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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 láminas  
• 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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ARROZ CALDOSO DE SETAS Y BUTIFARRA DEL PEROL  

 
 

Ingredientes  
 

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

 
Para la Picada  

• 2 a 3 dientes de ajo frito.  
• Manojo de perejil  

 
 
 

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

 
Ingredientes  

 
• 1 l. de leche  
• 75 gr. De maicena  
• 75 gr. De harina  
• 1 pieza de canela en rama  
• Piel de limón  
• 200 gr. De azúcar  

 
 
 

Elaboración 
 
Llevamos a ebullición ½ litro de leche con el azúcar y los aromas.  
En el resto de leche disolvemos los ingredientes restantes.  
Cuando llegue a hervir introducimos la segunda mitad de leche y llevamos de nuevo a ebullición removiendo 
constantemente hasta que espese  
Colocamos en molde y dejamos enfriar.  
Una vez frio y solido. Desmoldamos y cortamos ración  
Pasamos por harina y huevo y freímos  
Escurrimos aceite y rebozamos con azúcar y canela  
Puede perfumarse con anís 
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CROQUETAS DE CEPS Y JAMON  IBERICO 
 
 

 
Ingredientes  

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

 
 
 

Elaboración 
 
 
Pochar la cebolla picada con la mantequilla. Añadimos los ceps picados y los dejamos cocer 3 min. Añadimos el jamón 
ibérico picado. Añadimos la harina vamos removiendo durante 5 min.  
Añadimos en tandas la leche que estará hirviendo. No dejamos de remover. La masa estará lista cuando se despegue de los 
bordes de la olla. 
Enfriamos la masa extendiéndola sobre una  bandeja de horno. Tapamos con film a ras para que la masa no haga corteza. 
Damos forma a las croquetas y las pasamos por huevo y pan rallado. 
Pelamos el tomate previamente escaldado. Lo cortamos a daditos y lo salteamos con un poco de ajo picado y hierbas de 
Provenza. 
  



 

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

 

 
 

RUSTIDO DE POLLO Y CONEJO CON ROBELLONES Y PIÑONES  
 
 
 

Ingredientes  
 

  
• 1/2 conejo 
• ½  Pollo 
• 4 ajos 
• 200 gr. de robellones. (Pueden ser de lata) 
• 100 gr. de piñones  
• 3 rebanadas de pan 
• 4 ramas de perejil 
• 1 dl. de coñac. 
• Pimienta, sal, aceite. 
• 1 boniato 
• ½ yuca 

  
  
 

Elaboración 
  
Freímos los ajos y el pan. Retiramos y tostamos  los piñones removiendo constantemente. También podemos freír un poco 
el hígado y añadirlo a la picada junto con el perejil. 
Cortar el conejo y el pollo a octavos. Salpimentarlo y freírlo a fuego moderado. Cuando el conejo y el pollo estén dorados 
por todos los lados lo retiramos.   
Añadimos la copa de coñac. Dejamos que reduzca y añadimos caldo de pollo o agua. 
Cocemos durante 20 min. 
Trituramos todos los ingredientes de la picada, junto con un poco de caldo de cocción, hasta que quede bien fina. La 
añadimos al guiso junto con los robellones salteados Acabamos de cocer el conejo 15 min. Añadimos líquido si la salsa 
reduce o se pega. 
Lonchar  el boniato y la yuca con la mandolina. Freír las chips con  aceite abundante.  
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HELADO DE YOGUR CON SABLÉ BRETÓN Y FRUTA ROJA  
 
 

 
Ingredientes  

 
• Pipas peladas de calabaza o girasol 
• 1 barqueta de fruta roja (arándanos, frambuesa, moras..) 

      
Para la sable bretón  

• 300 gr. de harina 
• 2 c.c. de levadura química (impulsor) 
• 150 g de azúcar 
• 1/2 cucharadita de flor de sal o sal gruesa 
• 150 g de mantequilla a temperatura ambiente 
• 4 yemas de huevo  
• agua necesaria 
• 1 yema extra, leche para pincelar 

     
Para el helado de yogur 

• 300 gr de yogur griego 
• 50 gr de procrema Sosa 
• 200 nata liquida 
• 2 c.s de yopol Esencia de yogur en polvo 

 
 

Elaboración 
 

Para la sable bretón  
Mezclamos en un bol: harina, levadura, sal, azúcar. Añadimos la mantequilla y frotamos hasta conseguir miguitas. Después 
incorporamos las yemas. Podemos añadir un poquito de agua. Dejamos reposar en nevera 1 hora. 
Cocemos las galletas al horno precalentado a 180ºC durante 15 min. 
Servimos el helado con las galletas los frutos rojos y las pipas. 
 

Para el helado de yogur 
Batimos todos los ingredientes hasta que quede una textura lisa.  
Pasamos por la heladora. Conservamos en el congelador hasta el servició. 
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FIDEOS A LA MONTAÑESA CON COSTILLA DE CERDO 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 ciselée 
• 2 tomates rojos rallados 
• 1 diente de ajo ciselée 
• 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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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 

 
 

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, 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 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, aprox unos 10-15 min a fuego medio, cubrimos todo con 
el vaso de agua o con caldo de carne. Guisamos a fuego lento, aproximada 
  



 

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

 

 
 
 

TARTA DE SANTIAGO  
 

Ingredientes  
 

• 300 g. de azúcar 
• 300 g. de almendra molida 
• 150 g. de huevos 
• 50 g. de nata liquida 
• 100 g. de leche 
• Ralladura de limón 
• Azúcar glas para espolvorear 

 
 
 

Elaboración 
 
Tostar la almendra en el horno a 180º C. durante 10 minutos, removiendo de tanto en tanto para que no se queme. 
Batimos los huevos con el azúcar hasta doblar su volumen. Con cuidado, y con una espátula de mano, incorporamos la nata, 
las almendras molidas y la ralladura de un limón. 
Encamisamos un molde desmoldable y lo llenamos con la masa. Cocemos en el horno a 170 º C. unos 30 min. Una vez frío 
y desmoldado, la espolvoreamos con azúcar glasé. 
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CALAMARES RELLENOS DE SETAS  

 
 
 

Ingredientes  
 

 
• 8 calamares tamaño dedo 
• 2 cebollas 
• 100 gr. de champiñones 
• 100 gr. de russinyol 
• 100 gr. de rovelló 
• 3 tomates 
• 2 zanahorias 
• 2 ajos 
• 1 bolsita de tinta 
• 100 ml. de aceite de oliva 
• sal 
• 200 gr. de arroz basmati o jazmín 

 
 
 
Elaboración 

 
Limpiamos los calamares sacando el plástico y la boca. Guardamos las patas y los caperuzones.  
Preparamos un sofrito con 1 cebolla. Agregamos las patas de calamar picadas. Limpiamos las setas y las picamos a dados. 
Salteamos levemente las setas y las juntamos con la cebolla y las patas. Rellenamos los calamares con la ayuda de una 
cuchara. 
Para preparar la salsa sofreír una bresa de cebolla, ajos, zanahoria y tomate. Disolvemos la tinta en un poco de líquido y lo 
añadimos al sofrito. Trituramos bien fino y pasamos por el chino. Alargar la salsa con agua o fumet si la salsa queda 
demasiado espesa. Antes de servir marcamos los calmares rellenos a la plancha. Podemos hacer un arroz blanco de 
guarnición tipo basmati o jazmín. 
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PECHUGAS DE CODORNIZ EN FONDO Y GÁSTRICA DE NARANJA  
 

 
Ingredientes  

 
• 1 patata mediana 
• 3 espárragos verdes 
• 2 codornices 

 
Para el  fondo 

• Carcasa y muslos de codorniz 
• 1 puerro 
• 1 cebolla 
• 1 zanahoria 
• 1 trozo de apio 
• 1 Ajo 

 
Para la  salsa 

• 80 g de mantequilla 
• 100 gr de cebolla picada 
• 250 gr de zanahoria 
• 150 gr de zumo de naranja 
• Piel de naranja 
• 2 c. s de crema de leche 
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
Limpiar las codornices, desangrar y brasear en una cazuela, añadir la bresa, cocinar y mojar, hacer un fondo. Colar y 
reservar. 
 
Rehogar en una cazuela con mantequilla, la cebolla y la zanahoria. Cuando estén en su punto (bien tiernas) añadiremos 
zumo y piel de naranja, mojar con fondo de codorniz. Una vez hervido todo junto durante unos minutos, triturar. Pasarlo por 
un chino, añadir crema de leche y condimentar. 
 
Hervir patatas parisienne. Reservar. Hervir espárragos a la inglesa. Reservar. 
 
Al servicio: rehogar las patatas parisiense en una sartén con mantequilla, pimienta y perejil. Recuperar temperatura de los 
espárragos. 
 
Condimentar las pechugas, marcarlas en una sartén. Una vez marcadas, añadir los gajos de naranja sin piel blanca, añadir el 
azúcar y caramelizar.  
Desglasar con vinagre de sidra o manzana y retirar. 
 
En plato hondo pondremos una base de salsa, los gajos de naranja caramelizada, las pechugas de codorniz, las patatas 
parisiense y los espárragos inglesa. 
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TARTA TATÍN DE CALABAZA Y CREMA DE YOGHURT  
 
 

Ingredientes  
 
 

• 500 gr. de calabaza 
• Sal Maldon 
• Azúcar 
• Semillas de amapola 

 
Para la  masa  

• 40 gr. de leche 
• 40 gr. de aceite 
• 250 gr. de harina 
• Papel de horno 

 
Para la  crema  

• 150 gr. de yoghurt griego 
• Menta 
• Limón 
• Sal y azúcar 

 
 
 
Elaboración 

 
Pelar la calabaza y cortarla con la mandolina a láminas. Rellenaremos los moldes forrados con papel de horno con las 
láminas de calabaza haciendo como mínimo 5 capas. Ponemos un poco de azúcar y sal en cada capa. Preparamos la masa 
añadiendo leche y aceite en la misma cantidad en un volcán de harina. Amasamos. Estiramos la masa y tapamos los moldes. 
Coceremos los taten al horno 45 min. a 180º. 
 
Desmoldaos cortamos y decoramos con la salsa de yogur. 
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RISOTTO DE CODORNIZ CON CARPACCIO DE HIGOS Y SU JUG O 
 
 

Ingredientes  
 

• 350 gr. de arroz bomba 
• 5 higos 

 
Para el  sofrito 

• 3 codornices 
• 2 cebollas ciseles 
• 3 dientes de ajo ciseles 
• 4 tomates TPM 
• Laurel 

 
Para el  fondo  

• Carcasas de codornices 
• Fondo oscuro 
• Fondo blanco de ave 
• 1 cebolla mirepoix 
• 2 zanahorias mirepoix 
• 2 dientes de ajo chafados 
• 2 tomates a 1/4 
• 100 g. de Vino blanco 

 
Para la  picada  

• 1 ajo frito 
• 2 c.s. de Perejil picado 
• 1 c.s .de almendras tostadas 
• 3 c.s. de moscatel 
• 100 gr. de agua 
• 20 gr. de aceite 

 
 

Elaboración 
 
Pelar los higos y ponerlos entre dos capas de film transparente, chafarlo con una sartén y congelar. 
 

Para el  sofrito 
Deshuesar las codornices, reservando las pechugas. Salpimentar los muslos y ponerlos a dorar, una vez estén bien dorados, 
añadir la cebolla, sofreírla, añadir los ajos, desarrollar aromas, de 3 a 4 minutos y a continuación los tomates. Cocer hasta 
que los muslos de codorniz estén tiernos. Si se seca mucho se le puede añadir cucharadas de caldo. 
 

Para el  fondo  
Dorar las carcasas, añadir la mirepoix, dorar, añadir el ajo, dorar, añadir el tomate, cocer hasta la evaporación de su agua, 
desglasar con el vino, evaporar el alcohol y mojar con el fondo, cocer 2 horas, reposar todo un día, colar y reservar. 
 
Freír el ajo en aceite. Juntar todos los ingredientes de la picada y triturar. 
 
En una reductora poner un poco de fondo de codorniz, dejarlo reducir y ligarlo con maicena. 
 
Anacarar el arroz junto con el sofrito e ir mojando poco apoco con el fondo. Cuando esté casi cocido añadir la picada al 
arroz y cocer 3 minutos. Al mismo tiempo, asar vuelta y vuelta las pechugas de codornices dejándolas sangrantes. 
 
En un plato poner el Carpaccio de higos, encima el arroz con un poco de fondo reducido y ligado. Coronar con las pechugas 
y las patas de codorniz. 
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ALBÓNDIGAS CON CHIPIRONES Y SALSA DE CEPS 
 
 

Ingredientes  
 

• 250 g. de carne magra de cerdo picada 
• 250 g. de carne de ternera picada 
• 150 g. de panceta cruda picada 
• 70 g. de miga de pan sin corteza o bimbo 
• Leche para remojar el pan  
• Un diente de ajo ciselé 
• 1 c.s de brandy 
• 1 c.s de oporto 
• 2 huevos 
• Perejil picado 
• Sal y pimienta 

 
Para la salsa de ceps 

• 300 g. de ceps 
• 200 ml de nata liquida 
• Una cebolla grande ciselée 
• 1 diente de ajo ciselée 
• Brandi 
• Fondo de carne 

 
Para  la Picada 

• 1 diente de ajo  
• 1 c.c perejil 
• 70 g. de avellanas tostadas  

 
Para los chipirones 

• 300 g. de chipirones 
• Ajo y perejil 

 
 
 

Elaboración 
 
 
En un bol mezclar las 3 carnes, añadir la miga de pan previamente remojada con la leche y escurrida, el resto de los 
ingredientes y trabajar sin presionar hasta conseguir una farsa homogénea. Con las manos untadas con aceite, ir haciendo 
bolas que posteriormente enharinaremos y freiremos en gran fritura. Escurrir y reservar. 
 
