
                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 

TARTAR DE MAGRET DE 

Ingredientes  
 

 

Para el Tartar 

• 1 magret de pato. 

• 1 cebolla dulce. 

• Alcaparras. 

• Pepinillos. 

• 100gr de champiñones. 

• Mostaza de dijon. 

• Salsa de soja, salsa perrins. 

• Brandy. 

• Salsa de tabasco. 

• 1 yema de huevo. 

• Sal, pimienta y aceite de oliva.

 

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. 

 

 

 

Elaboración 
 

Para el Tartar 
Cortaremos a cuchillo en cisseler, el magret

A los 15 minutos antes de servir  lo pondremos todo en un bol

tabasco, aceite, brandy, mostaza, la sal y la pimienta.

 

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 estabili

 

Montaje 
En un aro de emplatar colocaremos una base de trinxat y encima el tartar hasta cubrir el molde, retiraremos con cuidado  y 

encima colocaremos la yema de huevo. Decoraremos con algunas hierb
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TARTAR DE MAGRET DE PATO CON TRINXAT DE LA CERDANYA
 
 

Sal, pimienta y aceite de oliva. 

cuchillo en cisseler, el magret sin grasa, la cebolla, los champiñones salteados, alcaparras 

o pondremos todo en un bol, lo marinaremos al gusto con las salsas de soja, perrins, 

tabasco, aceite, brandy, mostaza, la sal y la pimienta. 

Pelamos las patatas y las troceamos. Cortamos la col a cuadrados. Primero hervimos la patata en una olla con agua 

spués 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.  

ondremos a enfriar en  una bandeja para que estabilice. 

En un aro de emplatar colocaremos una base de trinxat y encima el tartar hasta cubrir el molde, retiraremos con cuidado  y 

o. Decoraremos con algunas hierbas. 
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PATO CON TRINXAT DE LA CERDANYA 

alcaparras y los pepinillos. 

marinaremos al gusto con las salsas de soja, perrins, 

Pelamos las patatas y las troceamos. Cortamos la col a cuadrados. Primero hervimos la patata en una olla con agua 

spués la col. En una cazuela ancha sofreímos la panceta cortada a tiritas y la  los ajos tiernos en rodajas. 

En un aro de emplatar colocaremos una base de trinxat y encima el tartar hasta cubrir el molde, retiraremos con cuidado  y 
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FRICANDO DE

Ingredientes  

• 250gr de lomo de jabalí. 

• 300 gr. de moixernons 

• 2 cebollas brunoise 

• 1 zanahoria mirepoix. 

• 2 tomates rallados 

• 1 hoja de laurel 

• 1 l. de fondo oscuro de carne 

• Harina 

• 100 ml de vino rancio 

• 50 ml. de brandi 

• Sal y pimienta. 

 

Para la picada 

•  Un diente de ajo asado 

•  2 ramas de perejil 

•  2 carquinyolis 

•  25 g. de almendras tostada 

•  Unas hebras de azafrán. 

 

 

Elaboración 
 

Enharinaremos los filetes y freiremos en una sartén con aceite de olivas. Sazonaremos doraremos, retiraremos.

En una cazuela de barro, rehogaremos la cebolla  y la zanahoria junto con el laurel.

Cuando esté rehogado añadiremos el tomate. Cuando haya perdido el agua, añadiremos, el vino rancio y el brandi, 

salpimentaremos y añadiremos el fondo oscuro caliente hasta cubrirlo.

Herviremos unos minutos y añadiremos la carne adentro. Coceremos a fuego lento hasta que la carne este tierna.

Sacaremos la carne y pasaremos la salsa por el chino, agregaremos de nuevo en la cazuela junto con la carne.

 

Prepararemos la picada friendo el diente d

salsa 

 

Cortaremos las setas a trozos y las saltearemos en una sartén aparte, cuando estén doradas las añadiremos a la cazuela junto 

con la carne y la salsa. 

Dejaremos cocer todo junto unos 10 minutos. Rectificaremos de sal y serviremos.
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FRICANDO DE JABALÍ CON PICADA DE ALMENDRAS
 
 
 

 

 

Enharinaremos los filetes y freiremos en una sartén con aceite de olivas. Sazonaremos doraremos, retiraremos.

barro, rehogaremos la cebolla  y la zanahoria junto con el laurel. 

Cuando esté rehogado añadiremos el tomate. Cuando haya perdido el agua, añadiremos, el vino rancio y el brandi, 

salpimentaremos y añadiremos el fondo oscuro caliente hasta cubrirlo. 

mos unos minutos y añadiremos la carne adentro. Coceremos a fuego lento hasta que la carne este tierna.

Sacaremos la carne y pasaremos la salsa por el chino, agregaremos de nuevo en la cazuela junto con la carne.

Prepararemos la picada friendo el diente de ajo con las almendras, el perejil y los carquinyolis y el azafrán. Añadiremos a la 

Cortaremos las setas a trozos y las saltearemos en una sartén aparte, cuando estén doradas las añadiremos a la cazuela junto 

r todo junto unos 10 minutos. Rectificaremos de sal y serviremos. 
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JABALÍ CON PICADA DE ALMENDRAS 

Enharinaremos los filetes y freiremos en una sartén con aceite de olivas. Sazonaremos doraremos, retiraremos. 

Cuando esté rehogado añadiremos el tomate. Cuando haya perdido el agua, añadiremos, el vino rancio y el brandi, 

mos unos minutos y añadiremos la carne adentro. Coceremos a fuego lento hasta que la carne este tierna. 

Sacaremos la carne y pasaremos la salsa por el chino, agregaremos de nuevo en la cazuela junto con la carne. 

e ajo con las almendras, el perejil y los carquinyolis y el azafrán. Añadiremos a la 

Cortaremos las setas a trozos y las saltearemos en una sartén aparte, cuando estén doradas las añadiremos a la cazuela junto 
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COULANT DE CHOCOLATE, CREMA INGLESA DE LIMA Y

Ingredientes  
 

• 3 huevos  

• 75gr. de azúcar glass 

• 100 gr. de mantequilla 

• 55 gr. de harina floja 

• 110 gr. de chocolate negro (también se puede hacer con chocolate con leche)

• 5 gr. de cacao en polvo 

• 3 gr. de canela o cardamomo (al gusto)

• 1,5 gr. de sal 

  

Para la Crema inglesa 

• 3 yemas de huevo. 

• 70gr de azúcar. 

• 250gr de leche entera. 

• 1 vaina de vainilla. 

• Piel de lima. 

 

Para el Aire. 

• 300gr de aceite de oliva. 

• 3gr lecitina de soja. 

 

 

 

Elaboración 
 

Montar bien  la mantequilla pomada con el azúcar hasta que blanquee, añade los huevos y sigue batiendo. Agregar entonces 

la harina y la especia elegida, bate hasta que ligue e 

Mezclar bien todos los ingredientes y disponer la masa obtenida en moldes e introducir en el congelador.

Precalentar el horno a 180º C y cuando haya tomado la temperatura, introducir los 

 

Para la Crema inglesa 
Calentamos e infusionamos la leche con la vainilla y la piel de lima en un cazo. Por otro la lado montamos ligeramente las 

yemas con el azúcar, vertemos la leche todavía caliente sobre las yemas sin parar d

seguimos cocinando hasta que espese sobre unos 83º, reservar en frio.

 

Para el Aire. 
Calentar los dos elementos a 60ºC y emulsionar con turmix aportando aire.

 

Montaje 
Pondremos una base del plato de crema inglesa, encima des

decoraremos con el aire de aceite. 

  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

COULANT DE CHOCOLATE, CREMA INGLESA DE LIMA Y
AIRE DE ACEITE DE OLIVA 

 
 

negro (también se puede hacer con chocolate con leche) 

3 gr. de canela o cardamomo (al gusto) 

Montar bien  la mantequilla pomada con el azúcar hasta que blanquee, añade los huevos y sigue batiendo. Agregar entonces 

la harina y la especia elegida, bate hasta que ligue e incorpora entonces el chocolate fundido, el cacao en polvo y la sal.

Mezclar bien todos los ingredientes y disponer la masa obtenida en moldes e introducir en el congelador.

Precalentar el horno a 180º C y cuando haya tomado la temperatura, introducir los moldes durante 16 minutos.

Calentamos e infusionamos la leche con la vainilla y la piel de lima en un cazo. Por otro la lado montamos ligeramente las 

yemas con el azúcar, vertemos la leche todavía caliente sobre las yemas sin parar de remover, volvemos al fuego y 

seguimos cocinando hasta que espese sobre unos 83º, reservar en frio. 

Calentar los dos elementos a 60ºC y emulsionar con turmix aportando aire. 

Pondremos una base del plato de crema inglesa, encima desmoldaremos el coulant todavía un poco caliente, encima 
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COULANT DE CHOCOLATE, CREMA INGLESA DE LIMA Y 

Montar bien  la mantequilla pomada con el azúcar hasta que blanquee, añade los huevos y sigue batiendo. Agregar entonces 

incorpora entonces el chocolate fundido, el cacao en polvo y la sal. 

Mezclar bien todos los ingredientes y disponer la masa obtenida en moldes e introducir en el congelador. 

moldes durante 16 minutos. 

Calentamos e infusionamos la leche con la vainilla y la piel de lima en un cazo. Por otro la lado montamos ligeramente las 

e remover, volvemos al fuego y 

moldaremos el coulant todavía un poco caliente, encima 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y POLLO
 

 

Ingredientes  
 

• 12 alcachofas 

• 2 cebollas 

• 200 gr de setas 

• 1 pechuda de pollo 

• Aceite, sal y pimienta 

 

Para la salsa 

• 400 ml de leche 

• 20 gr de mantequilla 

• 20 gr de harina 

• 100 gr de queso manchega 

• 3 yemas de huevo 

• Estragón fresco 

• Sal y pimienta 

• 1 cebolla 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar las alcachofas hasta obtener el corazón. 

Cocer inglesa unos 5 minutos y parara cocción

Retirar y reservar. 

Cortar la cebolla ciselée y rehogar en aceite hasta que esté tierna unos 45 minutos. 

sudar unos 10 minutos. 

Añadir el polo cortado en brunoise y alargar

Ajustar de sazón y rellanar las alcachofas.

Reservar en frio hasta pase 

 

Para la salsa 
Cortar la cebolla, ciselée y rehoyar unos 45 minutos con el estragón picado.

Añadir la harina y cocer unos 3 minutos.  

Colar y añadir el queso rallado, desleír completamente

Reducir fuego y añadir las yemas de huevo batidas. 

Colocar en el plato de servicio y salsear

Gratinar unos 3 a 4 minutos y servir de inmediato.

Refrescar con estragón fresco picado. 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y POLLO

el corazón. Desbarbar en caso de necesidad. 

parara cocción. Salpimentar y hornear unos 5 minutos.  

Cortar la cebolla ciselée y rehogar en aceite hasta que esté tierna unos 45 minutos. Añadir las setas 

alargar cocción unos 3 a 4 minutos.  

las alcachofas. 

Cortar la cebolla, ciselée y rehoyar unos 45 minutos con el estragón picado. 

Añadir la harina y cocer unos 3 minutos.  Mojar con la leche caliente, llevar a ebullición y espesar la salsa.

completamente y ajustar de sazón  

Reducir fuego y añadir las yemas de huevo batidas. Mezclar bien y rectificar de sazón. 

r. 

Gratinar unos 3 a 4 minutos y servir de inmediato. 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y POLLO 

Añadir las setas cortadas en brunoise y 

jar con la leche caliente, llevar a ebullición y espesar la salsa. 
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ROVELLONS A LA PLANCHA CON SOBRASADA, BUTIFARRA NEGRA, QUESO 

 

 

 

Ingredientes  
 

• 16 níscalos de tamaño mediano

• 200 gr de sobrasada 

• 2 cebollas 

• 100 gr de butifarra negra 

• 16 lascas de queso manchego 

• Sal y pimenta 

• Dados de pan tostado 

 

Para el chimichurri 

• 1 cebolla tierna 

• ¼ de pimiento rojo 

• 1 pimiento verde 

• 2 c.s.de orégano 

• 1 hoja de laurel 

• 2 dientes de ajo 

• 1 c.c.de pimentón rojo 

• 1 guindilla 

• 2 c.s.de perejil picado, sal y pimienta

• ¼ l de aceite de oliva 

• 50 ml de vinagre blanco. 

• 50 ml de vinagre de jerez 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar los níscalos retirando los tallos. Reservar los tallos aparte.

Escaldar los níscalos 3 a 4 minutos en agua salada hirviendo con laurel.

Parar cocción, escurrir y reservar en frio hasta pase.

Cortar el pan en macedonia y dorar en el honro o freír por inmisión. Escurrir de aceite y reservar.

 

Para el relleno 
Picar la cebolla en ciselée y sofreír unos 45 minutos. Trocear la sobrasada y la butifarra negra en macedonia. Añadir a la 

cebolla y alargar en cocción suave  unos 5 minutos. Añadir el tronco de los 

minutos. 

Ajustar de sazón y reservar hasta pase. 

 

Para el chimichurri 
Escalador el ajo 3 minutos. Parar cocción y cortar todas las verduras en brunoise.

Añadir el resto de componentes y emulsionar.

Reservar un mínimo de 48 horas en frio antes de utilizar. Corregir sabor pasado este tiempo.

 

Al pase. 
Calentar la plancha, pintar los sombreros de los 

Mantener  a fuego medio unos 3 minutos y servir en el p

Salsear con el chimichurri  
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LA PLANCHA CON SOBRASADA, BUTIFARRA NEGRA, QUESO 
MANCHEGO Y CHIMICHRRI 

de tamaño mediano 

 

2 c.s.de perejil picado, sal y pimienta 

retirando los tallos. Reservar los tallos aparte. 

3 a 4 minutos en agua salada hirviendo con laurel. 

Parar cocción, escurrir y reservar en frio hasta pase. 

Cortar el pan en macedonia y dorar en el honro o freír por inmisión. Escurrir de aceite y reservar.

freír unos 45 minutos. Trocear la sobrasada y la butifarra negra en macedonia. Añadir a la 

cebolla y alargar en cocción suave  unos 5 minutos. Añadir el tronco de los níscalos en brunoise y acabar cocción en 4 

 

Escalador el ajo 3 minutos. Parar cocción y cortar todas las verduras en brunoise. 

Añadir el resto de componentes y emulsionar. 

Reservar un mínimo de 48 horas en frio antes de utilizar. Corregir sabor pasado este tiempo. 

Calentar la plancha, pintar los sombreros de los níscalos con aceite, salpimentar y rellenar. 

unos 3 minutos y servir en el plato. Decorar con las lascas de queso manchego y los dados de pan.
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LA PLANCHA CON SOBRASADA, BUTIFARRA NEGRA, QUESO 

Cortar el pan en macedonia y dorar en el honro o freír por inmisión. Escurrir de aceite y reservar. 

freír unos 45 minutos. Trocear la sobrasada y la butifarra negra en macedonia. Añadir a la 

en brunoise y acabar cocción en 4 

to. Decorar con las lascas de queso manchego y los dados de pan. 
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BOMBONES

 

 

Ingredientes  
 

Para la trufa 

• 200 gr de cobertura de chocolate

• 100 ml de crema de leche 

• 50 ml de brandy 

 

Para el pate de castañas 

• 100 gr azúcar 

• ¼ l de castañas 

• ¼ l de crema d elche 

 

Para la  cobertura 

• 100 gr de manteca de cacao 

• 100 gr de cobertura de chocolate

 

 

 

Elaboración 

 
Para la trufa 

Llevar a ebullición la nata con el brandi.

Colocar en manga y dejar entibiar 

 

Para el pate de castañas 
Entallar las castañas y escaldar 5 minutos

Caramelizar el azúcar en un cazo, añadir las 

Tapar y dejar cocer hasta que las castañas

Retirar del fuego y turmizar hasta obtener una pasta. Colorar

 

Para la  cobertura 
Fundir manteca y chocolate la baño maria

 

Montaje 
En molde de madalena pequeña colocar una base de trufa y 

Refrigerar de nuevo y decorar con unas filigranas de cobertura.
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BOMBONES DE CHOCOLATE Y CASTAÑA 
 
 

200 gr de cobertura de chocolate 

100 gr de cobertura de chocolate 

la nata con el brandi. Retirar del fuego y desliar el chocolate. 

minutos en agua hirviendo. Retirar y pelar. 

en un cazo, añadir las castañas y cremar con la nata caliente. 

castañas estén tiernas. 

Retirar del fuego y turmizar hasta obtener una pasta. Colorar en manga y reservar 

Fundir manteca y chocolate la baño maria.  Mezclar y entibar. 

En molde de madalena pequeña colocar una base de trufa y cubrir con el puré de castaña.  En

unas filigranas de cobertura. 
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cubrir con el puré de castaña.  Enfriar y napar con la cobertura. 
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R

Ingredientes  

• 2 cucharadas aceite de oliva 0,4

• 2 ajos picados en cissele 

• 100 g de setas la que mas os guste

• Pizca de sal 

• 200 g arroz arborio u otro tipo para risotto

• 60 ml de chacoli 

• 1 l. de caldo de pescado o gallina, caliente

• 1 cucharada de mascarpone 

• 30 g de Idiazabal, rallado 

• Hierbas frescas (y si se puede las flores también, tomillo, perejil, cilantro, etc.)

 

Para las almejas 

• 1 cucharada aceite oliva 

• 1 ajo laminado 

• 500 g de almejas 

• Perejil picado 

• Tomillo/romero etc 

• 1 pizca de chacoli 

 

 

Elaboración 
 

En otra olla baja, calentar aceite, ajo picado, añadir las setas laminadas, salpimentamos

Rehogar un par de minutos, añadir el arroz y 

Verter una taza de caldo y remover continuamente con una cuchara de madera.

Añadir más caldo, media taza cada vez, y seguir removiendo.

