• 2 cebollas moradas, 1 cebolla normal y 3 dientes de ajos 
• 5 zanahorias 
• 8 patatas medianas 
• 10 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
• 3 cucharadas de tomate frito casero 
• 1 bote de cerveza de 33 cl y vaso de agua. 
• 2 hojas de laurel 
• 4 cucharadas de harina de trigo  
• Sal, un poco de romero para aromatizar, pimienta negra recién molida y una pizca de pimentón dulce  

 
 
 
Elaboración 
 
 

Adobamos el conejo con ajo, sal, una pizca de pimentón, una ramita de romero, pimienta negra recién molida y un chorrito 
de aceite de oliva virgen. Una vez adobado lo pasamos por harina y guardamos bien tapado en la nevera. Lo mejor es 
dejarlo un día y medio en la nevera, incluso lo podemos congelar para que se rompan un poco las fibras musculares y quede 
más tierno a la hora de cocinarlo.  
 
Pelamos los dos ajos restantes y picamos muy finamente. Calentamos el aceite en la cocotte añadimos el ajo y doramos un 
minuto a fuego lento. Cuando el ajo esté dorado echamos los trozos de conejo adobados. Marcamos los trozos hasta que 
queden bien dorados Retiramos el conejo a un bol y reservamos. 
Picamos las cebollas en juliana, en tiras finas y alargadas de grosor lo más fino posible (de 2 a 3 mm). Sofreímos la cebolla 
unos 10 minutos a fuego lento en el mismo aceite donde hemos dorado la carne. Pelamos las patatas y las zanahorias. 
Cortamos las patatas en dados rompiéndolas para que suelten todo su almidón, las zanahorias en rodajas lo más finas 
posibles. 
Añadimos primero las zanahorias al sofrito de cebolla. Introducimos los trozos de conejo y removemos todo. Añadimos las 
patatas y repetimos el proceso. 
Cuando el sofrito esté bien dorado añadimos las cucharadas de tomate frito y echamos la cerveza. Añadimos las hojas de 
laurel y rectificamos sal y pimienta. Dejamos que reduzca un poco, aproximadamente unos 10-15 minutos a fuego medio 
Cubrimos todo con el vaso de agua o con caldo de carne. Guisamos a fuego lento, aproximadamente unos 30 minutos. 
rectificamos de sal. 
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GALLETAS RELLENAS  
 
 

 
Ingredientes 

 
• 500 g de crema pastelera 
• 200g de galletas maria 
• aceite de girasol para freir 
• azucar glass 
• canela  
• 2 huevos 

 
Crema pastelera 

• Medio litro de leche 
• 4 Yemas de huevo 
• 100 Gramos de azúcar 
• 50 Gramos de harina tamizada 
• 1 Cucharilla de esencia de vainilla 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Ponemos la leche a hervir con el azúcar y la esencia. 
Cuando empiece a hervir echamos las yemas y la harina mezcladas.(añadimos un poco de leche para la mezcla) 
Cuando vuelva a hervir retiramos del fuego, la echamos en un bol y la dejamos enfriar. 
 
 
Para las galletas 
Una vez tenemos la crema pastelera, con una manga ponemos la crema en las galletas y las cubrimos con otra galleta. 
Batimos los huevos, pasamos las galletas por los huevos batidos y las ponemos a freir en el aceite a fuego suave, las 
sacamos a papel absorbente,  y las  pasamos por azucar y canela  
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CAKE DE SETAS 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 120 ml. de nata. 
• 80 g. de queso emmental rallado. 
• 3 huevos. 
• 150 g. de harina. 
• 80 ml. de aceite de girasol. 
• 16 g. de levadura química. 
• 150 g. de bacon. 
• 150 g. de champiñones. 
• 125 g. de gírgolas. 
• 125 g. de rovellons. 
• 2 cebollas. 
• 1 c.s. de pimienta rosa. 
• 300 ml. de nata. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración  

 
 
Cortar el bacon en brunoise y dorarlo. Retirarlo y en la misma sartén rehogar durante 10 minutos las cebollas cortadas en 
juliana. Añadir los champiñones cortados en cuartos, las gírgolas en juliana y los rovellons en cuartos. Cocinar hasta que se 
evapore el agua de las setas. Juntar con el bacon, ajustar de sal y pimienta y atemperar. 
 
Batir los huevos hasta que doblen de volumen e incorporar la harina y la levadura tamizadas. Cuando esté todo integrado, 
añadir la nata, el aceite de girasol y el queso. Salpimentar y añadir la mezcla de las setas. 
Encamisar el molde con mantequilla y harina y verter la masa en él. Hornear a 180ºC durante 40 minutos. Sacar del horno, 
atemperar y desmoldar 
 
Romper un poco la pimienta rosa en un mortero y llevar al fuego con la nata. Llevar a ebullición y seguir cocinando a fuego 
lento durante 10 minutos. 
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LOMO DE CORZO ASADO A LA MOSTAZA  
 
 

Ingredientes 
 

• 800 g. de lomo de corzo. 
• 6 dientes de ajo. 
• 2 c.s. de mostaza a la antigua. 
• 1 vaso de vino tinto. 
• 1 vaso de oporto. 
• 2 vasos de agua. 
• Tomillo. 
• Romero. 
• 8 patatas pequeñas. 
• 150 g. de crème fraîche. 
• 1 cabeza de ajos. 
• 8 hojas de albahaca. 
• 1 c.c. de zumo de limón. 
• 1 c.c. de ralladura de limón. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
 
Elaboración  

 
 
Cortar el corzo en raciones, salpimentarlo y untarlo con la mostaza. Dejarlo macerar durante 20 minutos.  
Laminar los dientes de ajo y dorarlos en un poco de aceite con el romero y el tomillo. Añadir el vino y el oporto y dejar que 
reduzca a la mitad. Incorporar el agua y dejar que siga reduciendo. Colar la salsa y ajustarla de sal y pimienta. Pasar los 
trozos de corzo por pan rallado y dorarlos en un poco de aceite. Hornearlos a 215ºC durante 15 minutos. 
 
Lavar las patatas, secarlas y envolverlas con papel de aluminio. Hornearlas a 200ºC durante 35-40 minutos hasta que estén 
tiernas.  
 
Hornear la cabeza de ajos a 200ºC durante 15 minutos. Pelarlos, chafarlos y mezclarlos con la crème fraîche. Salpimentar y 
añadir las hojas de albahaca picada, el zumo de limón y la ralladura de limón.  
Cubrir las patatas con la crema y servirlas con el corzo y la salsa. 
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LÁGRIMAS DE ALMENDRA CON MERMELADA DE FRUTOS ROJOS  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 225 g. de mantequilla. 
• 140 g. de azúcar. 
• 1 yema. 
• 280 g. de harina. 
• 55 g. de almendras. 
• 55 g. de fruta escarchada. 
• 250 g. de frutos rojos. 
• 125 g. de azúcar. 
• Zumo de medio limón. 
• Media manzana. 

 
 
Elaboración  

 
Batir la mantequilla pomada con el azúcar hasta que doble de volumen. Incorporar la yema y seguir batiendo. Añadir la 
harina tamizada, una pizca de sal, las almendras troceadas y tostadas y la fruta escarchada cortada en brunoise. 
Bolear pequeñas porciones de masa y colocarlas en una bandeja de horno separadas entre sí. Con los dedos, hacer un hueco 
en el centro de cada galleta y rellenarlo con la mermelada. 
Hornear las galletas a 180ºC durante 12-15 minutos hasta que estén doradas. Sacarlas del horno y dejarlas reposar en la 
bandeja durante 5-10 minutos. 
 
 
Para la mermelada: 
Poner los frutos rojos en una cazuela con el azúcar y el zumo de limón. Dejar cocer durante 15 minutos a fuego medio. 
Añadir la manzana pelada y rallada y seguir cocinando a fuego lento hasta que espese. Triturar. 
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TERRINA DE CARNE CON HÍGADOS Y JAMÓN AL HORNO  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 2 puerros en brunoise 
• 2 dientes de ajo ciselé 
• 1 c.c de pimentón dulce y picante 
• 60 g. de jamón picado 
• 40 g. de almendras tostadas picadas 
• 100 g. de brandi 
• 2 huevos 
• 400 g. de carne picada de cerdo y ternera 
• 50 g. de hígados de pollo  
• 150 g. de setas troceadas 
• 2 tiras de panceta picada 
• 2 paquetes de bacón ahumado cortado a laminas 
• Tomillo picado 
• Laurel 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Sumergir los hígados de pollo en agua y vinagre durante 30 minutos. Lavar y limpiarlos bien.   
 
En una sauter rehogar lentamente el puerro y el ajo. Una vez rehogado y con cuidado para que no se queme, añadir el 
pimentón, las almendras picadas, el tomillo y las setas, rehogar. Añadir el brandi y reducir. 
 
En un bol, mezclaremos la carne picada, los huevos batidos, el jamón picado,  la panceta, el hígado picado y el sofrito 
anterior. Salpimentaremos.  Forraremos un molde de cake con las laminas de bacón introduciremos la farsa, acabaremos con 
hojas de laurel, taparemos con el bacón y coceremos al baño maría a 180 º C. durante 45 minutos.  
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SOLOMILLO DE CERDO O JABALÍ RELLENO DE HIGOS, PATE Y CIRUELAS  CON 
SALSA DE VINO Y FRUTOS ROJOS 

 
 
 
 

Ingredientes 
 
 

Para la marinada: 
• 2 solomillos de cerdo o jabalí 
• 2 cebollas cortadas a cuartos 
• 3 dientes de ajo 
• Tomillo 
• Romero 
• Un litro de vino tinto 

 
Para la salsa de vino y frutos rojos: 

• El vino de la marinada 
• 150 g. de mermelada de frutos rojos 

 
Para el relleno: 

• Higos  secos hidratados con agua 
• Ciruelas sin hueso 
• Pate de pato 

 
Otros: 

• Lonchas de tocino o beicon para albardar 
• Cuerda para albardar 

 
 
 

Elaboración 
 

Salpimentamos los solomillos, los ponemos a marinar con las cebollas, los dientes de ajo y las hierbas aromáticas toda la 
noche. 
 
Pasado el tiempo, los sacamos. Colamos el vino y lo ponemos a reducir con la mermelada de frutos rojos, hasta adquirir una 
textura un poco espesa, ligamos la salsa con maicena hasta textura deseada. 
 
Abrimos los higos y los rellenamos con el foie. 
 
Abrimos los solomillos y los rellenamos con los higos y las ciruelas. Enrollamos cada solomillo y lo albardamos con las 
lonchas de beicon o tocino. Cocemos en el horno a 180 º C. 15 minutos. 
 
Acabados: cortamos los solomillos en lonchas gruesas y lo presentamos en un plato salseado con la salsa de vino y frutos 
rojos. Se puede acompañar de compota de manzana. 
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CAKE DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA  
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 45 g. de leche 
• 3 huevos grandes 
• 6 g. de ralladura de limón 
• 150 g. de harina tamizada 
• 150 g. de azúcar 
• 4 g. de impulsor 
• Pizca sal 
• 184 g. de mantequilla pomada 
• 20 g. de semillas de amapola 

 
Para el almíbar:  

• 75 g. de azúcar 
• 65 ml. de zumo de limón 

 
 
 
 

Elaboración 
 

 
Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir los huevos uno a uno, la leche, la ralladura de limón, las semillas de amapola y 
la harina tamizada con el impulsor y la sal. Cocer a 175 º C. alrededor de 40 minutos. 
 