Mezclar todos los ingredientes de la picada y triturar. Reservar. 
 

Para la salsa de ceps 
Rehogar  la cebolla lentamente, incorporar el ajo, rehogar. Añadir los ceps, rehoga unos 7 minutos, desglasar con el brandy, 
evaporar. Añadir la nata, reducir y mojar con el fondo. Dejamos hervir unos 10 minutos. Trituramos por túrmix y colamos 
por chino. 
Poner la salsa de ceps en una cazuela. Añadir las albóndigas y los chipirones previamente saltados con aceite ajo y perejil 
picado. Cocer unos 15 minutos a fuego suave. Añadir la picada, cocer unos 10 minutos. Rectificar de condimentación. 
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BLONDIES DE PLÁTANO Y CARAMELO  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 50 g. de mantequilla  
• 70  g. de chocolate blanco 
• 88 g. de azúcar moreno 
• 3 huevos 
• 100 g. de plátano maduro 
• 1 c.c de vainilla 
• 100  g. de harina 
• 7 g. de impulsor 
• Pizca sal 

 
Para las almendras garrapiñadas 

• 50 g. de azúcar 
• 50  g. de almendras con piel 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Fundir el chocolate y la mantequilla, por separado. Blanquear los huevos con el azúcar, añadir el chocolate y la mantequilla 
fundido, a 40 º C, el plátano chafado, la vainilla y las garrapiñadas trituradas y la harina tamizada con el impulsor y la sal. 
Cocer a 180º C.  Unos 20  a 25 minutos aprox. 
 

Para las almendras garrapiñadas 
En una reductora poner el azúcar, las almendras, garapiñar y luego caramelizar. Una vez caramelizadas las extiendo encima 
papel de horno. 
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PATATA RELLENA DE PIES DE CERDO, SETAS Y PICADA DE FRUTOS SECOS 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 6ud patatas torneadas y vaciadas. 
 

Para el Relleno 
• 1dl. Aceite de oliva 
• 200gr. pies de cerdo cocido cortado en macedonia 
• 200gr. cebolla cisele 
• 2ud. Ajo cisele 
• 300gr. setas variadas en macedonia 
• 200gr. demiglace de cerdo 
• 1cs picada 
• Sal y pimienta 

 
Para la Picada 

• 1 ajo frito 
• 3cs perejil picado 
• 50gr. almendra tostada 
• 20gr. piñones tostados 

 
 

 
Elaboración 

 
 
Colocar las patatas en una bandeja de horno, rociarlas con un poco de aceite, sal y asarlas al horno a 170º, hasta que estén 
cocidas pero sin que cojan color. Reservar. 
 

Para el Relleno 
Rehogar a fuego muy lento la cebolla, caramelizar, añadir el ajo, rehogar, subir la intensidad del fuego, añadir las setas, 
rehogar unos minutos, añadir el pie de cerdo troceado, mojar con la salsa, añadir la picada, cocer unos minutos, rectificar 
textura y sabor. Reservar. 
Juntar todos los ingredientes de la picada y triturar. 
 

Al pase por ración 
Poner la patata al horno para que dore, calentar el relleno y rellenar la patata, saltear las setas enteras y emplatar con 
armonía. 
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PIZZA DE CEPS 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 kg de harina de trigo de fuerza 
• 1/2 litro de agua templada 
• 25 gramos de sal 
• 50 ml de aceite de oliva 
• 25 g de levadura fresca de panadero 
• 250 g Ceps 
• Tomate frito 
• Mozzarella 

 
 

Elaboración 
 
En un cazo introducimos los ceps, cubrimos con aceite de oliva, hierbas aromáticas y llevamos a fuego bajo 45 minutos y 
reservamos 
 
En un bol grande introducimos parte de la harina de trigo. Dejamos unas 4 cucharadas de harina separadas para ir 
engordando la masa. Con una cuchara hacemos un hoyo en el centro del bol y echamos la levadura disuelta en el agua. 
Batimos con una cuchara de madera desde el centro hacia afuera y vamos poco a poco mezclando con la harina. Añadimos 
el aceite y la sal. Seguimos removiendo lo que empieza a ser la masa. 
Preparamos la zona donde vamos a amasar, la encimera de la cocina la llenamos de harina, sacamos la masa del bol y 
empezamos a trabajar la masa con las manos durante unos diez minutos hasta que no se nos quede pegada en las manos, 
dejamos reposar dos horas. Hacemos bolas las estiramos en forma de pizza muy fina; colocamos una base de tomate, 
mozzarella, los Ceps y horneamos unos 5 minutos a 225 grados, perfumamos con orégano si es fresco mejor. 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 8 alcachofas  
• 400 gr. De setas variadas  
• 2 cebollas medianas  
• ½ copa de brandy  
• 1 c. de harina  
• 125 ml. De caldo de setas  
• 8 láminas de foie  

 
 
 
Elaboración 

 
Pelamos y descorazonas las alcachofas. Cocemos inglesa unos 20 minutos hasta que este tierna. Retirar, escurrir y reservar.  
Picamos la cebolla en ciselée y sofreímos, añadimos las setas picadas en brunoise y cocinamos unos 15 minutos a fuego 
bajo. Recuperamos fondo con el brandy y reducimos.  
Espolvoreamos con harina, cocemos y mojamos con el caldo.  
Salpimentar y dejamos reducir hasta que adquiera consistencia e relleno.  
Rellenamos con la farsa y colocamos una lámina de foie como visera. Hornear unos 5 minutos.  
Puede acompañarse de una salsa de oporto o demiglace.  
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CANELONES DE PATO GRATINADOS CON BECHAMEL TRUFADA Y  CEPS 
 
 

Ingredientes  
 
 
Para la Pasta  

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

 
Para el 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  

 
Para la Bechamel  

• 30 gr. de mantequilla  
• 2 escaloñas  
• 30 gr. de harina  
• ½ litro de leche  
• 100 gr. de ceps congelados  
• Sal y pimienta  
• Trufa rallada  
• Parmesano rallado  

 
 
 

Elaboración 
 

Para la Pasta  
Cocinar la pasta en agua hirviendo hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y extender sobre trapo.  
Enfriar. Reservar.  
 

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

Para la Bechamel  
Derretir la mantequilla en un cazo sin que tome color, añadir las escaloñas y cocinar, retirar del fuego y añadir la harina, 
ligar un roux, mojar con la leche y cocinar, añadirlos ceps troceados, el rallado de trufa y cocinar todo hasta obtener el color 
y la textura deseada.  
Poner el canelón en bandeja, espolvorear con parmesano rallado, gratinar ligero, poner el canelón en el plato y acompañar 
con la bechamel trufada.  
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TARTA DE HOJALDRE CON MORAS SILVESTRES  
 
 

Ingredientes  
 

• 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 
fría, batimos, llevamos a ebullición 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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LOMO DE CIERVO CON SALSA DE CEPS Y PUDIN YORKSHIRE  
 
 

 
Ingredientes  

  
• 600 gr. de lomo de ciervo 
• 20 gr de azúcar 
• 50 ml. de vinagre de jerez 
• 100 ml. de vino tinto 
• 1 zanahoria 
• 1 cebolla 
• Clavo de olor, sal y pimienta 
• Laurel, tomillo y romero 
• 1 rama de apio 

  
Para la  salsa 

• 2 cebollas tiernas 
• Líquido del marinado 
• 100 gr. de ceps 
• 1/4 l. de fondo oscuro 
• Roux para ligar salsa 

  
Para el Pudin 

• 124 gr. de harina 
• 2 huevos 
• 300 ml. de leche 
• Romero fresco. 
• 50gr de azúcar glasse. 

 
 
  

Elaboración 
 
Cortar las verduras en macedonia y añadir a la carne con el resto de ingredientes. Dejar macerar unas  horas. 
  

Para la  salsa 
Cortar la cebolla en brunoise y rehogar. Añadir las ceps en brunoise. Seguir rehogando unos 10 minutos hasta que pierdan 
agua. Añadir el líquido del marinado y reducir. Mojar con el fondo, cocer tapado unos 5 minutos para mezclar sabores y 
pasar por el chino. Colocar de nuevo la salsa al fuego y ligar con roux. Colar unas 8 veces y salpimentar. Reservar en 
caliente hasta pase. 
  

Para el Pudin 
Pondremos a infusionar  tapado la leche con el romero a fuego  lento unos 15 min y dejaremos atemperar. Tamizamos la 
harina en un bol con un poco de sal y el azúcar. Añadimos los huevos batidos y la mitad de la leche. Mezclar e ir 
incorporando la leche restante. Dejar reposar en nevera tapado. Engrasar los moldes, colorar la masa y hornear a 180 ºC 
unos 20 minutos. 
  
Marcaremos el lomo en satén, cortaremos al gusto, salsearemos y acompañaremos con el pudin. 
 
 
  



 

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

 

 
 
 

CALAMARES RELLENOS DE CONEJO RUSTIDO Y SETAS  CON SOFRITO DE TINTA  
 
 

Ingredientes  
 

•  400gr de calamares frescos de tamaño medio grandes. 
• Aceite de oliva. 
• Romero fresco. 

  
Para el Relleno 

• ½ medio conejo partido a cuartos. 
• 1 cebolla grande. 
• 1 vaso de vino rancio. 
• 250ml de caldo de ave. 
• 300gr de setas (moixernons, ceps, rosinnyosl etc,etc) 
• Sal/ pimienta. 
• Hierbas aromáticas frescas ( tomillo, romero, orégano) 

  
Para el Sofrito 

• Patas y aletas  de calamar 
• 300gr de tomate maduro (t.p.m) 
• 1 cebolla dulce. 
• 1 bolsa de tinta. 
• Vino blanco. 
• 100gr de fumet. 

  
 

Elaboración 
 
Limpiar y reservar las patas y las aletas  del calamar para el sofrito. 
  

Para el Relleno 
Dorar el conejo a cuartos en una sote, retirar y añadimos la cebolla en brunoise,  rehogarla, añadimos las hierbas frescas, 
incorporar las setas en brunoise, seguimos rehogando, volvemos a introducir el conejo, alargamos con un poco de vino, 
cubrimos con el caldo y cocemos tapado rectificando de sabor, lo dejaremos a fuego lento unos 30 mn. 
Cuando esté, desmenuzar el conejo atemperado y picarlo con el cuchillo, mezclarlo de nuevo con la cebolla y las setas. 
Rellenaremos los calamares y los reservaremos en frio. 
  

Para el Sofrito 
Sofreímos la cebolla en brunoise y cuando empiece a tomar color añadiremos las patitas y aletas  bien picados, cuando todo 
esté bien sofrito, tiramos  el vino blanco y dejar reduzcir. Añadimos el tomate (t p.m) lo dejaremos  sofreímos bien , le 
tiraremos la bolsa de tinta, alargaremos con el fumet y dejaremos que reduzca rectificando de sabor. Reservaremos. 
  
Marcamos a la plancha los calamares,  emplataremos con un poco de sofrito. 
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BIZCOCHO BORRACHO DE RON CON CASTAÑAS Y YEMA QUEMAD A 
 
 

 
Ingredientes  

 
  

• 7 yemas 
• 125 gr de azúcar 
• 1/4 kg de harina 
• 65 ml. de agua tibia 
• 60 gr. de castañas en almibar 

  
Para el  merengue  

• 7 claras 
• 100gr. de azúcar 

  
Para la  crema de yema 

• 4 yemas 
• 120gr. de azúcar 
• 1 c.s. de zumo de limón 

  
Para el  almibar de ron negro 

• 100 gr. de agua 
• 100 gr. de azúcar 
• 50 gr. de ron negro 

  
  
 

Elaboración 
 
 
Montar las yemas  con el azúcar. A medio montar, ir añadiéndole, poco a poco los 65 ml. de agua, hasta que triplique su 
volumen inicial. Añadir la harina tamizada, las castañas troceadas y el merengue. Colocar la mezcla dentro de un molde 
previamente encamisado y cocer en el horno a 180º C. 
 
Elaboraremos el merengue montando un poco las claras e iremos añadiendo el azúcar poco a poco. 
  

Para la  crema de yema 
Poner las yemas y el azúcar en un bol al baño maría sin parar de remover hasta que adquiera la consistencia de una crema. 
Añadirle el zumo de limón y ponerlo en una bandeja plana para que se enfríe rápidamente. 
  

Para el  almibar de ron negro 
Poner a hervir el agua con el azúcar, cuando empieza a hervir sacarlo del fuego y añadirle el ron negro. 
 