Seguir rehogando y añadiendo caldo hasta que el arroz esté al dente y caldoso, unos 18

Colar el caldo de almejas y añadirlo al risotto, ag

Remover y servir con hierbas y flores. 

 

Para las almejas 
En una olla, calentar el aceite e incorporar el

Tapar y cocer hasta que las almejas se abran.

Apartar la cazuela del fuego y hacer el risotto
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RISOTTO DE ALMEJAS Y SETAS 

 
 

 
2 cucharadas aceite de oliva 0,4 

100 g de setas la que mas os guste 

200 g arroz arborio u otro tipo para risotto 

caldo de pescado o gallina, caliente 

Hierbas frescas (y si se puede las flores también, tomillo, perejil, cilantro, etc.) 

En otra olla baja, calentar aceite, ajo picado, añadir las setas laminadas, salpimentamos 

Rehogar un par de minutos, añadir el arroz y chacoli y removemos. 

remover continuamente con una cuchara de madera. 

Añadir más caldo, media taza cada vez, y seguir removiendo. 

Seguir rehogando y añadiendo caldo hasta que el arroz esté al dente y caldoso, unos 18 minutos.

Colar el caldo de almejas y añadirlo al risotto, agregar el queso mascarpone, el Idiazabal, y las

e incorporar el ajo, añadimos las almejas , el perejil picado, tomillo y

almejas se abran. 

Apartar la cazuela del fuego y hacer el risotto 
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minutos. 

regar el queso mascarpone, el Idiazabal, y las almejas. 

ajo, añadimos las almejas , el perejil picado, tomillo y  chacoli. 
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STROGONOFF DE CERDO Y SETAS

Ingredientes  

• 2 solomillos de cerdo sucios 

• 2 salsifíes 

• 6 chalotas muy picadas 

• 2 dientes de ajo picados 

• 1 puñado de setas (hongos, níscalos, trompeta de la 

• 1 pizca de mantequilla 

• 1 limón (zumo y ralladura) 

• 4 dl. de nata doble 

• 18 pepinillos en vinagre pequeños

• Aceite de oliva 

• Perejil picado 

• Arroz blanco cocido 

 

 

Elaboración 

Limpiar los solomillos de cerdo en la tabla y 

Saltearlos con aceite, sal y pimienta, retirarlos a un plato.

Pelar los salsifíes y cortarlos al bies. Saltearlos en la misma sartén con aceite, mantequilla y sal.

Añadir las setas. Añadir las chalotas y ajo picado

Añadir la nata y pepinillos. 

Rectificar de sal, por ultimo añadimos el solomillo de cerdo

Añadir perejil picado 
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STROGONOFF DE CERDO Y SETAS 

 

 

1 puñado de setas (hongos, níscalos, trompeta de la muerte, gamuza, seta de cardo)

18 pepinillos en vinagre pequeños 

 

 

Limpiar los solomillos de cerdo en la tabla y cortarlos en tiras anchas. 

Saltearlos con aceite, sal y pimienta, retirarlos a un plato. 

Saltearlos en la misma sartén con aceite, mantequilla y sal.

Añadir las chalotas y ajo picado flambear con vodka añadir cáscara de limón y su zumo.

Rectificar de sal, por ultimo añadimos el solomillo de cerdo 
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muerte, gamuza, seta de cardo) 

Saltearlos en la misma sartén con aceite, mantequilla y sal. 

odka añadir cáscara de limón y su zumo. 
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Ingredientes  

• 4 plátanos 

• 2 cucharadas de mantequilla 

• 300 ml de agua 

• 6 cucharadas de azúcar moreno

• 1 rama de canela 

• 3 clavos de olor 

Elaboración 

Pelamos el plátano. Primero retiramos las puntas o extremos, hacemos un corte a lo

vamos levantado y con los dedos terminamos de

en 2 partes 

En una cazuela mediana derretimos la mantequilla sin dejarla quemar, doramos los

movemos con una cucharada de madera para

canela y los clavos de olor. Cocinamos los plátanos fuego medio hasta que la salsa adquiera una

melada, en mitad de la cocción volteamos los plátanos

punto deseado, giramos suavemente los plátanos y dejamos que se impregnen bien con el melado.

Apagamos el fuego y servimos 
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PLÁTANOS FLAMBEADOS 
 
 

 

 

cucharadas de azúcar moreno 

 

 

 

 

Pelamos el plátano. Primero retiramos las puntas o extremos, hacemos un corte a lo largo de la cáscara, con el cuchillo la 

amos levantado y con los dedos terminamos de separarla de la cascara, extraemos la pieza entera de plátano y la troceamos 

En una cazuela mediana derretimos la mantequilla sin dejarla quemar, doramos los trozos de plátano a fuego medio y los 

movemos con una cucharada de madera para evitar que se deshagan. Agregamos el agua junto con el azúcar moreno, la 

clavos de olor. Cocinamos los plátanos fuego medio hasta que la salsa adquiera una

melada, en mitad de la cocción volteamos los plátanos para que se cocinen por ambos lados. Cuando la salsa alcance el 

giramos suavemente los plátanos y dejamos que se impregnen bien con el melado.
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largo de la cáscara, con el cuchillo la 

de la cascara, extraemos la pieza entera de plátano y la troceamos 

trozos de plátano a fuego medio y los 

shagan. Agregamos el agua junto con el azúcar moreno, la 

clavos de olor. Cocinamos los plátanos fuego medio hasta que la salsa adquiera una consistencia caramelizada o 

or ambos lados. Cuando la salsa alcance el 

giramos suavemente los plátanos y dejamos que se impregnen bien con el melado. 

 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

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

Añadimos la nata líquida, rectificamos de sal y espolvoreamos con un poco de
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CREMA DE SETAS 
 
 
 

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. 

Tourmix y pasamos por un colador chino.  

Añadimos la nata líquida, rectificamos de sal y espolvoreamos con un poco de perejil picado al pase 

                                                                                                                   10 

Teléfono 93.349.10.19 

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.  

perejil picado al pase  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

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 lamina

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

Cubrir el trigo tierno con agua y sal y cocina

Saltear con los shiitakes cortados por la mitad y servir con el estofado. 
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ESTOFADO DE JABALÍ A LA CERVEZA 
 
 

 

Cortar la carne en macedonia y salpimentarla. Enharinarla y freírla para que se dore. Retirar.  

En el mismo aceite, dorar los dientes de ajo lamina dos 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.  

shiitakes cortados por la mitad y servir con el estofado.  
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dos y añadir la cebolla y el puerro cortados en juliana.  

bajo hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

QUARK DE MADALENA CON FRUTAS ROJAS

Ingredientes  
 

• 150 ml de leche  

• Piel de naranja, limón y canela 

• 50 gr de azúcar  

• 250 gr de quark  

• 2 o 3 madalenas  

• 10 gr de maicena  
 

Para las Frutas rojas  

• 150 ml de vino tinto  

• 150 ml de zumo de frutas rojas 

• 200 gr de frutas rojas  

• Piel de naranja, limón y canela 

• 2 hojas de gelatina  

 

 

Elaboración 
 

Llevamos a ebullición la leche con los aromas y el azúcar. Desleímos la maicena y batimos hasta que espese un poco. 

Retiramos, enfriamos y añadimos las madalenas ralladas. Dejar reposar e incorporar cortando el quark, refrigerar hasta pase 
 

Para las Frutas rojas  
Llevamos a ebullición el vino y el zumo con los aromas. Retiramos y añadimos la gelatina previamente hidratada, Dejar 

enfriar y añadir las frutas, Refrigerar.  

Montar por capas en copa de coctel y decorar con m
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QUARK DE MADALENA CON FRUTAS ROJAS
 
 

Piel de naranja, limón y canela  

150 ml de zumo de frutas rojas  

Piel de naranja, limón y canela  

Llevamos a ebullición la leche con los aromas y el azúcar. Desleímos la maicena y batimos hasta que espese un poco. 

Retiramos, enfriamos y añadimos las madalenas ralladas. Dejar reposar e incorporar cortando el quark, refrigerar hasta pase 

Llevamos a ebullición el vino y el zumo con los aromas. Retiramos y añadimos la gelatina previamente hidratada, Dejar 

Montar por capas en copa de coctel y decorar con menta  
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QUARK DE MADALENA CON FRUTAS ROJAS 

Llevamos a ebullición la leche con los aromas y el azúcar. Desleímos la maicena y batimos hasta que espese un poco.  

Retiramos, enfriamos y añadimos las madalenas ralladas. Dejar reposar e incorporar cortando el quark, refrigerar hasta pase  

Llevamos a ebullición el vino y el zumo con los aromas. Retiramos y añadimos la gelatina previamente hidratada, Dejar 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

ARROZ SEÑORITO AL VINO 

Ingredientes  

• 1 Conejo deshuesado 

• 1 cebolla mediana cortada a cuadritos

• Pimentón rojo dulce de La Vera

• 1 chupito de vino rancio 

• Fondo de cocción 

• Romero 

• 1 patata agria 

• 200 gr de arroz bomba 

• 2 alcachofas cortadas a octavos

• 4 ó 5 judías verdes 

Para el Fondo 

• Huesos y retales del conejo 

• Bresa de verduras 

• 1 rama de romero 

• Vino tinto 

• Agua a cubrir y un poquito más

 

Para la Picada 

• Riñones e hígado del conejo 

• 1 ajo cortado a rodajas 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Realizaremos el fondo braseando los huesos y retales de

fondo, reducir, añadir agua hasta cubrir y un poquito más. Hervir

 

Dorar las vísceras del conejo para hacer la picada

añadir a la cocción. 

 

Cortar el conejo en trozos de bocado, dorar ligeramente en una satén o caldero,

pimentón dulce y cocinar muy poco rato, añadir vino rancio, evaporar, mojar con fondo de cocción hasta la mitad y

4 minutos, añadir el resto del caldo necesario, añadir, la patata agria

cortada fina en diagonal, añadir el arroz procurando que no quede a un nivel demasiado alto, añadir

precocinadas, mantener el cocinado el tiempo necesario, añadir la
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ARROZ SEÑORITO AL VINO TINTO CON CONEJO Y VERDURAS
 
 

 
 

1 cebolla mediana cortada a cuadritos 

Pimentón rojo dulce de La Vera 

2 alcachofas cortadas a octavos 

 

Agua a cubrir y un poquito más 

huesos y retales del conejo, añadir bresa y cocinar, mojar con vino para

fondo, reducir, añadir agua hasta cubrir y un poquito más. Hervir suave, espumar, utilizar para mojar el arroz.

cer la picada, llevar al mortero y majar junto con la sal y el ajo

Cortar el conejo en trozos de bocado, dorar ligeramente en una satén o caldero, añadir la cebolla cortada a cuadritos, añadir 

rato, añadir vino rancio, evaporar, mojar con fondo de cocción hasta la mitad y

4 minutos, añadir el resto del caldo necesario, añadir, la patata agria cortada a cubitos cocinar 3 minutos más, añadir la judía 

añadir el arroz procurando que no quede a un nivel demasiado alto, añadir

precocinadas, mantener el cocinado el tiempo necesario, añadir la picada hacia el final. 
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TINTO CON CONEJO Y VERDURAS 

conejo, añadir bresa y cocinar, mojar con vino para desglasar el 

suave, espumar, utilizar para mojar el arroz. 

, llevar al mortero y majar junto con la sal y el ajo cortado a rodajas para 

añadir la cebolla cortada a cuadritos, añadir 

rato, añadir vino rancio, evaporar, mojar con fondo de cocción hasta la mitad y cocinar 

cortada a cubitos cocinar 3 minutos más, añadir la judía 

añadir el arroz procurando que no quede a un nivel demasiado alto, añadir alcachofas 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

MAGRET DE PATO A LA NARANJA CON GAJOS DE MANZANA

Ingredientes  

• 1 Magret de pato 

• Licor de Calvados 

• Licor Dramboui 

• Pimienta verde de Madagascar

• 1 naranja 

• Crema de leche 

• 1 manzana tipo Golden 

• 6 Espárragos verdes 

• Cebollino 

• Sal 

 

 

 

Elaboración 
 

Retirar una parte de la grasa del Magret marcarlo a rombos por la parte de la grasy 

de grasa y desglasar el fondo de la sartén con el Calvados y el Dramboui, añadir la pimienta verde, cocinar durante un

añadir el zumo de naranja y su piel cortada en juliana, c

añadir la crema de leche y ligar una salsa, condimentar dejando la salsa al punto.

 

Cortar los espárragos a la mitad después de romperlos, cocinar a la inglesa, atarlos

para regenerar al pase. 

En una sartén, dorar los gajos de manzana con mantequilla.

 

Presentar el plato el Magret cortado y acompañado de la manzana con la salsa de
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MAGRET DE PATO A LA NARANJA CON GAJOS DE MANZANA
 
 

 
 

Pimienta verde de Madagascar 

Retirar una parte de la grasa del Magret marcarlo a rombos por la parte de la grasy dorar entero en una paella, retirar exceso 

sartén con el Calvados y el Dramboui, añadir la pimienta verde, cocinar durante un

y su piel cortada en juliana, cocinar todo procurando que quede jugo, retirar la piel de naranja, 

ligar una salsa, condimentar dejando la salsa al punto. 

Cortar los espárragos a la mitad después de romperlos, cocinar a la inglesa, atarlos con el cebollino escaldado y reservar 

En una sartén, dorar los gajos de manzana con mantequilla. 

Presentar el plato el Magret cortado y acompañado de la manzana con la salsa de naranja por encima y los espárragos.
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MAGRET DE PATO A LA NARANJA CON GAJOS DE MANZANA 

dorar entero en una paella, retirar exceso 

sartén con el Calvados y el Dramboui, añadir la pimienta verde, cocinar durante un rato, 

e jugo, retirar la piel de naranja, 

con el cebollino escaldado y reservar 

naranja por encima y los espárragos. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

PASTA FILO CON BASE DE MASCARPONE EN MACEDONIA DE

Ingredientes  

 

• Cortar triángulos de pasta filo

• Mantequilla derretida 

• Azúcar 

• Queso mascarpone 

• Nata para montar 

• Azúcar glas 

• Mango, piña y melocotón en almíbar

• Fresa 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar los triángulos de pasta filo, pintar con mantequilla 

dorados y crujientes. 

Mezclar el mascarpone con la nata, azucarar con el glas y reservar.

Cortar la fruta al tamaño deseado y montar el postre: sobre una base de filo

colocar la fruta y cubrir con un círculo de

con un nuevo círculo y espolvorear con azúcar glas.

Decorar con una base de culis de fresa. 
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PASTA FILO CON BASE DE MASCARPONE EN MACEDONIA DE
FRUTAS Y CULIS DE FRESA 

 
 
 

 

Cortar triángulos de pasta filo 

Mango, piña y melocotón en almíbar 

Cortar los triángulos de pasta filo, pintar con mantequilla fundida, espolvorear con azúcar y hornear a 180º hasta que queden 

Mezclar el mascarpone con la nata, azucarar con el glas y reservar. 

Cortar la fruta al tamaño deseado y montar el postre: sobre una base de filo horneado poner la crema

colocar la fruta y cubrir con un círculo de filo, repetir la operación hasta formar un milhojas de dos capas, cubrir finalmente

con un nuevo círculo y espolvorear con azúcar glas. 
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PASTA FILO CON BASE DE MASCARPONE EN MACEDONIA DE 

azúcar y hornear a 180º hasta que queden 

horneado poner la crema de mascarpone, 

filo, repetir la operación hasta formar un milhojas de dos capas, cubrir finalmente 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

REVUELTO DE 
 

 

Ingredientes  

• 4 huevos caseros 

• 8 cucharadas de salsa de tomate

• 1  hojas de perejil 

• 1 lata de bonito en aceite 

• Aceite de oliva y sal 

• Setas (perretxikos, camagroc, trompetas )

 

 

 

Elaboración 
 

Poner una sartén al fuego con  aceite de oliva, 

Picar el perejil sobre la tabla. 

Batir los huevos, añadir sal,  mezclar con el tomate 

Hacer el revuelto, empezando con el perejil 

Añadir el bonito escurrido por encima las setas y por último la mezcla de huevo con tomate. 

Cuajar. Acompañamos con pan frito o tostado.
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REVUELTO DE SETAS CON BONITO DEL NORTE

 

8 cucharadas de salsa de tomate 

perretxikos, camagroc, trompetas ) 

una sartén al fuego con  aceite de oliva, añadir un ajo, rehogamos las setas hasta que pierdan humedad.

mezclar con el tomate y las setas salteadas 

Hacer el revuelto, empezando con el perejil al fuego, debiendo quedar cremoso. 

las setas y por último la mezcla de huevo con tomate.  

Acompañamos con pan frito o tostado. 
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SETAS CON BONITO DEL NORTE 

rehogamos las setas hasta que pierdan humedad. 

 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

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

• Tomate frito 

• Mozzarella 

 
Para los ceps 

• 250 g de ceps 

• Aceite de oliva 

• Hierbas aromáticas 

• Ajo 

• guindilla 

 

 

 

Elaboración 
 

En un bol grande introducimos la harina de 

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.

Mezclamos con la mano desde el centro hacia afuera y vamos poco a poco mezcland

Añadimos el aceite y la sal. Seguimos removiendo lo que empieza a ser la masa. Dejamos reposar durante unos quince 

minutos, que trabaje la levadura, a los quince minutos volvemos a amasar y reposamos otros quince minutos, pasado el 

tiempo hacemos la misma operación, hacemos bolas reposar diez minutos y las estiramos en forma de pizza muy fina.

 

Colocamos una base de tomate, mozzarella, los ceps o setas al gusto horneamos unos 5 o 7 minutos a 250 grados, 

perfumamos con orégano fresco 

 

Para los ceps 
Laminamos los ceps e introducimos en reductora, cubrimos con aceite de oliva, hierbas aromáticas, ajo

ponemos  al fuego 45 minutos. Reservamos
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PIZZA DE CEPS 
 

1 kg de harina de trigo de fuerza 

25 g de levadura fresca de panadero 

En un bol grande introducimos 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.