Al salir del horno pinchar y bañar con el almíbar. 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
PASTELITOS DE CALABAZA Y QUESO  

 
Ingredientes 

 
• 300 gr. de calabaza 
• 50 gr de nueces 
• 75 gr. queso manchego 
• 2 cebollas 
• 80 gr. de panceta 
• 60 gr. de mantequilla 
• 30 huevos 
• 100 ml de nata 
• 100 gr de harina 
• 8 gr. de levadura química 
• Sal y pimienta 
• Aceite de oliva 

 
 

Elaboración 
 

Cortaremos la calabaza en dados y coceremos en agua unos 20 minutos hasta que estén tiernos. 
Chafaremos e incorporamos las nueces troceadas y el queso rallado. 
Cortaremos la panceta en macedonia, freímos unos 5 minutos y agregamos la cebolla en juliana. Sofreímos unos 15 
minutos. 
Añadiremos la mantequilla fundida al puré de calabaza, las nueces, el queso, el sofrito de cebolla, la leche y la harina 
tamizada con la levadura. Ajustamos de sazón y mezclamos. 
Colocamos en molde cocción individual y horneamos unos 15 minutos. 
Dejar reposar y servir frio o caliente 
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MAGRET DE PATO DE ESCABECHE DE ENCURTIDOS  

 
Ingredientes 
 

• 1 magret de pato 
• 200 ml de aceite 
• 100 ml de vinagre blanco 
• 100 ml de vino blanco 
• 10 gr de azúcar 
• Hierbas de escabeche 
• 1 cebolla 
• 1 rama de apio 
• 40 gr de aceitunas rellenas de anchoa 
• 20 gr de alcaparras 
• 20 gr de pepinillos 
• Sal y pimienta 
• 20 gr de harina 

 
Puré de calabaza 

• 20 gr de mantequilla 
• 200 gr de calabaza 
• 200 ml de caldo de ave 

 
 

Elaboración 
 
Cortaremos la cebolla ciselée y el apio en macedonia. Rehogamos en un poco de aceite evitando que adquiera color, 
añadimos la harina, cocemos 3 minutos. Reducimos el vino y el vinagre unos 3 minutos, disolvemos el azúcar, añadimos el 
picadillo de encurtidos, apagamos y alargamos con el aceite restante. Ajustamos de sazón y reservamos en frio. 
Al pase marcar el magret entallando la piel 4 minutos por la piel y 4 minutos por la carne, salpimentamos 
Fileteamos u colocamos en el plato. Salseamos con el escabeche y acompañamos con el puré. 
Puré 
Cortamos la calabaza en macedonia y rehogamos en mantequilla. Mojamos con caldo y dejamos cocer 10 minutos. 
Turmizamos y ajustamos de sazón y consistencia. 
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CREMA QUEMADA DE PERA  

 
Ingredientes 

 
• Piel de limón y naranja 
• 1 l de leche 
• 1 rama de canela 
• Pizca de semillas de anís 
• 4 yemas  de huevo 
• 2 huevos enteros 
• 80 gr de azúcar 
• 50 gr de maicena 
• 4 peras 
• 30 gr. de mantequilla 
• 150 gr de azúcar moreno 

 
 

Elaboración 
 
Llevamos a ebullición la leche con la canela y las pieles. Retirar y dejar reposar para que infusione. 
Aparte batiremos los huevos con las yemas, el azúcar blanco y la maicena. Verteremos la leche colada sobre esta 
preparación y volveremos de nuevo al fuego. Removeremos hasta que espese. Retirar y dejar reposar. 
Pelamos las peras, descorazonamos y cortamos en macedonia. 
Rehogamos con la mantequilla y el azúcar morenos hasta que adquieran color. Unos 5 a 8 minutos. 
Colocar en la base del recipiente y cubrir con la crema. 
Espolvorear azúcar al pase y quemar. 
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SOPA  DE MARISCO 
 
 
 
Ingredientes 
 

• 200gr de gambita sin pelar congelada (la más barata) 
• 1 cebolla 
• 1 puerro 
• 4 zanahorias 
• 1 lata de tomate triturado 
• 1 baso de coñac 
• 10 mejillones 
• 10 almejas 
• 1l de fumet de pescado. 

 
 
Elaboración 
 

Sofreír  las gambas y cocerlas 5 min. Reservar a parte. 
En la misma olla pochar la cebolla y el puerro cuidando de que no se quemen. Cuando  empiecen a sudar añadir las 
zanahorias, cortadas a monedas. Cocer con tapa 10 min. removiendo de vez en cuando.  
 
Desglasar con coñac, dejando que evapore bien el alcohol. Ajuntar el tomate triturado rectificar de sal y azúcar cocer 10 
minutos cuidando que no se pegue. Poner las gambas Triturar todo y pasarlo por el chino agregando un poco de fumet para 
ayudar a pasar mejor.  
 
Abrir los mejillones y las almejas al vapor. Sacarles la carne y servir dentro de la sopa 
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HAMBURGUESA DE CORDERO CON QUESO DE CABRA Y CUSCUS DE ZANAHORIA  
 

 
 
 
Ingredientes 
 

• 600 gr. Pierna de cordero 
• 200 gr de queso de cabra 
• 200 gr de cuscus 
• 300 gr de zanahoria 
• 2 dl de caldo de ave 
• Menta, comino, sal, pimienta 
• 1 Iogur   
• tahina  

• ajo 
 
 
 

 
Elaboración 
 

Cortamos la carne de cordero a dados. La pasamos por la picadora. Aliñamos con un poco de sal, pimienta y ajo. Dividimos 
la masa en 8 partes iguales. Hacemos discos de carne picada y en el centro ponemos un poco de queso.  
Tapamos con otro disco y sellamos por los lados. Reservamos las hamburguesas en el frigo.  
 
Preparamos el  cuscus hiriendo la zanahoria pelada y entera. Cuando la zanahoria este tierna la enfriamos y la rallamos. Con 
el agua de hervir la zanahoria cocemos el cus cus previamente tostado con mantequilla. Aliñamos con  menta y comino. 
 
Preparamos una salsa con ajo taina zumo de limón y unas cucharadas de agua. Añadimos yogur para suavizar. 
 
Servimos la hamburguesa con el cus cus y la salsa de yogur.   
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HOJALDRE DE MANZANA  
 

 
 
Ingredientes 
 

• 1 Masa de hojaldre 
• Crema pastelera 
• 4 yemas 
• 80 gr de maizena 
• 500 gr de leche 
• 100 gr de azúcar 
• Vainilla y ralladura de piel de limón 
• 4 manzanas 
• Mermelada de albaricoque 

 
 
 
Elaboración 
 

Estiramos la masa de hojaldre y la cortamos con un cortapastas un poco más grande que una manzana. Pinchamos el centro 
de los círculos de masa 
 
Preparamos una crema pastelera: 
Infusionamos la ralladura de piel de limón  y la vainilla con la leche hirviendo. Diluimos  las yemas, la maizena y el azúcar. 
Vertemos la leche infusionada sobre las yemas. Volvemos la mezcla a la olla pasando la por el chino. Cuajar a fuego suave 
y sin dejar de remover.  
 
Ponemos una cucharada de crema en el centro del hojaldre. Cubrimos con manzana pelada y laminada. 
Pintamos los bordes del hojaldre con yema de huevo diluida con nata. 
 
Cocemos al horno a 200ºC. Cuando estén listas las pintamos con un poco de mermeladas diluida con agua. 
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RAVIOLIS DE GAMBAS Y SETAS  
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 24 láminas de pasta wonton 
•  2 docenas de langostinos  
• 1 cebolla  
• 1 diente de ajo  
• 8 champiñones Portobello  
• 1 pimiento verde  

 
Para la salsa de marisco  

• Cabezas y cáscaras de langostinos 
• 1 cebolla 
• 1 zanahoria 
• 1 rama de apio 
• 2 tomates maduros rallados 
• 1 l. de caldo de verdura 
• Un chorrito de vino blanco 
• Pimentón dulce y picante, sal, pimienta negra 
• 1 hoja de laurel, aceite de oliva virgen extra y perejil fresco 

 
 
 

Elaboración 
 

Picar finamente el ajo, la cebolla y el pimiento, y pochar a fuego suave con un poco de aceite. Mezclar con las gambas 
peladas, los champiñones, todo picado en crudo. 
  
Mientras, para hacer la salsa americana (de marisco), dorar en una olla las cabezas y cáscaras del marisco, e ir agregando la 
cebolla, la zanahoria y la rama de apio picados toscamente. Añadir el pimentón (mezcla de dulce y picante) y el laurel, 
desglasar con el vino, evaporar y verter los tomates rallados y cocinar hasta que pierdan su agua. 
 Mojar con el caldo de pescado y cocer a fuego medio durante 30 minutos. 
 
Machacar con la mano del mortero, presionando con fuerza para aprovechar los jugos y la pulpa de la verdura, que 
espesarán la salsa. Colar y reservar. 
  
Rellenar con la mezcla los wonton y sellar presionando con un tenedor, mojando los bordes de la pasta con un pincel con 
agua. Cocer medio minuto en agua hirviendo con sal y reservar. 
 
Juntar los raviolis y la salsa y cocer a fuego suave 2 minutos. Espolvorear perejil y servir. 
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JABALÍ ESTOFADO CON SALSA DE CHOCOLATE Y PATATAS  
 
 

Ingredientes  
 

• 1 kg de carne de jabalí 
•  2 cebollas grande  
• 1 pimiento rojo grande 
•  6 dientes de ajo  
• 1 hoja de laurel, 1 rama de tomillo y otra de romero  
• 1 litro de cerveza 
•  8 patatas para freír 
• 150 ml de aceite de oliva virgen  
• Sal, pimienta negra recién molida (al gusto)  
• 2 manzanas reinetas  
• 50 g de chocolate 70%  

 
 

Elaboración 
 
 
Troceamos la carne en cubos más o menos iguales como para cualquier guiso. Salpimentamos y reservamos en una cazuela 
grande.  
 
Para el macerado pelamos los ajos, las cebollas y las manzanas. Picamos la mitad de los dientes de ajo muy finamente y 
reservamos el resto, las cebollas y las manzanas las cortamos en dados de unos 2-3 cm. Añadimos todo a la cazuela con la 
carne y echamos las hierbas aromáticas y la cerveza hasta que lo cubra todo. Dejamos toda la mezcla en un lugar fresco 
durante dos días. 
 
Pasado este tiempo sacamos de la nevera y colamos para separar el líquido con la base de cerveza en un sitio y el resto de 
ingredientes por otro. Retiramos la carne. 
 
Laminamos el resto de los ajos y picamos finamente el pimiento. Calentamos el aceite de oliva virgen extra en una cazuela 
grande, añadimos el ajo y acto seguido echamos la carne. Marcamos los trozos de jabalí hasta que queden bien dorados. 
Retiramos la carne y reservamos. 
En el mismo aceite donde hemos pasado la carne sofreímos la cebolla del macerado, la manzana y el pimiento rojo durante 
unos 10 minutos a fuego medio, sin dejar de remover con una cuchara o espátula. Salpimentamos. Cuando el sofrito esté 
bien dorado añadimos los trozos de jabalí con el ajo y juntamos bien con las verduras, añadimos el líquido de cerveza y las 
hierbas aromáticas (tomillo, laurel y romero), dejamos que empiece a hervir y probamos la salsa, si hace falta rectificamos 
sal y pimienta. 
 
Dejamos que reduzca a fuego medio 15 minutos. Cubrimos todo con agua, cubrimos hasta que quede un dedo de líquido por 
encima de todos los ingredientes.  
 
Añadimos las onzas de chocolate y guisamos a fuego lento hasta que reduzca el líquido y el jabalí esté tierno, 
aproximadamente una 1 hora y media. 
 
Servimos bien caliente con unas patatas confitadas 
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ROSQUILLAS DE VINO  
 
 

Ingredientes  
 
 

• 220 gr de manteca de cerdo  
• 75 gr de vino moscatel (o cualquier vino dulce)  
• 4 gr de semillas de anís 2 gr de canela 1 clavo de olor (o 2 si te gustan) o sino 0.5 gr de clavo en polvo  
• 50 gr de granillo de almendra (o almendras picadas)  
• 65 gr de harina de almendras (o mitad almendras y mitad avellanas)  
• 20 gr de caramelo líquido  
• 2 cdas de azúcar glace  
• 3 gr ajonjolí o semillas de sésamo  
• 425 gr de harina  
• 75 gr de maizena (si no tenemos, ponemos harina)  

 
Para rebozar: 

•  4 cdas de azúcar glace 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Tostamos el granillo de almendras, puede ser al horno, o en una sartén revolviendo constantemente para que no se queme.  
 
Trituramos las almendras hasta que quede granulado no como harina sino granulado, tostamos las semillas de anís y en un 
mortero la chafamos, y el clavo de olor también, 
 
En una procesadora o a mano, mezclamos la manteca de cerdo, la canela, el vino, el caramelo liquido, el clavo molido, el 
ajonjolí, el anís, la harina de almendras, el azúcar glace (si usamos azúcar para moler el anís, entonces le ponemos sólo 1 
cda), hasta convertirlo en una crema. 
 
Mezclamos el granillo molido que hicimos en el paso 1, con la harina y la maizena, y se lo agregamos a esa crema, 
mezclándolo bien hasta convertirlo en una masa blanda, reposamos la masa en la nevera 15 minutos. 
Estiramos la masa y la dejamos de un dedo de grosor, con un cortapastas redondo, y con un descorazonador de manzanas, 
formamos el rosco, las colocamos en un placa de horno con un papel parafinado y las horneamos 17/18 minutos con calor 
arriba y abajo a 190 grados y cuando aún están tibias las pasamos por azúcar glaçe 
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POLLO A LA CAZADORA  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 pollo de 2 kg 
• 8 hojas de laurel 
• 2 ramas de romero fresco 
• 3 dientes de ajo pelados 
• 1/2 botella de vino tinto 
• Harina 
• Aceite de oliva 
• 6 filetes de anchoa 
• un puñado de aceitunas verdes o negras 
• 2 latas de tomate entero 
• Sal y pimienta 

 
 
Elaboración 

 
Sazona los trozos de pollo con sal y pimienta negra recién molida y échalos en un cuenco. Añade las hojas de laurel, los 
tallos de romero y el diente de ajo majado, cúbrelo todo con el vino. 
Déjalo marinar por lo menos una hora, aunque es preferible que repose toda la noche en la nevera. 
 
Precalienta el horno a 180 º C. Escurre el pollo, reservando la salsa, y sécalo con papel de cocina. Enharina ligeramente los 
trozos de pollo y sacúdelos para eliminar el exceso de harina. Pon al fuego una cazuela resistente al horno, échale un chorro 
de aceite de oliva, fríe los trozos de pollo hasta que estén dorados y resérvalos. 
 