 Montaje 
Cortar unas porciones cuadradas de bizcocho y sumergirlo en el almíbar de ron. Poner encima la crema de yemas y 
quemarla. Adornar con unas cuantas castañas. 
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RISOTTO DE SETAS, PATO Y FRUTAS ROJAS 

 
 

 
Ingredientes  

 
• 200 gr de arroz bomba 
• ½ muslito de pato confitado 
• 2 cebollas 
• 100 gr de setas 
• 20 gr de mantequilla 
• 50 gr de frutas rojas 
• 100 ml de vinco blanco 
• 300 ml de fondo de ave 
• 300 ml de fondo de setas 
• 50 gr de grasa de pato 

 
 
 

Elaboración 
 

 
Pealar y picar la cebolla en ciselée 
Rehogar en la mantequilla unos 30 minutos, con sal y componente aromático. Agregar los champiñones brunoise y sudar 
unos 10 minutos. 
Añadir una parte de carne de pato troceada, reducir el vinco y añadir el arroz.  
Rehogar unos 3 minutos e incorporar un tercio del caldo caliente, remover continuamente hasta que seque y repetir la 
operación un par de veces más. 
En el último tramo de cocción, añadir el resto del apto y las frutas rojas. 
Remover, apagar el fuego e incorporar la grasa de pato. Remover y servir de inmediato. 
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DORADA CON SALSA DE TROMPETAS DE LA MUERTE  

Y EMULSION DE PATATA CONFITADA  
 

 
 
Ingredientes  
 

• 2 doradas 
• 80 gr de queso brie 

 
Para la emulsión de patatas 

• 2 patatas 
• Aceite de oliva 
• Hierbas aromáticas 
• 3 dientes de ajo 

 
Para la Salsa 

• 200 gr. de trompeta de la muerte 
• 200 ml. de vino blanco 
• 1/4 l. de fumet 
• 200 ml. de crema de leche 
• 2 chalotes 

• 1/2 cabeza de ajos 
• 1 manojo de tomillo fresco  
• 20 gr. de mantequilla 
• Sal y pimienta 
• Harina 

 
 

Elaboración 
 

Limpiar las doradas de espinas y cortar el filete por la mitad a lao largo. 
Enharinar por parte de la carne y salpimentar 
Enrollar sobre sí mismo y colocar una pieza de queso en el interior. 
Hornear al pase unos 6-8 minutos a 180 ºC 

 
Para la Salsa 

Limpiaremos las trompetas de la muerte. Freiremos en abundante aceite dos dientes de ajo hasta que estén dorados, 
retiraremos del aceite y freiremos las setas durante unos 3 minutos. Rectificaremos de sal y pimienta y reservaremos 
escurriendo del aceite. 
Para elaborar la salsa, picamos las chalotas en ciselée y freiremos en un poco de aceite donde habíamos frito las setas. 
Mojaremos con el vino y dejaremos que reduzca bastante. Incorporaremos el fumet y la crema de leche y rectificaremos de 
sal y pimienta. 
Colaremos la salsa y montaremos con un poco de mantequilla. 
Volveremos a poner al fuego, las setas que teníamos preparadas. Espolvorearemos con un poco de tomillo fresco y 
dejaremos cocer todo junto unos 30 minutos.  
 

Para la emulsión de patatas 
Pelar y cortar las patatas a cubos. 
Calentar el aceite a unos 80 ºC, añadir las patatas con las hierbas aromáticas y los ajos y reducir fuego. 
Mantener unos 30 minutos. 
Retirar las patatas y los ajos y emulsionar con el aceite al hilo. 
Ajustar de sazón. 
 

Montaje 
Colocar una base de patata. Disponer encima la dorada 
Rodear con la salsa. 
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TARTA TATIN  

 
 
 

Ingredientes  
 

•  6/7 manzanas tipo golden 
• Piel de limón 
• Piel de naranja 
• 1 rama de canela 
• 120 gr de azúcar 
• 1 lámina de hojaldre 
• 5 gr de pectina 
• Brandy si se desea 

 
 
 

Elaboración 
 
Pelamos las manzanas las limpiamos y las cortamos a mitades o a cuartos en función del tiempo que tengamos 
En una sartén grande, ponemos el azúcar, y la pectina,  humedecemos con un poco de agua, añadimos piel de naranja, limón 
y una canela en rama, lo hacemos caramelo y cuando coja un color oscurito, añadimos las manzanas y las cocemos hasta 
que se empapen bien. Con esto cortaremos la cocción del caramelo (el fuego ni tocarlo). 
Una vez estén empapadas las manzanas añadimos coñac, flambeamos y cocemos unos 15/20 minutos removiendo de vez en 
cuando la cocción al gusto sin que se nos deshaga. 
Colocaremos las manzanas en un molde bien prietas, cubrimos con hojaldre o pasta brisa y lo metemos en el horno a 180 
grados unos 20 minutos. 
El caramelo sobrante de escurrir las manzanas lo reducimos y lo usaremos de salsa. 
Acompañar de crema de leche 
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PUERROS BRASEADOS, QUENELLE DE SETAS, RUCULA Y PIPAS DE CALABAZA  

 
 

Ingredientes  
 

• 5 Puerros 
• Sal y pimienta 
• 200 gr de champiñones 
• 200 gr de girgolas 
• 2 ajos 
• 4 c.s. Aceite de oliva 
• Tomillo y romero 
• Rucula  
• Pipas de calabaza 
• 150 gr Queso brie 

 
 

Elaboración 
 
 
Precalentamos el horno a 200º C. Ponemos los puerros limpios y cortados a trozos de 3 cm en una placa de horno bien 
aliñados con sal, pimienta y  aceite. Tapamos  y cocemos al horno durante 20 min. Una vez cocidos añadimos un chorrito de 
vinagre al jugo de los puerros.  
Cortamos las setas a trozos y las salteamos hasta que se beban todo el jugo. Entonces añadimos ajo picado, tomillo y 
romero. Paramos la cocción cuando las setas estén perfumadas. 
Trituramos hasta conseguir un puré denso.  
Encima de cada puerro pondremos una quenelle de setas con un poco de rúcula, queso brie y unas pipas de calabaza. Se 
puede acabar el plato dando un toque de horno. Aliñamos con el jugo de puerro. 
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TARTAR DE TERNERA  

 
 

 
Ingredientes  

 
• 600 gr de redondo de ternera 
• 1 yema de huevo 
• 3 filetes de anchoa 
• 1c.c de mostaza 
• 6 c.s.de aceite de oliva 
• 1 gota de tabasco 
• 1 c.s. de salsa Perin’s 
• 2 chalotas pequeñas 
• Cebollino picado 
• Perejil picado 
• Alcaparras picadas 
• Pimienta y sal 
• Tostadas tuc  
• Parmesano en escamas 

 
 

Elaboración 
 
Pedimos que nos corten el redondo de ternera a filetes. Quitamos la piel externa  y picamos la carne bien fina. Aliñamos con 
pimienta y dejamos reposar en el frigo. 
En un plato hondo chafamos las anchoas junto a la yema, añadimos la salsa Perin’s y el Tabasco. Juntamos el picadillo de la 
chalota, el cebollino  y  alcaparras  y las chafamos con la salsa para que suelten su sabor. A continuación añadimos el aceite, 
poco a poco, mientras con un tenedor removemos haciendo círculos sobre el plato para emulsionar la salsa. Rectificamos de 
sal. 
Añadimos la carne. La aplastamos con dos tenedores para que la carne absorba la salsa y se conjunten las texturas. 
Rectificamos de pimienta. 
Servimos el tartar cubriendo el fondo del plato. Acompañamos  con tostadas y unas láminas de parmesano. 
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BIZCOCHO DE CARAMELO CON CREMA DE QUESO FRESCO  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 150 gr de azúcar 
• 300 gr de nata 
• 2 yemas 
• 90 gr de mantequilla 
• 150 gr  harina 
• 10 gr de impulsor 
• 150 gr de claras 
• 50 gr de azúcar 

 
Para la crema 

• 225 gr queso fresco 
• 60 gr mantequilla pomada 
• Vainilla 
• 145 gr azúcar lustre 

  
 
 

Elaboración 
 
Calentar el azúcar en una olla hasta hacer un caramelo a 210º C. Verter la nata caliente de poco en poco, reducir 5 min. 
Escaldar las yemas con el tofe a 50º C. Después  de incorporar las yemas lo vertemos sobre la harina, impulsor y 
mantequilla. Mezclamos bien e integramos las claras montadas con el azúcar. 
Cocer a 160º C durante 20 min. 
 

Para la crema 
Batir con unas varillas todos los ingredientes. 
Cubrir el pastel con la crema. 
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CLANDESTINO DE CARNE, ESPÁRRAGOS VERDES Y SETAS SHIITAKE  
 
 

Ingredientes  
 
 

Para el relleno 
• 150 gramos de secreto ibérico 
• 150 gramos de punta de solomillo de ternera 
• 1 manojo de espárragos trigueros 
• 200 gramos de setas shiitake 
• 1 cucharada de salsa teriyaki 
• 1 pizca de sal 
• 1 cucharada de aceite de oliva 
• 1 pizca de pimienta 

 
Para la filloa 

• 1 huevo 
• 100 gramos de harina 
• 250 ml de agua 
• 2 cucharaditas de sal 

 
 
 

Elaboración 
 

Para la filloa 
Agregamos todos los ingredientes en un recipiente que nos permita batirlos hasta lograr una masa homogénea de color 
blanco cremoso. Probar el punto de sal. 
La preparación es exactamente igual a la de los creps. Empleamos una sartén antiadherente a la que le agregaremos una gota 
de mantequilla o aceite de oliva . Una vez el aceite esté caliente se extiende por toda la base de la sartén, añadimos la masa 
en toda la superficie  y Calentamos entre un minuto y un minuto y medio por lado, a fuego medio para que no se queme y se 
enganche. Reservamos 
 

Para el relleno 
Limpiamos las carnes de vetas, grasas etc..Limpiamos y cortamos los espárragos trigueros en rodajas o laminas  y la seta la 
cortaremos en laminas finas..una vez tengamos preparado. 
 
Salteamos en la sartén previamente calentada y con una cucharadita de aceite de oliva. Debemos saltear todos los 
ingredientes a la vez para que los sabores se mezclen  durante 3 minutos aproximadamente sin dejar de remover. Durante el 
último minuto de cocción salpimentamos al gusto y retiramos. 
 
Colocamos la filloa en un plato plano y agregamos una parte del contenido sobre la filloa a lo largo de todo su diámetro para 
que quede lo más completa posible Una vez colocado el salteado enrollamos en forma de canutillo y terminamos de 
completar toda la extensión de la filloa.  
 

Montaje 
Finalmente cortamos el clandestino en 6 trozos y vamos agregando sobre él la salsa teriyaki  
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CEPS SALTEADOS CON CARPACCIO DE GAMBAS Y ACEITE VER DE 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 2 Cebolla 
• 400 gr. ceps 
• 100 gr. de jamón Serrano 
• 12 Gambas Aceite de oliva 
• Cebollino 

 
 
 

Elaboración 
 

 
Para confitar ceps 

Limpiamos los ceps de tierra con un paño húmedo, los colocamos en un cazo con laurel y romero (podéis aromatizar con 
cualquier hierba), cubrimos de aceite de oliva y dejamos a fuego bajo 45 minutos. Reservamos 
 

Para carpaccio de gambas 
Pelamos y limpiamos las gambas de cabeza, cáscara y tripa. Colocamos tres gambas entre dos plásticos, aplastamos con una 
maza y congelamos. 
 
Cortar la cebolla a juliana y confitarla a fuego muy lento en abundante aceite de oliva junto con una hoja de laurel. 
 
Realizaremos un aceite verde colocando en un vaso de turmix el cebollino, añadimos aceite trituramos, colamos y 
reservamos. 
 

Montaje 
En una rehogadora con un poquito de aceite salteamos el jamón cortado al gusto, añadimos la cebolla y los ceps confitados 
algo escurridos, con ayuda de un aro lo colocamos en un plato.  
Desmoldamos el carpaccio de gambas sobre los ceps y le damos un golpe de calor para que envuelvan los ceps, regamos 
con aceite verde para decorar y listo 
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CREMA DE MASCARPONE  

 
 
 

Ingredientes  
 

• 3 huevos 
• 100 g de Azúcar 
• 250 g de Mascarpone 
• 2 Cucharadas de miel 

 
 
 

Elaboración 
 
Separamos las yemas de la claras en un bol. Batimos las yemas con el azúcar hasta obtener una crema. 
Añadimos el queso mascarpone y batimos. Por último agregamos las claras montadas con cuidado. Reservamos 
 
En una copa de tulipa ponemos una base de bizcocho con café y licor, rellenamos la copa con la crema de mascarpone y 
espolvoreamos con cacao. 
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RISOTTO DE ROSSINYOL DE PI Y MORCILLA  
 

 
Ingredientes  

 
• 250 gr. de arroz bomba  
• 150 gr. de morcilla de cebolla  
• 100 gr. de rossinyols de pi  
• 2 cebollas medianas  
• 2 dientes de ajo  
• 1 zanahoria  
• 1 l. de caldo de setas o verduras  
• 60 gr. de manteca de cerdo  
• Romero, sal y pimienta  

 
 
 

Elaboración 
 
Cortar la morcilla y destripar. Juntar con las setas y saltear a fuego vivo en la cazuela que prepararemos el risotto con la 
mitad de la manteca. Reservar y preparar un sofrito de cebolla ciselée y zanahoria brunoise, añadir al final de cocción el ajo 
todo bien picado. Cuando coja un poco de color añadimos el arroz, rehogamos 2 minutos y mojamos con 1/3 del caldo.  
Mantenemos cocción removiendo continuamente hasta que seque. Repetimos operación y continuamos removiendo hasta 
que seque. Hacemos una última adición final y añadimos la morcilla y las setas.  
Ajustamos de sazón y añadimos el resto de manteca.  
Servir en el plato cuando esté al dente 
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GALTAS AL HORNO CON SETAS  

 
 

Ingredientes  
 

• 4 galtas de cerdo  
• 1 cebolla  
• 2 tomates maduros  
• 2 zanahorias  
• Romero, tomillo y laurel  
• 20 gr .de harina  
• 150 ml. De vino blanco o tinto  
• 150 ml. De fondo oscuro o agua  

 
 
 

Elaboración 
 
En una cazuela doramos las galtas a fuego alto. Reducimos el fuego y añadimos la verdura cortada en mirapoix. Sofreímos 
y recuperamos fondo con el vino, reducimos y mojamos con el caldo.  
Retiramos del fuego y colocamos en el honro a 180 ºC -200 ºC unos 40 a 45 minutos.  
Aparte rehogamos las setas limpias y reservamos.  
Retiramos las galtas del horno y pasamos por el chino la salsa  
Añadimos las setas y dejamos cocer unos 10 minutos más.  
Deshuesamos y servimos las galtas  
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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  

 
Para la  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 

 
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.  
 