Mezclamos con la mano 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. Dejamos reposar durante unos quince 

minutos, que trabaje la levadura, a los quince minutos volvemos a amasar y reposamos otros quince minutos, pasado el 

hacemos la misma operación, hacemos bolas reposar diez minutos y las estiramos en forma de pizza muy fina.

Colocamos una base de tomate, mozzarella, los ceps o setas al gusto horneamos unos 5 o 7 minutos a 250 grados, 

introducimos en reductora, cubrimos con aceite de oliva, hierbas aromáticas, ajo

eservamos 
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Con una cuchara hacemos un hoyo en el centro del bol y echamos la levadura disuelta en el agua. 

o con la harina. 

Añadimos el aceite y la sal. Seguimos removiendo lo que empieza a ser la masa. Dejamos reposar durante unos quince 

minutos, que trabaje la levadura, a los quince minutos volvemos a amasar y reposamos otros quince minutos, pasado el 

hacemos la misma operación, hacemos bolas reposar diez minutos y las estiramos en forma de pizza muy fina. 

Colocamos una base de tomate, mozzarella, los ceps o setas al gusto horneamos unos 5 o 7 minutos a 250 grados, 

introducimos en reductora, cubrimos con aceite de oliva, hierbas aromáticas, ajo, guindilla y 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

CRUMBLE DE MANZANA CON HELADO DE PALOMITAS

 

 

Ingredientes  

Para el crumble 

• 4 o 5 manzanas 

• 250 g harina 

• 175 g de azúcar 

• 70 g mantequilla 

 

Para el helado 

• 650 nata 

• 350 leche 

• 40 dextrosa 

• 105 azucar 

• 100 estabilizante 

• 1 bolsa de palomitas 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el crumble 
Precalentamos el horno a 160ºC. 

 

Mientras el horno coge temperatura, pelamos las manzanas y las cortamos en dados de un centímetro más o menos.

Engrasamos con mantequilla un molde rectangular y se colocan las manzanas en una capa uniforme. Las espolvoreamos con 

tres cucharadas soperas de azúcar y con canela.

En un bol grande se coloca la harina, el azúcar restante y la mantequilla en trocitos y se mezcla frotando con las manos para 

formar migas ("crumble"). Las migas se dejan enfriar unos 15 minutos en el frigorífico, después se vierten sobre las 

manzanas. 

Horneamos a 160º media hora 

 

Para el helado 
Hervimos la nata, la leche, el azúcar y dextrosa, añadimos estabilizante y retiramos del fuego, hacemos las palomitas y 

echamos dentro de la preparación, batimos bien, filmamos y dejamos reposar 8 horas

Pasado este tiempo trituramos bien y colamos muy bien.

Mantecamos en la heladora hasta helar. 

 

Montaje 
En una copa de tulipa colocamos crumble de manzana y apoyamos quenelle de helado de palomitas
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CRUMBLE DE MANZANA CON HELADO DE PALOMITAS
 

 
 

pelamos las manzanas y las cortamos en dados de un centímetro más o menos.

Engrasamos con mantequilla un molde rectangular y se colocan las manzanas en una capa uniforme. Las espolvoreamos con 

tres cucharadas soperas de azúcar y con canela. 

e se coloca la harina, el azúcar restante y la mantequilla en trocitos y se mezcla frotando con las manos para 

formar migas ("crumble"). Las migas se dejan enfriar unos 15 minutos en el frigorífico, después se vierten sobre las 

Hervimos la nata, la leche, el azúcar y dextrosa, añadimos estabilizante y retiramos del fuego, hacemos las palomitas y 

echamos dentro de la preparación, batimos bien, filmamos y dejamos reposar 8 horas. 

mos bien y colamos muy bien. 

 

una copa de tulipa colocamos crumble de manzana y apoyamos quenelle de helado de palomitas
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CRUMBLE DE MANZANA CON HELADO DE PALOMITAS 

pelamos las manzanas y las cortamos en dados de un centímetro más o menos. 

Engrasamos con mantequilla un molde rectangular y se colocan las manzanas en una capa uniforme. Las espolvoreamos con 

e se coloca la harina, el azúcar restante y la mantequilla en trocitos y se mezcla frotando con las manos para 

formar migas ("crumble"). Las migas se dejan enfriar unos 15 minutos en el frigorífico, después se vierten sobre las 

Hervimos la nata, la leche, el azúcar y dextrosa, añadimos estabilizante y retiramos del fuego, hacemos las palomitas y 

una copa de tulipa colocamos crumble de manzana y apoyamos quenelle de helado de palomitas 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE

 

Ingredientes  

• 12 alcachofas  

• 500 gr. De setas variadas  

• 2 cebollas medianas  

• ½ copa de brandy  

• 1 c.s de harina  

• 125 ml. De caldo de setas  

• 8 láminas de foie  

 

 

 

Elaboración 
 

Pelamos y descorazonamos las alcachofas. 

Cocemos a la inglesa unos 20 minutos, hasta que estén tiernas, retirar escurrir y reservar 

Picamos la cebolla en ciselée y sofreímos, añadimos

bajo. Recuperamos fondo con el brandy y reduci

Espolvoreamos con harina, cocemos y mojamos con el caldo. 

Salpimentar y dejamos reducir hasta que adquiera consistencia de relleno. 

Rellenamos las alcachofas colocamos encima una escalopa de foie y gratinamos, al pase colocamos en el fondo del plat

una base de salsa de setas o jugo de carne, colocamos las alcachofas y listo 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE
 

 

Pelamos y descorazonamos las alcachofas.  

Cocemos a la inglesa unos 20 minutos, hasta que estén tiernas, 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 de relleno.  

Rellenamos las alcachofas colocamos encima una escalopa de foie y gratinamos, al pase colocamos en el fondo del plat

una base de salsa de setas o jugo de carne, colocamos las alcachofas y listo  
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE 

las setas picadas en brunoise y cocinamos unos 15 minutos a fuego 

Rellenamos las alcachofas colocamos encima una escalopa de foie y gratinamos, al pase colocamos en el fondo del plato 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

CANELONES DE PATO GRATINADOS CON BECHAMEL TRUFADA Y

 

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 
 

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, rectifica

 

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, ret

ligar un roux, mojar con la leche y cocinar, añadir

color y la textura deseada.  

Poner el canelón en bandeja, espolvorear con parmesano rallado, grat

con la bechamel trufada.  
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CANELONES DE PATO GRATINADOS CON BECHAMEL TRUFADA Y

 

1 cajita de pasta de canelones  

Relleno de los canelones  

Una cucharada de grasa del confit  

1 cebolla mediana de Figueras  

2 champiñones cortados a dados  

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

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, rectifica

aso de túrmix y triturar a textura de canelón. Rellenar los canelones con esta preparación. 

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

ligar un roux, mojar con la leche y cocinar, añadir los ceps troceados, el rallado de trufa y cocinar todo hasta obtener el 

Poner el canelón en bandeja, espolvorear con parmesano rallado, gratinar ligero, poner el canelón en el plato y acompañar 
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CANELONES DE PATO GRATINADOS CON BECHAMEL TRUFADA Y CEPS 

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

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.  

aso de túrmix y triturar a textura de canelón. Rellenar los canelones con esta preparación.  

irar del fuego y añadir la harina, 

los ceps troceados, el rallado de trufa y cocinar todo hasta obtener el 

l canelón en el plato y acompañar 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

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 
 

Blanqueamos las yemas con el azúcar. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que la 

masa quede más suave podemos incorporar la claras montadas con 100gr. de azúcar. 

 

Mojamos los melindros con café y los coloca

espolvoreamos cacao.  
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TIRAMISÚ 
 
 

Crema de mascarpone  

Blanqueamos las yemas con el azúcar. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que la 

s 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 
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Blanqueamos las yemas con el azúcar. Añadimos el mascarpone y seguimos batiendo con las varillas. Si queremos que la 

mos en una bandeja. Encima ponemos la crema de mascarpone y 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

PATATA RELLENA DE PIES DE CERDO, SETAS Y PICADA DE FRUTOS SECOS
 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 6ud patatas grandes. 

• 1dl. Aceite de oliva 

•  200gr. pies de cerdo cocido cortado en macedonia

•  200gr. cebolla cisele 

•  2ud. Ajo cisele 

•  300gr. setas variadas en macedonia.

•  Sal y pimienta  

 

Para la Salsa. 

• Huesos de pies de cerdo. 

• 2 chalotas. 

• 1 zanahoria. 

• 3champiñones. 

• Aceite y mantequilla. 

• Vino oporto 

• Xantana (opcional) 

 

Para la Picada 

•  1 ajo frito 

•  3cs perejil picado 

•  50gr. almendra tostada 

•  20gr. piñones tostados 

 

 

Elaboración 
 

 

Coceremos las patatas peladas en agua con sal , hasta que estén cocidas lo suficiente (

cortar cocción. 

 

Rehogar a fuego muy lento la cebolla, caramelizar, añadir el ajo, rehogar, subir la intensidad del fuego, añadir las setas, 

rehogar unos minutos, mojar con la salsa, añadir la picada, cocer unos minutos, rectificar textura y sabor. Reserva

 

Para la Salsa. 
Doraremos los huesos en un cazuela no muy alta con aceite de oliva , tiraremos la cebolla, la zanahoria y los champiñones 

en mirepoix, añadimos mantequilla y segu

reducir, colaremos y salpimentaremos. Si fuese necesario espesaremos con xantana.

 

Juntar todos los ingredientes de la picada y triturar.

 

Al pase por ración. 
Vaciaremos las patatas y las rellenaremos bien, las gratinaremos al h

Emplataremos, decorando con setas salteadas enteras y naparemos con salsa .
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PATATA RELLENA DE PIES DE CERDO, SETAS Y PICADA DE FRUTOS SECOS

200gr. pies de cerdo cocido cortado en macedonia 

300gr. setas variadas en macedonia. 

Coceremos las patatas peladas en agua con sal , hasta que estén cocidas lo suficiente (al dente

Rehogar a fuego muy lento la cebolla, caramelizar, añadir el ajo, rehogar, subir la intensidad del fuego, añadir las setas, 

rehogar unos minutos, mojar con la salsa, añadir la picada, cocer unos minutos, rectificar textura y sabor. Reserva

Doraremos los huesos en un cazuela no muy alta con aceite de oliva , tiraremos la cebolla, la zanahoria y los champiñones 

en mirepoix, añadimos mantequilla y seguimos dorando, desgrasaremos con oporto y cubriremos de agua, dejare

entaremos. Si fuese necesario espesaremos con xantana. 

Juntar todos los ingredientes de la picada y triturar. 

emos bien, las gratinaremos al horno hasta dorar ligeramente.

Emplataremos, decorando con setas salteadas enteras y naparemos con salsa . 
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PATATA RELLENA DE PIES DE CERDO, SETAS Y PICADA DE FRUTOS SECOS 

al dente). Reservar y enfriar para 

Rehogar a fuego muy lento la cebolla, caramelizar, añadir el ajo, rehogar, subir la intensidad del fuego, añadir las setas, 

rehogar unos minutos, mojar con la salsa, añadir la picada, cocer unos minutos, rectificar textura y sabor. Reservar. 

Doraremos los huesos en un cazuela no muy alta con aceite de oliva , tiraremos la cebolla, la zanahoria y los champiñones 

y cubriremos de agua, dejaremos 

orno hasta dorar ligeramente. 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

CONEJO GLASEADO CON TRINXAT DE PIÑONES Y CEPS 

Ingredientes  
 

• ½ conejo 

• 250ml de caldo de ave. 

• 30gr de mantequilla. 

• 30grde azúcar. 

• Aceite de oliva. 

• Sal/ pimienta. 

 

Para el Trinxat. 

• 250 gr. de col 

• 250 gr. de patata monalisa 

• 100 gr. de panceta fresca. 

• 100gr de piñones. 

• Sal pimienta. 

• Aceite de oliva. 

 

• Para los Ceps confitados 

• 200gr de ceps. 

• Aceite de oliva suave. 

• Ajo, y hierbas aromáticas 

 

 

 

Elaboración 
 

Trocearemos el conejo y lo doraremos e

tiraremos el caldo, el azúcar y la mantequilla. Lo  cocinaremos a fuego medio hasta que reduzca y se vaya creando  una 

glasa con los jugos. Tiraremos el conejo y lo acabaremos

 

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 t

minutos más. Añadiremos la patata y la col cocidas a la cazuela removiendo hasta conseguir un puré. 

Pondremos a enfriar en  una bandeja para que estabilic

 

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

retirar. 

 

Acabado 
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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CONEJO GLASEADO CON TRINXAT DE PIÑONES Y CEPS 
 

y lo doraremos en una sotè, seguidamente salpimentaremos y lo reservaremos. En la misma sotè  

tiraremos el caldo, el azúcar y la mantequilla. Lo  cocinaremos a fuego medio hasta que reduzca y se vaya creando  una 

nejo y lo acabaremos de cocinar.  Reservar. 

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, tiramos l

Añadiremos la patata y la col cocidas a la cazuela removiendo hasta conseguir un puré. 

una bandeja para que estabilice. 

, el ajo y las hierbas, pondremos a confitar a fuego suave, los ceps, cuando estén tiernos 

ortaremos un trozo de trinxat para marcarlo a la plancha y dorarlo, lo pondremos en el centro de un plato, encima 

olocaremos los trozos de conejo y acompañaremos con los ceps. 
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CONEJO GLASEADO CON TRINXAT DE PIÑONES Y CEPS CONFITADOS 

entaremos y lo reservaremos. En la misma sotè  

tiraremos el caldo, el azúcar y la mantequilla. Lo  cocinaremos a fuego medio hasta que reduzca y se vaya creando  una 

Pelamos las patatas y las troceamos. Cortamos la col a cuadrados. Primero hervimos la patata en una olla con agua 

iritas, tiramos los piñones y le damos unos 

Añadiremos la patata y la col cocidas a la cazuela removiendo hasta conseguir un puré.  

, el ajo y las hierbas, pondremos a confitar a fuego suave, los ceps, cuando estén tiernos 

ortaremos un trozo de trinxat para marcarlo a la plancha y dorarlo, lo pondremos en el centro de un plato, encima 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCACOLA CON TOFFE CREMOSO DE MANDARINA

Ingredientes  
 

• 250 gr. de harina 

• 200 gr. de azúcar 

•  3 c.s.de cacao en polvo 

•  16 gr. de levadura 

•  250 gr. de mantequilla 

•  250 ml. de coca cola 

•  125 ml. de leche 

•  3 huevos 

•  Vainilla 

 

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 

 

Para el toffe de mandarina 

•  115 gr. de azúcar 

•  85 gr. de zumo de mandarina o naranja

•  10 gr. de piel de mandarina 

•  100 gr. de huevos 

•  118 gr. de mantequilla 

•  1 hoja de gelatina 

 

 

Elaboración 
 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura, el cacao en polvo y la vainil

Derretimos la mantequilla, a fuego no muy fuerte

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 me

homogénea. 

Ponemos la masa en un molde, previamente encamisado y lo introducimos en el horno a 180 durante 35 

aproximadamente. 

 

Para la Cobertura 
Calentar la nata y escaldamos el chocolate, añadir la coc

añadir la mantequilla, remover hasta que todo esté bien mezclado.

 

Para el toffe de mandarina 
Caramelizar el azúcar en seco. Desglasar con el zumo de mandarina caliente y la piel. Verter 

el conjunto a la inglesa hasta 85º C. Añadir la hoja de gelatina. Enfriar hasta unos 40/50ºC e incorporar la mantequilla en

pomada. Alisar con el túrmix. Reservar en frío
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCACOLA CON TOFFE CREMOSO DE MANDARINA
 
 

85 gr. de zumo de mandarina o naranja 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura, el cacao en polvo y la vainil

tequilla, 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 

Ponemos la masa en un molde, previamente encamisado y lo introducimos en el horno a 180 durante 35 

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. 

Caramelizar el azúcar en seco. Desglasar con el zumo de mandarina caliente y la piel. Verter 

el conjunto a la inglesa hasta 85º C. Añadir la hoja de gelatina. Enfriar hasta unos 40/50ºC e incorporar la mantequilla en

pomada. Alisar con el túrmix. Reservar en frío 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCACOLA CON TOFFE CREMOSO DE MANDARINA 

Blanqueamos los huevos con el azúcar. Tamizamos la harina junto con la levadura, el cacao en polvo y la vainilla. 

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 

zclamos suavemente hasta tener una masa 

Ponemos la masa en un molde, previamente encamisado y lo introducimos en el horno a 180 durante 35 – 40 minutos 

cola y la gelatina derretida un segundo en el microondas. A 40 º C 

Caramelizar el azúcar en seco. Desglasar con el zumo de mandarina caliente y la piel. Verter encima de los huevos y cocer 

el conjunto a la inglesa hasta 85º C. Añadir la hoja de gelatina. Enfriar hasta unos 40/50ºC e incorporar la mantequilla en 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

ESCABECHE DE CALAMARCITOS Y NISCALOS

 

Ingredientes  
 

• ½ kg de calamarcitos 

• ¼  kg de níscalos 

• 1 cebolla 

• 1 zanahoria 

• 1 rama de apio 

• Manojo de hierbas de escabeche

• 3 dientes de ajo 

• 200 ml de aceite de oliva 

• 100 ml de vino blanco 

• 100 ml de vinagre blanco 

• 20 gr de harina 

• 1 c.c. de pimentón 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiamos los calamares eliminando piel

reservar. 

Limpiamos los níscalos y escaldamos 3 a 5 minutos, según tamaño en agua salada. 

necesidad 

Limpiamos las verduras y cortamos en macedonia.

Rehogar las verduras en la mitad de aceite unos 20 minutos con las hierbas aromáticas.