 
Vuelve a poner la cazuela al fuego y échale el ajo restante en rodajas. Fríelo hasta que quede dorado, añade las anchoas, las 
aceitunas, el tomate, partiéndolo con una cuchara de madera, y los trozos de pollo, así como la salsa de la marinada. Dale un 
hervor. Cubre con una doble capa de papel de aluminio y métela en el horno una hora y media. 
Elimina el aceite que quede flotando sobre la salsa y luego remueve, prueba y corrige de sal y pimienta, en caso necesario. 
Servir acompañado de arroz blanco o judías blancas. 
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CIVET DE SOLOMILLO DE CERDO CON CANSALADA, CEPS Y C EBOLLITAS 
GLASEADAS 

 
 

Ingredientes  
 

• 1 solomillo de cerdo 
• 1 loncha de panceta 
• 2 zanahorias 
• 1 cebolla 
• 1 puerro 
• 1 rama de apio 
• 1/2 rama de canela y 1/2 cabeza de ajos 
• 3 clavos de olor 
• Tomillo 
• 1 tomate maduro 
• Vino tinto 

 
Ingredientes guarnición  

• Ceps 
• Cebollitas platillo 
• 1 loncha de panceta fresca 
• Azúcar y mantequilla 
• Vinagre 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Mechar el solomillo con trozos de panceta. Condimentar y marcar en una cazuela. Retirar el solomillo, añadir la bresa y las 
especias y cocinar. Cuando este en su punto añadir el tomate y cocinar. Devolver el solomillo a la cazuela y cubrir con vino 
una cuarta parte del volumen de los ingredientes de la cazuela. Girar el solomillo y una vez haya reducido este mojar con 
agua hasta la mitad de los ingredientes. Cocinar hasta que la carne este en su punto. Rectificar. 
 
 
Elaboración guarnición: 
En una sartén: dorar la panceta a dados y retirar, saltear los ceps y retirar, añadir mantequilla y azúcar, derretir y glasear las 
cebollitas, añadir vinagre y cocinar tapado. Una vez finalizada la cocción añadir esta preparación y sus ingredientes al civet. 
Cocinar todo junto durante unos minutos. 
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PAN DE SETAS CON MAYONESA DE CEPS 

 
 

Ingredientes 
 
 
Ingredientes pan 

• 100 gr. de setas variadas 
• 5 huevos 
• tomillo fresco 
• 2 dientes de ajo 
• 1 Puerro 
• 200 ml. de aceite de girasol 
• 375 gr. de harina 
• 16 gr. de levadura química 
• 10 gr. de sal 
• 100 gr. de azúcar o miel 
• 75 gr. de pipas de calabaza 

 
Ingredientes mayonesa  

• 1 huevo 
• Zumo de 1/2 limón 
• Sal y pimienta 
• 175 gr. de aceite de girasol 

 
Acompañamiento  

• 100 gr. de setas salteadas 
 
 

Elaboración 
 
 
Pan 
Limpiamos y cortamos los puerros en rodajas finas. Rehogamos en un poco de mantequilla a fuego suave unos 10 minutos. 
Añadir las setas troceadas, sudar unos 5 minutos y añadir el ajo laminado. Prolongar cocción unos 3 minutos. Salpimentar y 
reservar. Mezclar con los huevos batidos, el tomillo fresco y el aceite. 
 
Aparte mezclaremos la harina tamizada con la levadura y la sal. Añadiremos el azúcar y volvemos a mezclar. 
Hacemos un hueco en el centro en forma de volcán y añadimos el contenido líquido. Mezclamos de nuevo y añadimos las 
pipas de girasol. 
 
Colocamos en el molde de pan ingles y cocemos a 180 ºC durante unos 55 minutos. 
Retirar y dejar enfriar en rejilla 
 
Mayonesa 
Batiremos el huevo con la mitad del aceite, el zumo de limón, sal y pimienta. Cuando haya emulsionado iremos 
incorporando poco a poco pequeñas cantidades del resto de aceite. Reservar en nevera. 
 
Acompañamiento 
Limpiamos las setas, troceamos y saltemos en último momento. 
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CREPES DE SETAS, VERDURAS Y QUESO EN SALSA AURORA DE PIMIENTO  
 
 

Ingredientes  
 
 

Crepes 
• 130 gr. de harina 
• 350 gr. de leche 
• 30 gr. de mantequilla 
• 1 huevo 
• Sal 
• Variado de setas 
• ½ calabacín 
• Queso de cabra 
• 2 espárragos por plato 

 
Bechamel 

• ½ cebolla de Figueras 
• 30 gr. de mantequilla 
• 30gr de harina 
• ½ litro de leche entera 
• 1 pimiento rojo asado 
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
 
 
Crepes 
Mezclar ingredientes en bol siguiendo el orden indicado en la receta, remover, calentar crepera y hacer crepes. Reservar. 
 
En una sartén dorar el calabacín y las setas variadas,  cuando estén en su punto condimentar y añadir el queso de cabra 
troceado, mezclar todo, rellenar los creps formando triángulos. Reservar y freír al servicio en aceite de girasol. 
 
Cocinar los espárragos y utilizarlos para de orar el plato 
 
 
Bechamel 
Elaborar un bechamel siguiendo las instrucciones, añadir un pimiento asado, sin semillas y triturado. Mezclar todo, cocinar 
junto un momento y rectificar. 
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CASOULET DE TOULOUSE 
 
 

 
Ingredientes 

 
• 4 Salchichas 
• 4 costillas de cerdo 
• Chorizo tierno un poquito picante 
• 2 cebollas de Figueras 
• 1 bote de tomate triturado 
• 1 c.p de pimentón dulce 
• 1 bote de judías blancas 
• Caldo o fondo de ave 
• Aceite de girasol 
• Sal y pimienta 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Rehogar carnes en una cazuela (salchicha, costillas de cerdo cortadas, chorizo cortado en rodajas): Mojar con caldo o fondo 
y cocinar. 
 
En una sartén aparte, hacer un sofrito de cebolla, tomate y pimentón dulce hacia el final. Verter en la cazuela de las carnes. 
 
Cocinar todo junto durante un rato, añadir las judías blancas y cocinar junto, condimentar y dejar reposar. 
 
Para el nivel de caldo, es un plato que se come con cuchara. Servir de manera típica, en cazuela de barro.  
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ROLLITOS VERTICALES DE BRIK CON COMPOTA, QUESO FRES O, PAN DULCE Y 
MIEL  

 
 

Ingredientes 
 
 

Compota 
• 2 manzanas 
• 10 % mantequilla 
• 1 c.p de azúcar 
• 1 c.p de vino blanco semi dulce 

 
Pan dulce 

• Miga de pan 
• Azúcar 
• Piel de naranja 
• Miel 

 
Queso 

• 1 ½ litros de leche fresca entera 
• Vinagre 
• Azúcar galce 

 
 

• Pasta brik 
• Mantequilla 

 
 
 
Elaboración 
 
 

Compota 
Pelar, returar semillas y trocear manzana, poner en un cazo y cocinar todo ha fuego suave hasta obtener textura de compota. 
 
Pan dulce 
Desmigar miga de pan de pagés, poner en vaso de túrmix y mixar ligero. Calentar aceite de oliva y freír, retirar del fuego, 
colar, espovorear con azúcar, rallar piel de naranja, añadir un poco de miel. Reservar. 
 
Queso 
Poner ha hervir la leche, añadir vinagre y cortar, verter sobre colador, escurrir, añadir un poco de azúcar glace y darle forma 
rectangular al queso. 
 
Cortar tiras largas y rectangulares de brik, pintar con mantequilla o huevo, poner dentro de aro y hornear, girar y hornear 
por el otro lado, reserva. 
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CHILI DE PAVO CON BONIATO  
 
 

 
Ingredientes 

 
•  400 g de carne picada de pavo 
•  1/2 cebolla dulce 
•   2 dientes de ajo 
•  1 guindilla 
•  1 boniato mediano 
•   400 g de tomate triturado natural 
•  1/2 vaso de vino tinto 
•  1/2 cucharadita de comino molido 
•  1/2 cucharadita de pimentón dulce 
•  1/4 cucharadita de pimentón picante 
•  1/2 cucharadita de perejil 
•  Pimienta negra 
•  Sal 
• Aceite de oliva virgen extra. 
• 1/2 vaso de agua (caldo de verduras ..etc ) 

 
 
 

Elaboración 
 

 
Pelar los vegetales. Picar bien la cebolla dulce, los dientes de ajo y la guindilla, desechando las semillas. 
Trocear el boniato en cubos no muy grandes. Calentar un poco de aceite de oliva en una cazuela y dorar la carne 
salpimentada a fuego vivo unos minutos. 
Añadir la cebolla, los dientes de ajo y la guindilla, mezclando bien. Pasados unos minutos, incorporar el tomate triturado 
natural, las especias y una pizca de sal.  
Añadir el boniato, regar con el vino y dejar que evapore el alcohol. Añadir un poco de agua o caldo y remover bien, 
procurando que la carne de pavo se integre con todos los ingredientes. 
Llevamos a ebullición, bajamos  el fuego y tapar.  
Cocinamos a fuego lento durante unos 30 minutos, removiendo de vez en cuando y vigilando el nivel de líquido. 
rectificamos de sal 
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CONFIT DE PATO CON PERAS CARAMELIZADAS Y PATATAS CO NFITADAS EN SU 
GRASA  

 
 
 

Ingredientes 
 

•  4 confit de pato 
•  4 patatas hermosas, 
•  4 peras conferencia 
•  2 nueces de mantequilla 
•  Pedro Ximenez 
•  sal 

 
 

Para Confitar el Pato 
• 1 cebolla 
• 1 zanahoria 
• 1 puerro 
• 2 manzanas 
• hierbas aromáticas  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Para Confitar el Pato 
 
Dejamos los muslos en sal gorda 24 horas,  una vez salado quitamos el exceso de sal y en una cazuela., introducimos los 
muslos con las verduras  troceadas  y las hierbas aromáticas , cubrimos con aceite y champan y  cocemos a baja temperatura 
hora y media. 
 
 
Comenzaremos preparando las peras. Las pelamos y cortamos en láminas de dos o tres milímetros de grosor, y las salteamos 
en una sartén con las nueces de mantequilla. En cuanto empiezan a tomar color, añadimos una cucharada de azúcar moreno 
y bajamos el fuego. Las removemos hasta que estén tiernas y con un color dorado. Podemos perfumar con un licor. 
 
Una vez el pato este confitado, los dejamos a temperatura ambiente sobre una sartén, para que la grasa en la que vienen se 
desprenda y podamos usarla para confitar las patatas. Nos ayudamos con el canto de una cuchara para retirar el resto de la 
grasa de pato y colocamos los confit en una fuente apta para horno. 
 
Una vez la grasa este despegada doraremos con a 220 grados durante diez minutos o hasta que la piel este crujiente. 
 
Mientras en un cazo colocaremos las patatas con el corte que mas nos guste y las cubriremos con la grasa del pato, 
llevaremos a fuego bajo hasta que estén tiernas. 
 
De salsa pondremos Pedro Ximenez reducido. 
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TARTALETAS DE COMPOTA DE MANZANA  
 

 
Ingredientes 

 
• Compota de manzana de seis  manzanas 
• 1 lámina de masa quebrada 
• Azúcar moreno para espolvorear 
• 20 g de mantequilla 
• 1 cucharada de nata espesa 
• Menta para adornar (opcional) 

 
 

Para la Compota de Manzana  
• 6 manzanas 
• 400 ml de agua 
• 300 g de azúcar 
• 2 ramitas de canela 

 
Para la masa quebrada 

• 300 gr de harina , 
• 150g de mantequilla, 
• 1 yema , 
• pizca de sal, 
• 1 c/s de Azucar 
•  1 c/s de agua fría. 

 
 
Elaboración 

 
 
En un cazo ponemos el agua y el azúcar y llevamos a ebullición a fuego medio para que el azúcar se disuelva poco a poco. 
Dejamos un par de minutos hasta que se forme un almíbar muy ligero. Mientras, lavamos, pelamos y descorazonamos las 
manzanas. Las troceamos y añadimos a la cazuela justo cuando el almíbar está hecho y sigue burbujeando ligeramente. 
Ponemos la ramita de canela, tapamos la cazuela, bajamos el fuego y cocemos durante unos 30 minutos. 
 
 
Para la masa quebrada 
Mezclar la harina tamizada con la sal y el azúcar con la mantequilla a temperatura ambiente. Agregar la yema y el agua 
formando una bola (amasando), cubrirla con un paño y dejarla 1/2 h en la nevera. 
 
Calentamos el horno a 180º calor arriba abajo sin aire. Engrasamos seis moldes individuales y rellenamos con la masa. 
Cortamos los bordes sobrantes y pinchamos la base con un tenedor para que la masa no suba. Horneamos durante 10 
minutos. Sacamos del horno y rellenamos con la compota de manzana que repartimos entre los seis moldes. Por encima 
echamos trocitos de mantequilla y un poquito de nata espesa. Espolvoreamos con azúcar moreno al gusto y horneamos hasta 
que los bordes de las tartaletas estén ligeramente dorados, unos 15 minutos, depende del horno. Retiramos del horno, 
desmoldamos y servimos tibias 
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CHAMPIÑONES AL AZAFRÁN CON POLENTA  
 

 
Ingredientes 

 
• 400 g. de champiñones. 
• 2 cebollas tiernas. 
• 2 dientes de ajo. 
• Zumo de 1/2 limón. 
• 200 ml. de vino blanco. 
• 75 ml. de agua. 
• 3-4 hojas de albahaca. 
• Azafrán. 
• 100 g. de polenta. 
• 25 d. de mantequilla. 
• 4 c.s. de harina. 
• 500 ml. de agua. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 

Elaboración  
 
 
Cortar los dientes de ajo y las cebollas tiernas en brunoise. Rehogar hasta que la cebolla esté transparente y añadir los 
champiñones enteros. Cocinar a fuego lento durante 5 minutos. 
 