Para la  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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CANELONES DE BACALAO Y SETAS CON MOUSSE DE ESCALIVA DA Y TEJA DE 

PARMESANO 
 
 

Ingredientes  
 

• 18 placas de canelones precocidos 
• 500 g. de bacalao desalado 
• 500 g. de  setas cortados en media macedonia 
• 2 dientes de ajo ciselé 
• c/s de perejil picado 
• una cebolla ciselé 
• 25 g. de mantequilla 
• 2 yemas 
• 150 ml. de nata 
• queso emmenthal para gratinar 

 
Para la mousse de escalibada 

• 2 pimientos rojos 
• 2 berenjenas 
• 250 gr. de crema de leche 
• Sal y pimienta 

 
Para la teja de parmesano 

• 50 g. de parmesano  
• 5 g. de harina 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Rehogar la cebolla con la mantequilla y un poco de aceite para que no se queme, añadir el ajo rehogar. Incorporar las setas, 
dejándolos hasta que se reduzca el agua. Agregar el bacalao desmigado, rehogar unos segundos y añadir el perejil picado. 
Reservar. 
 
Mezclar las yemas con la nata y verterlos en la sauter donde está el bacalao y las setas, removiendo, comprobar de sazón. 
Preparar los canelones según instrucciones del paquete y rellenarlos con la farsa de bacalao y champiñones. 
 

Para la mousse de escalibada 
Escalibar los pimientos y las berenjenas. Una vez escalibados pelarlos y mezclarlos con la crema de leche. Triturar por 
túrmix  y rectificar de sal y pimienta. 
Cubrir los canelones con la salsa de escalibada, poner queso rallado por encima y gratinarlos en el horno. 
 

Para la teja de parmesano 
 Mezclar y tamizar todo junto, estirar la teja en forma alargada cocer a 175º C. 7 a 8 minutos 
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MAGRET DE PATO ASADO CON  SALSA DE NARANJA Y CHUTNE Y DE MANGO  
 
 

 
Ingredientes  
 

• 1 magret de pato marcado con el cuchillo la piel de forma cuadriculada. 
 
Para el Chutney de mango 

• 200 gr. mango muy maduro cortado en macedonia 
• 35 gr. cebolla ciselé 
• ½ ajo ciselé 
• 20 gr. pasas 
• 40 gr. azúcar 
• 20 ml. Vinagre de sidra 
• 1 pizca de jengibre molido 
• 1 pizca de pimienta molida 
• 1 pizca de 4 especias 
• 1 pizca de sal 

 
Para la salsa de naranja 

• el zumo de dos naranjas 
• 25 gr. azúcar 
• 10 ml. vinagre de jerez 
• 200 ml. fondo de ave 
• 40 gr. de licor de naranja 

 
 
 
Elaboración 
 

 
Para el Chutney de mango 

Mezclar todos los ingredientes. 
Cocer lentamente hasta que tenga la textura deseada. Rectificar y retirar. 
 

Para la salsa de naranja 
Poner todos los ingredientes a reducir. 
Reducir a la mitad. Probar de sazón. Colar por chino. Reducir a demi glace. 
 
 
Marcar el magret 5 minutos por parte de la piel, sin aceite y 3 minutos por la parte de la carne. Retirar y dejamos reposar el 
magret unos minutos y fileteamos. Emplatamos con la salsa de naranja, el chutney y ralladura de naranja. 
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MAGDALENAS CHOCO-COCO CON SOPITA DE GIANDUJA  

 
 

Ingredientes  (Para 12 mini magdalenas) 
 
 

• 80 gr. de mantequilla fundida 
• 65 gr. harina + 3 gr. impulsor 
• 80 gr. de azúcar glasé 
• 40 gr. miel 
• gotas de extracto de vainilla 
• 100 ml. de leche 
• 2 huevos 
• 100 gr. coco rallado 
• 25 gr. cobertura chocolate con leche picada 

 
Para la Sopita de Gianduja 

• 100 ml. de leche 
• 75 gr. de Gianduja ( o Nutella, Nocilla... ) 

 
Para el Chantilly 

• 100 ml. de nata 
• 10 gr. de azúcar glas 

 
 

 
Elaboración 

 
 
Fundir la mantequilla y reservar . Tamizar la harina + el impulsor. 
Añadir el azúcar glasé y mezclar. 
Incorporar la miel y el extracto de vainilla. Verter la leche y mezclar bien. 
Añadir los huevos 1 a 1 y emulsionar. Agregar el coco rallado y mezclar. 
Reposar la masa 30 h. en nevera. 
Recuperar la masa, añadir la mantequilla fundida, ya enfriada. 
Volver a reposar 30 min más y pasar a manga pastelera. 
Rellenar moldes previamente encamisados con mantequilla y harina, hasta la mitad. 
Repartir el chocolate picado a trocitos, acabar de rellenar a 3/4 partes. 
Cocer a 180ºC, 10 minutos. Desmoldar y enfriar en rejilla.  
 
 

Para la Sopita de Gianduja 
Poner la Gianduja y la leche en un cazo, calentar hasta que la Gianduja se vaya fundiendo. Llevar a ebullición suave, hasta 
lograr la textura deseada. Colar y reservar. Reservar en jarra 
 

Para el Chantilly 
Montar la nata con el azúcar y pasar a una manga pastelera con boquilla rizada. Reservar. 
 
 
Poner  la magdalena en el centro de un plato sopero y verter  la sopita alrededor de la magdalena Decorar la magdalena con 
la nata montada. Espolvorear con coco por encima. 
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CROQUETAS DE SETAS  
 
 

Ingredientes  
 

• 110 g. de Mantequilla 
• 200 g de harina 
• 1 L de leche 
• 250 g de setas variadas 
• 1 cebolla 

 
 

Elaboración 
 

 
En un Saute rehogamos en aceite la cebolla, picada en brunoise y pochamos unos 10/15 minutos, agregamos las setas muy 
picadas y las sofreímos con la cebolla hasta que pierdan toda la humedad, una vez sofritas agregamos cognac, dejamos 
quemar el alcohol y reservamos 
 
Llevamos la leche a ebullición y reservamos 
En otro cazo precalentado colocamos la mantequilla a dados y la deshacemos. Una vez deshecha añadimos la harina y 
hacemos un Roux 
Una vez tengamos el roux agregamos la leche poco a poco para que no salgan grumos y terminamos como si fuera una 
bechamel muy espesa, rectificar de sal y añadir la farsa de setas muy picada. 
Cocemos un par de minutos y reservamos en un molde o bandeja. 
Una vez fría la masa las moldeamos en redondo o a lo largo y pasamos por harina, huevo y pan rallado. 
Freímos en abundante aceite caliente a unos 170 grados 
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SOLOMILLO DE CIERVO SALSA STROGONOFF  
 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 650 g de solomillo de ciervo en una pieza 
• 1 cucharada de café de mostaza de Dijon. 
• 2 cucharadas de aceite de oliva . 
• 2 cucharadas de perejil picado. 
• 2 chalotas pequeñas picadas. 
• 1 diente de ajo picado 
• Pepinillos en vinagre 
• 1 cucharada sopera de mantequilla. 
• 200 g de hongos en dados. 
• 1’5 dl. de nata. 
• 1 toke de Vodka 
• Unas gotas de ketchup. 
• Sal. 

 
 
 
 

Elaboración 
 
 
Sellar el solomillo de ciervo en una sartén por todos lados y reservamos. 
En la misma sartén echar mantequilla, añadir chalota picada muy fina, ajo y sofreír. 
Añadir los champiñones, saltear, bajar fuego y salpimentar. 
Desengrasar con un poco de vodka, añadir los pepinillos cortados en juliana. 
Verter nata, mezclar y añadir mostaza y ketchup, reducimos y rectificamos de sal y pimienta. 
 

Montaje 
Escalopamos el solomillo de ciervo, emplatamos en abanico, salseamos y servimos con pure de moniato y brocoli al vapor 
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MAGDALENAS DE CASTAÑA  
 
 

Ingredientes  
 

 
• 100 gr. de harina 
• 100 gr. de maicena 
• 10 gr. de levadura química 
• 100 gr. de castaña en almibar 
• 200 ml. de leche 
• 1 huevo y 1 clara 
• 80 gr. de azúcar lustre 
• 30 gr. de mantequilla 

 
 

Elaboración 
 
 
Mezclaremos por un lado las harinas y la levadura tamizadas junto con el azúcar. Trocearemos las castañas bien pequeñas y 
se lo incorporaremos. Incorporamos el huevo batido y mojaremos con la leche y la mantequilla fundida. 
Montamos la clara y la añadimos cortando. 
Mezclaremos con una cuchara de madera. 
Pintaremos unos moldes con mantequilla fundida y rellenaremos ¾ partes. 
Hornearemos a 180 ºC unos 15 a 20 minutos hasta que las madalenas hayan subido y estén doradas. 
Mojaremos la parte superior de la Magdalena con caramelo y dejaremos enfriar. 
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SOPA DE CEBOLLA CON HUEVO POCHE Y QUESO BRIE 

 
 
 

Ingredientes  
 

• 6 cebollas  
• 12 huevos de codorniz  
• Pimienta en grano, tomillo, sal  
• ½ barra de pan semillas  
• 150 gr de queso brie  
• Aceite de oliva  
• 1 l Fondo de ave, verduras o agua  

 
 
 

Elaboración 
 
Pelar las cebollas y cortarlas a juliana. Poner aceite en una olla y cocer la cebolla con la sal, la pimienta en grano y el 
tomillo. Removemos la cebolla para que se cueza uniformemente. Dejamos que sude y reducimos el jugo. Si queremos 
podemos quemar un poco la cebolla para que la sopa coja un tono oscuro. Añadimos agua y hervimos 10 min.  
Cortamos el pan a rebanadas y lo tostamos al horno a 150º C 15 min.  
 
Hervimos agua con un poco de sal y vinagre. Cascamos los huevos de uno a uno dentro de un bol. Los cocemos dejando la 
yema liquida. El agua no debe hervir con fuerza ya que desparramaría la clara.  
Servimos la sopa con el huevo y la rebanada de pan con queso.  
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MAGRET DE PATO CON ESCABECHE DE ROVELLONS  
 
 

Ingredientes  
 

• 700 gr. de magret de pato  
• 200 gr. de rovellons  
• 1 cebolla  
• 1 zanahoria  
• 1 apio  
• 2 dientes de ajo  
• Laurel, tomillo y romero  
• Pimentón opcional  
• 1/4 l. de aceite de oliva  
• 125 ml. de vinagre de manzana  
• 125 ml. de vino blanco  
• 10 gr. de azúcar  
• Sal, clavos de olor y granos de pimienta  

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiaremos los rovellons y escaldamos. Pondremos en una cacerola un poco de aceite con, la cebolla cortada, la zanahoria 
y el apio cortado en juliana, la pimienta, el romero y el tomillo y el laurel. Añadimos los níscalos y el ajo dejando cocer 
unos 5 minutos, añadiremos el vinagre y el vino mantendremos unos minutos más al fuego y retiraremos.  
Añadimos el resto de aceite en crudo y dejamos reposar unas 48 horas. 
 
Entallamos el magret y asaremos de forma unilateral por la parte de la piel a unos 65 ºC durante 1 hora. 
Fileteamos y colocamos en el plato.  
Cubrimos con el escabeche  
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BROWNIE CON NUECES DE MACADAMIA  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 210 gr. de huevo.  
• 280 gr. de azúcar.  
• 250 gr. de mantequilla.  
• 170 gr. de chocolate.  
• 125 gr. de harina.  
• 175 gr. de nueces de macadamia.  
• 2 gr. de sal.  

 
 

 
Elaboración 

 
Tostar las nueces y romperlas un poco en el mortero.  
Montar los huevos con el azúcar hasta que triplique el volumen.  
Fundir el chocolate y cuando llegue a 40ºC añadir la mantequilla pomada. Incorporar el chocolate a los huevos y añadir la 
sal, las nueces de macadamia y la harina tamizada.  
Encamisar el molde con mantequilla y harina y rellenarlo. Hornear a 180ºC durante 20 minutos.  
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STEAK TARTAR DE PATO, CON PATATAS SOUFLE Y CREMA DE  PERAS ASADAS 

 
 

Ingredientes  
 

• 1 magret de pato. 
• ½ media cebolla dulce. 
• 50gr de alcaparras. 
• 50gr de pepinillos. 
• 50gr de champiñones. 
• 2 huevos. 
• Salsa de soja. 
• Salsa inglesa. 
• Mostaza de dijon. 
• Chile. 
• Aceite de oliva/ sal. 
• Perejil. 

 
Para las patatas soufle 

• 200gr de patatas agrias o viejas. 
• Aceite de oliva. 
• Sal. 

 
Para la crema de peras asadas 

• 3 peras conferencia. 
• Mantequilla. 
• Sal. 
• Aceite de oliva. 

 
 

Elaboración 
 
 
Limpiamos el magret y reservamos en frio en un baño de agua/sal (10%)  
Cortamos todos los ingredientes en brunoise, tirando a pequeño, los champiñones los saltearemos ligeramente y 
mezclaremos con el resto. 
En un bol pondremos las dos yemas y con varillas las montaremos añadiendo aceite de oliva en hilo, mezclaremos con todos 
los ingredientes y reservaremos. 
A última hora cortaremos la carne también en brunoise y la añadiremos al resto, rectificaremos de sabor, con la soja, la 
inglesa, la mostaza, el chile, aceite , sal y perejil picado, acabaremos con una pizca de limón exprimido. 
 

Para las patatas soufle 
Cortaremos las patatas en forma rectangular y las pasaremos por la mandolina, a unos 2 a 3 ml, prepararemos dos sartenes, 
una fuego suave unos 120º aprox, y otra a 180º aprox. tiraremos 1 a 1 en la primera sartén de 4 a 5 min sin con cojan color y 
de seguida a la otra hasta que se doren y suban. Las pondremos en papel absorbente. Reservaremos. 
 

Para la crema de peras asadas 
Pelaremos las  peras y las pondremos al horno 5min a 200º, las pieles y pulpa las pondremos a reducir con agua en un cacito 
pequeño con una pizca de azúcar, hasta que reduzca y tome consistencia. Pasaremos por túrmix, las peras, la reducción, un 
poco de mantequilla fresca, sal, y emulsionaremos con aceite de oliva. Reservaremos  en manga. 
 