Añadimos los ajos enteros y doramos 5 minutos. 

Añadimos el vino y el vinagre, alargamos

níscalos. Ajustamos de sazón y apagamos fuegos para que acaben de cocinarse con el residual.

Ideal reposar en frio 48 horas. 

Servir en frio o caliente según guste. 
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ESCABECHE DE CALAMARCITOS Y NISCALOS
 
 

Manojo de hierbas de escabeche 

piel y tripa. Limpiamos y salteamos en un poco de aceite unos 5 minutos. 

3 a 5 minutos, según tamaño en agua salada. Retirar, parar cocción y cortar en 

Limpiamos las verduras y cortamos en macedonia. 

las verduras en la mitad de aceite unos 20 minutos con las hierbas aromáticas. 

y doramos 5 minutos. Espolvoreamos con harina y pimentón y mante

alargamos cocción 3 minutos, añadimos el resto de aceite e 

de sazón y apagamos fuegos para que acaben de cocinarse con el residual.
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ESCABECHE DE CALAMARCITOS Y NISCALOS 

Limpiamos y salteamos en un poco de aceite unos 5 minutos. Retirar y 

Retirar, parar cocción y cortar en caso de 

mantemos cocción 3 minutos. 

de aceite e incorporamos calamarcitos y 

de sazón y apagamos fuegos para que acaben de cocinarse con el residual. 
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PIERNA DE CIERVO A LA NARANJA CON BUÑUELOS DE BONIATO

Ingredientes  

Para el  marinado 

• 600 gr de filete de ciervo 

• 1 c.s.de estragón 

• 1 puerro 

• Zumo de 1 naranja 

• 1 c.s.de azúcar o miel 

• 50 ml de vino dulce 

• Ralladura de 1 naranja 

 

Para la  salsa 

• 20 gr de mantequilla 

• 1 puerro 

• 1 c.s de estragón 

• 100 ml de vino dulce 

• Liquido de la marinada 

• ¼ l de fondo oscuro 

• Zumo d e1 naranja 

• 100 ml de crema de leche 

• Sal y pimenta. 

 

Para los Buñuelos 

• 2 boniatos 

• Huevos 

• Harina 

 

 

Elaboración 

 
Para el  marinado 

Cortar el puerro en rodajas, introducir el resto e ingredientes y marinar los filetes 2 horas en frio.

 

Para la  salsa 
Rehogar el puerro cortado en rodajas unos 15 minutos con el estragón. 

marinada y llevar a ebullición. Mojar con el caldo y llevar a 

ebullición, reducir fuego y dejar cocer a baja 

Pasar por chino y colador, volver al fuego y cremar co

Reservar en caliente hasta pase. 

 

Para los Buñuelos 
Pelar el boniato y cortar a cubos. 

Asar en al horno hasta que esté tierno. 

Pasar por pasa purés e introducir 1 huevo batido por cada 200 gr de boniato. 

Pasar por harina y huevo batido y freír por 

Retirar y espolvorear con sal. 

 

Al pase. 
Marcar 1 minuto por lado la carne, salsear 
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CIERVO A LA NARANJA CON BUÑUELOS DE BONIATO
 
 

 

Cortar el puerro en rodajas, introducir el resto e ingredientes y marinar los filetes 2 horas en frio.

Rehogar el puerro cortado en rodajas unos 15 minutos con el estragón. Añadir el vino y reducir

Mojar con el caldo y llevar a ebullición. Perfumar con el zumo de naranja. Llevar a 

, reducir fuego y dejar cocer a baja temperatura unos 10 minutos. 

, volver al fuego y cremar con la nata. Llevar a ebullición y ajustar de sazón y consistencia

Pasar por pasa purés e introducir 1 huevo batido por cada 200 gr de boniato. Ajustar de sazón y hacer bolas.

por inmersión 1 minuto 

Marcar 1 minuto por lado la carne, salsear y acompañar con la guarnición. 
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CIERVO A LA NARANJA CON BUÑUELOS DE BONIATO 

Cortar el puerro en rodajas, introducir el resto e ingredientes y marinar los filetes 2 horas en frio. 

vino y reducir a la mitad. Añadir la 

. Perfumar con el zumo de naranja. Llevar a 

Llevar a ebullición y ajustar de sazón y consistencia 

Ajustar de sazón y hacer bolas. 
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TARTALETAS DE LIMÓN MERENGADO

 

Ingredientes  
 

• ¼ kg de harina 

• Pizca de sal 

• 125 gr de mantequilla 

• 125 gr de azúcar 

• 1 huevo 

 

Para la Crema de limón 

• 200 gr de azúcar 

• 300 ml de zumo de limón 

• 3 huevos 

• 4 yemas 

• 35 gr de maizena 

• 60 gr de mantequilla 

• 200 ml de crema de leche 

 

Para el Merengue  

• 4 claras 

• 210 gr de azúcar 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Tamizar la harina y la sal y arenar con la mantequilla. Añadir el azúcar, arenar y añadir el huevo batido. Arenar.

Estirar en un grosor de ½  cm y refrigerar 30 minutos.

Troquelar con un aro de 6/8 cm y hornear a  180 1C unos 10 a 12 minutos. Retirar y enfriar en rejilla

 

Para la Crema de limón 
Llevaremos  ebullición el zumo de limón con la mitad del azúcar y 100 ml de agua.

Aparte blanqueamos las yemas y los huevos con el resto e azúcar. Incorporamos la maizena. Añadimos el almíbar de limón. 

Mezclamos y volvemos al fuego hasta que espese.

Retiramos y añadiremos la mantequilla troceada

Dejamos enfriar y aligeramos con la crema de leche.

Dejar en frio hasta aspe. 

 

Para el Merengue  
Batimos las claras al baño maría,  a mitad de  batido e incoáramos la mitad del azúcar y al final el resto. Colocar en manga 

refriar. 

 

Montaje 
Cubrir la masa con una base de crema y decorar con el merengue.

Quemar con soplete. 
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TARTALETAS DE LIMÓN MERENGADO 
 

Tamizar la harina y la sal y arenar con la mantequilla. Añadir el azúcar, arenar y añadir el huevo batido. Arenar.

refrigerar 30 minutos. 

Troquelar con un aro de 6/8 cm y hornear a  180 1C unos 10 a 12 minutos. Retirar y enfriar en rejilla

Llevaremos  ebullición el zumo de limón con la mitad del azúcar y 100 ml de agua. 

mas y los huevos con el resto e azúcar. Incorporamos la maizena. Añadimos el almíbar de limón. 

Mezclamos y volvemos al fuego hasta que espese. 

Retiramos y añadiremos la mantequilla troceada 

Dejamos enfriar y aligeramos con la crema de leche. 

Batimos las claras al baño maría,  a mitad de  batido e incoáramos la mitad del azúcar y al final el resto. Colocar en manga 

Cubrir la masa con una base de crema y decorar con el merengue. 
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Tamizar la harina y la sal y arenar con la mantequilla. Añadir el azúcar, arenar y añadir el huevo batido. Arenar. 

Troquelar con un aro de 6/8 cm y hornear a  180 1C unos 10 a 12 minutos. Retirar y enfriar en rejilla 

mas y los huevos con el resto e azúcar. Incorporamos la maizena. Añadimos el almíbar de limón. 

Batimos las claras al baño maría,  a mitad de  batido e incoáramos la mitad del azúcar y al final el resto. Colocar en manga y 
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ARROZ CALDOSO  DE CEPS Y LANGOSTINOS

Ingredientes  

• 300 gr de arroz  

• 100 gr de ceps congelados 

• 8 langostinos 

• 3 cebollas picadas 

• 1 pimiento verde picado 

• 2 tomates rojos rallados 

• 4  ajos picados 

• 1,5l de fumet 

• Perejil 

 

 

Elaboración 
 

 
Freír las cabezas de los langostinos y reservar.  

En el mismo aceite hacer un sofrito de  ajo picado y la cebolla picada. Reducimos  cebolla y añadimos el pimiento  verde.  

Cuando el pimiento verde esté tierno añadimos el tomate rallado y reducimos hasta 

sofrito. 

Ponemos a hervir el fumet con las cabezas de langostino bien chafadas en el chino.

Salteamos las setas. Añadimos el arroz y  lo anacaramos. Juntamos el sofrito y el fumet que debe estar hirviendo. 

Rectificamos de sal y pimienta. 

La proporción de líquido para arroz caldoso es de 1 de arroz

Cocemos 15 min y añadimos los langostinos y una picada de perejil y ajo. Cocemos 3 min mas. 

El arroz estará listo. 
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ARROZ CALDOSO  DE CEPS Y LANGOSTINOS
 
 

 

Freír las cabezas de los langostinos y reservar.   

En el mismo aceite hacer un sofrito de  ajo picado y la cebolla picada. Reducimos  cebolla y añadimos el pimiento  verde.  

Cuando el pimiento verde esté tierno añadimos el tomate rallado y reducimos hasta que el sofrito este seco. Reservamos el 

Ponemos a hervir el fumet con las cabezas de langostino bien chafadas en el chino. 

Salteamos las setas. Añadimos el arroz y  lo anacaramos. Juntamos el sofrito y el fumet que debe estar hirviendo. 

La proporción de líquido para arroz caldoso es de 1 de arroz por 4 de fumet.  

Cocemos 15 min y añadimos los langostinos y una picada de perejil y ajo. Cocemos 3 min mas. 
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ARROZ CALDOSO  DE CEPS Y LANGOSTINOS 

En el mismo aceite hacer un sofrito de  ajo picado y la cebolla picada. Reducimos  cebolla y añadimos el pimiento  verde.  

que el sofrito este seco. Reservamos el 

Salteamos las setas. Añadimos el arroz y  lo anacaramos. Juntamos el sofrito y el fumet que debe estar hirviendo. 

Cocemos 15 min y añadimos los langostinos y una picada de perejil y ajo. Cocemos 3 min mas.  
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CODORNICES AL CACAO CON PERA 

Ingredientes  
 

• 4 codornices 

• Dl. de oporto. 

• 1c.s. de cacao 

• 4 chalotas 

• Aceite de oliva 

• 3 peras conferencia 

• 50 gr. Mantequilla 

• 3 c.s. Azúcar 

• 1 dl. Amareto 

• Anís estrellado. 

 

 

Elaboración 
 

 

Acabar de desplumar  las codornices. 

Bridar las codornices con hilo y aguja.  (Pinchamos de muslo por debajo de la rodilla y salimos al contra muslo del lado 

opuesto. Volvemos a pinchar  casando las patas  pasando por debajo del final de la pechuga. Pinchamos otra vez y salimos 

en el muslo contrario.  Ponemos las pechugas boca abajo y pinchamos del ala a ala. Atamos los dos extremos del cordel.)

 

Doramos  la codorniz por todos los costados con un buen cordón de aceite, sal y pimienta.

Cuando estén doradas, sacamos la carcasa fuera,  cortando la codorniz en dos mitades que reservaremos en un espacio 

templado.   

Cortamos la carcasa a trozos pequeños. 

 

Hacemos un fondo de codorniz con una juliana  de chalota, la carcasa de la codorniz, grano de pimienta  y un po

aceite. A los 10 min desglasamos con oporto.  Añadimos fondo de ave hasta cubrir los huesos y reducimos.

Pasamos la salsa por el chino. Añadimos el cacao, reducimos un poco más y ligamos con una nuez de mantequilla.

 

Antes de servir marcamos las codornices por la piel y después por la parte interior. Dejamos el centro sonrosado.

 

Pelamos las peras, las cortamos  a cuartos y le sacamos los corazones. Las ponemos en una cazuela con tapa con  un poco 

de mantequilla, azúcar, anís estrellado y el amareto. 
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CODORNICES AL CACAO CON PERA CONFITADA

 
 

con hilo y aguja.  (Pinchamos de muslo por debajo de la rodilla y salimos al contra muslo del lado 

opuesto. Volvemos a pinchar  casando las patas  pasando por debajo del final de la pechuga. Pinchamos otra vez y salimos 

pechugas boca abajo y pinchamos del ala a ala. Atamos los dos extremos del cordel.)

Doramos  la codorniz por todos los costados con un buen cordón de aceite, sal y pimienta. 

acamos la carcasa fuera,  cortando la codorniz en dos mitades que reservaremos en un espacio 

 

Hacemos un fondo de codorniz con una juliana  de chalota, la carcasa de la codorniz, grano de pimienta  y un po

aceite. A los 10 min desglasamos con oporto.  Añadimos fondo de ave hasta cubrir los huesos y reducimos.

Pasamos la salsa por el chino. Añadimos el cacao, reducimos un poco más y ligamos con una nuez de mantequilla.

rnices por la piel y después por la parte interior. Dejamos el centro sonrosado.

Pelamos las peras, las cortamos  a cuartos y le sacamos los corazones. Las ponemos en una cazuela con tapa con  un poco 

de mantequilla, azúcar, anís estrellado y el amareto. Cocemos a fuego suave hasta que las peras estén tiernas.
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CONFITADA 

con hilo y aguja.  (Pinchamos de muslo por debajo de la rodilla y salimos al contra muslo del lado 

opuesto. Volvemos a pinchar  casando las patas  pasando por debajo del final de la pechuga. Pinchamos otra vez y salimos 

pechugas boca abajo y pinchamos del ala a ala. Atamos los dos extremos del cordel.) 

acamos la carcasa fuera,  cortando la codorniz en dos mitades que reservaremos en un espacio 

Hacemos un fondo de codorniz con una juliana  de chalota, la carcasa de la codorniz, grano de pimienta  y un poco de 

aceite. A los 10 min desglasamos con oporto.  Añadimos fondo de ave hasta cubrir los huesos y reducimos. 

Pasamos la salsa por el chino. Añadimos el cacao, reducimos un poco más y ligamos con una nuez de mantequilla. 

rnices por la piel y después por la parte interior. Dejamos el centro sonrosado. 

Pelamos las peras, las cortamos  a cuartos y le sacamos los corazones. Las ponemos en una cazuela con tapa con  un poco 

Cocemos a fuego suave hasta que las peras estén tiernas. 
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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 

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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BIZCOCHO DE CARAMELO CON CREMA DE QUESO FRESCO
 
 

 

acer un caramelo a 210º C. Verter la nata caliente de poco en poco 

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. 

Batir con unas varillas todos los ingredientes. 
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BIZCOCHO DE CARAMELO CON CREMA DE QUESO FRESCO 

acer un caramelo a 210º C. Verter la nata caliente de poco en poco -reducir 5 min. 

tofe a 50º C. Después  de incorporar las yemas lo vertemos sobre la harina, impulsor y 
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CHAMPIÑONES PORTOBELLO A LA BORDELESA

Ingredientes  
 

• 1 Kg. de champiñón portobello

• 1 cebolleta picada 

• 3 dientes de ajo picados 

• Aceite de oliva 

• Huevos 

• Perejil picado 

• Pan fresco rallado 

• Vino blanco 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Horno precalentado a  200ºC. 

 

Cortamos los tallos de los champiñones en dados dejando los sombreros enteros.

Pochamos a fuego medio la cebolleta y 

Añadir tallos de hongo y saltear 5 minutos.

Colocamos el salteado de setas en el fondo de una bandeja de horno.

Cubrirlo con los sombreros de los champiñones

Hornear durante 20 - 25  minutos. 

 

En una sartén poner una nuez de man

colocamos en cocotte de porcelana, dar unas vueltas y cascar en cada una de ellas 1 huevo con

de sacar los portobello del horno introducir en el h

Espolvorear los hongos con perejil y  pan rallado antes de acabar de hornear.
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CHAMPIÑONES PORTOBELLO A LA BORDELESA
 
 

1 Kg. de champiñón portobello  

de los champiñones en dados dejando los sombreros enteros.. 

cebolleta y el ajo en aceite de oliva con pizca de sal y pimienta para que la cebolla sude

hongo y saltear 5 minutos. 

Colocamos el salteado de setas en el fondo de una bandeja de horno. 

os sombreros de los champiñones y sazonar, regamos con una pizca de aceite. 

En una sartén poner una nuez de mantequilla hasta que esté color avellana, añadir un puñado de

colocamos en cocotte de porcelana, dar unas vueltas y cascar en cada una de ellas 1 huevo con

de sacar los portobello del horno introducir en el honro hasta que los huevos estén hechos. 

pan rallado antes de acabar de hornear. 
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CHAMPIÑONES PORTOBELLO A LA BORDELESA 

ajo en aceite de oliva con pizca de sal y pimienta para que la cebolla sude 

avellana, añadir un puñado de  perejil picado, lo 

colocamos en cocotte de porcelana, dar unas vueltas y cascar en cada una de ellas 1 huevo con  sal y pimienta. 5 min. antes 
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RAGOUT DE CIERVO AL OPORTO

 

Ingredientes  
 

• 800 gr. de lomo de ciervo 

• 1 zanahoria 

• 1 chalote 

• 1 puerro 

• Tomillo 

• Clavo de olor, laurel, sal y pimienta

• 1 copa de oporto 

• 100 gr. de bacon 

• 100 gr. de vino blanco 

• 100 gr. Cebolla perla 

• 100 gr. de champiñones 

• 100 gr. de jamón 

• 1 cebolla 

• 250 ml. de fondo de carne 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Dejaremos marinar el ciervo con el azúcar moreno, el clavo, la 

la pimienta, el oporto y el laurel. 

Posteriormente en una cazuela freiremos el bacon cortado en tiras finas junto con la carne de ciervo, reducimos el fuego y 

rehogaremos la cebolla cortada en brunoise, la zanahoria en rodajas, los champiñones en brunoise , cuando estén tiernos, 

añadimos la verdura del adobo colada, el jamón cortado a tiras y seguiremos cociendo. Mantendremos unos 10 minutos 

más. Añadimos el vino blanco, el oporto y dejamos red

Retiraremos la carne y pasaremos la salsa por el chino. Volveremos a la cazuela, ligaremos y salpimentamos.