Tostar las hebras de azafrán en una sartén sin aceite e incorporarlas a los champiñones. Verter el vino blanco y dejar que 
evapore el alcohol. Añadir el zumo de limón, las hojas de albahaca y el agua. Dejar cocinar a fuego lento hasta que la salsa 
esté reducida y los champiñones tiernos. 
 
Poner a hervir el agua con una pizca de sal. Añadir la polenta poco a poco mientras se va removiendo. Incorporar la 
mantequilla a dados y seguir removiendo hasta que espese. Pasar la polenta a una fuente y dejar que enfríe.  
 
Cortar la polenta en bastones y rebozarlos en harina. Freír los bastones hasta que estén dorados por fuera y servirlos con los 
champiñones. 
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CONEJO CON CASTAÑAS Y SETAS 
 

 
 
Ingredientes 

 
• 1 conejo. 
• 3 dientes de ajo. 
• 2 cebollas. 
• 2 zanahorias. 
• 100 g. de jamón. 
• 16 castañas. 
• 1 diente de ajo. 
• 200 g. de níscalos. 
• 200 g. de setas flor. 
• 1 copa de brandy. 
• 1 vaso de agua. 
• Romero. 
• 100 ml. de vinagre de jerez. 
• 200 ml. de aceite de oliva. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración  
 

 
Picar los dientes de ajo y mezclarlos con la sal, la pimienta, el aceite y el vinagre. Trocear el conejo y ponerlo en el adobo. 
Reservarlo en nevera durante 15 minutos. Escurrirlo del adobo y dorarlo en un poco de aceite. Retirar y reservar. 
 
Rehogar las cebollas cortadas en juliana con el romero. Añadir las zanahorias en brunoise y el jamón troceado. Incorporar el 
adobo, el brandy y el agua. Cuando se haya evaporado el alcohol, agregar el conejo y dejar cocinar hasta que el conejo esté 
tierno. 
 
Limpiar las setas y trocearla. Saltearlas en una sartén con el diente de ajo laminado.  
 
Hacer un corte en la base de las castañas y cocinarlas a fuego medio en una sartén tapada hasta que estén tiernas.  
 
Cuando se haya cocinado el conejo, añadir las setas y las castañas peladas. Cocinar durante 5 minutos y ajustar de sal y 
pimienta. 
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BIZCOCHO DE MIEL Y PISTACHOS  
 

 
 
Ingredientes 

 
• 5 huevos. 
• 220 g. de yogur griego. 
• 225 g. de azúcar. 
• 75 g. de harina de almendra. 
• 275 g. de harina. 
• 100 ml. de aceite de oliva. 
• Ralladura de 1 limón. 
• Ralladura de 1 naranja. 
• 1 c.c. de levadura química. 
• 100 ml. de miel. 
• 100 g. de pistachos. 
• Zumo de 1 limón. 
• Zumo de 1 naranja. 

 
 
 
Elaboración  
 
 

 
Blanquear los huevos con el azúcar y añadir la harina de almendra, la levadura, la ralladura de limón y naranja y la harina 
tamizada. Incorporar el yogur griego y el aceite.  
Verter la masa sobre el molde encamisada y hornear a 180ºC durante 30 minutos. 
 
Poner en una sartén la miel, los pistachos troceados, el zumo de limón y el zumo de naranja. Cuando empiece a hervir, 
retirar y verter sobre el bizcocho. 
 
Dejar que absorba durante 15 minutos y servir. 
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FIDEOS  A LA CAZUELA CON COSTILLA DE CERDO,  BUTIFA RRA Y SETAS 
 
 

 
Ingredientes 
 

• 400 gr. de fideos gruesos 
• 1/4 kg de costilla de cerdo cortada en trozos 
• 250 gr. de butifarra 
• 2 cebolla medianas ciselee 
• 2 tomates rojos rallados 
• 1 diente de ajo ciselee 
• 800 ml. fondo de ave 
• Setas variadas  
• Vino rancio 
•  

Para la picada: 
• Perejil fresco 
• 20 gr. de avellanas 

 
 
 
 
 

Elaboración 
 
 

En una cazuela con aceite doraremos la costilla y la butifarra, una vez doradas reservarlas. 
 
En el mismo aceite, rehogamos la cebolla, una vez rehogada le añadimos el ajo y el tomate rallado, dejándolo confitar 
lentamente. Añadir el vino rancio y dejar reducir. Mientras salteamos las setas. 
 
Incorporamos la butifarra, la costilla y las setas. Doramos unos 5 minutos y añadimos el caldo hirviendo, sal y pimienta.  
 
Añadimos los fideos y dejamos cocer a fuego suave unos 15 minutos. En último momento añadimos la picada. Alargamos 
cocción unos 5 minutos y servimos. 
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PATO CON PERAS 
 
 
 
Ingredientes  
 

• 4 muslos de pato 
• 5 peras blanquilla 
• 2 cebollas ciseleé 
• 2 tomates rojos TPM 
• Aceite de oliva y manteca de cerdo 
• 200 ml. de vino rancio 
• 1/2 l. de caldo de ave 
• Media rama de canela  
• Sal y pimienta 

 
Para la picada 

• Almendras tostadas 
• 2 carquiñolis o galletas maria 
• 2 dientes de ajo 

 
 
 
Elaboración 
 

 
En una cazuela con aceite y manteca de cerdo dorarlos muslos de pato. Una vez dorados reservarlos. En la misma cazuela, 
quitando un poco de grasa, rehogar la cebolla a continuación añadir el tomate y dejándolo confitar lentamente. 
 
A continuación añadir el pato, la canela y añadir el vino rancio. Dejar evaporar el alcohol. Cubrirlo con el fondo de ave i 
dejarlo cocer a fuego suave hasta que este tierno. Cuando falten 25 minutos para terminar la cocción añadir las peras 
peladas.  
 
Mientras tanto hacer la picada., aligerarla con el jugo de la cocción del pato y añadirla. Comprobar de sal y pimienta.  
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TARTA DE LIMÓN MERENGUE, LEMÓN PIE  
 
 

Ingredientes  
 
 

Masa sucree: 
• 250 g. de harina 
• 100 g. de azúcar glas 
• 1 huevo 
• 150 g. de mantequilla pomada 
• 30 g. de harina de almendra 

 
Crema de limó: 

• Ralladura de un limón 
• 50 g. de zumo de limón 
• 100 g. de azúcar 
• 70 g. de mantequilla fundida 
• 100 g. de huevo 

 
Merengue italiano: 

• 50 g. de claras de huevo 
• 100 g. de azúcar 
• 33 g. de agua 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Masa sucree 
Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir el huevo y la harina. Trabajar muy poco. Enfriar y cocer al blanco con peso a 
160 º C. 
 
Crema de limó: 
Mezclar  los huevos, añadir el azúcar, la ralladura de limón y la mantequilla. Cocer hasta ebullición, textura crema, enfriar. 
 
Merengue italiano: 
Cocer el agua con el azúcar a 121 º C. a 114 º C. empezar a batir las claras y a 121 º C. verter el azúcar a hilo encima de las 
claras montadas. Montar hasta enfriar. 
 
Acabados 
Rellenar las tartaletas con la crema de limón, decorar con el merengue y flambear. 
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ENSALADA DE LUBINA LIGERAMENTE AHUMADA  
 

 
 
Ingredientes 

 
• 2 Lomos de lubina 
• Sal ahumada 
• 200 ml de aceite de oliva 
• 10 gr de harina 
• 2 dientes de ajo 
• 100 gr de ceps 
• 200 gr de robellones 
• Manojo de ajos tiernos 
• Manojo de espárragos 
• 20 gr de piñones 
• 2 tomates rojos 

 
 

Elaboración lubina 
 
Limpiar la lubina de espinas. Confitar a baja temperatura con las ceps, los ajos, hierbas aromáticas, la sal ahumada y el 
aceite durante unos 10 minutos. Retirar y dejar reposar 
 

Salteado 
Limpiar los robellones y partir por la mitad. 
Limpiar los ajos tiernos y cortarlos en dados de 3 cm. 
Limpiar los espárragos y retirar el tallo. Escaldar 3 minutos en agua hirviendo. 
Juntar todos los ingredientes y saltear al pase. 
 

Aliño 
Escaldar los tomates, retirar piel y pepitas y cortar en case. 
Freír los piñones y retirar, Con un poco de aceite del confit rehogar la harina, añadir el resto de aceite y ligar la salsa. 
Ajustar de sazón  e introducir los piñones, los ceps y el tomate. 
Al pase 
Saltear las setas y las verduras y colocar en base. 
Marcar la dorada por la piel 1 minutos y colocar encima. Regar con el aceite 
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POLLO CON JAMON IBERICO  
 

 
 
Ingredientes 

 
• 1 pimiento verde 
• 2 tomates 
• 2 cebollas 
• Sal y pimienta 

 
Guisado 

• Jamón jabugo 
• 30 gr Manteca de cerdo 
• 8 Jamoncitos de pollo 
• 200 ml Caldo de ave 
• 2 Huevos de gallina 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Doramos los jamoncitos al fuego fuerte 5 minutos, retiramos. Salpimentamos. Colocamos en bandeja de horno y 
finalizamos cocción 15 minutos a 180 C. Cortar la cebolla en juliana y rehogar en la manteca de cerdo, cuando lleve unos 
20 minutos incorporar el pimiento cortado en rodajas, mantener cocción unos 6 minutos e incorporar el ajo filetead o, 
alargar cocción 3 minutos e incorporar el tomate limpio de piel y pepitas cortado en casé, secar unos 20 minutos. 
Añadimos el pollo en el sofrito, regamos con el caldo caliente y cascamos los huevos. Mantener cocción 5 minutos al fuego 
o al horno y añadir el jamón Ajustar de sazón



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 

 
 

NATILLAS DE CACAO CON UVAS  
 

 
Natillas 
 

• 390 gr de crema de leche 

• 3 yemas 

• 90 gr de azúcar moreno 

• 15 gr de caca o en polvo 
 

Almíbar  
• 1 l de agua 

• 50 gr de menta 

• 2 gota de mentol 
 

Uvas 
• ¼ l de vino tinto 

• 75 gr de azúcar 

• 16 uvas 

• Decoración 

• Almendra granillo 
 
 
 

Elaboración crema 
 

Batir las yemas i mezclar con el resto de ingredientes 
Calentar con el vapor de la cafetera y el almíbar- 
 

Almíbar 
Calentar el agua e infusionar el mentol y las hojas de menta. Colar y reservar. 
 

Uvas 
Calentar el vino con el azúcar hasta ebullición. Apagar e introducir las uvas. Reposar 24 horas 
Montaje 
Colocar las natillas en copa y adornar con las uvas y la almendra granillo. 
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ALCACHOFAS RELLENAS CON PIES DE CERDO LANGOSTINO  Y  PUERRO 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 3 Pies de cerdo cocidos 
• 12 langostinos 
• 3 puerros 
• Sal Pimienta laurel 
• 1 huevo 
• 1 ajo 
• ½ Zumo de limón 
• 2 Dl de aceite 
• 12 alcachofas 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Poner a hervir  agua en  una olla. Cocer los pies de cerdo hasta que queden blandos y se puedan deshuesar. Una vez 
deshuesados estiramos los pies encima de papel de film. 
 
Para el relleno de los pies cortamos el puerro finamente. Lo pochamos con aceite. Pelamos los langostinos, los cortamos en 
4 o 5 trozos. Los añadimos al puerro cuando esté blando. Cocemos 2 min. y flambeamos con brandy.  
 
Sacamos los corazones de las alcachofas los cocemos 10 min con agua hirviendo, medio limón, laurel y sal. Cuando estén 
tiernos los escurrimos y los enfriamos con agua para cortar la cocción y conseguir un color mas vivo. 
 
Preparar un all i oli triturando en un baso de minipimer  huevo, sal, el jugo de medio limón y ajo. Sin parar de batir ir 
emulsionando con aceite hasta que quede un all i oli compacto. 
 
Rellenamos  los corazones de alcachofa con  puerro y langostino. Cubrimos con medio pie de cerdo deshuesado ponemos 
alli oli y gratinamos hasta que quede dorado.  
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CARRILLERAS DE CERDO  A LA VAINILLA CON PATATA Y PI ÑA 
  
 
 

Ingredientes 
 

• 4 carrilleras de cerdo 
• 1 dl. de aceite 
• 2 cebollas 
• 2 puerros 
• 2 chalotas 
• 2 zanahorias 
• 1 copa de brandy 
• ¼ de l de oporto 
• ½ l de vino tinto 
• 1 vainilla 
• 1 hoja de salvia 
• 1 l de caldo de carne 
• Agua y sal 

 
 

Elaboración 
 

Limpia y corta las verduras a juliana. Póchalas a fuego lento con la mitad del aceite. Sazona las carrilleras deshuesadas y 
dóralas  a fuego vivo en el resto del aceite. Una vez dorada, retira el aceite y flambea con brandy. 
 
Agrega  a continuación el oporto, y el vino tinto. Deja reducir y añade la pulpa de la rama de vainilla y la salvia. 
Seguidamente incorpora  la verdura pochada. Rehoga bien.  Por último, agrega la mitad del caldo hasta cubrir las carrileras. 
Dejar cocer a  fuego lento hasta que la carrillera este blanda. Retira las carrilleras y la salvia, tritura, cuela y sazona. Reducir 
la salsa a fuego lento. 
 