Acabado 
Montamos el tartar con un aro y pondremos de guarnición las patatas soufflé con puntos de salsa de pera. 
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FRICANDO DE JABALI CON TROMPETAS DE LA MUERTE Y FRU TOS ROJOS 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 lomo de jabalí 
• 1 cebolla roja cortada en brunoise 
• 2 tomates grandes cortados en brunoise 
• 200gr de trompetas de la muerte 
• Vino blanco 
• 500gr de fondo  de ave 
• Hierbas frescas: tomillo, romero, orégano 
• Aceite de oliva 
• Sal 

 
Para la Picada 

• Avellanas 
• Nueces 
• Pan  
• Ajos 
• Vino rancio 

 
Para la salsa de frutos rojos 

• 200gr de frutos rojos 
• Mantequilla 
• 30 gr de azúcar 
• sal./ pimienta 
• 100gr de caldo de ave 

 
 
 

Elaboración 
 
Cortamos el lomo de jabalí como si fuesen bistecs, los salpimentamos y marcamos en una sotè por los dos lados. 
Reservamos. En la misma sotè, rehogamos la cebolla unos 15 min, cuando este añadimos las setas cortadas a cuartos y les 
damos unos 2 min, tiramos el vino y dejamos reducir, seguimos con el tomate t.p,m; dejamos cocinar bien hasta que pierda 
todo el agua. 
Añadimos de nuevo la carne y la removemos con el rehogado, añadimos las hiervas , alargamos con el fondo de ave, 
rectificamos de sabor y cocinamos a fuego lento y tapado, a mitad de cocción  añadimos la picada, destapamos y dejamos 
acabar , cuando la carne este muy tierna retiramos .  
 

Para la Picada 
Freímos un poco de pan duro y unos ajos, lo introducimos en un mortero junto a los frutos secos y la pizca de vino, lo 
picamos bien y reservamos. 
 

Para la salsa de frutos rojos 
Doramos en un cazo los frutos rojos con mantequilla, un poco de sal y azúcar, añadimos pimienta y alargamos con el caldo 
de ave, dejamos reducir a fuego lento, turmizamos y  colamos si fuese necesario, rectificamos de sabor. Reservamos. 
 

Acabado 
 Decoramos con la salsa el plato y encima colocamos el fricando. Decoramos con frutos rojos por encima. 
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CAKE  MARBRE DE CHOCOLATE Y ALMENDRAS CON CHANTILLY   
DE FRESAS Y RON 

 
 
 

Ingredientes  
 

• 150 gr. de harina 
• 5 gr. de levadura química 
• 4 huevos 
• 120 gr. de azúcar glas 
• 40 ml. de leche 
• 60 gr. de mantequilla 
• 40 gr. de cacao en polvo 
• 75 gr. de chocolate troceado. 
• 50 gr. de almendra granillo o fileteada 

 
Para el Chantilly 

• 120gr. de fresas. 
• 200gr. crema de leche. 
• 40gr de azúcar glasse . 
• Ron añejo. 

 
 
 
Elaboración 

 
Blanquearemos los huevos con el azúcar hasta triplicar volumen., incorporamos la mantequilla fundida y la leche, por 
último la  harina tamizada con la levadura. Mezclamos bien con lengua hasta integrar todo. 
Tostaremos las almendras en una sartén hasta que tomen color. 
Dividiremos la masa en dos partes, en una introducimos el cacao en polvo con el chocolate troceado y en otra ponemos las 
almendras tostadas. 
Encamisamos el molde e introducimos las masas intercalado en tres capas. 
Hornear unos 50 minutos a 180 ºC. 
 

Para el Chantilly 
Picamos las fresas en brunoise y las dejamos macerar en ron. 
Montamos la nata con varillas y a la mitad vamos integrando el azúcar glasse poco a poco, cuando la crema este muy 
estable tiramos las fresas al ron y mezclamos bien con lengua aireando.  
 
Porcionamos el bizcocho y acompañamos con la chantilly, decoraremos con hojas de menta y azúcar glasse .  
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CREPS DE CEPS Y POLLO 

 
 
 

Ingredientes  
 

• Harina 250 gr. 
•  Leche 250 ml. 
•  Huevos 2 
•  2 yemas 
•  Sal 
•  20 gr de Mantequilla 

 
Para el  relleno 

• 1 cebollas 
• 200 gr de pollo 
• 100 gr de ceps 
• 20 gr de mozzarella 

 
Para la Salsa 

• 1 cebolla 
• 250 ml de crema de leche 
• 1c.c.de polvo de ceps 

 
 
 
 

Elaboración 
 
Tamizar la harina y turmizar 30 segundos. 
Tapar y dejar reposar unos 30 minutos en frío 
Estirar la masa en la paella antiadherente y cocer  1 minuto. Retirar y reservar 
 

Para el  relleno 
Cortar el pollo en macedonia y dorar 3 minutos en un poco de aceite. 
Retirar y salpimentar. 
Pelar y cortar la cebolla ciselée, sofreír unos 45 minutos y añadir lo ceps troceado. Sudar unos 10 minutos y salpimentar el 
conjunto. 
Retirar del fuego y mezclar con el pollo. 
Rellenar las creps con la farsa y añadir la mozzarella 
Cerrar. 
 

Para la Salsa 
Pelar y cortar la cebolla en ciselée. Rehogar unos 45 minutos y cremar con la nata. Perfumar con el polvo de ceps y reducir 
un 50% 
Colar y ajustar de sazón 
Colocar la salsa de nuevo en la cazuela y añadir los creps. 
Colocar en plato decorando con unos cherry cortados peo la mitad. 
  



 

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

 

 
ESCALOPINES DE CIERVO CON SALSA DE CHAMPIÑONES  

A LA DIABLA Y PATATAS PANADERA  
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• Escalopes de ciervo 
 

Para la  salsa 
• 4 escalonias 
• 50 ml de vinagre de estragón 
• 100 ml de vinco blanco 
• ¼ l de fondo de carne 
• 200 gr de champiñones 
• Un buen manojo de estragón 
• Sal y pimienta 
• Roux s/c/p 

 
Guarnición 

• 2 patatas 
• 2 cebollas 
• Sal y pimienta 
• 25 gr de mantequilla 
• 25 ml de aceite 

 
 
 

Elaboración 
 
 

Para la  salsa 
Limpiar y cortar los champiñones a mitades y saltear a fuego fuerte unos 5 minutos. 
Retirar y salpimentar. 
Pelar y picar los chalotes en ciselée 
Sofreír unos 45 minutos en un poco de mantequilla con el estragón. 
Reducir el vino y el vinagre y mojar con el caldo. Llevar a ebullición, tapar y dejar cocer 10 minutos. 
Pasar por chino y ligar con el roux. 
Añadir los champiñones salteados y dejar cocer 5 minutos más 
 

Guarnición 
Pelar las patatas y cortar en rodajas de 2-3 mm. Poner en agua unos 15 minutos para que pierdan almidón. 
Pelar la cebolla y cortar en juliana 
Rehogar en conjunto en la materia grasa unos 10 minutos. 
Retirar del fuego ya cavar cocción en el horno. 
 

Al pase 
Marcar la carne  minutos por lados y salpimentar 
Colocar  una base de patata panadera, encima la carne y salsear. 
Decorar con estragón fresco picado. 
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BOLITAS DE TARTA DE QUESO Y LIMON  

 
 

 
Ingredientes  

 
• 50 ml de leche 
• 2 hojas de gelatina 
• 350 gr de queso crema 
• 100 ml de crema de limón 
• 6 galletas tipo maría 
• Ralladura de 1/2 limón 

 
Para el  lemond curd  

• La ralladura de dos limones 
• 200 ml de zumo de limón 
• 200 gr de azúcar 
• 100 gr de mantequilla sin sal 
• 3 huevos 

 
 
 
 

Elaboración 
 

Para el  lemond curd  
Mezclar en un bol el azúcar con la ralladura de limón, añadir la mantequilla y el zumo de limón, calentar en el fuego al baño 
María sin dejar de remover hasta que se funda la mantequilla. 
Retirar del fuego y añadir las yemas de huevo, mezclar bien, devolver al fuego para cocinar removiendo hasta que espese y 
adquiera la textura deseada. 
 

Para las bolitas  
Calentar levemente la leche y deshacer la gelatina previamente hidratada. Retirar y dejar enfriar 
Mezclar el queso con la crema de limón una vez fría. 
Incorporar cortando la leche con la gelatina y estirar en una bandeja hasta que cuaje. (Preferiblemente toda la noche). 
Hacer bolitas con una cuchara de Paris y dejar reposar en frio hasta pase. 
Turmizar las galletas con la ralladura de limón hasta obtener polvo. 
Rebozar las bolitas por la galleta hasta que queden bien cubiertas 
Servirlas en cápsulas, pequeñas de madalena. 
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LASAÑA DE SETAS, PANCETA Y ALBAHACA  

 
 

Ingredientes (para 30 creps) 
 

• 500 gr de harina de trigo sarraceno. 
• 150 gr de harina de trigo. 
• 1 huevo 
• 2 c.s. de aceite de oliva. 
• 2 c.c. de sal 
• 1,5 litro de agua 

        

Para la farsa 
• 250 gr de ceps 
• 250 gr de champiñones 
• 300 gr de panceta  cruda 
• 3 cebollas picadas 
• 3 tomates rojos rallados 
• ½ copa de vino rancio 
• Ajo 
• Albahaca 
• ½ coliflor 
• Nuez moscada  
• Aceite de oliva 

  

 

 

Elaboración 
 

Con un batidor, mezclamos la harina, el aceite, el huevo y la sal y añadimos el agua lentamente hasta obtener una masa 
ligera. 
Dejamos reposar la masa una hora en el frigorífico. 
Cocemos las crepes  en una sartén bien caliente y ligeramente engrasada con mantequilla. 
Amontonamos las creps hasta la hora del montaje. 
 
Cortamos la panceta a daditos y la doramos en una sartén ancha. Añadimos la cebolla y la rehogamos. Dejamos que se 
embeba toda el agua y añadimos el tomate rallado. Reducimos al máximo y añadimos la copa de vino rancio. Dejamos el 
sofrito bien seco y reservamos.  
Picamos las setas pequeñitas y las salteamos con un chorrito de aceite y  el  ajo picado. 
 
Cocemos la col y flor con agua, sal y un poco de nuez moscada. Cuando la col este cóccida la escurrimos y la trituramos 
con un poco de agua de cocción y aceite,  para conseguir una textura como la salsa  bechamel.  
 
Preparamos la lasaña intercalando creps con relleno, sofrito, hojas de albahaca. Podemos salsear con bechamel de coliflor. 
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FILETE DE CIERVO CON GRATIN DE PATATA  DAUPHINOISE  
 
 

Ingredientes  
  

• 1/4 taza de pimienta rosa en grano 
• 3 cdas de pimienta verde seca 
• 2 cdas pimienta negra en grano 
• 1 cda semillas de cilantro 
• 1/4 taza de pimentón dulce 
• 2 cdas de polvo de cinco especias 
• 1cda sal gorda 
• 1 lomo de ciervo (750g) 
• 1 c.s. aceite 
• 2 c.s. de mostaza Antigua 
• 1 c.s. miel 
• 1 c.s. de tomillo 
• 1 c.s. adicional de granos de pimienta negra machacados para terminar el plato. 

 
Para el gratin Dauphinoise 

• 8 patatas monalisa 
• 0,5 l de nata liquida 
• 100 gr de mantequilla  
• 150 gr de gruyere 
• Sal pimienta nuez moscada 

 
 

Elaboración 
 
Tostar las tres pimientas y las semillas de cilantro SIN aceite hasta que empiece a desprender aroma (2 ó 3 minutos). 
Pasar esas especias a un mortero y añadirle el resto de especias y la sal. Machacarlo bien y frotar con esta mezcla toda la 
superficie de la carne. 
 
En un olla de hierro fundido o en una sartén de fondo grueso dorar la carne durante 4 ó 5 minutos hasta que esté bien dorada 
y procurando no quemar las especias. 
 
Una vez dorada la carne, poner el lomo de ciervo en una bandeja de horno y asarlo a 225 grados unos 10-15 minutos 
dependiendo del punto de la carne que deseemos. 
 
Sacarlo del horno y dejar que repose 10 minutos. 
 
Mientras reposa, formar una pasta con la mostaza, la miel, el tomillo y la cucharadita adicional de granos machacados de 
pimienta negra. Pincelar el lomo con esta pasta. 

 
Para el gratin Dauphinoise 

Pelar las patatas y laminarlas con una mandolina. 
Ponerlas en una fuente con sal, pimienta, nuez moscada y mojarlas con nata.  
Después disponerlas por capas en una  bandeja de horno intercalando patata, queso, mantequilla y nata. Cocer al horno a 
180º 200º C durante 40 min.  
Servir el lomo de ciervo con un cuadrado de pastel de patata. 
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LINGOTE DE ALMENDRAS  
 

 
Ingredientes  

 
 

Para el bizcocho 
• 8 yemas 
• 110 gr de azúcar 
• 105 gr de harina 
• 70 gr de azúcar 
• 70 gr de mantequilla 
• 105 gr de almendras tostadas 
• 9 claras 

 
 Para el relleno 

• 250 gr de leche 
• 250 gr de nata liquida 
• 70 gr de azúcar 
• 200 chocolate de cobertura 
• 200 de praline de avellanas o almendras 
• 4 yemas 
• 100 gr de almendras laminadas 
• 3 hojas de gelatina 
• Crocante de almendras 

            
 

Elaboración 
 

Para el bizcocho 
Montar las yemas y los 110 gr de azúcar hasta levantar la varilla forme una cinta 
Triturar las almendras peladas con la harina en la termomix 
Fundir la mantequilla 
Montar las claras con 70 gr de azúcar, sin que queden demasiado firmes. 
Añadir a las yemas  la harina, las claras y la mantequilla fundida mezclada con un poco de yemas. Rellenar una bandeja de 
horno forrada con papel hasta 1/2 cm de alto. 
Cocer a 160ºC 1 70ºC gr durante 25 min. 
 