Aparte glaseamos unas cebollitas para acompañar de guarnición.
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RAGOUT DE CIERVO AL OPORTO 
 

sal y pimienta 

Dejaremos marinar el ciervo con el azúcar moreno, el clavo, la chalote en brunoise, el puerro en aros, el tomillo, el perejil, 

Posteriormente en una cazuela freiremos el bacon cortado en tiras finas junto con la carne de ciervo, reducimos el fuego y 

brunoise, la zanahoria en rodajas, los champiñones en brunoise , cuando estén tiernos, 

añadimos la verdura del adobo colada, el jamón cortado a tiras y seguiremos cociendo. Mantendremos unos 10 minutos 

más. Añadimos el vino blanco, el oporto y dejamos reducir. Mojaremos con el caldo y dejaremos cocer otros 10 minutos.

Retiraremos la carne y pasaremos la salsa por el chino. Volveremos a la cazuela, ligaremos y salpimentamos.

Aparte glaseamos unas cebollitas para acompañar de guarnición. 
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chalote en brunoise, el puerro en aros, el tomillo, el perejil, 

Posteriormente en una cazuela freiremos el bacon cortado en tiras finas junto con la carne de ciervo, reducimos el fuego y 

brunoise, la zanahoria en rodajas, los champiñones en brunoise , cuando estén tiernos, 

añadimos la verdura del adobo colada, el jamón cortado a tiras y seguiremos cociendo. Mantendremos unos 10 minutos 

ucir. Mojaremos con el caldo y dejaremos cocer otros 10 minutos. 

Retiraremos la carne y pasaremos la salsa por el chino. Volveremos a la cazuela, ligaremos y salpimentamos. 
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PERAS 

Ingredientes  
 

• 6 peras maduras conference 

• 25 cl. de vinagre 

• 20 cl. de agua 

• 200 g de miel 

• 1 astilla de canela 

• 1 anís estrellado 

• 1 hoja de laurel 

• 2 pimientas  

• 1 puñado de medias nueces peladas

• 1 cuña gruesa de queso Burgos

 

 

Elaboración 
 

 

Pelar las peras y cortarlas en 4 gajos gruesos eliminando el corazón.

Mezclar en una olla ancha y baja el vinagre de sidra, agua, miel, canela,

mn. 

Añadimos a la olla los gajos de pera conf

Cuando pase el tiempo escurrimos la fruta y reducim

Añadimos al jugo las nueces y sumergir en él las peras cocidas y Dejamos enfriar.

 

Al pase 
Acompañamos las peras con dados de queso de Burgos en pedazos
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PERAS CONFERENCE AGRIDULCES 

 
 

1 puñado de medias nueces peladas 

1 cuña gruesa de queso Burgos 

Pelar las peras y cortarlas en 4 gajos gruesos eliminando el corazón. 

Mezclar en una olla ancha y baja el vinagre de sidra, agua, miel, canela,  anís estrellado, 1 hoja de la, pimientas y hervir 2 

Añadimos a la olla los gajos de pera conference  y los cocemos unos 15 mn. a fuego suave. 

Cuando pase el tiempo escurrimos la fruta y reducimos el jugo del fondo de la olla 

Añadimos al jugo las nueces y sumergir en él las peras cocidas y Dejamos enfriar. 

de queso de Burgos en pedazos 

                                                                                                                   33 

Teléfono 93.349.10.19 

anís estrellado, 1 hoja de la, pimientas y hervir 2 
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PIRULETA DE MAGRET DE PATO CON ALIGOT Y CARPACCIO DE HIGOS

 

 

Ingredientes  

• 2 Magrets de pato  

• 750 kg de patata  

• 4 ajos  

• 300 gr de queso para fundir. (Originalmente tome de

• 150 gr de nata  

• Sal pimienta  

• Hierbas de Provenza  

• 15 higos  

 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos el magret a lo largo en 4 partes. Las enrollamos y las pinchamos con el palillo. Las perfumamos con hierbas de 

Provenza, pimienta y un chorrito de aceite. 

Pelamos las patatas y las cocemos con un poco de sal y los ajos y el laurel. Cuando estén tiernas hacer un puré. Añadir el 

queso triturado o rallado y la nata. Con una cuchara de palo empezar a remover hasta que el queso y la patata formen una 

sola masa. Rectificar de sal y pimienta. 

Pelar los higos y ponerlos de a 3 dentro de un plato entre papel de film. Chafar con el culo de una olla. Congelar la lamina 

de higos. Cuando el carpaccio esté bien rígido lo podemos cortar a tiras de dos dedos de ancho. 

Montamos el plato con el Carpaccio l’aligot y el magret pasado por la plancha al último momento
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LETA DE MAGRET DE PATO CON ALIGOT Y CARPACCIO DE HIGOS
 

 
 

300 gr de queso para fundir. (Originalmente tome de chebre tierno)  

Cortamos el magret a lo largo en 4 partes. Las enrollamos y las pinchamos con el palillo. Las perfumamos con hierbas de 

Provenza, pimienta y un chorrito de aceite.  

mos con un poco de sal y los ajos y el laurel. Cuando estén tiernas hacer un puré. Añadir el 

queso triturado o rallado y la nata. Con una cuchara de palo empezar a remover hasta que el queso y la patata formen una 

sola masa. Rectificar de sal y pimienta.  

Pelar los higos y ponerlos de a 3 dentro de un plato entre papel de film. Chafar con el culo de una olla. Congelar la lamina 

de higos. Cuando el carpaccio esté bien rígido lo podemos cortar a tiras de dos dedos de ancho. 

l’aligot y el magret pasado por la plancha al último momento
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LETA DE MAGRET DE PATO CON ALIGOT Y CARPACCIO DE HIGOS 

Cortamos el magret a lo largo en 4 partes. Las enrollamos y las pinchamos con el palillo. Las perfumamos con hierbas de 

mos con un poco de sal y los ajos y el laurel. Cuando estén tiernas hacer un puré. Añadir el 

queso triturado o rallado y la nata. Con una cuchara de palo empezar a remover hasta que el queso y la patata formen una 

Pelar los higos y ponerlos de a 3 dentro de un plato entre papel de film. Chafar con el culo de una olla. Congelar la lamina 

de higos. Cuando el carpaccio esté bien rígido lo podemos cortar a tiras de dos dedos de ancho.  

l’aligot y el magret pasado por la plancha al último momento 
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CODORNICES A LA NORMANDA

Ingredientes  

• 6 codornices 

• 100 gr. de panceta, bacon o jamón

• 2 c.s.de calvados o brandy 

• 100 ml. de sidra 

• 20 gr. de mantequilla o manteca de cerdo

• 100 ml. de crema de leche 

• 100 ml. de zumo de manzana 

• 2 manzanas golden 

• 50 gr. de pasas 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 

 
Deshuesar las codornices, enharinar y fre

Retirar y desgrasar sobre papel de cocina. Salpimentar.

En el mismo aceite sofreír la panceta cortada en dados unos 3 a 5 minutos. (Retirar en caso de que sea jam

final). 

 

Añadir las codornices, rociarlas con 2 cucharadas de calvados y 2 d

Reducir y mojar con el zumo y la crema de leche. 

Hervir unos segundos, reducir fuego y dejar cocer unos 10 minutos hasta que las codornices est

Preparar unos dados de manzana salteados con mantequilla y pasas. 
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CODORNICES A LA NORMANDA 
 
 

 

100 gr. de panceta, bacon o jamón 

20 gr. de mantequilla o manteca de cerdo 

 

Deshuesar las codornices, enharinar y freír en un poco de aceite.  

Retirar y desgrasar sobre papel de cocina. Salpimentar. 

la panceta cortada en dados unos 3 a 5 minutos. (Retirar en caso de que sea jam

n 2 cucharadas de calvados y 2 dl. de sidra. 

Reducir y mojar con el zumo y la crema de leche.  

os, reducir fuego y dejar cocer unos 10 minutos hasta que las codornices est

Preparar unos dados de manzana salteados con mantequilla y pasas.  
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la panceta cortada en dados unos 3 a 5 minutos. (Retirar en caso de que sea jamón e incorporar al 

os, reducir fuego y dejar cocer unos 10 minutos hasta que las codornices estén hechas. 
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Ingredientes  
 

• 800 gr de boniato 

• 1 litro de caldo de verduras 

• Leche de coco C/S 

• Una pizca de jengibre fresco rallado

• Una pizca de comino 

• 1 CR de azúcar moreno 

• 1 lima 

• 1 guindilla 

• Cilantro (Opcional) 

• Aceite de girasol 

• Sal 

 

 

 

Elaboración 

 
En una cazuela  con aceite de girasol, rehogar, el jengibre, el comino y la

rodajas, añadir un poco de zumo de lima y cocinar hasta que 

cocinar a fuego suave hasta alcanzar el punto de cocción.

 

Triturar fuera del fuego, pasar por el chino para retirar hebras, servir en bol decorado con el cilantro, unas gotitas de aceite  

y un poco de leche de coco. 
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CREMA DE BONIATO Y COCO 

Una pizca de jengibre fresco rallado 

azuela  con aceite de girasol, rehogar, el jengibre, el comino y la guindilla, añadir el boniato pelado y cortado a 

rodajas, añadir un poco de zumo de lima y cocinar hasta que se hablande un poco, añadir caldo, un poco de leche de coco

a fuego suave hasta alcanzar el punto de cocción. 

asar por el chino para retirar hebras, servir en bol decorado con el cilantro, unas gotitas de aceite  
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guindilla, añadir el boniato pelado y cortado a 

hablande un poco, añadir caldo, un poco de leche de coco y 

asar por el chino para retirar hebras, servir en bol decorado con el cilantro, unas gotitas de aceite  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

ESTOFADO EN DOS COCCIONES DE PERDICES A LA TOLEDANA
 
 

Ingredientes  
 

• 2 perdices limpias 

• Hilo de bramante  

• 80 gr de rebozuelos 

• 80 gr de champiñones 

• 14 cebollitas de platillo 

• 10 aceitunas muertas 

• 2 chalotas 

• 30 ml de vino rancio 

• 2 gotas de vinagre de jerez  

• 2 ramas de tomillo 

• Aceite de oliva 

• Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 

 
Bridar las perdices, dorar condimentadas en una 

carcasa, reservar pechugas, muslos y carcasa.

 

Cortar y carcasas durante un momento junto con los muslos en la cazuela, rectificar aceite, cocinar un momento, añadir 

chalotas cortadas emincé, añadir 1 ramita de tomillo, cocinar,, remover, dejar en su punto de rehogado, añadir vino rancio, 

evaporar alcohol, cubrir con agua fría, justo que cubra, cocinar hirviendo durante 10/15 minutos. Retirar muslos de la 

cazuela y reservar.  

 

En otra cazuela, rehogar cebolla platillo cortada a la mitad, rebozuelos, champiñones cortados a la mitad,  cuando todo esté 

en su punto: colar el caldo de carcasas, añadirlo a la cocción, añadir los muslos de las perdices a esta preparación, cocinar 

todo junto, añadir las aceitunas negras, rectificar condimentación, añadir una rama de tomillo, cocinar y reducir al punto. 

Cuando esté todo cocinado, añadir 2 gotas de vinagre. 

 

Aparte, dorar las pechugas con aceite de oliva, primero y durante más tiempo, por la parte de la piel, luego por la parte 

interior. 

 

Finalmente, añadir las pechugas a la cocción general y servir en la misma ca
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ESTOFADO EN DOS COCCIONES DE PERDICES A LA TOLEDANA

Bridar las perdices, dorar condimentadas en una cazuela por todos los lados, retirar en su punto, retirar cordel, retirar 

carcasa, reservar pechugas, muslos y carcasa. 

Cortar y carcasas durante un momento junto con los muslos en la cazuela, rectificar aceite, cocinar un momento, añadir 

chalotas cortadas emincé, añadir 1 ramita de tomillo, cocinar,, remover, dejar en su punto de rehogado, añadir vino rancio, 

hol, cubrir con agua fría, justo que cubra, cocinar hirviendo durante 10/15 minutos. Retirar muslos de la 

En otra cazuela, rehogar cebolla platillo cortada a la mitad, rebozuelos, champiñones cortados a la mitad,  cuando todo esté 

su punto: colar el caldo de carcasas, añadirlo a la cocción, añadir los muslos de las perdices a esta preparación, cocinar 

todo junto, añadir las aceitunas negras, rectificar condimentación, añadir una rama de tomillo, cocinar y reducir al punto. 

té todo cocinado, añadir 2 gotas de vinagre.  

Aparte, dorar las pechugas con aceite de oliva, primero y durante más tiempo, por la parte de la piel, luego por la parte 

Finalmente, añadir las pechugas a la cocción general y servir en la misma cazuela. 
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ESTOFADO EN DOS COCCIONES DE PERDICES A LA TOLEDANA 

cazuela por todos los lados, retirar en su punto, retirar cordel, retirar 

Cortar y carcasas durante un momento junto con los muslos en la cazuela, rectificar aceite, cocinar un momento, añadir 

chalotas cortadas emincé, añadir 1 ramita de tomillo, cocinar,, remover, dejar en su punto de rehogado, añadir vino rancio, 

hol, cubrir con agua fría, justo que cubra, cocinar hirviendo durante 10/15 minutos. Retirar muslos de la 

En otra cazuela, rehogar cebolla platillo cortada a la mitad, rebozuelos, champiñones cortados a la mitad,  cuando todo esté 

su punto: colar el caldo de carcasas, añadirlo a la cocción, añadir los muslos de las perdices a esta preparación, cocinar 

todo junto, añadir las aceitunas negras, rectificar condimentación, añadir una rama de tomillo, cocinar y reducir al punto. 

Aparte, dorar las pechugas con aceite de oliva, primero y durante más tiempo, por la parte de la piel, luego por la parte 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 

PASTEL DE CHOCOLATE Y QUESO CON FRUTOS SECOS Y REDUCCIÓN DE NARANJA
 
 
 

Ingredientes  
 

• 200 gr. de galletas tipo María

• 125 g. de mantequilla pomada

• Almendra en polvo 

• 350 gr de queso mascarpone 

• 400 gr. de cobertura de chocolate

• 1 bolsa de almendra granillo 

• Azúcar C/S 

• 2 naranjas 

• Azúcar C/S 

 

 

Elaboración 

 
Hacer zumo de naranja, llevar a un cazo, añadir azúcar y cocinar hasta obtener una salsa por reducción, dejar enfriar. 

Reservar. 

 

Picar la galleta a tamaño adecuado, pomar la mantequilla y 

del pastel que tiene que estar cubierto con papel de horno, reservar en nevera para que coja cuerpo.

 

Poner el queso mascarpone en un bol y trabajar ligeramente con un tenedor, derretir la 

añadir poco a poco al queso mascarpone y mezclar. Cuando esté bien mezclado, verter sobre la masa de galleta y 

mantequilla, estirar y reservar en nevera para que también coja cuerpo.

 

Poner la almendra en una sartén, añadir azúcar y mezclar, cocinar ligeramente y reservar. 

 

Decorar el pastel con la reducción de naranja, espolvorear por encima la almendra granillo, desmoldar y servir. 

 
  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

PASTEL DE CHOCOLATE Y QUESO CON FRUTOS SECOS Y REDUCCIÓN DE NARANJA

200 gr. de galletas tipo María 

125 g. de mantequilla pomada 

 

400 gr. de cobertura de chocolate 

 

Hacer zumo de naranja, llevar a un cazo, añadir azúcar y cocinar hasta obtener una salsa por reducción, dejar enfriar. 

Picar la galleta a tamaño adecuado, pomar la mantequilla y mezclar hasta formar una masa, extender en el fondo del molde 

del pastel que tiene que estar cubierto con papel de horno, reservar en nevera para que coja cuerpo.

Poner el queso mascarpone en un bol y trabajar ligeramente con un tenedor, derretir la cobertura al baño Mª, dejar entibiar, 

añadir poco a poco al queso mascarpone y mezclar. Cuando esté bien mezclado, verter sobre la masa de galleta y 

mantequilla, estirar y reservar en nevera para que también coja cuerpo. 

ñadir azúcar y mezclar, cocinar ligeramente y reservar.  

Decorar el pastel con la reducción de naranja, espolvorear por encima la almendra granillo, desmoldar y servir. 
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PASTEL DE CHOCOLATE Y QUESO CON FRUTOS SECOS Y REDUCCIÓN DE NARANJA 

Hacer zumo de naranja, llevar a un cazo, añadir azúcar y cocinar hasta obtener una salsa por reducción, dejar enfriar. 

mezclar hasta formar una masa, extender en el fondo del molde 

del pastel que tiene que estar cubierto con papel de horno, reservar en nevera para que coja cuerpo. 

cobertura al baño Mª, dejar entibiar, 

añadir poco a poco al queso mascarpone y mezclar. Cuando esté bien mezclado, verter sobre la masa de galleta y 

Decorar el pastel con la reducción de naranja, espolvorear por encima la almendra granillo, desmoldar y servir.  
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SETAS SALTEADAS CON CARPACCIO DE GAMBAS

Ingredientes  

• 2 Cebolla 

• 400 gr. ceps 

• 100 gr. de jamón Serrano 

• 12 Gambas Aceite de oliva 

• Cebollino 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Limpiamos las setas 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 

 

En una sartén con aceite de oliva, doramos

unos minutos,  flambeamos y dejamos que

 

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 co

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

o salteadas algo escurridos, con ayuda de un aro lo colocamos en un 

setas y le damos calor para que envuelvan las setas, regamos con aceite verde y listo
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SETAS SALTEADAS CON CARPACCIO DE GAMBAS
 
 

 
 

Limpiamos las setas 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

doramos dos ajos cortados a laminas, añadimos las setas cortadas al gusto y salteamos 

que evapore alcohol unos segundos. Reservamos 

Pelamos y limpiamos las gambas de cabeza, cáscara y tripa. Colocamos tres gambas entre dos plásticos, aplastamos con una 

Cortar la cebolla a juliana y confitarla a fuego muy lento en abundante aceite de oliva junto co

Realizaremos un aceite verde colocando en un vaso de turmix el cebollino, añadimos aceite trituramos, colamos y 

En una rehogadora con un poquito de aceite salteamos el jamón cortado al gusto, añadimos la cebolla y

o salteadas algo escurridos, con ayuda de un aro lo colocamos en un plato, desmoldamos el c

setas y le damos calor para que envuelvan las setas, regamos con aceite verde y listo 
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SETAS SALTEADAS CON CARPACCIO DE GAMBAS  

Limpiamos las setas de tierra con un paño húmedo, los colocamos en un cazo con laurel y romero (podéis aromatizar con 

dejamos a fuego bajo 45 minutos. Reservamos 

dos ajos cortados a laminas, añadimos las setas cortadas al gusto y salteamos 

Pelamos y limpiamos las gambas de cabeza, cáscara y tripa. Colocamos tres gambas entre dos plásticos, aplastamos con una 

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 

En una rehogadora con un poquito de aceite salteamos el jamón cortado al gusto, añadimos la cebolla y las setas confitados 

plato, desmoldamos el carpaccio de gambas sobre las 
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Ingredientes  
 

• 2 magrets de pato fresco. 