Pela las patatas y la piña. Córtalas con un corta pastas en círculos de idéntico grosor. Pocha en aceite los círculos de patata. 
Cuando estén tiernos saca y escurre. Marca los círculos de piña en una plancha antiadherente. Intercalar círculos de piña y 
de patata. 
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DOLLY SIN CON MASCARPONE Y YOGUR  
 
 

 
Ingredientes 
 

• 250 gr. agua 
• 50 gr. de cacao 
• 185 gr. mantequilla 
• 500 gr. azúcar molasses 
• 3 huevos 
• 14 gr. de royal 
• 250 gr. harina floja 
• 265 gr. nata  
•  400 gr de mascarpone 
• 100 gr de yogur 
• 75 gr de yogur 
• vainilla 

  
 
 

Elaboración 
 

Hervir el agua,  la nata, el cacao y el azúcar.  
Escaldar la harina y la levadura con la leche caliente.   
Mezclar los huevos con la mantequilla fundida pero no caliente y añadir la mezcla anterior.   
Rellenar un molde forrado con papel de horno y cocer 17 min a 165ºC. 
Batir el yogur con el macaspone el azúcar y la menta hasta que quede una textura densa. 
Servimos un trozo de pastel con una quenel de mascarpone 
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POLLO RELLENO DE HONGOS Y FOIE AL OPORTO  
 

 
Ingredientes 
 

• 4 Pechugas de pollo 
• 200 gr de hongos 
• 200 gr de carne de cerdo picada 
• 100 gr de tocino picado 
• 100 gr de higaditos de pollo 
• 100 gr de foie-gras 
• 50 ml de coñac 
• 100 ml de nata 
• una rebanada de pan de molde 
• un huevo, sal, pimienta 
• una cebolla, un puerro, una cabeza de ajo, 2 zanahorias 
• 100 ml de coñac, 500 ml de Oporto 
• una manzana 
• una nuez de mantequilla 
• una cucharadita de azúcar 
• 2 patatas medianas 

 
 

 
Elaboración 

 
 
 
Abrimos las pechugas como si fueran un libro.  
Para el relleno, se mezcla primero el pan de molde con la nata y el huevo. 
Por otro lado, se trituran los higaditos de pollo y se les añade la carne de cerdo, el tocino y un chorreón de coñac y se 
mezcla con la nata y el pan. Se estira bien la pechuga de pollo y se rellena con la farsa de carne. Después, se colocan unos 
bastones de foie-gras en el centro y se enrolla con cuidado para que no se salga el relleno. 
Una vez hecho todo esto, se introduce en una malla elástica y se ata. Salpimentamos, lo doramos  en aceite de oliva y se 
pone en una bandeja de horno con un fondo de agua durante cuatro horas a 150 ºC. 
 
Por otra parte, se hace un fondo con los huesos dorados y las verduras lavadas y troceadas. Se flambean con coñac y se 
añade vino tinto, dejándolo reducir a la mitad de su volumen. Se cubre con agua, se deja hervir durante dos horas, se cuela 
 
Para preparar la guarnición, se pela la manzana y se corta en dados pequeños, se saltea con azúcar y mantequilla hasta que 
esté blanda y se añaden los orejones cortados en juliana.  
 
Por otra parte, se cuecen las dos patatas con la piel en agua con sal y se pelan. Se trituran y se añade un buen chorro de 
aceite de oliva  
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BASTONES DE SOLOMILLO CON HIERBAS A LA CERVEZA  
 

 
 
 

Ingredientes 
 

• 2 solomillos de cerdo 
• 2 cebollas 
• 1 ramillete de hierbas (romero y cebollino) 
• 1 botella de cerveza negra 
• Sal 
• Pimienta 
• Aceite de oliva 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
 

Cortamos  los solomillos en bastones grandes; salpimentamos y doramos a fuego vivo  por la plancha ligeramente. 
 
Cortamos las cebollas en juliana muy fina y la pochamos  con el aceite de oliva hasta conseguir que estén bien blandas 
fuego bajo, Añadimos  las hierbas picadas y la cerveza, dejamos reducir 10 minutos hasta conseguir una salsa con un poco 
de cuerpo. 
 
Agregar los bastones a la salsa y dejar cocer unos minutos. para la guarnición haremos unas bolas de patata y las freiremos, 
una vez fritas agregaremos al plato al mismo tiempo que el solomillo y coceremos todo junto unos minutos para que 
absorban el sabor de la salsa 
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TRUFAS AL VODKA PANCRACIO  
           
 
 

Ingredientes 
 

• 200 g. de nata 
• 220 g. de chocolate negro 70% cacao 
• 1 Toque de canela en polvo 
• 2 Tapones de Chocolate Vodka PANCRACIO  (o licor a elegir Tía María, Ron, Pedro Ximenez... etc, o sin alcohol) 

 
 
Para Rebozar 

• Cacao puro en polvo, pistachos fileteados, almendra en trocitos, azúcar glass... etc 
 
 
 

Elaboración 
 
 

Picamos  el chocolate en trocitos muy finitos y lo ponemos en un bol , aparte hervimos la nata, una vez hervida vertemos la 
nata caliente sobre el chocolate y removemos  con las varillas hasta que todo el chocolate se haya fundido, luego añadimos 
el Vodka, removiendo continuamente, añadimos la canela en polvo y dejamos enfriar la mezcla dos horas en la nevera. 
 
Una vez fria haremos bolitas con ayuda de un saca bolas de los del melón o sino con las manos 
Una vez hechas las bolitas las rebozaremos sobre cacao puro en polvo o frutos secos troceados o lagrimas de chocolate o 
azúcar glass. 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 

 
HUEVO POCHE CON PURE SUAVE DE ACEITE DE OLIVA Y SAN FAINA DE SETAS 

 
 

Ingredientes 
 
 
 

Puré  
• 400 gr. de patata cocida  
• 50 ml. De nata liquida  
• Sal, pimienta y nuez moscada  
• Aceite de oliva  

 
 

Sanfaina de setas  
• 400 gr. De setas variadas  
• 4 tomates maduros  
• 2 cebollas  
• 2 ajos  
• Pizca de harina  
• 100 ml. De vino rancio  

 
Huevo poché  

• Agua  
• Vinagre  
• Sal  

 
Elaboración 

 
 
 
Puré  
Cocemos las patatas con piel en una olla con agua salada. Mantenemos cocción unos 20 minutos hasta que esté cocida.  
Pasamos por pasapurés y agregamos la crema de leche poco a poco con ayuda de una lengua o espátula hasta obtener la  
textura deseada 
Ajustamos de sal y pimienta y perfumamos con el aceite de oliva. 
  
Sanfaina  
Escalibamos los tomates al horno.  
Rehogamos las setas troceadas en pequeño en una base de aceite. Retiramos y reservamos.  
En la misma cazuela, hacemos el sofrito con la cebolla y el ajo cortado en juliana. Añadimos el tomate escalibado y las 
setas, perfumamos con el vino rancio y reducimos unos 5 minutos.  
Ajustar de sal y pimienta.  
 
Huevo poche  
Preparamos una olla con agua, sal, y vinagre blanco 
Llevamos a ebullición, con ayuda de una varilla hacemos un remolino y cascamos el huevo dentro.  
Mantener cocción 3 minutos y retinamos con una araña.  
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CODORNICES AL HORNO CON SALSA DE OPORTO 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 4 codornices.  
• Romero.  
• Laurel.  
• Tomillo.  
• 100 ml. de oporto.  
• 100 ml. de agua.  
• 100 gr. de cebolla.  
• 100 gr. de champiñones.  
• 100 ml. de oporto.  
• 120 ml. de fondo de ave.  
• 8 chalotas.  
• 120 ml. de aceite.  
• Sal.  
• Pimienta 

 
 
 

Elaboración  
 
 

Salpimentar las codornices y hornearlas con romero, tomillo, laurel, el oporto y el agua durante 25 minutos a 180ºC. 
Colar el jugo y reservarlo.  
 
Rehogar la cebolla cortada en brunoise y cuando esté cocinada añadir los champiñones cortados en brunoise. Recuperar con  
el oporto y cuando se haya evaporado el alcohol añadir el fondo de ave y el jugo de la cocción.  
Colar la salsa y ajustarla de sal y pimienta.  
 
Confitar las chalotas peladas en aceite con tomillo, romero y laurel a 50ºC durante 8 minutos 
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BUÑUELOS DE VIENTO Y MANZANA  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 250 ml. De leche  
• 100 gr. De harina  
• 50 gr. de mantequilla  
• Pizca de sal y azúcar  
• 1 manzana  
• 4-5 huevos  

 
 
 
 

Elaboración  
 

Llevamos a ebullición la leche. Retiramos del fuego y añadimos la harina tamizada de golpe, una pizca de sal y azúcar.  
Removemos para obtener una masa cremosa y homogénea 
Añadimos la manzana rallada y dejamos enfriar unos 5 minutos.  
Agregamos posteriormente los huevos uno a uno, sin agregar otro hasta que el primero haya sido absorbido completamente.  
Dejamos reposar unos 30 minutos.  
 
Con ayuda de dos cucharas damos forma de buñuelo y freímos en abundante aceite a temperatura media. (160 ºc)  
Escurrimos y rebozamos en azúcar  
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CANELONES DE PATO GRATINADOS CON BECHAMEL TRUFADA Y  CEPS 

 
 

Ingredientes 
 

Pasta 
• 1 cajita de pasta de canelones 
• Agua abundante 
• Aceite de girasol 

 
Relleno de los canelones 

• Una cucharada de grasa del confit 
• 1 cebolla mediana de Figueras 
• 1 confit de pato 
• 2 champiñones cortados a dados 
• Crema de leche 
• Sal y pimienta 

 
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  

 
 
Pasta 
Cocinar la pasta en agua hirviendo hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y extender sobre trapo. 
Enfriar. Reservar. 
 
Relleno de los canelones 
Rehogar la cebolla en un cazo con la cucharada de grasa, añadir los champiñones. Cuando este en su punto añadir la carne 
del confit desmigada, cocinar todo  junto durante un rato, añadir la crema de leche y ligar, rectificar de sal y pimienta. 
 
Aparte: Trasladar la preparación a un baso de túrmix y triturar a textura de canelón. Rellenar los canelones con esta 
preparación. 
 
Bechamel 
Derretir la mantequilla en un cazo sin que tome color, añadir las escaloñas y cocinar, retirar del fuego y añadir la harina, 
ligar un roux, mojar con la leche y cocinar, añadir los ceps troceados, el rallado de trufa y cocinar todo hasta obtener  el 
color y la textura deseada. 
 
Poner el canelón en bandeja, espolvorear con parmesano rallado, gratinar ligero, poner rl canelón en el plato y acompañar 
con la bechamel trufada. 
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ESTOFADO DE CODORNICES CON VERDURAS A LA JARDINERA  
 
 

Ingredientes 
 

• 1 Codorniz p.p 
• 1 Cebolla de Figueras  
• Tomate triturado 
• ½ Pimiento rojo 
• 1 Zanahoria 
• 200 gr. de Guisantes 
• 1 d. de ajo 
• Espinacas 
• Fondo de cocción 

 
 
 
 

Elaboración  
 

 
En una sartén aparte, hacer un sofrito con cebolla y tomate triturado, añadir pimentón dulce, cocinar, condimentar y 
reservar. 
 
Limpiar bien las codornices, condimentar por dentro y por fuera y rehogar en una cazuela con aceite de oliva. Retirar y 
reservar. 
 
Rehogar el pimiento rojo cortado en jardinera fina, la zanahoria, añadir los guisantes y el ajo picado. Lavar, cocinar aparte y 
condimentar las espinacas, añadir a la preparación, cocinar todo junto durante un ratito, mojar con caldo de cocción, cocinar 
a fuego suave. Añadir el sofrito y cocinar.  
 
Añadir las codornices a la preparación anterior, cocinar 10 minutos por lado. 
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ROLLO DE BIZCOCHO CON MOUSSE DE BONIATO Y AZÚCAR MO RENO 
 
 

 
Ingredientes 

 
 

Masa 
• 100 gr de azúcar 
• 100 gr de harina 
• 3 huevos 
• 100 gr. de azúcar 
• 100 gr. de agua 

 
 

Mousse 
• 2 boniatos asados 
• Azúcar moreno 
• 1 C.S de crema de leche 
• Nata montada para el relleno 
• Nata montada para decorar el postre 
• Azúcar glace 
• 1 boniato pequeño 
• Almíbar 

 
 

Elaboración  
 
 
Masa 
Blanquear yemas con el azúcar. Añadir harina tamizada. Montar claras de huevo y añadir a la preparación anterior. Poner 
resultado en manga pastelera y estirar la masa en diagonal sobre papel de horno. Hornear 180º.  
 
Hacer un almíbar con el azúcar y el agua para pintar la masa por el interior. 
 
 
Mousse 
Asar el boniato al horno, retirar piel y fibra, enfriar, triturar a mano, añadir el azúcar y la crema de leche, obtener una 
preparación dulce, mezclar con la nata montada y guardar en manga, reservar en nevera. 
 
Cortar láminas pequeñas de boniato, freír, endulzar con el almíbar. Dejar secar y decorar con ellas el plato. 
 
Montar el brazo y espolvorear con azúcar glace 
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ESPAGUETIS DE PASTA FRESCA CON CARBONARA DE SETAS DE TEMPORADA  
 

 
 

Ingredientes 
 
 

Para la Masa 
• 300 g. de harina.  
• 3 huevos.  
• 3 c.s. de aceite 
• Sal 
•  

Para la carbonara 
• 1 Cebolla mediana 
• 150 gr de bacon 
• 300 gr de setas de temporada 
• 300 ml de nata para cocinar 
• 2 yemas de huevo  
• 100 gr queso rallado  

 
 
Elaboración 
 
 

Para la pasta 
Juntar la harina con la sal y hacer un volcán. Añadir los huevos batidos y mezclar. Incorporar el aceite y seguir mezclando. 
Agregar un poco de agua si la masa queda muy seca.  
Tapar la masa con papel film y dejar reposar en nevera durante 20 minutos.  
 