Para el relleno 
Hervimos nata, leche y azúcar. Cuando la leche hierva escaldamos las yemas batidas. Comprobamos si la temperatura llega 
a 82 ºC. Si no volvemos a poner la mezcla al fuego hasta que la consigamos. Integrar la gelatina hidratada y echar la crema 
sobre el chocolate en 2 tandas. Trabajamos el chocolate con una lengua de gato  para que se funda. Después incorporar el 
praliné de almendra o avellana. Cuando la crema esté homogénea rellenar una manga con boquilla estrellada.  
Cortamos la plancha de bizcocho en rectángulos regulares y Cuando la masa esté fría rellenamos con la crema.  
Hacemos tres capes y congelamos. 
Cuadramos las esquinas y cubrimos de crema y acabamos con crocante. 
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CALLOS A LA VIZCAÍNA CON GARBANZOS  

 
 

Ingredientes  
 

• 1kg de callos de ternera 
• 1/2 kg de cap i pota 
• 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 
• 1 bote de Garbanzos cocidos 
• 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 
 
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 los garbanzos cocidos y cocemos 10 minutos a fuego 
bajo 
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TROMPETAS DE LA MUERTE SOBRE PIL-PIL Y LANGOSTINOS SALTEADOS 
 
 

 
Ingredientes  

 
• Trompetas de la muerte  
• 12 langostinos 
• Piel de bacalao 
• Ajo y perejil 
• Aceite de oliva  
• Guindilla  
• Cebollino 

 
 

Elaboración 
 
 
 
Calentar el aceite y en él dorar los dientes de ajo laminados y la guindilla. Retirar los ajos y la guindilla y reservar. 
En el aceite de dorar los ajos, colocar las pieles de bacalao, pocharlo durante 4 minutos  y retirarlo. Reservar el suero que 
vaya dejando. 
Pasar el aceite a un bol y atemperarlo. Poner un poco del aceite en una cazuela y un poco del suero del bacalao y ligarlo con 
un colador con movimientos circulares. Ir añadiendo poco a poco la mitad del aceite atemperado mientras se va ligando. 
Incorporar el resto del suero del bacalao y seguir ligando. Añadir la otra mitad del aceite poco a poco hasta que el pil-pil 
quede espeso 
Una vez tengamos el pil-pil montado, limpiamos los langostinos y las setas.. 
en una sarten con una cucharada de aceite de oliva, salteamos a fuego medio alto las trompetas de la muerte, cuando estén 
casi salteadas añadimos los langostinos y rehogamos 2 minutos, salpimentamos y reservamos 
 

Montaje 
En un plato en forma de gondola añadimos pil-pil al fondo de la gondola, a lo largo apoyamos las trompetas de la muerte, y 
sobre las trompetas apoyamos los langostinos con gusto, terminamos decorando con cebollino picado 
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FILLOAS CARAMELIZADAS RELLENAS DE CREMA PASTELERA  
 

 
 
Ingredientes  
 
Para la crema pastelera 

• 4 yemas de huevo 
• 100 g de azúcar 
• 50 g de maicena 
• 1/2 l de leche entera infusionada 
• 1 vaina de vainilla, 1 rama de canela en rama y 1 limón (para infusionar la leche) 

 
Para las filloas 

• 4 huevos grandes 
• 750 ml de leche entera 
• 1 pellizco de sal 
• 400 g de harina de trigo 
• 50 g de mantequilla derretida 
• Azúcar glas (en polvo) y un toque de canela (para el caramelizado final)  

 
 
 
Elaboración 

 
Para la crema pastelera 

Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia. En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la 
yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla fría, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a 
fuego medio o bajo reservamos y congelamos 
 

Para las filloas 
Batimos los huevos junto con la leche y mezclamos bien la harina, ayudándonos de una batidora para que no nos queden 
grumos. 
Engrasamos ligeramente una sartén antiadherente y con ayuda de un cucharón, vamos echando la mezcla sobre la sartén 
dejándola lo más fina posible, cubriendo únicamente la base de la sartén. 
Cuando veamos que empieza a cuajarse, le damos la vuelta y dejamos que se haga por el otro lado. 
Las vamos depositando según estén hechas en un plato y vamos colocando una sobre otra 
Al pase 
Rellenamos las filloas de crema, espolvoreamos el azúcar glass y quemamos con soplete 
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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 una Tourmix 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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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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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.  
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ARROZ DE MONTAÑA CON ALL I OLI DE MENBRILLO  
 
 
 

Ingredientes  
 

 
• 200 g. de pollo cortado  en  trozos 
• 200 g. de conejo cortado en  trozos 
• 200 g. de costilla de cerdo cortada en trozos  
• Una cebolla grande ciselée 
• Medio pimiento rojo en brunoise 
• Un pimiento verde en brunoise 
• Una hoja de laurel 
• 2 dientes de ajo 
• Azafrán  
• 2 clavos machacados 
• 300 g. de setas variadas troceadas 
• Brandi 
• 300 g. de arroz 
• 700 g. de fondo de pollo  
• 300 g. de fondo de setas 

 
Para el All i oli de membrillo 

• 50g dulce de membrillo  
• 1 huevo  
• Un diente de ajo 
• Aceite de girasol 

 
 

 
Elaboración 

 
 
 
En una cazuela de barro con aceite dorar las carnes. Cuando las carnes estén doradas decantarlas y reservarlas. 
 
En el mismo aceite rehogar lentamente la cebolla junto con la hoja de laurel, a media cocción añadir el pimiento rojo, 
rehogar unos minutos y añadir el pimiento verde, rehogar. Incorporar el ajo dejar desarrollar aromas y la cucharada sopera 
de tomate frito, dejar confitar.  
 
Saltera las setas con ajo y perejil, añadir el brandi y evaporar. 
 
Anacarar el arroz con el sofrito, añadir las carnes y las setas y mojar con los fondos calientes. Cocer los primeros 5 minutos 
a un fuego alto y 10 minutos más a fuego más suave. Añadir el azafrán y los clavos, comprobar de sal, y rectificar si es 
necesario, dejar reposar el arroz tapado 2 minutos. Se puede servir con un all i oli 
 

Para el All i oli de membrillo 
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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SOLOMILLO DE LOMO DE CIERVO CON COCA DE PERAS AL VI NO 

 
 

Ingredientes  
 

Para la coca; masa sable 
• 188 g. de harina 
• 88 g. de mantequilla 
• 40 g. de agua 
• 5 g. de sal 

 
Para el solomillo de ciervo 

• 2 solomillos de ciervo  
• Sal y pimienta 
• Una bolsa de rucula 

 
Para las peras al vino 

• 3 peras peladas descorazonas y partidas por la mitad 
• 600 g. de vino tinto 
• 100 g. de azúcar 
• Una rama de canela 
• Un trocito de jengibre 
• Piel de naranja 

 
Para la reducción de vino 

• 200 g. de de vino de cocer las peras 
• 200 g. de fondo de ave 

 
 
Elaboración 

 
Para la coca; masa sable 

Arenar los secos con la mantequilla fría cortada en dados pequeños, hasta que nos queden textura migas, juntar la masa sin 
amasar. Formar una bola y enfriar.  
Estirar la masa cortar las cocas en forma de rectángulos pequeños unos 12 cm de largo por 3 de ancho y cocer 180 º C.  
Unos 12 a 15 minutos. 
 

Para el solomillo de ciervo 
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. En el momento 
del emplatado lo cortaremos a medallones. 
 

Para las peras al vino 
Pelar, descorazonador la peras y partirlas por la mitas, y colocarlas en una olla en la que quepan y apoyadas sobre el fondo, 
sin amontonar.  
Cubrirlas con el vino, la canela, la ralladura del naranja, el jengibre y el azúcar, hervimos a fuego lento, hasta que las peras 
estén bien tiernas. Retirarlas del fuego y reservar hasta que las peras se enfríen.  
 

Para la reducción de vino 
Dejar reducir el vino junto con el fondo de carne, y los jugos del ciervo ligar con roux y sazonar. 
 

Montaje 
En un plato pondremos una base de masa sablé, encima finas laminas de pera cubriendo la coca, terminando con los 
medallones de ciervo. Salseamos con la salsa y terminaremos con unas hojas de rucula. 
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CAKE DE FRUTA CONFITADA  
 
 

Ingredientes (para un molde cake de 26 cm) 
 

 
• 150 g. de mantequilla pomada 
• 150 g. de harina 
• 150 g. de azúcar 
• 3 huevos 
• 7 g. de levadura royal 
• 100 g. de fruta confitad, cerezas, naranja, pasas… 

 
Para el glaseado 

• c/s de azúcar glas 
• c/s de agua o zumo naranja 
• rodajas de naranja para decorar 

 
 
 

Elaboración 
 
Batir la mantequilla pomada con el azúcar, añadir los huevos uno a uno y al final la harina tamizada con el impulsor, y la 
fruta confitada troceada e enharina. 
 

Acabado 
Rellenar un molde de cake encamisado con papel de horno, cocer a 160 º C. durante 40 minutos. Glasear con glasa muerta, 
y secar 40 segundos en el horno a 180 º C. 
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BLINIS DE SETAS Y GAMBAS  
 
 

Ingredientes  
 

Para los blinis 
• 100 gr. de harina 
• 200 ml. de leche 
• 2 huevos 
• 25 gr. de mantequilla 
• 50 ml de crema de leche 
• Sal y pimienta 

 
Para el relleno 

• 200 gr de setas variadas 
• 12 gambas 
• 3 cebollas tiernas 
• Manojo de perejil 
• 1 diente de ajo 
• 50 gr. de pan rallado 
• 20 gr de parmesano rallado 
• Pizca de pimentón de la vera 
• Sal y pimienta 
• 100 ml de jerez seco 
• 50 gr de mantequilla 

 
 

 
Elaboración 

 
Para los blinis 

Mezclaremos todos los componentes y texturizamos con una batidora hasta obtener una masa homogénea. Tapar y dejar 
reposar en la nevera unos 30 minutos. En una crepera pequeña preparamos los blinis con un poco de mantequilla. Retirar y 
dejar reposar. 
 

Para el relleno 
Limpiaremos las setas de tierra y salteamos unos 5 minutos en un poco de aceite a fuego fuerte. Retirar. En el mismo aceite 
saltear las gambas, retirar. 
Reducimos el fuego y rehogaremos con la mantequilla la cebolla tierna cortada en ciselé unos 3 minutos, añadimos el ajo 
laminado y mantenemos 3 minutos. Reducimos unos 3 minutos con el vino blanco. Rectificamos de sal y pimienta, 
apagamos fuego y añadimos las setas y las gambas a fuego apagamos. 
Colocamos encima del blini, espolvoreamos con pimentón, pan rallado y el parmesano y gratinamos 1 minutos.  
Servir de inmediato. Refrescando con perejil picado. 
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SALTIMBOCA DE CIERVO CON HIGOS  
 
 

Ingredientes  
 

• 12 filetes de pierna de ciervo 
• 6 higos 
• 12 hojas de albahaca 
• 12 lonchas de jamón de Parma 

 
Para la Salsa 

• 1 cebolla ciselée 
• 100 gr. de champiñones 
• 50 gr. De higos secos 
• 100 ml. De oporto o Pedro Ximenez 
• ¼ l de fondo oscuro 
• Roux 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Estiramos los filetes de ciervo y rellenamos con una loncha de jamón una hoja de albahaca escaldada y ½ higo. 
En rollamos y atravesamos con un brocheta. 
Asamos 1 minuto en la rehogadora por lado, retiramos y salpimentamos. 
 

Para la Salsa 
Sofreímos la cebolla ciselée, añadimos los champiñones brunoise y sudamos hasta que pierdan agua. Añadimos los higos 
troceados que habremos hidratado con el vino, caramelizamos y recuperamos cocción con el vino. Mojamos con el fondo, 
llevamos a ebullición, reducimos y dejamos cocer a baja temperatura unos 10 minutos Pasamos el chino, coloramos y 
Volvemos a colocar al fuego para dar consistencia con el roux. 
Colamos de nuevo y añadismo2 minutos la carne para recuperar calor. 
Servimos de inmediato 
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EMPANADA DE MANZANA  
 
 

Ingredientes  
 

• 1 kg de harina 
• 5 g de sal 
• 200 ml de leche 
• 200 ml de aceite de oliva 
• 200 ml de vino blanco 
• Manzanas 
• Azúcar moreno 

 
 

 
Elaboración 
 
 

Hacemos un volcán con la harina, dentro introducimos el resto de ingredientes, amasamos hasta integrar todos los 
ingredientes y dejamos reposar 5 minutos. 
 