• 4 dientes de ajo. 

• Sal. 

 
Para el puré de berza 

• 4 patatas medianas. 

• 1 berza pequeña en hojas sueltas.

• 1 dl. aceite de oliva . 

• 7 dientes de ajo en láminas. 

• 1 puntita de guindilla. 

• leche y mantequilla. 

• Cebollino picado. 

 

 

Elaboración 
 
Hacer un enrejado en la grasa del magret con un cuchillo.

En sartén colocar a fuego suave los magrets por la grasa

Ir regando con  grasa durante 15  minutos aprox. Los últimos

 

Para el puré de berza 
Poner a cocer en agua y sal las patatas peladas y 

Limpiar la berza, retirar nervios y cortarla

Poner a cocer en agua sazonada la berza

refrito del aceite, el ajo y la guindilla que habremos 

Escurrir la patata, machacarla y añadirle una pizca de leche caliente y mantequilla.

Mezclar patata, berza y cebollino. 

 

Trinchar el magret y servir con el puré 
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MAGRET DE PATO ASADO 
 
 

1 berza pequeña en hojas sueltas. 

Hacer un enrejado en la grasa del magret con un cuchillo. 

En sartén colocar a fuego suave los magrets por la grasa y dientes ajos. 

minutos aprox. Los últimos 5 minutos voltear y dejar reposar.

Poner a cocer en agua y sal las patatas peladas y cortadas en dos o cacheadas 

Limpiar la berza, retirar nervios y cortarla 

agua sazonada la berza, hirviéndola destapada  durante 25 minutos. Cuando falten 

que habremos hecho en sartén. Escurrir la berza. 

Escurrir la patata, machacarla y añadirle una pizca de leche caliente y mantequilla. 
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5 minutos voltear y dejar reposar. Salpimentar. 

Cuando falten 5 minutos añadirle un 
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Ingredientes  

• 500 g de boniatos asados 

• 200 g de harina integral 

• 1 sobre de levadura en polvo 

• 4 huevos 

• 50 g de mantequilla derretida 

• 100 g de azúcar moreno 

• Canela en polvo 

 

 

Elaboración 

 
Mezclar harina y  levadura con una  pizca de canela.

Por otro lado, mantequilla derretida, huevos batidos y puré de boniato

Mezclar las dos preparaciones y poner la masa resultante en pequeños moldes engrasa

 

Hornearlos en el microondas a su máxima potencia durante unos 8 minutos más o menos, que quede cuajado como un 

bizcocho. 

 

En horno tradicional o de casa precalentado 20 minutos, 
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BIZCOCHOS DE BONIATO 
 

 

 

 

pizca de canela. 

uevos batidos y puré de boniato 

Mezclar las dos preparaciones y poner la masa resultante en pequeños moldes engrasados y enharinados o de silicona

das a su máxima potencia durante unos 8 minutos más o menos, que quede cuajado como un 

e casa precalentado 20 minutos, haremos los bizcochos a 180º 20 minutos aprox
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dos y enharinados o de silicona 

das a su máxima potencia durante unos 8 minutos más o menos, que quede cuajado como un 

haremos los bizcochos a 180º 20 minutos aprox 
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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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SOPA DE CEBOLLA CON HUEVO POCHE Y QUESO BRIE

Pimienta en grano, tomillo, sal  

1 l Fondo de ave, verduras o agua  

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 

oco 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.  

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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SOPA DE CEBOLLA CON HUEVO POCHE Y QUESO BRIE 

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 

oco 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.  

cocemos dejando la yema liquida. El agua no debe hervir con fuerza ya que desparramaría la clara.  
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CIERVO EN SALSA DE OPORTO
 

 

Ingredientes  
 

• 800 gr. de lomo de ciervo  

• 1 zanahoria  

• 1 chalote  

• 1 puerro  

• Tomillo  

• Clavo de olor, laurel, sal y pimienta 

• 1 copa de oporto  

• 100 gr. de bacon  

• 100 gr. de vino blanco  

• 100 gr. Cebolla perla  

• 100 gr. de champiñones  

• 100 gr. de jamón  

• 1 cebolla  

• 250 ml. de fondo de carne  

 

 

 

Elaboración 
 

Dejaremos marinar el ciervo con el azúcar moreno, el clavo, la chalote en brunoise, el puerro en aros,el tomillo, el perejil,

pimienta, el oporto y el laurel.  

Posteriormente en una cazuela freiremos el bacon cortado en tiras finas junto con la carne de

rehogaremos la cebolla cortada en brunoise, la zanahoria en rodajas, los champiñones en brunoise , cuando estén tiernos, 

añadimos la verdura del adobo colada, el jamón cortado a tiras y seguiremos cociendo. Mantendremos unos 1

más. Añadimos el vino blanco, el oporto y dejamos reducir. Mojaremos con el caldo y dejaremos cocer otros 10 minutos. 

Retiraremos la carne y pasaremos la salsa por el chino. Volveremos a la cazuela, ligaremos y salpimentamos. 

Aparte glaseamos unas cebollitas para acompañar de guarnición
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CIERVO EN SALSA DE OPORTO 

Clavo de olor, laurel, sal y pimienta  

Dejaremos marinar el ciervo con el azúcar moreno, el clavo, la chalote en brunoise, el puerro en aros,el tomillo, el perejil,

Posteriormente en una cazuela freiremos el bacon cortado en tiras finas junto con la carne de

rehogaremos la cebolla cortada en brunoise, la zanahoria en rodajas, los champiñones en brunoise , cuando estén tiernos, 

añadimos la verdura del adobo colada, el jamón cortado a tiras y seguiremos cociendo. Mantendremos unos 1

más. Añadimos el vino blanco, el oporto y dejamos reducir. Mojaremos con el caldo y dejaremos cocer otros 10 minutos. 

Retiraremos la carne y pasaremos la salsa por el chino. Volveremos a la cazuela, ligaremos y salpimentamos. 

nas cebollitas para acompañar de guarnición 
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Dejaremos marinar el ciervo con el azúcar moreno, el clavo, la chalote en brunoise, el puerro en aros,el tomillo, el perejil, la 

Posteriormente en una cazuela freiremos el bacon cortado en tiras finas junto con la carne de ciervo, reducimos el fuego y 

rehogaremos la cebolla cortada en brunoise, la zanahoria en rodajas, los champiñones en brunoise , cuando estén tiernos, 

añadimos la verdura del adobo colada, el jamón cortado a tiras y seguiremos cociendo. Mantendremos unos 10 minutos 

más. Añadimos el vino blanco, el oporto y dejamos reducir. Mojaremos con el caldo y dejaremos cocer otros 10 minutos.  

Retiraremos la carne y pasaremos la salsa por el chino. Volveremos a la cazuela, ligaremos y salpimentamos.  
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MANZANA RELLENA DE SU COMPOTA CON CREMA CATALANA Y 

Ingredientes  
 

• 1 manzana Golden por persona 

 

Para la compota  

• La pulpa de las manzana  

• Una décima parte de su peso de mantequilla 

• Un poco de vino blanco seco  

• 1 c.c de azúcar  

 

Para la crema catalana  

• ½ litro de leche  

• 3 yemas de huevo  

• 90 gr. de azúcar  

• 30 gr. de almidón (Maizena)  

• Piel de limón  

• Canela en rama  

 

Para la Nata chantilly  

• 300 gr. de nata para montar  

• Azúcar glasee  

• Vainilla o esencia de vainilla  

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar una tapa de la manzana, hacer unas 4 bolitas

romper la manzana y hornear ligeramente pintadas con manquilla, ron y azúcar glasé

Pelar, retirar pepitas y cortar la manzana, poner en un cazó junto con la mantequilla, el azúcar y el vino blanco cocinar jun

hasta obtener una compota. Reservar.  

 

Para la crema catalana  
Poner la leche en un cazo y añadir las yemas de huev

limón y la canela en rama. Llevar al fuego (suave) y cocinar si

espese. Colar y dejar enfriar  

 

Para la Nata chantilly  
Poner el bol de montar la nata en el congelador. Verter la nata y montar, añadir la vainilla o esencia

Reservar en nevera. Espolvorear con azúcar glasé en el momento de servir. 
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MANZANA RELLENA DE SU COMPOTA CON CREMA CATALANA Y 
NATA MONTADA 

 
 

1 manzana Golden por persona  

Una décima parte de su peso de mantequilla  

 

 

 

 

Cortar una tapa de la manzana, hacer unas 4 bolitas con la cucharilla de tornear, y reservar, vaciar el resto de la pulpa sin 

romper la manzana y hornear ligeramente pintadas con manquilla, ron y azúcar glasé. Reservar. 

Pelar, retirar pepitas y cortar la manzana, poner en un cazó junto con la mantequilla, el azúcar y el vino blanco cocinar jun

Poner la leche en un cazo y añadir las yemas de huevo batidas. Mezclar azúcar y almidón y añadir a la leche, añadir piel de 

limón y la canela en rama. Llevar al fuego (suave) y cocinar sin dejar de remover la preparación con varilla hasta que 

bol de montar la nata en el congelador. Verter la nata y montar, añadir la vainilla o esencia

Reservar en nevera. Espolvorear con azúcar glasé en el momento de servir.  
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MANZANA RELLENA DE SU COMPOTA CON CREMA CATALANA Y  

con la cucharilla de tornear, y reservar, vaciar el resto de la pulpa sin 

. Reservar.  

Pelar, retirar pepitas y cortar la manzana, poner en un cazó junto con la mantequilla, el azúcar y el vino blanco cocinar junto 

o batidas. Mezclar azúcar y almidón y añadir a la leche, añadir piel de 

dejar de remover la preparación con varilla hasta que 

bol de montar la nata en el congelador. Verter la nata y montar, añadir la vainilla o esencia de vainilla.  
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE CON C

Ingredientes  
  

•  12  alcachofas 

•  500 gr. De setas variadas  

•  2 cebollas medianas  

•  ½ copa de brandy  

•  1 c.s de harina  

•  125 ml. De caldo de setas  

•  8 láminas de foie  

 

Para la crema de espárragos 

• 1 manojo de espárragos verdes.

• 50gr de mantequilla. 

• Aceite de trufa. 

• Agua de cocción de espárragos.

• Sal pimienta. 

• Xantana.  

  

 

Elaboración 
  

Pelamos y descorazonamos las alcachofas.

Cocemos a la inglesa unos 20 minutos, hasta que estén tiernas, 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

escalopa de foie y gratinamos. 

 

Para la crema de espárragos 
Pondremos a hervir agua sal, trocearemos los espárragos (reservaremos algunas puntas para decorar.) los tiraremos al agua y 

coceremos hasta que estén suficientemente tiernos, los sacaremos e introduciremos en un vaso alto para triturar, añadiremos 

un poco de agua de su cocción, trituraremos  ligeram

aceite de trufa y una pizca de xantana, rectificaremos de sabor.

 

Al pase pondremos  una base de crema de espárragos y encima 3 alcachofas gratinadas

Al lado de las alcachofas colocaremos las puntas de espárragos  salteadas con alguna seta.
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE CON CREMA  DE 
ESPARRAGO VERDE Y TRUFA 

 
 

 

1 manojo de espárragos verdes. 

Agua de cocción de espárragos. 

Pelamos y descorazonamos las alcachofas. 

Cocemos a la inglesa unos 20 minutos, hasta que estén tiernas, retirar escurrir y reservar  

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 de relleno. Rellenamos las alcachofas colocamos encima una 

 
Pondremos a hervir agua sal, trocearemos los espárragos (reservaremos algunas puntas para decorar.) los tiraremos al agua y 

sta que estén suficientemente tiernos, los sacaremos e introduciremos en un vaso alto para triturar, añadiremos 

aremos  ligeramente, añadiremos la mantequilla y emulsionaremos

de xantana, rectificaremos de sabor. 

Al pase pondremos  una base de crema de espárragos y encima 3 alcachofas gratinadas 

Al lado de las alcachofas colocaremos las puntas de espárragos  salteadas con alguna seta. 
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REMA  DE  

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. 

de relleno. Rellenamos las alcachofas colocamos encima una 

Pondremos a hervir agua sal, trocearemos los espárragos (reservaremos algunas puntas para decorar.) los tiraremos al agua y 

sta que estén suficientemente tiernos, los sacaremos e introduciremos en un vaso alto para triturar, añadiremos 

y emulsionaremos con un poco de 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

MUSLITOS DE PATO CON SALSA DE MANZANA Y

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 

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 caram

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 man

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.

 

Acabado. 
Servimos los muslitos crujientes, con la salsa y los boniatos caram
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MUSLITOS DE PATO CON SALSA DE MANZANA Y BONIATO CARAMELIZADO
 
 

 

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 

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 

punto (si es necesario). Rectificamos de sal y pimienta y añadimos el pato desgrasado. 

Mantenemos a fuego suave hasta conseguir temperatura de pase.  

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. 

s muslitos crujientes, con la salsa y los boniatos caramelizados. 
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BONIATO CARAMELIZADO 

Marcaremos el pato por la parte de la piel en una sartén bien caliente durante un par de mutuos, posteriormente daremos la 

mantendremos unos 15 minutos hasta 

Cortaremos la cebolla y la manzana en brunoise y rehogaremos en un poco de grasa de pato hasta que esté tierna evitando 

elice y mojamos con la sidra, el fondo 

Pasaremos por el chino y colamos hasta obtener una salsa limpia. Volvemos a colocar en la cazuela y ligamos con xantana 

punto (si es necesario). Rectificamos de sal y pimienta y añadimos el pato desgrasado. 

tequilla 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 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

BROWNIE CON SU ESPUMA DE CHOCOLATE CALIENTE.
 

 

 

Ingredientes  
 

• 90gr de mantequilla 

• 100gr de cobertura de choco al 70% cacao

• 160gr de huevos. 

• 100gr de azúcar. 

• 125gr de harina. 

 

Para la espuma de chocolate caliente.

• 100gr de nata. 

• 200gr de cobertura de chocolate.

• 150gr de claras de huevo. 

 

Para el Caramelo de cacao. 

• 50gr de azúcar 

• 25gr de glucosa. 

• 120gr de agua. 

• 50gr de cobertura chocolate picada.

 

 

 

Elaboración 
 

 

Mezclar  la mantequilla y la cobertura fundida. Montar los huevos con el azúcar y tamizar la harina. Con una lengua, en un 

bol, mezclar la mantequilla y el chocolate con los huevos. En forma de lluvia, incorporar la harina tamizada. Verter en un 

molde de 2 cm de profundidad y hornear a 16

Enfriar y con un cortapastas, cortar cilindros de 2 cm de diámetro.

 

Para la espuma de chocolate caliente.
Hervir la nata y verter sobre la cobertura troceada. Remover hasta obtener una masa homogénea. Con una 

las claras y meter en un sifón con2 cargas que se pondrá al baño maría a 50° C. Reservar.

 

Para el Caramelo de cacao. 
Hacer un caramelo con el azúcar, la glucosa y el agua a 120° C. Añadir los trozos de cacao y mezclar.

Una vez frío, tendrá mayor densidad. 

 

Acabado 
Poner una lágrima en el centro del plato, encima pondremos el brownie
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BROWNIE CON SU ESPUMA DE CHOCOLATE CALIENTE.

100gr de cobertura de choco al 70% cacao 

caliente. 

200gr de cobertura de chocolate. 

50gr de cobertura chocolate picada. 

mantequilla y la cobertura fundida. Montar los huevos con el azúcar y tamizar la harina. Con una lengua, en un 

bol, mezclar la mantequilla y el chocolate con los huevos. En forma de lluvia, incorporar la harina tamizada. Verter en un 

ndidad y hornear a 160° C unos 20 minutos. 

con un cortapastas, cortar cilindros de 2 cm de diámetro. 

caliente. 
Hervir la nata y verter sobre la cobertura troceada. Remover hasta obtener una masa homogénea. Con una 

las claras y meter en un sifón con2 cargas que se pondrá al baño maría a 50° C. Reservar. 