Cortar la masa en varios trozos y estirarlos un poco con un rodillo. Estirar la masa con la máquina para hacer la pasta y 
cortarla en forma de espaguetis . Reservar la pasta enharinada con maicena hasta que se tenga que cocinar.  
 
En una rehogadora ponemos una nuez de mantequilla, con unas gotas de aceite, rehogamos la cebolla cortada en brunoise 
muy fina, cuando este muy pochada agregamos el bacon cortado en juliana muy fina, una vez dorado añadimos las setas 
laminadas, cocinamos 5 minutos y agregamos la mitad de la nata liquida, en la otra mitad de la nata liquida añadiremos las 
yemas de huevo batiremos y agregamos queso rallado, una vez hierva la nata y reduzca un poco, añadimos la otra mitad y 
cocemos todo hasta espesar, por otra parte en abundante agua con sal herviremos los espaguetis tres minutos, escurrimos 
añadimos a la salsa y cocemos un minuto mas, y emplatamos 
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LOMOS DE CIERVO EN SALSA DE FRUTOS ROJOS, PURÉ DE CASTAÑAS Y 
TRIGUEROS ASADOS 

 
 
 

Ingredientes para 4 personas 
 
 

• 400 gr de lomo de ciervo.  
• 16 espárragos trigueros.  
• aceite.  
• sal.  
• pimienta negra molida.  

 
Para el puré de castañas:  

• 200 gr. de castañas peladas.  
• 3/4 l. de agua  
• 200 gr. de azúcar.  
• 1/2 vaso de brandy.  

 
Para la salsa de frutos rojos:  

• 4 cucharadas de azúcar.  
• 1/2 vaso de oporto rojo.  
• 250 ml. de caldo de carne.  
• 1 bandeja de frutos rojos variado 

 
 
Elaboración 

 
 Marcaremos los lomos de ciervo salpimentados, por ambos lados, en una sartén con un poco de aceite muy caliente, para 
sellarlos y que nos quede crudos por dentro, hornearemos 4 minutos al horno a 180 grados,  y reservamos , 
 
Cortaremos las puntas de los espárragos trigueros a 3 dedos de longitud. Los pondremos en una fuente de horno y los 
asaremos a 160ºC. en el horno precalentado, durante 4 minutos y reservamos. 
 
Prepararemos el puré de castañas, cociendo las castañas peladas , en agua, el brandy y el azúcar, hasta que estén blandas.  
Las trituraremos hasta convertirlas en puré. 
 
En una sartén, caramelizaremos el azúcar, añadiremos el oporto, dejándolo reducir a la mitad.  
Agregaremos el caldo de carne y los frutos rojos, dejándolos cocer unos 5 minutos.  
 
Emplataremos el ciervo cortado en medallones,  acompañado de una canelle de  puré de castañas a un lado, salseamos con 
la salsa de frutos rojos por encima y lo decoraremos con las puntas de trigueros y los frutos rojos, 
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TARTA DE HOJALDRE CON MORAS SILVESTRES  
 
 

 
 
Ingredientes para 4 personas 

 
•   1 lámina de hojaldre fresca  
•   200  gr. de moras silvestres  
•   Azúcar glass 

 
Para la crema pastelera:  

• Medio litro de leche  
• 4 Yemas de huevo  
• 100 Gramos de azúcar  
• 50 Gramos de harina tamizada  
• 1 Cucharilla de esencia de vainilla 

 
 

 
 

Elaboración 
 
Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia.  
En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la yemas de huevo,cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla 
fria, batimos, llevamos a ebullicion hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos 
 
Precalentamos el horno a 180 grados, colocamos la masa de hojaldre en un molde previamente untado con mantequilla, una 
vez colocada la masa añadimos la crema pastelera, colocamos los frutos rojos encima al gusto y horneamos 25 minutos 
dejamos enfriar espolvoreamos con azucar glass y consumimos 
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CALABACINES RELLENOS DE SETAS Y GAMBAS  

 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 4 calabacines. 
• 200 g. de ceps. 
• 100 g. de gambas. 
• 4 dientes de ajo. 
• 3 cebollas. 
• 5 tomates. 
• 1 puerro. 
• 100 g. de mantequilla. 
• 50 ml. de leche. 
• 250 ml. de nata. 
• 100 g. de queso emmental. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración  

 
Cortar los calabacines en tres o cuartos partes y vaciarlos del interior. Escaldar los calabacines en agua con sal durante 10 
minutos. Reservar. 
 
Cortar el puerro en brunoise y rehogarlo. Añadir los tomates pelados y cortados en brunoise. Cuando los tomates estén secos 
añadir los trozos de calabacín que se han vaciado. Rehogar un par de minutos e incorporar la nata y la leche. Salpimentar y 
dejar cocinar durante 15 minutos a fuego lento. Triturar, colar y reducir la salsa si es necesario. 
 
Picar los dientes de ajo y dorarlos en un poco de mantequilla. Cortar las cebollas en juliana, incorporarlas al ajo y rehogar 
durante 15 minutos. Añadir las gambas peladas y troceadas, cocinar un par de minutos y agregar los ceps cortados en 
brunoise y salteados. Ajustar de sal y pimienta y rellenar los calabacines. 
 
Cubrir los calabacines con el queso y hornear a 180ºC hasta que el queso esté gratinado. Servir con la salsa. 
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CODORNICES CON SALSA DE NUECES 
 

 
 
Ingredientes 

 
• 4 codornices. 
• 1 puerros. 
• 2 cebollas tiernas. 
• 1 pimiento verde. 
• 2 zanahorias. 
• 2 dientes de ajo. 
• 1 c.s. de harina. 
• 150 g. de nueces. 
• Romero. 
• 200 ml. de vino blanco. 
• 200 ml. de agua. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
 
Elaboración  

 
Deshuesar las codornices y reservar las carcasas, las pechugas y los muslos. 
Picar los dientes de ajo y dorarlos. Añadir el puerro cortado en brunoise y rehogar durante 10 minutos. Incorporar las 
carcasas de las codornices, cocinar un par de minutos y poner la harina. Dejar que la harina se cocine y añadir el vino blanco 
y el agua. Cocinar durante 10 minutos a fuego lento y colar. Ajustar de sal y pimienta, incorporar las nueces troceadas y 
tostadas y reservar. 
 
Cortar las cebollas tiernas y el pimiento en juliana. Saltearlo y añadir las zanahorias cortadas en juliana y escaldadas durante 
2-3 minutos. Ajustar de sal y pimienta. 
 
Pinchar las pechugas con un trozo de romero. Pintar con aceite las pechugas y los muslos, ajustar de sal y pimienta y 
hornear a 200ºC durante 8 minutos. Servir con la verdura y la salsa de nueces. 
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FINANCIERS DE MANDARINA Y AMAPOLA  
 
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 500 g. de mandarina. 
• 1 c.s. de semillas de amapola. 
• 6 claras. 
• 185 g. de mantequilla. 
• 120 g. de almendra molida. 
• 200 g. de azúcar. 
• 75 g.de harina. 

 
 
 
 
 
Elaboración  

 
 
Rallar las mandarinas y hacer zumo. 
En un bol, mezclar el zumo, la ralladura y las semillas de amapola. Dejar reposar durante 15 minutos. 
 
Poner la mantequilla en un cazo y dejar cocinar a fuego lento hasta que coja un color tostado suave. Colar y atemperar. 
 
Montar las claras a punto de nueve y añadir la mantequilla, la harina de almendra, el azúcar y la harina tamizada. Cuando 
esté todo integrado incorporar la mezcla de mandarinas con semillas de amapola. 
 
Encamisar los moldes con mantequilla, rellenarlos y hornear a 200ºC durante 20 minutos. Desmoldar, atemperar y 
espolvorear azúcar glas por encima. 
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ARROZ CON GAMBAS  

 
 
Ingredientes para 4 personas 
 

•  20 gambas 
• 1 diente de ajos 
• Perejil picado 
• 2 tomates confitados 
• 2 l. de fumet 
• 400 gr. de arroz bomba 
• Aceite de oliva  
• Sal y pimienta 

 
 

Para el triturado de túrmix: 
• 3 dientes de ajo  
• 40 hojas de perejil 
• 3 tomates maduros cortados en trozos 
• 100 ml. de jerez seco 

 
 
 
Elaboración: 

  
Para hacer el caldo de pescadores: Pelar las gambas, separando las colas de las cabezas. Reservamos las colas filmadas en 
nevera.  Seguidamente en una olla, con un hilo de aceite de oliva sofreímos las cabezas de las gambas, a fuego fuerte 8 
minutos, salpimentadas al tiempo  que removemos  y aplastamos para sacar todo el sabor de las cabezas. 
 
Para el triturado de túrmix:  Con la ayuda de una batidora, triturar los tomates en trozos, los dientes de ajo pelados y en 
trocitos, el perejil y el jerez. Echar el triturado a la olla y dejar cocer durante 8 minutos más. Añadir a la olla 1 litro de fumet 
hirviendo y dejar cocer a fuego medio durante 15 minutos, añadir un poco de sal, colar y reservar  
 
Para la cocción del arroz: En una cazuela mediana y profunda con un poco de aceite, sofreír durante unos 20 segundos el 
ajo y perejil picados y los pétalos de tomate confitado cortado en dados pequeños. 
Echar 1700 g de caldo hirviendo, dejar hervir de nuevo y añadir el arroz. Debe cocer los primeros 6 minutos a un fuego alto, 
y 7 minutos más a fuego más suave. Probar de sal, y rectificar si es necesario, añadir las gambas salteadas dejar reposar el 
arroz 2 minutos tapado. 
 
En una sartén antiadherente, bien caliente, poner las colas de gamba pelada, aderezada con un poco de aceite, freír 
solamente 10 segundos por y repartirlas por encima del arroz.  
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SOLOMILLO WELLINGTON  
 
 

Ingredientes 
 

• 2 solomillos de cerdo 
• dos cebollas ciselé 
• 2 dientes de ajo ciselé 
• Tomillo, una hoja de laurel 
• 400 g. de champiñones picados 
• 4 c.s de nata 
• 4 creps de cebollino 
• 8 lonchas de jamón serrano 
•  2 laminas de masa de hojaldre 
• Una lata de pate 
• Un huevo batido, con sal y un poco de azúcar para pintar 

 
Para el crep de cebollino: 

• 4 huevos 
• 150 g. de harina 
• 200 ml. de leche 
• 1 c.s de cebollino fresco picado 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Para la duxelle: Rehogar la cebolla, añadir el ajo y el tomillo y la hoja de laurel. Añadir las setas  picadas, rehogar y añadir 
la nata liquida, reducir. Escurrir y dejar enfriar. 
 
Para las crepes: Verter todos los ingredientes excepto el cebollino en un vaso de túrmix y triturarlos, añadir el cebollino 
picado y rectificar de salazón. Dejar reposar 30 minutos y hacer las crepes. 
 
Para los solomillos: dorar los solomillos, previamente salpimentados 40 segundos por cada lado retirarlos del fuego y 
dejarlos en reposo. 
 
Disponer un crep encima de una tabla con dos lonchas de jamón serrano y colocar encima un poco de duxelle, el solomillo 
encima y más duxelle por encima. Cerrar la crep, con ayuda de un film. 
 
Extender la masa de hojaldre, pintar los bordes con huevo, colocar encima el solomillo y cerrarlo, con las juntas hacia abajo, 
pintar de nuevo con el huevo y hacer unas incisiones a cada lado con la ayuda de un cuchillo pintarlo con huevo y 
espolvoréalo con sal gruesa. Hornear a 200 º C durante 20 minutos. 
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BROWNIE DE TARTA DE QUESO Y MERMELADA DE FRUTOS ROJ OS 
 
 

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 (Philadelphia) 
• 75 g. azúcar  
• 2 huevos  

 
Para la mermelada de frutos rojos: 

• 200 g. de frutos rojos 
• 100 g. de azúcar 
• 30 g. de zumo de limón 

 
 
Elaboración 

 
Precalentar el horno a 180º. 
 
Para el brownie: 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, y 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, y 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.  
 
Para la mermelada de frutos rojos: Cocer las frutas con el azúcar, hasta que desaparezca la espuma y empiece a espesar. 
Añadir el zumo de limón y hervir de 1 a 2 minutos. Poner en caliente encima de la tarta de queso. 
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LOMO DE CORZO ASADO SOBRE BASE DE COLIFLOR Y ALMEND RA 

 
Ingredientes 

• 800 gr de lomo de corzo 

• 200 ml de fondo de carne 
 

Puré de coliflor 
• ½ coliflor 

• Agua 

• Sal 
 

Salsa de almendras 
• 60 gr de almendras 

• 200 ml de leche 

• 10 gr de harina 
 

Guarnición 
• 2 ajos  

• Tronco de coliflor 
 
 

Elaboración puré de coliflor 
 
Limpiar la coliflor, separar en ramilletes del mismo tamaño y reservar los troncos. 
Cocer en agua salada unos 5 minutos- Parar cocción y reservar los troncos. Tamizar las florescencias con un poco de agua y 
el aceite hasta obtener textura de puré. Salpimentar y reservar. 
 