Estiramos la masa pinchamos con un tenedor, sobre la masa espolvoreamos azúcar moreno y colocamos la manzana cortada 
fina, espolvoreamos por encima de la manzana azúcar moreno, regamos con un poco de nata liquida y cerramos empanada, 
Hacemos un volcán en la masa para que espire y no se bufe, pintamos con yema de huevo y nata liquida y horneamos a 180º 
35 minutos, servimos tibia acompañada de helado de vainilla. 
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ENSALADA TIBIA DE SETAS CON BULL NEGRO Y CALABAZA  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 bolsa de mezclum  
• Tomates cherry  
• 100 gr. de rovellons  
• 100 gr. de rossinyols  
• 200 gr. de champiñones  
• 300 gr de calabaza  
• 200 gr de bull negro cortado a daditos  
• ¾ partes de aceite  
• ¼ Vinagre  
• Sal pimienta hierbas de Provenza  

 
 
 

Elaboración 
 
Limpiamos las setas con un paño húmedo evitando sumergirlas en agua.  
Cortamos las setas a láminas y las reservamos por separado. Las salteamos 2 minutos con aceite caliente, sal y pimienta.  
Una vez cocidas las juntamos en el mismo recipiente.  
Troceamos la calabaza y la ponemos en una bandeja de horno forrada con papel. Aliñamos con sal y pimienta y cocemos al 
horno a 220 ºC hasta que se tueste por los bordes.  
Tapamos la bandeja y dejamos cocer 10 min. más.  
Preparamos una vinagreta con hierbas de Provenza, vinagre y sal. Batimos echando el aceite a chorrito hasta que ligue.  
En un bol grande ponemos las lechugas, la vinagreta y removemos bien.  
Emplatamos dentro de un timbal. Después ponemos las setas y unos dados de calabaza y de bull negro.  
Decoramos con tomate cherry  
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ESCALOPINES DE CIERVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS 
 
 

Ingredientes  
 

• 500 gr de ciervo cortado a filetes  
• 200 gr Mozzarella  
• 100 gr de nueces  
• 50 gr de piñones  
• 100 gr de almendra tostada  
• 100 gr de pan rallado  
• 1 huevo  
• Harina para empanar  
• Aceite de girasol  

 
Para el chutney  

• 2 c.s. de aceite de oliva  
• 1/4 taza de azúcar moscabado o moreno  
• 1 chalota picada  
• 1 ajo picado  
• 1 c.s de jengibre pelado y picado  
• 1 rama de canela  
• 1 anís estrellado  
• 4 orejones picados groseramente  
• 4 ciruelas pasas  
• 50 gr de frutos rojos secos  
• 200 gr de mezcla de frambuesas, moras, arándanos  
• Tomillo  
• El zumo de una naranja  
• 2 c.s de vinagre de jerez  
• 1 c.s. de mostaza de Dijon  
• Sal y pimienta negra a gusto  
• La ralladura de una lima.  

 
 
 

Elaboración 
 
Espalmar los escalopines de ciervo colocándolo entre papel de cocción y golpeando con un objeto plano y contundente.  
Rellenarrlos con mozzarella y salpimentar. Cerrar y empanar pasando por harina huevo y el pan rallado de frutos secos.  
 

Para el chutney  
En un cazo poner el aceite de oliva y saltear el ajo, la chalota, el jengibre, la canela y el anís.  
Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos rojos 
secos). Dejar que se cocinen a fuego medio durante unos tres minutos.  
Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la ralladura de lima, el vinagre y el azúcar. Dejar que se reduzca el líquido y 
espese un poco.  
Por último poner la mostaza, remover bien y salpimentar a gusto 
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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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CONEJO GLASEADO CON TRINXAT DE LA CERDANYA Y CEPS C ONFITADOS 

 
 

 
Ingredientes  

 
• ½ conejo  
• 250ml de caldo de ave.  
• 30 gr de mantequilla.  
• 30 gr de azúcar.  
• Aceite de oliva.  
• Sal/ pimienta.  

 
Para el Trinxat  

• 250 gr. de col  
• 250 gr. de patata monalisa  
• 100 gr. de panceta fresca  
• 1 manojo de ajos tiernos  
• Sal pimienta.  
• Aceite de oliva.  

 
Para los Ceps  

• 200gr de ceps.  
• Aceite de oliva suave.  
• Ajo, hierbas aromáticas  

 
 

Elaboración 
 
Trocearemos el conejo y lo doraremos en una sotè, seguidamente salpimentaremos y le tiraremos el caldo, el azúcar y la 
mantequilla. Lo cocinaremos a fuego medio hasta que reduzca y se cree una glasa con los jugos. Reservar.  
 

Para el Trinxat  
Pelamos las patatas y las troceamos. Cortamos la col a cuadrados. Primero hervimos la patata en una olla con agua 
abundante y después la col. En una cazuela ancha sofreímos la panceta cortada a tiritas y la los ajos tiernos en rodajas. 
Añadiremos la patata y la col cocidas a la cazuela removiendo hasta conseguir un puré. Pondremos a enfriar en una bandeja 
para que estabilice.  
 

Para los Ceps  
En un cazo cubierto con el aceite, el ajo y las hierbas, pondremos a confitar a fuego suave, los ceps, cuando estén tiernos 
retirar.  
 

Montaje  
Cortaremos un trozo de trinxat para marcarlo a la plancha y dorarlo, lo pondremos en el centro de un plato, encima 
colocaremos los trozos de conejo y acompañaremos con los ceps.  
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MUSLITOS DE PATO CON SALSA DE MANZANA Y BONIATO CAR AMELIZADO  
 
 

Ingredientes  
 

• 4 muslos de pato confitados  
• 2 cebollas  
• 2 manzanas  
• 100 ml de sidra  
• 150 ml. de caldo de ave  
• 150 ml. de zumo de manzana  
• 40 gr. de azúcar  
• Goma xantana.  

 
Para los boniatos glaseados  

• 2 boniatos  
• 60 gr. de azúcar  
• 20 gr. de mantequilla  
• 200 ml. de agua  

 
Elaboración 

 
Marcaremos el pato por la parte de la piel en una sartén bien caliente durante un par de mutuos, posteriormente daremos la 
vuelta y doramos la carne durante un minutos. Colocaremos en el horno a 150 ºC y mantendremos unos 15 minutos hasta 
finalizar cocción.  
Cortaremos la cebolla y la manzana en brunoise y rehogaremos en un poco de grasa de pato hasta que esté tierna evitando 
que adquiera color. Añadimos el azúcar y mantenemos a fuego suave hasta que caramelice y mojamos con la sidra, el fondo 
de ave y el zumo de manzana. Prolongamos cocción unos 10 minutos más.  
Pasaremos por el chino y colamos hasta obtener una salsa limpia. Volvemos a colocar en la cazuela y ligamos con xantana 
hasta obtener una salsa a punto (si es necesario).  
Rectificamos de sal y pimienta y añadimos el pato desgrasado.  
Mantenemos a fuego suave hasta conseguir temperatura de pase.  

 
Para los boniatos glaseados  

Pelamos y cortamos el boniato en láminas de ½ cm. Rehogamos en un poco de mantequilla unos 5 minutos añadimos el 
azúcar. Dejamos que se deshaga y mojamos con el agua caliente. Mantenemos la cocción a fuego suave unos 10 minutos y 
destapamos hasta que evapore el agua y tengamos textura de caramelo. Salpimentar.  
Servimos los muslitos crujientes, con la salsa y los boniatos caramelizados.  
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MOUSSE DE TURRÓN CON PASAS AL PEDRO XIMENEZ Y CRUMBLE DE AVELLANAS  
 
 

Ingredientes  
 

• 60 gr. de pasas  
• 100 ml. de Pedro Ximenez  
• 3 huevos  
• 200 ml. de crema de leche  
• 150 gr. de turrón de Jijona  
• 100 gr. de granillo de almendra  
• 100 gr. de azúcar  

 
Para el crumble  

• 50 gr. de mantequilla  
• 50 gr. de harina  
• 50gr de avellana tostada  
• 40gr de azúcar.  

 
 
 

Elaboración 
 
Hidratar las pasas con el Pedro Ximenez. Dejar reposar toda la noche a ser posible.  
Poner a reducir la crema de leche a la mitad. Incorporar al final de la reducción el turrón troceado. Turmizar.  
Espumar al baño maría las yemas de huevo e incorporar poco a poco el Pedro Ximenez.  
Mezclar envolviendo con la crema de turrón en frio.  
Montar las claras a punto de nieve y mezclar cortando con la preparación anterior y enfriar.  
Preparar un praliné con el azúcar y las almendras dejar enfriar.  
 

Para el crumble  
Pomar o fundir la mantequilla, tamizar la harina, picaremos fino la avellana, y mezclaremos todo en un bol. Estiraremos 
bien la masa obtenida en una bandeja de horno, y hornearemos a 180º unos 6 minutos, dejaremos atemperar un poco para 
después desmigar con la mano  
 

Montaje  
Colocar en la base de las copas las pasas y el crumble, cubrir con la mousse. Decorar con una placa de praliné.  
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GOUGÈRE  DE OTOÑO 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 400 gr de setas variadas 
• 2 dientes de ajo 
• 3 cebollas tiernas 
• 20 tomates cherry 
• 4 zanahorias 
• 3 chirivias o navos 
• 100 gr de roquefort 
• 150 gr de harina 
• 4 huevos 
• 250 ml de agua 
• 50 gr de mantequilla 
• Brandy. 

 

 

 

Elaboración 
 

Poner en un cazo 0,25 l de agua y la mantequilla. Al primer hervor incorporar la harina tamizada. Mezclar apartado del 
fuego. 
Poner al fuego y remover durante 1 min mas. Anadir los huevos uno  a uno sin dejar mezclar. Incorporar el roquefort 
desmenuzado y rectificar de sal. 
Ponemos papel de horno en una placa y con la ayuda de un plato haremos una circunferencia, con la pasta chou en una 
manga. Retiramos la el plato y hacemos una circunferencia interior y otra encima de las dos. Horneamos 15 min a 210º 
bajamos temperatura a 180 y damos 15 min mas. Apagamos el horno y dejamos 5 min con la puerta abierta para evitar que 
se baje la masa. 
Preparamos las hortalizas para un salteado rápido. Primero escaldaremos la cebolla tierna y las zanahorias 5 min. Cortamos 
a trozos y disponemos en una fuente de horno con sal, pimienta y  aceite de oliva. Escaldamos los tomates cherry  10 seg y 
los pelamos.  
Limpiamos las setas y las cortamos grandes. Las salteamos hasta que se beban su jugo. Añadimos un ajo laminado y 
perfumamos 
Acabamos la cocción de las verduras al horno. A los últimos min añadimos el tomate pelado. 
Juntamos todas las hortalizas al salteado de setas y rellenamos el gourère.  
  



 

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

 

 
ESCALOPINES DE CIERVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS 

 
 

Ingredientes  
 

• 500 gr de ciervo cortado a filetes 
• 200 gr Mozzarella 
• 100 gr de nueces 
• 50 gr de piñones 
• 100 gr de almendra tostada 
• 100 gr de pan rallado 
• 1 huevo 
• Harina para empanar 
• Aceite de girasol 

           

 Para el chutney 
• 2 c.s. de aceite de oliva 
• 1/4 taza de azúcar moscabado o moreno 
• 1 chalota picada 
• 1 ajo picado 
• 1 c.s de jengibre pelado y picado  
• 1 rama de canela 
• 1 anís estrellado 
• 4 orejones picados groseramente 
• 4 ciruelas pasas 
• 50 gr de frutos rojos secos 
• 200 gr  de mezcla de frambuesas, moras, arándanos 
•  Tomillo 
• El zumo de una naranja 
•  2 c.s de vinagre de jerez 
• 1 c.s. de mostaza de Dijon 
• Sal y pimienta negra a gusto 
• La ralladura de una lima. 

 

 

Elaboración 
 

Espalmar los escalopines de ciervo colocándolo entre  papel de cocción y golpeando con un objeto plano y contundente. 
Rellenar cada escalopin y con mozzarella. Poner sal,  pimienta Cerrar y empanar pasando por harina huevo y el pan rallado 
de frutos secos molidos. 
Freír antes de servir  
 

Para el chutney 
En un cazo poner el aceite de oliva y saltear el ajo, la chalota, el jengibre, la canela y el anís. 
Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos rojos 
secos). Dejar que se cocinen a fuego medio durante unos tres minutos. 
Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la ralladura de lima, el vinagre y el azúcar. Dejar que se reduzca el líquido y 
espese un poco. 
Por último poner la mostaza, remover bien y salpimentar a gusto. 
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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ  
 
 

 
Ingredientes  

 
• 100 gr de arroz 
• 70 gr de azúcar 
• 1 l de leche sin lactosa 
• Piel de limón y naranja sin la parte blanca 
• Un bastoncillo de canela 

         
Para la  Espuma de café 

• 250 gr de leche  
• 250 gr de nata 
• 4 sobres de café soluble 
• 5 yemas  
• 75 gr de azúcar 
• 2 cargas de sifón 

 
 

Elaboración 
 
Limpiar el arroz con agua. Cocer junto con la leche y los aromas. Añadir el azúcar a los 15 min de cocción.  Cuando el arroz 
esté cocido lo  repartimos en cuencos tapamos  con film  y enfriamos. 
 
Para la espuma de café prepararemos una crema inglesa aromatizada con café. 
Blanqueamos las yemas con el azúcar mientras calentamos la leche, la nata y el café soluble. Juntamos los líquidos con las 
yemas y cocemos al baño maría hasta que la crema llegue a 85º C. Rápidamente colar con un tamiz y rellenar un sifón. 
Enfriar poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz. 
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CODORNICES AL CAVA CON UVAS  

 
 

Ingredientes  
 
 

• 500 g de uvas 
• 3 cebollas 
• 4 codornices 
• Tomillo 
• 2 o 3 copas de cava 
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta 

 
 

Elaboración 
 
Pelamos las uvas y despepitamos. Reservamos. 
 
Pelamos cebollas, cortamos en juliana y las sofreímos con dos cucharadas de aceite en una sartén unos 15 o 20 minutos. 
Reservamos. 
 
Limpiamos las codornices de resto de plumas que puedan tener. Rellenamos las codornices con un par de uvas, cebolla 
caramelizada y un ramillete de tomillo, atamos las codornices con hilo de bridar, salpimentamos y doramos en una cocotte 
untadas con aceite de oliva, añadimos uvas, cebolla juliana, introducimos en horno precalentado a 180º 25 minutos, regamos 
con cava a mitad de cocción, añadimos un golpe de jugo de carne, cuando este colamos salsa y en una sartén 
Caramelizamos. 
 