Hacer un caramelo con el azúcar, la glucosa y el agua a 120° C. Añadir los trozos de cacao y mezclar.

to, encima pondremos el brownie y acabaremos con la espuma caliente de 
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BROWNIE CON SU ESPUMA DE CHOCOLATE CALIENTE. 

mantequilla y la cobertura fundida. Montar los huevos con el azúcar y tamizar la harina. Con una lengua, en un 

bol, mezclar la mantequilla y el chocolate con los huevos. En forma de lluvia, incorporar la harina tamizada. Verter en un 

Hervir la nata y verter sobre la cobertura troceada. Remover hasta obtener una masa homogénea. Con una varilla, incorporar 

Hacer un caramelo con el azúcar, la glucosa y el agua a 120° C. Añadir los trozos de cacao y mezclar. 

y acabaremos con la espuma caliente de chocolate. 
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BRIOCHE CON PISTO Y SALTEADO DE SETAS

Ingredientes  
 

Para el  brioche 

• 4 rebanadas de pan de molde 

• ¼ l de leche 

• 2 huevos batidos 

• Sal y pimienta 

• Aceite para freír 

 

Para el Pisto 

• 1 calabacín 

• 1 cebolla 

• ½ pimiento rojo 

• 1 berenjena pequeña 

• 1 pimiento verde 

 

Para el Salteado de setas 

• 1 loncha de panceta fresca 

• ¼ kg de setas variadas 

• Aceite para confitar 

• 2 dientes de ajo 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el Pisto 
Limpiar las verduras y cortar en macedonia

Saltear por tiempos las distintas verduras y 

Rehogar el conjunto 15 minutos con una hoja de laurel y ajustar de sazón.

 

Para el Salteado de setas 
Confitar las setas con hierbas aromáticas

Retirar y reservar hasta aspe. 

 

Al pase. 
Pasar por leche y huevo el pan de molde y freír 1 minuto hasta que esté dorado. 

plato. 

Cubrir con el pisto. 

Saltear la panceta en macedonia 3 minutos

Ajustar el salteado a 3 minutos y disponer encima del pisto.

Montar si se desea una mayonesa con el a
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BRIOCHE CON PISTO Y SALTEADO DE SETAS
 
 

 

macedonia. 

verduras y juntar en una rehogadora. 

Rehogar el conjunto 15 minutos con una hoja de laurel y ajustar de sazón. 

aromáticas y ajo unos 10 minutos. 

Pasar por leche y huevo el pan de molde y freír 1 minuto hasta que esté dorado. Escurrir el 

minutos y agregar las setas y el ajo fileteado. 

Ajustar el salteado a 3 minutos y disponer encima del pisto. 

Montar si se desea una mayonesa con el aceite del confit. 
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Escurrir el exceso de aceite y colocar en 
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CODORNICES MARINADAS CON ESPECIAS Y BROCHETA DE

 

Ingredientes  
 

• 8 codornices 

• 2 calabacines 

• 8 champiñones 

• Pinchos de madera 

• 1 c.s.de curry 

• 1 c.s.de jengibre fresco  rallado

• 1 c/c de pimentón picante 

• 1 c.de semillas de cardamomo

• 1 c.c.de granos de pimienta 

• 1 manojo de cilantro fresco 

• Sal 

 

Para la Salsa 

• 2 yogurt 

• 1 c.c.de curry 

• ¼ de pepino 

• 1 c.s.de cilantro picado 

• Zumo de ½ limón 

• Pizca de sal 

 

 

Elaboración 
 

Deshuesar las codornices y confitar en aceite de oliva unos 15 minutos.

Retirar y cubrir con las especies. Dejar marinar

Cortar los calabacines en rodajas de 1 cm y quitar el tronco de las setas.

Ensartar en una brocheta y cocer en agua

Retirar y parar cocción. 

Hornear unos 8 minutos en horno a 180 ºC y acabar 

 

Para la Salsa 
Cortar el pepino en brunoise y picar el cilantro

Mezclar el conjunto evitando batir en exceso

Reservar en frio hasta pase 

 

Al pase. 
Marcar 2 minutos las codornices  a la plancha junto con las brochetas. 

Acompañar con la salsa fría 
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CODORNICES MARINADAS CON ESPECIAS Y BROCHETA DE
 
 

1 c.s.de jengibre fresco  rallado 

1 c.de semillas de cardamomo 

Deshuesar las codornices y confitar en aceite de oliva unos 15 minutos. 

marinar 2 horas. 

los calabacines en rodajas de 1 cm y quitar el tronco de las setas. 

agua salada hirviendo con limón 3 minutos. 

a 180 ºC y acabar cocción a plancha en pase 1 minutos. 

cilantro. 

exceso. 

Marcar 2 minutos las codornices  a la plancha junto con las brochetas. Y ajustar de sal. 
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BORRACHO

 

Ingredientes  
 

• 5 yemas de huevo 

• 115 gr de azúcar 

• 5 claras 

• 75 gr de harina 

• 30 gr de maizena 

• 35 gr de harina de almendra 

• Ralladura d e1/2 limón 

 

Para la trufa 

• ¼ l de nata 

• 20 gr de azúcar 

• 225 gr de chocolate negro 70%

• 50 gr de mantequilla 

• 50 ml de ron 

 

Para el  almíbar 

• 100 gr de agua  

• 100 gr de azúcar 

• 200 gr de ron 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanqueamos las yemas con 50 gr de azúcar y las c

Añadimos la harina tamizada y la maizena

incorporamos cortando por tiempos las claras 

Colocamos en moldes cuadrados de 6 cm de lado encamisados y 

 

Para la trufa 
Llevamos a ebullición la crema de leche con el azúcar.

Apagamos el fuego e incorporamos el chocolate

posteriormente el ron. Reposamos en frio.

 

Para el  almíbar 
Llevamos a ebullición el agua con el azúcar. 

Refrigeramos 

 

Acabado 
Sumergimos el bizcocho en el almíbar por todos los lados.

Retiramos y rebozamos en azúcar 

Quemamos hasta caramelizar. 

Colocamos en plato y cubrimos con una punta de trufa y virutas de cacao

 

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

BORRACHO DE TRUFA AL RON 
 

 

70% 

las yemas con 50 gr de azúcar y las claras con el resto. 

maizena al batido de yemas. Incorporamos cortando la almendra en polvo. 

las claras montadas. 

de 6 cm de lado encamisados y horneamos unos 12 minutos 

che con el azúcar. 

chocolate troceado. Bajamos temperatura a 40 ºC añadimos la mantequilla troceada y 

en frio. 

con el azúcar. Apagamos fuego e incorporamos el Ron. 

Sumergimos el bizcocho en el almíbar por todos los lados. 

cubrimos con una punta de trufa y virutas de cacao 
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Incorporamos cortando la almendra en polvo. Por último 

 a 180 ºC 

Bajamos temperatura a 40 ºC añadimos la mantequilla troceada y 
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COCA DE PUERROS

 

 

Ingredientes  
 

• 5 Puerros 

• Sal y pimienta 

• 200 gr de champiñones 

• 200 gr de gírgolas 

• 2 ajos 

• 4 c.s. Aceite de oliva 

• Tomillo y romero 

• Rúcula  

• Pipas de calabaza 

• 150 gr Queso brie 

 

Para la base de la coca 

• 250 gr de harina fuerte 

• 60 gr de aceite de oliva 

• 5 gr de levadura fresca 

• 110 gr de agua 

• Una pizca de sal y de pimentón rojo.

 

 

 

Elaboración 
 

Para la base de la coca 
Amasar  todos los ingredientes en un bol. Tapar con un trapo húmedo y dejar 30 min.

Estirar la masa finamente y cortar la en rectángulos regulares. Poner las en una bandeja de horno forrada con papel. Doblar 

un poco los lados de las cocas y  pinchar las con un tenedor. Cubrir cada coca con un rectángulo de papel de cocción y 

encima ponemos garbanzos secos para evitar que las cocas se deformen o salgan burbujas. Poner las al horno precalentado a 

190º durante 7 min. 

 

Para el relleno 
 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 30 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. 

Montamos un poco de puerro encima de cada coca y lo

Al lado 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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COCA DE PUERROS BRASEADOS, QUENELLE DE SETAS, RUCULA
Y PIPAS DE CALABAZA 

Una pizca de sal y de pimentón rojo. 

Amasar  todos los ingredientes en un bol. Tapar con un trapo húmedo y dejar 30 min. 

Estirar la masa finamente y cortar la en rectángulos regulares. Poner las en una bandeja de horno forrada con papel. Doblar 

un poco los lados de las cocas y  pinchar las con un tenedor. Cubrir cada coca con un rectángulo de papel de cocción y 

s garbanzos secos para evitar que las cocas se deformen o salgan burbujas. Poner las al horno precalentado a 

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 30 min. Una vez cocidos añadimos un chorrito de vinagre al jugo de los puerros. 

s 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.  

Montamos un poco de puerro encima de cada coca y lo cocemos 9 min. mas.  

Al lado 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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BRASEADOS, QUENELLE DE SETAS, RUCULA 

Estirar la masa finamente y cortar la en rectángulos regulares. Poner las en una bandeja de horno forrada con papel. Doblar 

un poco los lados de las cocas y  pinchar las con un tenedor. Cubrir cada coca con un rectángulo de papel de cocción y 

s garbanzos secos para evitar que las cocas se deformen o salgan burbujas. Poner las al horno precalentado a 

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 30 min. Una vez cocidos añadimos un chorrito de vinagre al jugo de los puerros.  

s a trozos y las salteamos hasta que se beban todo el jugo. Entonces añadimos ajo picado, tomillo y 

Al lado de cada puerro pondremos una quenelle de setas con un poco de rúcula, queso brie y unas pipas de calabaza. Se 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

Ingredientes  
 

• 600 gr de redondo de ternera del muslo trasero o una pieza magra. 

• 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 Perrin’s 

• 2 chalotas pequeñas 

• Cebollino picado 

• Perejil picado 

• Alcaparras picadas 

• Pimienta y sal 

• Tostadas tuc  

• Brioches pequeños 

 

 

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 Pe

chalota, el cebollino  y  alcaparras  y las chafamos con la salsa para que suelten su sabor. A continuación añadimos el aceit

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 brio

poco de mantequilla y tostas. 
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TARTAR DE TERNERA 
 
 

600 gr de redondo de ternera del muslo trasero o una pieza magra.  

Pedimos que nos corten el redondo de ternera a filetes. Quitamos la piel externa  y picamos la carne bien fina. Aliñamos con 

 

famos las anchoas junto a la yema, añadimos la salsa Perrin’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 aceit

n un tenedor removemos haciendo círculos sobre el plato para emulsionar la salsa. Rectificamos de 

Añadimos la carne. La aplastamos con dos tenedores para que la carne absorba la salsa y se conjunten las texturas. 

ndo del plato. Acompañamos brioche partido por la mitad marcado a la pl
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Pedimos que nos corten el redondo de ternera a filetes. Quitamos la piel externa  y picamos la carne bien fina. Aliñamos con 

abasco. 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, 

n un tenedor removemos haciendo círculos sobre el plato para emulsionar la salsa. Rectificamos de 

Añadimos la carne. La aplastamos con dos tenedores para que la carne absorba la salsa y se conjunten las texturas. 

partido por la mitad marcado a la plancha con un 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 

Ingredientes  
 

 

Para el relleno de queso 

• 100 gr. de queso de cabra rulo

• 200 gr de queso fresco tipo Philadelphia

• 200gr de nata semi montada 

• 40 gr. de azúcar 

• 4 láminas de gelatina 

• Oreos minis 

• 1 barqueta de Frutos rojos 

• 100 gr de azúcar 

 
Para el Streusel de cacao 

• 60g mantequilla 

• 50g de azúcar 

• 85g de harina 

• 25g de cacao 

• Una pizca de sal  

 

 

Elaboración 
 

Semi-montar  la nata con el azúcar. Batir  los  quesos hasta que queden bien lisos.  Hidratar la gelatina y fundirla con 3 c.s  

de nata liquida caliente.  Mezclar con una espátula  la gelatina, los quesos y la nata hasta que quede una crema espumosa y 

uniforme. Congelar  (enfriar 2 horas dentro la nevera) dentro de una manga pastelera.

 

Para el streusel mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. Envolvemos e film y congelamos. Cuando esté dura la 

rallaremos encima de una placa de horno forrada con 

 

Rellenamos  tarros  con streusel,  mouse de queso y decorar con oreos mini y fr
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OREO CHEESCAKE 
 

100 gr. de queso de cabra rulo 

Philadelphia 

montar  la nata con el azúcar. Batir  los  quesos hasta que queden bien lisos.  Hidratar la gelatina y fundirla con 3 c.s  

de nata liquida caliente.  Mezclar con una espátula  la gelatina, los quesos y la nata hasta que quede una crema espumosa y 

orme. Congelar  (enfriar 2 horas dentro la nevera) dentro de una manga pastelera. 

Para el streusel mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. Envolvemos e film y congelamos. Cuando esté dura la 

rallaremos encima de una placa de horno forrada con papel. Horneamos a 180º 10 min. 

Rellenamos  tarros  con streusel,  mouse de queso y decorar con oreos mini y frutos rojos 

                                                                                                                   53 

Teléfono 93.349.10.19 

montar  la nata con el azúcar. Batir  los  quesos hasta que queden bien lisos.  Hidratar la gelatina y fundirla con 3 c.s  

de nata liquida caliente.  Mezclar con una espátula  la gelatina, los quesos y la nata hasta que quede una crema espumosa y 

Para el streusel mezclamos todos los ingredientes haciendo una bola. Envolvemos e film y congelamos. Cuando esté dura la 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

BOLA DE CARNE Y SETAS (REBOZADAS

Ingredientes  

 

Para la masa hueca  

• 30 g de  levadura fresca disuelta en agua tibia

• 2 litros de leche. 

• 2 kg de harina. 

• Cucharada de pimienta blanca.

• Cucharada de nuez moscada. 

• 3 sobres de azúcar. 

• 2 huevos. 

• Sal  

 

Para la carne  

• 2 cebollas 

• Guindilla 

• 1 pimiento rojo 

• 2 pimiento verde 

• 400 g de carne picada  

• 150 g de setas variadas  

• 50 g de harina  

• 150 cl de caldo de carne  

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Realizaremos la masa hueva batiendo todo bien con un cucharón de madera

 

Picar en brunoise las  cebollas, los pimientos verdes y el rojo y poner a pochar en este orden a fuego medio con sal para 

suden las verduras, una vez sudadas añadir guindilla y

con cognac y  añadir la harina, cocemos dos minutos y mojamos con caldo.

 

Ha de quedar  jugoso ya que al enfriar endurece

 

Una vez frío introducimos una bola en la masa hueca (

inmersión en aceite a 170° 
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BOLA DE CARNE Y SETAS (REBOZADAS) 
 
 

 

levadura fresca disuelta en agua tibia  

Cucharada de pimienta blanca. 

 

todo bien con un cucharón de madera. Reservar  

cebollas, los pimientos verdes y el rojo y poner a pochar en este orden a fuego medio con sal para 

na vez sudadas añadir guindilla y la carne picada, rehogar unos minutos y

la harina, cocemos dos minutos y mojamos con caldo. 

al enfriar endurece un poco. Enfriamos 

ntroducimos una bola en la masa hueca (a de parecer un buñuelo) envolvemos la carne y freímos por 
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cebollas, los pimientos verdes y el rojo y poner a pochar en este orden a fuego medio con sal para que 

la carne picada, rehogar unos minutos y  agregar las setas, flambear 

e parecer un buñuelo) envolvemos la carne y freímos por 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

SOLOMILLO

Ingredientes  
 

• 2 solomillos de cerdo ibérico  

• Pan de molde o de barra sin corteza

• Foie (opcional)  

• Chalotas  

• 200 g champiñones o gírgolas

• 1 trufa grande 

• 1 cucharada de harina. 

• 150 ml de vino blanco seco. 

• 250 ml de caldo de carne. 

• Sal y pimienta. 

• 1 nuez de mantequilla  

 

 

Elaboración 
 

 

Cortamos cuatro rebanadas de pan del mismo tamaño que los solomillo

los solomillos. Cortamos la trufa en láminas finas. Reservar.

 

Doramos el pan con mantequilla y lo dejamos en la sartén a fuego m

En otra sartén cocinamos los solomillos a gusto del comensal,

Colocamos encima del costrón de pan, reservamos al calor.

 

Poner al fuego los dados de grasa de jamón

continuación añadir las setas limpias y cortadas muy 

Mojar con vino blanco joven y reducir, añadimos la cucharadita de harina y 

En el punto óptimo de reducción rallaremos trufa e incorporamos a la preparación

foie crudo cortado muy fino para aportarle grasa a la salsa. Salpimentar y reservar.

 

Al pase  
En un plato trinchante, colocamos costra de pan, sobre pan apoyamos solomillo, si tuviéramos foie apoyaríamos sobre 

solomillo y regamos con la salsa perigourdine. P

 

  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

SOLOMILLO IBERICO CON SALSA PERIGOURDINE
 
 
 

 

Pan de molde o de barra sin corteza  

golas 

Cortamos cuatro rebanadas de pan del mismo tamaño que los solomillos  y cuatro filetes de foie un poco más pequeños que 

los solomillos. Cortamos la trufa en láminas finas. Reservar. 

Doramos el pan con mantequilla y lo dejamos en la sartén a fuego mínimo para que se mantenga caliente.

os a gusto del comensal, salamos y pimentamos. 

olocamos encima del costrón de pan, reservamos al calor. 

Poner al fuego los dados de grasa de jamón  e incorporar las chalotas cortadas a bruinoise ya que

setas limpias y cortadas muy pequeñas. 