Salsa almendras 
Pelar las almendras y freír en un poco de aceite unos 2 minutos, añadir la harina y cocer, mojar con la  leche caliente y ligar. 
Salpimentar y reservar. Ajustar consistencia. 
 

Lomo 
Marcar 3 minutos el lomo en la plancha, salpimentar. Acabar cocción al horno con el fondo de cocción. Unos 10 minutos a 
80 ºC. 
 

Montaje 
Colocar en la base el puré, filetear el lomo encima y salsear con la almendra. 
Reducir el fondo de cocción y decorar con un cordón. 
Freír el ajo laminado y los troncos de coliflor y acompañar. 
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ALCACHOFAS CON PANCETA, CREMA DE PATATAS TRUFADA Y TORREZNOS DE 
PAN DE CEAREALES 

 
 
Ingredientes 
 

• 6 alcachofas 

• 100 gr de dados de panceta 
 

Crema de patatas 
• 350 gr de patata 

• 150 gr de mantequilla 

• 50 gr de nata 

• 50 gr de leche 

• Aceite de trufa y sal de trufa 

• Pan de cereales 
 
 

Elaboración. 
 

Limpiar y pelar las alcachofas. Cocer en inglesa unos 5 minutos. Parar cocción y cortar a cuartos. Cortar la panceta en dados 
y reservar con las alcachofas hasta pase. 
 

Crema 
Cocer las patatas de forma habitual. Una vez cocidas turmizar con el resto de ingredientes y ajustar de consistencia y sazón. 
Mantener en caliente al baño maría hasta pase, 
Pan de cereales 
Cortar en rodajas finas y tostar al horno o freír. 
 

Al pase. 
Saltear 5 minutos las alcachofas con la panceta. Salpimentar y colocar en el plato con los crotones de pan. 
Servir la crema 
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GUIRLACHE DE AVELLANAS Y CHOCOLATE CON HELADO DE QU ESO FRESCO 
 

Ingredientes guirlache 
 

• 150 gr de avellanas 
• 150 gr de azúcar 
• 150 gr de agua 

 
Chocolate 

• 150 gr de chocolate 
• 75 gr de mantequilla 

 
Helado 

• 250 gr de queso fresco 
• 50 gr de miel 
• 50 gr de pasas 
• 150 gr de crema de leche de 35% 
• 75 gr de azúcar 
• s/c/p de estructurante 

 
 

Elaboración Turrón de guirlache 
 
Tostamos las avellanas y colocamos en un molde circular. 
Preparamos el almíbar y llevamos a punto de caramelo. Vertemos en hilo sobre las avellanas y espolvoreamos con un poco 
de sal. Dejamos enfriar 
 

Chocolate. 
Fundimos al baño maria el chocolate y la mantequilla troceadas. Mezclamos y entibiamos a unos 38 ºC. 
Verteremos sobre el guirlache una vez frio. 
 

Helado. 
Mezclar todos los componentes y colocar en la mantecadora. 
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LIBRITOS DE SARDINA Y PADRONES CON CEBOLLA CONFITAD A 

 
 
 
Ingredientes 
 

• 15 sardinas grandes 
• 30 pimientos del padrón 
• 1 escarola pequeña 
• 6 cebollas 
• 3 c.s de azúcar 
• 3 c.s de vinagre de modena 
• Harina de garbanzo para rebozar 
• Romesco 
• 3 tomates 
• 1 cabeza de ajos 
• 15 almendras 
• 15 avellanas 
• 1 c.c. de pulpa de ñora 
• 1 rebanada de pan  
• 3 c.s  de vinagre 
• 9 .c.s de aceite de oliva 

 
 
Elaboración 
 

Filetear las sardinas. Limpiar los filetes y conservar en frio. 
Cortar la cebolla a juliana y pochar la hasta que haya reducido su jugo. Añadir el azúcar, el vinagre de modena y reducir. 
 
Antes de servir ponemos sal a los filetes de sardinas, los pasamos por harina de garbanzo y los freímos con aceite fuerte y 
abundante.  Freímos a la vez los pimientos del padrón. Escurrimos sobre papel de cocina. 
 
Para el Romesco  
Escalibar el tomate y la cabeza de ajos sin pelar en una bandeja al horno. Cuando estén listos  sacar la pulpa del ajo y 
triturar con los tomates, la ñora, las almendras, las avellanas, la rebanada de pan frito o tostado el vinagre y la sal. Añadimos 
por último el aceite a chorrito. 
 
Servimos el plato con un  lecho de escarola, la cebolla confitada, dos filetes de sardina dos padrones encima de cada filete y 
tapamos con dos filetes más. Ponemos un poco de romesco.      



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 

 
PICANTONES  CON CHUTNEY DE PERA Y ARROZ A LA CANELA  

 
 

Ingredientes 
 

• 1 picantón 
• 4  peras blanquilla 
• 2 cebollas 
• 1 tomate maduro  
• 1 anís estrellado  
• 5 granos de pimienta en grano 
• 1 jengibre 
• 1 hoja de laurel  
• 50gr. de azúcar 
• 1dl  de coñac 
• 1dl de vinagre de jerez 
• 1dl de aceite de oliva 
• 2dl de caldo de ave 

 
Para el arroz de canela 

• 100 gr. de arroz basmati 
• 1 cebolla 
• 2 dientes de ajo 
• 3 dl. de caldo de ave 
• Canela en polvo 

  
 
Elaboración 
 

Cortamos el picantón a octavos y lo doramos por todos los lados. Desglasamos con coñac  y retiramos. Ponemos en una 
fuente de horno y rustimos 15 min más. 
En la misma cazuela hacemos un sofrito de cebolla y tomate pelado despepitado y cortado a cuadritos. También le añadimos 
las especies, el azúcar y el laurel. Cuando el sofrito está listo incorporamos el vinagre. Dejamos evaporar el vinagre y 
añadimos el caldo y  la pera pelada, cortada a cuartos y después laminada. 
Dejamos cocer 20 minutos hasta que la pera quede tierna.  
 
Para  el arroz de canela 
Sofreímos la cebolla y el ajo. Después  juntamos el arroz y la canela en polvo y lo sofreímos 5 min. más. En una olla 
tendremos el caldo hirviendo. Añadiremos el doble de caldo  que de arroz. Coceremos 10 min. y acabaremos al horno a 220º 
C 8 min. más. 
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CORNETO RELLENO  DE CREMA DE ALMENDRAS  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 10 hojas de fasta filo 
• 500 gr de leche 
• 4 yemas 
• 100 gr de azúcar 
• 40 de maizena 
• Piel de limón 
• 75 gr  de almendra tostada triturada 
• 200 gr de mantequilla 
• 150 gr de chocolate 

 
 
 
Elaboración 
 

Preparar una crema pastelera infusionando la leche con la piel de limón y la canela. 
 
Blanquear las yemas  con el azúcar. Añadir la maizena y escaldar con la leche. Colar antes de poner lo a la olla y calentar 
hasta que cuaje. Mezclar con las almendras molidas y una nuez de mantequilla. 
 
Forrar los conos metálicos con pasta filo pintada de mantequilla. Cocer al horno  hasta que se doren.  
 
Fundir el chocolate al micro. Rellenar los conos de pasta filo y escurrir bocabajo. Enfriar y rellenar con la crema de 
almendras.  
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ROLLITOS DE LOMO CON SETAS  
 

 
 
Ingredientes 

 
• 8 lonchas finas de lomo de cerdo 
• 400 gr. de setas 
• 80 gr. de almendras 
• 1 huevo hervido 
• 250 gr. de tomates maduros 
• 1/2 vaso de leche 
• Aceite de oliva 
• 1 cucharada de azúcar 
• Pimienta y sal. 

 
 
 
 
Elaboración 

 
 
Lavamos las setas y las secamos.  
 
Escaldamos el tomate durante unos segundos en agua hirviendo, los pelamos y los cortamos en dados (concasse) .  
 
Calentamos un chorro de aceite en una sartén y salteamos las setas. Reservamos la mitad y picamos la otra mitad.  
 
Extendemos las lonchas de lomo, las salpimentamos y distribuimos encima la mitad de las almendras, el huevo duro cortado  
en trocitos y las setas picadas. Enrollamos el lomo, lo sujetamos con palillos, los freímos en una sartén y los reservamos.  
 
Sofreímos el tomate a fuego lento 15 minutos. Salpimentamos, añadimos el azúcar e incorporamos los rollitos de carne. 
Vertemos la leche caliente sobre los rollitos y añadimos el resto de las almendras y las setas reservadas. 
 
Dejamos cocer durante 10 minutos más. 
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MAGRET DE PATO CON VINAGRE BALSÁMICO  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 2 magrets de pato frescos 
• 2 cebolletas 
• 50 ml de vinagre balsámico 
• 3 cucharadas soperas de miel  
• Una rama de romero, sal y pimienta 

 
 
 
Elaboración 
 

 
Hacemos unos cortes en cruz en la piel de los magrets con un cuchillo.  
Ponemos una sartén antiadherente a fuego fuerte y cocinamos cada lado los magrets para sellarlos durante seis minutos. 
 
Salpimentamos, retiramos y reservamos. 
 
Retiramos la grasa de la sartén y dejamos dos cucharadas de ella en el fondo. Sofreímos las cebolletas picadas muy finas 
(brunoise ) durante unos minutos, flambeamos con cognac, añadimos el vinagre, la miel y el romero y lo dejamos reducir 
durante tres minutos. 
 
Servimos el magret loncheado bañado con la salsa. 
 
Para la guarnición utilizaremos brocoli cocido, y moniato asado con perlas de patata 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 

BOMBAS DE CREMA  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 500 g de harina de fuerza 
• 50 g de mantequilla 
• 2 huevos M 
• 200 g de leche 
• 150 g de azúcar 
• Un pellizco de sal 
• 20 g de levadura fresca de panadero 
• Aceite de girasol 
• Azúcar glas para decorar 
 

 
Para la crema pastelera 

• Medio litro de leche  
• 4 Yemas de huevo  
• 100 Gramos de azúcar  
• 50 Gramos de harina tamizada  
• 1 Cucharilla de esencia de vainilla  

 
 

Elaboración 
 
En un bol grande pondremos  la harina, la mantequilla, el azúcar, los huevos, la sal, la levadura desmenuzada y la mitad de 
la leche. Empezaremos a amasar a mano agregando el resto de la leche que nos admita la masa, hasta conseguir que esté 
blanda y ligeramente pegajosa.  
Hacemos una bola con la masa y la dejamos en un lugar templado tapada con un paño fino hasta que doble su volumen. 
Cuando la veamos que ha fermentado, la vamos cortando en bolitas  de aproximadamente 60 gramos. Las vamos colocando 
encima de una bandeja de horno dada la vuelta y ligeramente engrasada y las volvemos a dejar fermentar durante otros 
cincuenta minutos aproximadamente. 
 
Las freímos en aceite de girasol a temperatura media, aproximadamente 160 grados durante varios minutos, girandolas para 
que se hagan por todas partes y las vamos sacando del aceite y colocando sobre papel de cocina. Las abrimos con un 
cuchillo de sierra y las rellenamos con crema pastelera,. Espolvorearlas con azúcar glas a la hora de servirlas. 
 
Elaboración crema 
Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia.  
En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla 
fria, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos 
 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 

QUICHE DE CHAMPIÑONES Y VERDURAS  
 
 
 

Ingredientes 
 

Para la masa 
• 200 gr. de harina  
• 2 huevos 
• 70 gr. de mantequilla pomada  
• Sal.  

 
 
Para el relleno 

• 150 gr. de calabacín 
• 200 gr. de champiñones 
• 150 gr. de zanahoria 
• 200 gr. de puerro  
• 2 huevos  
• 150 ml. de nata 

 
 
 

Elaboración  
 
Para la masa 
Hacer la masa mezclando con suavidad todos los ingredientes. Dejarla unos minutos en nevera para que quede compacta y 
estirarla entre dos hojas de papel sulfurizado. Encamisar molde con mantequilla y harina y cubrir con la masa. Pinchar la 
masa con un tenedor y cocerla en blanco durante 15-18 minutos a 180ºC arriba y abajo con ventilador.  
 
Relleno  
Rehogar el puerro cortado en brunoise y ponerlo en la base de la masa.  
Cortar el calabacín y la zanahoria en macedonia y saltearlos por separado.  
Cortar los champiñones en cuartos y saltearlos.  
Mezclar los champiñones, el calabacín y la zanahoria con los huevos y la nata, salpimentar y rellenar la quiche.  
Hornear a 180ºC durante 15-18 minutos.  
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SOLOMILLO DE CIERVO AL CHOCOLATE  
 
 

 
Ingredientes  
 

• 1 solomillo de ciervo.  
• 150 gr. de puerro.  
• 150 gr. de champiñones.  
• 50 ml. de vino tinto.  
• 200 ml. de caldo de carne.  
• 1-2 onzas de chocolate.  
• 8 espárragos trigueros.  

 
 
 
 

Elaboración  
 
 
Rehogar el puerro cortado en brunoise y cuando esté cocinado añadir los champiñones cortados en brunoise. Recuperar con 
el vino tinto y una vez evaporado el alcohol incorporar el caldo de carne. Llevar a ebullición y añadir las onzas de 
chocolate. Colar la salsa.  
 
Limpiar el solomillo y racionarlo. Marcarlo por los dos lados y hornearlo 5 minutos a 170ºC.  
 