Al pase sobre cama de cebolla caramelizada apoyamos codorniz decoramos con uvas, y regamos con la salsa muy caliente. 
 
  



 

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

 

 
 

SOLOMILLO DE CIERVO CON SALSA CUMBERLAND  
 
 

Ingredientes  
 

• 6 escalonias picadas finas 
• 1 limón y una naranja 
• 1 bote de mermelada de frambuesas 
• 400 ml. De oporto 
• Pizca de jengibre 
• 1 C de mostaza  

 
 
 

Elaboración 
 
 
Escaldar la escalonia en agua hirviendo 2 minutos. Escurrir y enfriar 
Deshacer la confitura al baño maría y colamos para obtener una textura más fina. 
Ponemos en un cazo y reducimos, incorporamos el resto de ingredientes y mantenemos a fuego bajo hasta obtener una 
textura de salsa. Rectificamos de sal. 
Limpiar el solomillo y racionar. 
Marcar el solomillo y acabar cocción al horno 
Pelamos las patatas y cortamos en mandolina fina. Colocamos en rodajas en forma de abanico 
Pasamos por al plancha de 3 a 4 minutos por cada lado 
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MILHOJAS DE QUESO CON UVAS Y MOSCATEL  
 
 
 

Ingredientes  
 

• Pasta filo 
• 500 g de uvas 
• 50 g de queso brie 
• 50 g de queso roquefort 
• 50 g de idiazabal ahumado 
• 1 vaso de vino moscatel 
• Romero 

 
 
 

Elaboración 
 
 
Cortamos la masa filo en cuadrados y horneamos a 170º 4 minutos o hasta que estén dorados. Reservamos. 
Pelar y despepitar las uvas, cortar los queso en laminas reservar 
En una reductora verter el vino moscatel . Arrimamos a fuego medio y reducimos hasta que evapore y coja densidad. 
 
Al pase en la base del plato colocamos pasta filo, alternando por capas queso y uvas, una vez montado regamos con 
moscatel 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE BRANDADA Y ROMESCO  
 
 

 
Ingredientes  
 
 

• Alcachofas 
• 1/2 kg tomates 
• 4 ñoras 
• 65 gr. de avellanas y almendras 
• 4 ajos 
• Vinagre de jerez 
• 5 dl. de aceite de oliva 
• 1 rebanada de pan frito 
• Sal y pimienta 
• 250 gr de bacalao  desalado 
• 80 ml de aceite de oliva 
• 2 dientes de ajo 
• 100 ml de leche y crema de leche al gusto 

 
 
Elaboración 

 
Limpiaremos las alcachofas hasta obtener el corazón y coceremos a la inglesa unos 12 minutos. 

 
Para el romesco 

Escalibar el tomate y el ajo al horno. Freir el pan. Triturar los ajos pelados, el tomate la pulpa de la ñora que habremos 
hidratado y pelado, el pan  tostado y las almendras peladas. Añadir el vinagre y el aceite mientras vamos triturando. 
Salpimentar y rectificar de gusto. 
 

Elaboración brandada 
Filetear el ajo y freír en el aceite unos 3 minutos hasta que esté dorado, retirar y añadir el bacalao. Freír unos 5 minutos, 
cremar con la leche y la nata,  añadir el ajo. Llevar a ebullición y retirar. 
Escurrir y colocar en una trituradora. Salpimentar y emulsionar añadiendo los líquidos al hilo. 
 
Rellenamos las alcachofas con el romesco y la brandada y gratinamos al horno. 
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PATO A LA NARANJA CON PATATA RELLENA  
 
 

Ingredientes  
 

• 1 magret de pato 
• 1/4 l de zumo de naranja 
• 25 gr. de azúcar 
• 1 c. de vinagre 
• 1/4 l de caldo de ave 
• 6 patatas medianas 
• 20 gr. de piñones 
• 20 gr. de pasas 
• 1 ajo 
• 1/2 puerro 
• 1 zanahoria 
• 1/2 calabacín 

 
 
 
Elaboración 

 

Marcamos el magret de pato por el lado de la piel- previamente cortada en rejilla. Escurrimos la grasa y lo marcamos por el 
reverso. Retiramos el magret. Reducimos el zumo de naranja con el azúcar. Cuando esté a la mitad le añadimos el vinagre y 
el caldo de ave. Reducimos a la mitad y reservamos. 
 
Antes de emplatar calentamos el magret 5 min. en la salsa de naranja. Lo cortamos y lo emplatamos en abanico, salseando 
por encima. 
 
Para las patatas rellenas Pelaremos las patatas y las cortaremos en forma poligonal regular. Después con un saca corazones 
y la ayuda de una puntilla que nos marcará el tope interior, vaciaremos la patata. Hervimos la patata entre 5 y 10 min. 
Enfriamos en agua. 
 
Salteamos levemente todas las hortalizas, cortadas a daditos mini, mas el piñón y la pasa. Salpimentamos y rellenamos las 
patatas. 
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TIRAMISÚ  
 
 

Ingredientes  
 

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

 
Para la Crema de mascarpone  

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

 
 
 

Elaboración 
 

 
Para la 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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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 
• Hojas de laurel 

 
Para el chutney de frutos rojos 

• 2  c.s. de aceite de oliva 
• 1/4 taza de azúcar moscabado o moreno 
• 1 chalota ciselée 
• 1 ajo ciselée 
• 1 c.s de jengibre pelado y picado 
• 1 rama de canela 
• 1 anís estrellado 
• 4 orejones picados groseramente 
• 4 ciruelas pasas 

• 50 gr de frutos rojos secos 
•  200 gr de mezcla de frambuesas, moras, 

arándanos 
•  Tomillo 
• El zumo de una naranja 
• 2 c.s de vinagre de jerez 
• 1 c.s. de mostaza de Dijon 
•  Sal y pimienta negra a gusto 
• La ralladura de una lima 

 
 

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.  
 

Para el chutney de frutos rojos 
En un cazo poner el aceite de oliva y saltear el ajo, la chalota, el jengibre, la canela y el anís. 
Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos rojos 
secos). Dejar que se cocinen a fuego medio durante unos tres minutos. 
Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la ralladura de lima, el vinagre y el azúcar. Dejar que se reduzca el líquido y 
espese un poco. 
Por último poner la mostaza, remover bien y salpimentar a gusto. 
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MAR Y MONTAÑA DE POLLO CON PIES DE CERDO Y CIGALAS  
 
 
 

Ingredientes  
 

• Un pollo de payés troceado 
• 3 pies de cerdo cocidos 
• 12 cigalas 
• 2 cebollas ciselée 
• 2 zanahorias en brunoise 
• 3 tomates TPM 
• Una hoja de laurel 
• 60 ml. de vino rancio 
• 60 ml. de brandi 
• Un litro y medio de fondo blanco de ave 
• Sal y pimienta 
• Harina  
• aceite de oliva 
• 3 dientes de ajo 
• 2 ramas de perejil  
• 50 g. de avellanas tostadas 
• Un trozo de chocolate a la piedra 

 
 

Elaboración 
 
Salpimentar el pollo y los pies de cerdo, enharinarlos y dorarlos con aceite de oliva, decantarlos y reservarlos. 
En una cazuela con u poco de aceite de oliva, saltear ligeramente las cigalas y decantarlas. En el mismo aceite rehogar 
lentamente las cebollas y al zanahoria cortada en brunoise. A media cocción, subir el fuego y añadir el tomate TPM. Volver 
a bajar el fuego y dejar confitar bien el tomate. 
 
Añadir el vino rancio y el brandi, dejar que se evapore el alcohol. Añadir el pollo junto con los pies de cerdo y cubrirlo con 
el fondo blanco de ave. Dejar cocer a fuego suave durante 30 minutos aprox o hasta que este tierno. 
 
Mientras hacer una picada, con los ajos, el perejil, las avellanas y el chocolate. Desleírlas con el jugo del pollo y añadirla a 
la cazuela, junto con las cigalas. Dejar cocer unos minutos más, comprobar de sazón, dejar reposar y servir. 
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CHRISTMAS CAKE  

 
 

Ingredientes  
 
 

• 150 gr. fruta confitada variada (pasas, orejones, naranja confitada...) 
• 80 gr. brandy para macerar la fruta confitada 
• 2 huevos 
• 175 gr. azúcar moreno 
• 75 gr. nata líquida 
• 140 gr. harina + 6 gr. de impulsor tamizado 
• 1 pizca sal 
• 50 gr. mantequilla fundida 
• 3-5 gr. especies ( 2 gr. canela, 1 gr. nuez moscada, 1 gr. jengibre ) 
• Spray oro o polvo de oro 

 
Para el Glaseado de naranja 

• 65 gr. mermelada de naranja 
• 40 ml. almíbar TPT 
• De 10 a 20 gr. Grand Marnier o Cointreau 

 
Para la Glasa real 

• 125 a 200 gr. azúcar glasé 
• 15 gr. clara de huevo 
• 10 ml. zumo de naranja 

 
 
 
Elaboración 

 
Macerar la fruta confitada en el Brandy 1 noche en nevera. 
Fundir la mantequilla, dejar enfriar. 
Blanquear los huevos con el azúcar. 
Añadir la mantequilla y la nata con la ayuda de una lengua. Mezclar bien 
Incorporar la harina tamizada con el impulsor y la pizca de sal, y las especies tamizadas, integrar bien. 
Colar la fruta confitada. Añadir a la masa con 40 gr. del jugo de maceración. 
Cocer en molde cake encamisado con mantequilla y harina, a 170ºC, 45 min. 
 

Para el Glaseado de naranja 
Preparar un almíbar con 50 gr. agua + 50 gr. de azúcar, hervir 2 minutos y pesar  40 ml. Enfriar. 
Añadir el licor. 
 Mezclar con la mermelada de naranja.  
Colar. Reservar. 
 

Para la Glasa real 
 Mezclar todos los ingredientes y homogeneizar bien. Reservar. 
 

Acabados 
Poner el cake desmoldado y recién salido del horno sobre rejilla, con recipiente  debajo. 
Pinchar la superficie y bañar con el glaseado de naranja. Dejar secar un minuto al horno a 180º C. 
Seguidamente y en caliente, aplicar la Glasa real. Dejar secar. 
Acabar con Spray oro y decorar con perlitas blanco/oro. 
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MAGRET DE PATO CON PIÑA  
 
 

Ingredientes  
 

• 1 Magret de Pato  
• 1 piña  
• 2 cucharadas de miel 
• Salsa de soja 
• Cebollino   

 
 
 

Elaboración 
 
Sellamos la pechuga de pato en una sartén. Para ello doramos primero la parte grasa y luego la de la carne en una sartén sin 
aceite, vamos retirando la grasa que desprenda, pero guardamos un poco en la sartén. Uuna vez dorado el magret 
agregamos, la miel y la soja,  añadimos la pulpa de la piña cortada en medias lunas no muy grandes, salteamos 2 minutos y 
apagamos fuego. 
Dejamos reposar para que el magret y la piña caramelicen con el calor de la sartén, volteamos de vez cuando mientras 
pierde temperatura unos 10 minutos, cortamos magret e intercalamos magret y piña terminamos de salsear. 
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CREPPE DE RAITA DE BERENJENA , SETAS, HUEVO Y QUESO BLUE 
 
 

Ingredientes  
 
 

• 1 berenjena grande 
• 1 cebolla morada mediana 
• setas de temporada 
• Huevos 
• Queso azul / 1 yogurt 

 
Para las filloas 

• 4 huevos grandes 
• 750 ml de leche entera 
• 1 pellizco de sal 
• 400 g de harina de trigo 
• 50 g de mantequilla derretida 

 
 

Elaboración 
 

 
Para las filloas 

Batimos los huevos junto con la leche y mezclamos bien la harina, ayudándonos de una batidora para que no nos queden 
grumos. Engrasamos ligeramente una sartén antiadherente y con ayuda de un cucharón, vamos echando la mezcla sobre la 
sartén dejándola lo más fina posible, cubriendo únicamente la base de la sartén. Cuando veamos que empieza a cuajarse, le 
damos la vuelta y dejamos que se haga por el otro lado. Las vamos depositando según estén hechas en un plato y vamos 
colocando una sobre otra 
 
Picar la berenjena en cubitos. 
En una sartén antiadherente echar 3 cucharadas de aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente echamos la berenjena, un 
poco de sal y deja que se vaya sofriendo. 
Picar la cebolla brunoise y la ponemos en un bol grande  
Cuando la berenjena está frita (crujiente y bien dorada, casi marroncita) escurrimos bien para retirar el exceso de aceite la 
echamos en el bol, sobre la cebolla picada. 
Mezclamos las dos cosas y dejamos reposar unos minutos para que se enfríe. 
Cuando esté a temperatura ambiente añadimos el yogur, una pizca de sal, las semillas de comino y el chile (opcional). 
Mezclamos todo bien, espolvoreamos un poco de cilantro fresco picado por encima. Salteamos la setas al gusto 
 

Al pase 
Rellenamos la filloa dejando los bordes libres, apoyamos berenjena, setas, cascamos 1 huevo y agregamos queso azul, 
cerramos en forma de sobre y horneamos 5 o 6 minutos a 180º sin que cuaje demasiado el huevo 
 
  



 

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

 

PERAS SALTEADAS AL VINO DULCE  
 
 

Ingredientes  
 
 

• 4 peras conference 
• 60 g de azúcar 
• 200 ml de vino dulce 
• 1/2 rama de vainilla 
• Menta fresca 
• Aceite de oliva 

 
 
 
Elaboración 

 
Troceamos las peras a cuartos y eliminamos pepitas, pasamos las peras por azúcar y salteamos las peras en una sartén con 2 
cucharadas de aceite de oliva, hasta que empiecen a dorarse, retiramos y reservamos 
 
En la misma sartén, agregamos vino dulce y la vainilla, evaporamos vino. Reservamos 
 
En un bol colocamos de base la salsa de vino, apoyamos las peras y decoramos con menta fresca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