Limpiar los espárragos, escaldarlos durante tres minutos y marcarlo en una sartén.  
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCACOLA  
 
 

Ingredientes 
 
 

• 250 gr. de harina  
• 200 gr. de azúcar  
• 3 c.s.de cacao en polvo  
• 16 gr. de levadura  
• 250 gr. de mantequilla  
• 250 ml. de coca cola  
• 125 ml. de leche  
• 3 huevos  
• Vainilla  

 
 

Ingredientes cobertura 
• 200 gr. de chocolate  
• 200 ml. de nata líquida  
• 65 gr. de mantequilla  
• 2 c.s. de coca cola  
• 1 hoja de gelatina 

 
 
 
 

Elaboración  
 
 
  
Bizcocho 
Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura, el cacao en polvo y la vainilla.  
Derretimos la mantequilla, a fuego no muy fuerte, y cuando esté liquida añadimos la coca-cola, la dejamos que se mezcle 
bien unos minutos, seguidamente añadimos la leche y mezclamos bien unos segundos más, lo retiramos del fuego y la 
añadimos a la mezcla de huevos. Incorporamos la harina tamizada y lo mezclamos suavemente hasta tener una masa 
homogénea.  
Ponemos la masa en un molde, previamente encamisado y lo introducimos en el horno a 180 durante 35 – 40 minutos 
aproximadamente.  
 
Cobertura 
Calentar la nata y escaldamos el chocolate, añadir la coca-cola y la gelatina derretida un segundo en el microondas. A 40 º C 
añadir la mantequilla, remover hasta que todo esté bien mezclado.  
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SOPA DE AJO CON HUEVO POCHE Y FOIE 
 
 

Ingredientes 
 

• 8 tostadas de pan integral 
• 4 dientes de ajo 
• 1 litro de caldo de pollo 
• Aceite de oliva 
• Sal 

 
 

Huevo poché 
• 1 huevo 
• Vinagre 
• Sal gruesa 
• Foie 

 
 

 
Elaboración  

 
Confitar 4 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. 
 
 
Huevo poché 
Poner agua a calentar en un cazo, añadir vinagre. Verter el huevo con cuidado cuando el agua alcance la temperatura 
adecuada. Cocinar. Retirar y añadir a la sopa, Adicionar con sal gruesa. 
 
Marcar el foie en sartén, añadir al plato. 
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RISOTTO TRADICIONAL DE CHAMPIÑONES CON POLLO  

 
 
 

Ingredientes 
 

• 1 Cebolla 
• 4 champiñones cortados en cuadritos 
• Ajo picado 
• Perejil picado 
• Agua de remojo de los champiñones 
• 1 muslo de pollo 
• 5 champiñones a cuartos 
• 80 gr. de arroz p.p 
• Fondo de cocción 
• Mantequilla 
• Queso parmesano rallado 

 
 
 

Elaboración  
 

 
En un cazo elaborar una duxel con la cebolla, los champiñones, el ajo y el perejil, reservar para nacarar el arroz. 
 
Cortar y dorar los muslos de pollo en cazuela, añadir los champiñones pelados, lavados y troceados, retirar.  
Poner en cazuela la duxel y nacarar el arroz, añadir champiñones y pollo, mojar con liquido de cocción bien caliente, 
remover, añadir caldo hasta obtener textura adecuada, ligar con mantequilla y parmesano. 
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COMPANGO LIGERO DE INVIERNO EN SALSA ROMESCO  
 
 
 

Ingredientes 
 

• 3 costillas de cerdo 
• 3 salchichas  
• Garbanzos 
• 2 patatas blancas 
• 1 ½ litros de líquido de cocción 
• Aceite de girasol 

 
Romesco 

• 10 almendras, 
• 10 avellanas 
• Ajo 
• Ñoras 
• 125 gr. de sofrito de tomate  
• Perejil 
• Aceite de oliva 
• Vinagre 
• Sal 

 
 
 
Elaboración  

 
Cortar las costillas, condimentar con sal y dorar en cazuela, añadir y dorar salchichas, añadir patatas, cubrir con caldo y 
cocinar a fuego suave.  
 
Romesco 
Remojar ñoras, retirar pulpa, reservar agua de remojo. Sofreír tomate, enfriar y  poner todos los ingredientes en un vaso de 
túrmix y triturar hasta obtener una pasta. Condimentar y reservar. 
 
Presentación: añadir el romesco a la cocción y cocinar junto con todos los ingredientes. 
 
Otra posibilidad:  poner el compango en una cazuela, acompañado de una cucharada de romesco. 
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DESAYUNOS Y MERIENDAS DE CHURROS CON CHOCOLATE Y NA TA 
 
 

 
 
Ingredientes 

 
• 1 tazón grande de harina 
• 1 tazón grande de agua 
• 75 gr. de leche 
• Azúcar 
• Aceite de girasol 
• Cobertura de chocolate 
• Crema de leche 
• 1 c.c de cacao en polvo 
• Azúcar glace 

 
 
 
 
 

Elaboración  
 

 
Poner a hervir el agua con la leche, cuando arranque añadir la harina de una vez, formar una masa, poner en manga pastelera 
con boquilla pequeña o grande, según se desee.   
 
Poner a calentar el aceite en una sartén, formar churros y freír, retirar y dejar sobre papel absorbente, azucarar. 
 
Poner a derretir la crema de leche líquida junto con la cobertura de chocolate, calentar y diluir, azucarar. 
 
Montar nata a mano y reservar sin azúcar. 
 
Montar copa de coctel con base de chocolate, nata líquida, canel de nata, azúcar glace, y churro como decoración. 
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RISOTTO DE TROMPETAS DE LA MUERTE, CABRALES Y ARÁND ANOS  
 
 

Ingredientes 
 

• 250 gr. de arroz bomba  
• 150 gr. de trompetas  
• 100 gr. de cabrales  
• 25 gr. de arándanos  
• 2 cebollas medianas  
• 1 zanahoria  
• 2 ajos  
• 1 l. de caldo de verduras o setas  
• 30 gr. de mantequilla o manteca de cerdo  
• 30 gr. de nata liquida 

 
 
 

Elaboración 
 
Turmizamos el cabrales y la crema de leche hasta obtener una crema. Reservar.  
Salteamos las trompetas a fuego vivo en la cazuela donde prepararemos el risotto con la mantequilla.  
Retiramos y prepararemos un sofrito con la cebolla ciselée la zanahoria brunoise (PICAR MUY FINO). Añadir 
posteriormente el ajo ciselée, dar color y añadir el arroz. Rehogar un par de minutos y mojar con 1/3 del caldo. Remover 
continuamente hasta que seque el líquido y repetir operación dos veces más.  
En la última incorporación, cuando e l arroz esté al dente, incorporar las trompetas y el cabrales con la nata. Ajustar de 
gusto e incorporar los arándanos al pase.  
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CALLOS A LA VIZCAÍNA  
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 1kg  de callos de ternera 
• 1/2 kg de cap i pota 
• 1 puerro 
• 2 cebollas moradas grandes 
• 2 pimientos rojos medianos 
• 3 dientes de ajo 
• 8 pimientos choriceros 
• 50 g de chorizo 
• agua, sal, aceite de oliva 
• 250 g de tomate Frito 
• 250 ml de vino blanco. 

 
 

Elaboración 
 
En una cazuela amplia ponemos un poco de aceite de oliva, rehogamos las cebollas picadas brunoise. Cuando estén 
transparentes echamos el pimiento picado y los dientes de ajo picados y el chorizo.  
 
Una vez que esté dorado agregamos la carne del pimiento choricero, damos unas vueltas, añadimos los callos cortados         
(previamente  lavados ) rehogamos un par de minutos y añadimos el vino blanco, cuando reduzca añadimos agua, unos dos 
vasos, y un poco de sal. y cocemos 40 minutos mas o menos, pasado este tiempo agregamos la Cap i pota, añadimos el 
tomate frito y cocemos diez minutos a fuego bajo. 
 



 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      http://www.terradescudella.com             C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 
 
 
 

ROSQUILLAS DULCES DE ANÍS Y VINO  
 
 
 
 
 

Ingredientes 
 

• 350 g de harina de repostería 
• 170 g de azúcar 
• 100 g de aceite de oliva 
• 80 g de vino blanco 
• 20 g de anís dulce 
• 8 g de levadura química (Royal ) 
• 1-2 cucharadas de semillas de anís 
• 1 pizca de sal 
• Azúcar para rebozar. 

 
 
Elaboración 
 

Precalentar el horno a 180ºC y preparar una  bandeja  engrasándolas o cubriéndolas con papel especial para hornear. 
Colocar la harina en un recipiente amplio y mezclarla con la levadura química y la sal. Formar un hueco en el centro y echar 
el aceite de oliva , el vino blanco y el anís dulce. 
 
Trabajar todos los ingredientes hasta conseguir una masa homogénea. Añadir las semillas de anis al gusto y amasar con las 
manos para distribuirlas bien. La masa tiene que ser  lisa y suave, húmeda y maleable pero no pegajosa. Añadir más vino o 
harina para ajustar la consistencia.  
 
Tomar pequeñas porciones de masa y darles forma de cilindro fino, de unos 10-14 cm de largo y no más de 0.5 de ancho. 
Unir los extremos para formar roscos y rebozarlos con cuidado en el azúcar. Distribuir las rosquillas en las bandejas.  
 
Hornear durante unos 20 minutos, hasta que se hayan dorado. Dejar enfriar sobre una rejilla. 
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RAVIOLIS DE TARTAR DE SALMÓN MARINADO  
 

 
Ingredientes 

 
• 300 g. de salmón. 
• Zumo de 1 limón. 
• 100 ml. de soja. 
• 1 manzana ácida. 
• 50 g. de pepinillos. 
• 1 aguacate. 
• 1-2 zanahorias. 
• 16 láminas de pasta wanton.  
• 2 yemas. 
• 150 ml. de aceite de girasol. 
• 50 g. de azúcar. 
• 50 ml. de agua. 
• Zumo de ½ limón. 
• 1 c.c. de mostaza. 
• 1 c.c. de eneldo. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 

Elaboración  
 
Poner a marinar el salmón con el zumo de limón y la soja durante 15 minutos. Sacarlo del marinado y cortarlo en brunoise. 
Reservar. 
 
Cortar la manzana, el aguacate, los pepinillos y la zanahoria en brunoise y juntar con el salmón. Ajustar de sal y pimienta y 
reservar. 
 
Hervir la pasta wanton durante 2 minutos, pasarla por agua fría y hacer los raviolis. Reservar. 
Hervir el agua con el azúcar durante 2-3 minutos. Retirar del fuego y atemperar.  
 
Poner en un bol las yemas y batir mientras se echa el aceite a hilo. Añadir el almíbar poco a poco, la sal, el zumo de limón, 
la mostaza, la pimienta y el eneldo.  
 
Emplatar los raviolis y salsear. 
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RAPE CON ÑOQUIS DE CALABAZA  
 

 
Ingredientes 
 

• 1 cola de rape. 
• 2 naranjas. 
• Romero. 
• 500 g. de calabaza. 
• 150-200 g. de harina. 
• 1 cebolla. 
• 1 huevo. 
• 100 g. de parmesano rallado. 
• 15 g. de mantequilla. 
• Nuez moscada. 
• 1 diente de ajo. 
• Cúrcuma. 
• Jengibre 
• Sal. 
• Pimienta negra. 

 
 

Elaboración  
 
Picar el diente de ajo y dorarlo. Añadirle la cebolla en juliana y la calabaza en brunoise. Rehogar hasta que la calabaza esté 
tierna y poner la nuez moscada, la pimienta negra, la sal, la cúrcuma y el jengibre rallado. Triturar con el huevo y el 
parmesano. Amasar mientras se va añadiendo la harina poco a poco hasta que la masa no se pegue en las manos. Dividir la 
masa en porciones y hacer rulos sobre la mesa enharinada. Cortar los ñoquis y darles la forma. Dejarlos en una bandeja con 
un poco de harina hasta que se cocinen. 
 
En una sartén, poner las hojas de romero con el zumo y la ralladura de las naranjas. Reducir la salsa, rectificar de sal y 
pimienta. Colar y reservar. 
 
Cocer los ñoquis en agua hirviendo y cuando floten ponerlos en la salsa. Servir con el rape. 
Limpiar la cola de rape y hacer medallones. Cocinarlos en una sartén con un poco de aceite y salpimentados. 
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TRONCO DE NAVIDAD DE TURRÓN  
 

 
Ingredientes 

 
• 4 huevos. 
• 120 g. de azúcar. 
• 90 g. de harina. 
• 30 g. de cacao. 
• 200 ml. de nata. 
• 1 tableta de turrón de jijona. 
• 150 ml. de leche. 
• 2 claras. 
• 200 g. de chocolate. 

 
 
 
Elaboración  

 
Montar los huevos con el azúcar hasta que doblen de volumen. Incorporar la harina y el cacao tamizados. Cuando esté todo 
integrado verter la masa en un molde y hornear a 180ºC durante 5-7 minutos. Sacar del horno y espolvorear cacao por los 
dos lados de la plancha. Cubrir con papel de horno y enrollar la plancha en un rodillo. Dejar atemperar. 
 
Calentar la leche y disolver el turrón. Atemperar y añadirle la nata montada y las claras montadas. Cuando esté todo 
integrado ponerlo en nevera para que enfríe.  
 
Estirar la plancha y rellenarla con la mousse de turrón. Volver a enrollar y  verter el chocolate fundido por encima. 
 
 
 