Mojar con vino blanco joven y reducir, añadimos la cucharadita de harina y finalmente añadiremos el fondo de carne

rallaremos trufa e incorporamos a la preparación. Por último

rudo cortado muy fino para aportarle grasa a la salsa. Salpimentar y reservar.  

te, colocamos costra de pan, sobre pan apoyamos solomillo, si tuviéramos foie apoyaríamos sobre 

salsa perigourdine. Por último colocamos una lámina de trufa 
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IBERICO CON SALSA PERIGOURDINE 

y cuatro filetes de foie un poco más pequeños que 

nimo para que se mantenga caliente.  

orar las chalotas cortadas a bruinoise ya que la salsa no se va a colar. A 

inalmente añadiremos el fondo de carne. 

r último añadiremos unos dados de 

te, colocamos costra de pan, sobre pan apoyamos solomillo, si tuviéramos foie apoyaríamos sobre 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

 

 

Ingredientes  
 

• 3 huevos  

• 2 yogures naturales o de limón

• 2medidas de yogur de azúcar 

• 1 medida de aceite de girasol 

• 1 medida de zumo de naranja 

• La ralladura de un limón y de una naranja

• 850 gr de harina 

• 2 sobres y 1/2 de levadura 

• 2 litros de aceite de girasol para freír

 

 

 

Elaboración 
 

 

En un bol ponemos los huevos con el azúcar batir hasta doblar volumen, añadimos

naranja seguimos batiendo e incorporamos

conseguir una masa consiente y sin grumos cubrir con un paño de cocina y reposamos

 

Estas rosquillas al ser una masa muy blanda una vez preparada

horas para  facilitarnos  el trabajo  

 

En una sartén onda poner el aceite con una cáscara de limón o naranja cuando este frito el aceite retiramos la cáscara en una

taza poner un poquito de aceite para ir mojá

Coger pequeñas bolitas de la masa y con los dedos formar la rosquilla

tengáis la movéis en círculo hasta que su

Nunca echar juntas más de cuatro sino el aceite ha

absorbente y rebozar en azúcar 
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ROSQUILLAS DE YOGUR 
 

2 yogures naturales o de limón 

  

 

  

limón y de una naranja 

2 litros de aceite de girasol para freír  

En un bol ponemos los huevos con el azúcar batir hasta doblar volumen, añadimos  los yogures y el aceite

seguimos batiendo e incorporamos las ralladuras,  agregamos la harina y la levadura poco a poco,

conseguir una masa consiente y sin grumos cubrir con un paño de cocina y reposamos  

Estas rosquillas al ser una masa muy blanda una vez preparadas hay que  reposarlas en un sitio fresco como mínimo 3 o 4

En una sartén onda poner el aceite con una cáscara de limón o naranja cuando este frito el aceite retiramos la cáscara en una

para ir mojándonos las manos.  

oger pequeñas bolitas de la masa y con los dedos formar la rosquilla poner en la sartén con un palo de brocheta o el que 

tengáis la movéis en círculo hasta que sube arriba. 

s de cuatro sino el aceite hará mucha espuma. Hacer bien por ambo

                                                                                                                   56 

Teléfono 93.349.10.19 

los yogures y el aceite  y el zumo de 

agregamos la harina y la levadura poco a poco,  tenemos que 

s hay que  reposarlas en un sitio fresco como mínimo 3 o 4  

En una sartén onda poner el aceite con una cáscara de limón o naranja cuando este frito el aceite retiramos la cáscara en una 

n con un palo de brocheta o el que 

acer bien por ambos lados sacar sobre papel 
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LENTEJAS ESTOFADAS CON VERDURAS,

 

Ingredientes  
 

• 1 paquete de lentejas (que no necesiten remojo)

• 1 cebolla. 

• 2 tomates maduros t.p.m. 

• 1 berenjena. 

• 1 calabacín. 

• 1/2 pimiento verde, 

• 1/2 pimiento rojo. 

• 150gr de champiñones. 

• 1litro de fondo de verduras. 

• Vino blanco. 

• Vinagre de jerez. 

• Sal/pimienta 

• Laurel 

• 2 codornices 

• Aceite. 

• Sal/pimienta. 

• 2 rodajas de foie fresco. 

 

 

Elaboración 
 

Cortamos toda la verdura en brunoise y la reservamos.

Separamos de las codornices, sus muslos, pechugas y carcasas.

En una cazuela mediana, doramos todas las codornices incluyendo las carcasas, reservamos.

En la misma cazuela alargamos de aceite y vamos rehogando por este orden, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, 

calabacín, berenjena, champiñones y tomate junto al laurel. 

Una vez todo bien rehogado, tiramos el vino blanco y dejamos evaporar.

Tiramos el fondo de verduras y las carcasas de las codornices, seguidamente las lentejas, 1/3 del peso del liquido frio, 

dejaremos cocer a fuego alto 5 o 10min, después bajaremos el fuego a temperatura suave, durante la cocción no 

removeremos las lentejas, si no que agitaremos la cazuela para proteger la piel de estas.

Cuando les falten poco para estar tiernas, retiraremos las carcasas, rectificaremos de sabor (no antes)

Añadiremos las codornices, le daremos a todo una última cocción hasta que las lentejas estén tier

vinagre de jerez al gusto. 

Marcaremos el foie a la plancha 2 min por lado, con una pizca de aceite de oliva.

Pondremos en plato de copa, un fondo de lentejas, encima trozos de codorniz y acabamos con una rodaja de foie a la 

plancha. Decoramos con hierbas 
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LENTEJAS ESTOFADAS CON VERDURAS, CODORNICES Y FOIE
 
 

1 paquete de lentejas (que no necesiten remojo) 

la verdura en brunoise y la reservamos. 

Separamos de las codornices, sus muslos, pechugas y carcasas. 

En una cazuela mediana, doramos todas las codornices incluyendo las carcasas, reservamos. 

En la misma cazuela alargamos de aceite y vamos rehogando por este orden, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, 

calabacín, berenjena, champiñones y tomate junto al laurel.  

Una vez todo bien rehogado, tiramos el vino blanco y dejamos evaporar. 

fondo de verduras y las carcasas de las codornices, seguidamente las lentejas, 1/3 del peso del liquido frio, 

dejaremos cocer a fuego alto 5 o 10min, después bajaremos el fuego a temperatura suave, durante la cocción no 

agitaremos la cazuela para proteger la piel de estas. 

Cuando les falten poco para estar tiernas, retiraremos las carcasas, rectificaremos de sabor (no antes)

Añadiremos las codornices, le daremos a todo una última cocción hasta que las lentejas estén tier

Marcaremos el foie a la plancha 2 min por lado, con una pizca de aceite de oliva. 

Pondremos en plato de copa, un fondo de lentejas, encima trozos de codorniz y acabamos con una rodaja de foie a la 
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CODORNICES Y FOIE 

En la misma cazuela alargamos de aceite y vamos rehogando por este orden, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, 

fondo de verduras y las carcasas de las codornices, seguidamente las lentejas, 1/3 del peso del liquido frio, 

dejaremos cocer a fuego alto 5 o 10min, después bajaremos el fuego a temperatura suave, durante la cocción no 

Cuando les falten poco para estar tiernas, retiraremos las carcasas, rectificaremos de sabor (no antes) 

Añadiremos las codornices, le daremos a todo una última cocción hasta que las lentejas estén tiernas, añadimos una pizca de 

Pondremos en plato de copa, un fondo de lentejas, encima trozos de codorniz y acabamos con una rodaja de foie a la 
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CONEJO ENCEBOLLADO CON VERMUT ROJO

Ingredientes  
 

 
• 1 conejo 

• 500 gr. de cebolla 

• 150 gr. de zanahoria 

• 250 gr. de vermut 

• 1 cabeza de ajos 

• 100 cl. de aceite de oliva 

• Laurel y tomillo 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

Cortar el conejo a octavos. Salpimentar y dorar por ambos lados en una cazuela con aceite bien caliente. 

Retirar y añadir a la cazuela los ajos, la cebolla cortada juliana y la zanahoria a rodajas. 

Dejar cocer a fuego medio 15 min. removiendo de vez en 

Añadir el laurel, el tomillo, el vermouth.

Ponemos el conejo y cocemos 15 min. mas y rectificamos de sal y pimienta.
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CONEJO ENCEBOLLADO CON VERMUT ROJO
 
 

Cortar el conejo a octavos. Salpimentar y dorar por ambos lados en una cazuela con aceite bien caliente. 

adir a la cazuela los ajos, la cebolla cortada juliana y la zanahoria a rodajas.  

emoviendo de vez en cuando. 

adir el laurel, el tomillo, el vermouth. 

Ponemos el conejo y cocemos 15 min. mas y rectificamos de sal y pimienta. 
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CONEJO ENCEBOLLADO CON VERMUT ROJO 

Cortar el conejo a octavos. Salpimentar y dorar por ambos lados en una cazuela con aceite bien caliente.  
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OLLA GITANA AL ESTILO DE LA IAIA SUSI
 

 

Ingredientes  
 

• 200 g de garbanzos 

• 200 g de judías blancas  

• 200g de judías verdes 

• 200 g de calabaza 

• 1 ajo 

• 20 g almendras tostadas 

• 2 rodajas de pan (baguet) 

• Azafrán 

• 1 c.c de pimentón rojo dulce 

• 1 cebolla medina 

• Tomate triturado 

• Vinagre 

• Aceite de oliva 

• Sal 

 

 

Elaboración 
 

Cocer por separado garbanzos y judías blancas. Reservar el 

las judías en su propio jugo de cocción para que no se sequen.

 

En una sartén con un poco de aceite freír las rebanadas de pan y el ajo, que haremos servir para la picada. Reservar.

 

En esa misma sartén hacer un sofrito de cebolla, tomate triturado y pimentón rojo dulce. Condimentar y reservar.

 

Cortar la calabaza y las judías verdes, ponerlas en una olla, añadir el sofrito de tomate, el caldo de la cocción de las 

legumbres y la picada de ajo, pan y almendras diluidas en un poco de vinagre.

 

Cocer todo junto durante 15 minutos, los últimos 5 minutos añadir las legumbres y cocinar todo junto.  Rectificar y dejar 

reposar. 
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OLLA GITANA AL ESTILO DE LA IAIA SUSI

Cocer por separado garbanzos y judías blancas. Reservar el líquido de cocción de las legumbres y reservar los garbanzos y 

las judías en su propio jugo de cocción para que no se sequen. 

En una sartén con un poco de aceite freír las rebanadas de pan y el ajo, que haremos servir para la picada. Reservar.

ma sartén hacer un sofrito de cebolla, tomate triturado y pimentón rojo dulce. Condimentar y reservar.

Cortar la calabaza y las judías verdes, ponerlas en una olla, añadir el sofrito de tomate, el caldo de la cocción de las 

an y almendras diluidas en un poco de vinagre. 

Cocer todo junto durante 15 minutos, los últimos 5 minutos añadir las legumbres y cocinar todo junto.  Rectificar y dejar 
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OLLA GITANA AL ESTILO DE LA IAIA SUSI 

líquido de cocción de las legumbres y reservar los garbanzos y 

En una sartén con un poco de aceite freír las rebanadas de pan y el ajo, que haremos servir para la picada. Reservar. 

ma sartén hacer un sofrito de cebolla, tomate triturado y pimentón rojo dulce. Condimentar y reservar. 

Cortar la calabaza y las judías verdes, ponerlas en una olla, añadir el sofrito de tomate, el caldo de la cocción de las 

Cocer todo junto durante 15 minutos, los últimos 5 minutos añadir las legumbres y cocinar todo junto.  Rectificar y dejar 
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CANELONES FÁCILES DE CONFIT DE PATO CON ACEITE DE TRUFA Y

 

 
 

Ingredientes  
 
 

• 1 cajita de pasta de canelones

• 1 confit de pato 

• Una cucharada de grasa del confit

• 1 cebolla mediana de Figueras emincé

• Crema de leche 

• Sal y pimienta 

• 1 tira de panceta entreverada 

• 1 cuña de queso parmesano 

• 100 gr de queso emmenthal 

• 1 trufa negra 

 

Para la Bechamel 

• 20 gr. de mantequilla 

• 20 gr. de aceite de trufa 

• 2 escaloñas 

• 30 gr. de harina  

• ½ litro de leche 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cocinar la pasta en agua hirviendo hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y 

Enfriar. Reservar. 

 

Regenerar el confit en una bandeja en el horno a

cebolla en un cazo con la cucharada de grasa. Cuando este en su punto añadir la carne del

junto durante un rato, añadir la crema de leche y ligar, rectificar de sal y pimienta.

túrmix y triturar dejando a textura de canelón.  Rellenar los canelones con esta preparación.

 

Realizaremos la bechamel derritiendo la mantequilla en un cazo junto con el aceite de trufa 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 hasta obtener la textu

deseada. 

 

Retirar parte dura de la panceta y cortar a dados pequeños, cortar panceta, freír al pase para que quede crujiente.

 

Montaje 
Llevar canelones al plato, cubrir con bechamel, espolvorear con queso emmenthal  y queso parmesano, gratinar, retirar del 

horno y espolvorear con trufa negra rallada por encima.
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CANELONES FÁCILES DE CONFIT DE PATO CON ACEITE DE TRUFA Y
CRUJIENTE DE PANCETA 

1 cajita de pasta de canelones 

Una cucharada de grasa del confit 

1 cebolla mediana de Figueras emincé 

 

Cocinar la pasta en agua hirviendo hasta que esté en su punto. Retirar con araña o espumadera y 

nfit en una bandeja en el horno a baja temperatura. Retirar la piel, desmigar la carne del confit. Rehogar la 

cebolla en un cazo con la cucharada de grasa. 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 v

túrmix y triturar dejando a textura de canelón.  Rellenar los canelones con esta preparación. 

la mantequilla en un cazo junto con el aceite de trufa 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 hasta obtener la textu

Retirar parte dura de la panceta y cortar a dados pequeños, cortar panceta, freír al pase para que quede crujiente.

Llevar canelones al plato, cubrir con bechamel, espolvorear con queso emmenthal  y queso parmesano, gratinar, retirar del 

espolvorear con trufa negra rallada por encima. 
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CANELONES FÁCILES DE CONFIT DE PATO CON ACEITE DE TRUFA Y 

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

baja temperatura. Retirar la piel, desmigar la carne del confit. Rehogar la 

confit desmigada, cocinar todo 

Trasladar la preparación a un vaso de 

la mantequilla en un cazo junto con el aceite de trufa 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 hasta obtener la textura 

Retirar parte dura de la panceta y cortar a dados pequeños, cortar panceta, freír al pase para que quede crujiente. 

Llevar canelones al plato, cubrir con bechamel, espolvorear con queso emmenthal  y queso parmesano, gratinar, retirar del 
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MOUSSE DE DULCE DE LECHE CON GELATINA DE CAFÉ Y GOTAS DE CHOCOLATE
 
 

Ingredientes  
 

• 1 bote de leche condensada 

• Agua abundante. 

 

Para la Mousse 

• 1 bote pequeño de dulce de leche

• 400 gr de crema de leche (30% M.G)

• 3 hojas de gelatina neutra 

• 2  o 3 cafés 

• Gotas de chocolate 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Hervir el bote de leche sumergido siempre en el agua, dejar enfriar, abrir el bote y disponer para trabajar.

 

Para la Mousse 
Hacer el café, entibiar hasta los 27º, añadir

gelatinizar en nevera. 

 

Montar nata y mezclar con el dulce de leche de manera suave con movimientos envolventes, reservar en nevera.

 

Montar el postre vertiendo la mousse en 

 

Cubrir con nata montada azucarada y dibujos de azúcar.
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MOUSSE DE DULCE DE LECHE CON GELATINA DE CAFÉ Y GOTAS DE CHOCOLATE

1 bote pequeño de dulce de leche 

(30% M.G) 

Hervir el bote de leche sumergido siempre en el agua, dejar enfriar, abrir el bote y disponer para trabajar.

Hacer el café, entibiar hasta los 27º, añadir gelatina diluida y escurrida en agua,  verter en una copa de presentación, dejar 

Montar nata y mezclar con el dulce de leche de manera suave con movimientos envolventes, reservar en nevera.

Montar el postre vertiendo la mousse en copa de presentación, añadir gotas de chocolate de tanto en tanto.

Cubrir con nata montada azucarada y dibujos de azúcar. 
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MOUSSE DE DULCE DE LECHE CON GELATINA DE CAFÉ Y GOTAS DE CHOCOLATE 

Hervir el bote de leche sumergido siempre en el agua, dejar enfriar, abrir el bote y disponer para trabajar. 

gelatina diluida y escurrida en agua,  verter en una copa de presentación, dejar 

Montar nata y mezclar con el dulce de leche de manera suave con movimientos envolventes, reservar en nevera. 

copa de presentación, añadir gotas de chocolate de tanto en tanto. 
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CREMA DE BACALAO CON ALMENDRAS

Ingredientes  

 

Para el caldo de mejillón 

• 2 l de agua 

• 1 Kg. de mejillón 

 

Para la sopa de bacalao 

• 250 g de almendra marcona 

• 350 g de bacalao desalado  

• 15 g de ajo en trozos 

• 15 g de perejil deshojado 

• 70 g de espinaca joven 

• 1,1 l. de caldo de mejillón 

• 170 g de aceite de oliva 

• Sal 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar los mejillones y retirar las barbas/ 

Poner el agua en una olla y agregar los mejillones, 

lado y mejillón sin cáscara por otro  

 

Colocar el aceite de oliva en una sartén, añadir el ajo 

Rehogar ligeramente a fuego suave el bacalao 30 segundos, a de quedar

Retiramos bacalao y reservamos  

 

Añadir en este mismo aceite las almendras y rehogarlas durante 2 minutos si dejar 

Agregar las hojas de perejil y remover. 

Seguido añadir el caldo de mejillón y cocer durante 3 minutos.

 

Enfriar este caldo o sopa en un baño maría con hielos y una vez bien fría trituramos

el bacalao anterior. 

Triturar durante 3 minutos a velocidad máxima

Servimos a temperatura ambiente. 

Decoramos con los  mejillones. 
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CREMA DE BACALAO CON ALMENDRAS 
 
 

 

Limpiar los mejillones y retirar las barbas/ pelillos, siempre hacia la punta. 

olla y agregar los mejillones,  una vez abiertos, escurrir y reservar, guardamos caldo de mejil

Colocar el aceite de oliva en una sartén, añadir el ajo y cuando empieza a dorar añadir los trozos de bacalao.

go suave el bacalao 30 segundos, a de quedar más bien crudo. 

Añadir en este mismo aceite las almendras y rehogarlas durante 2 minutos si dejar que cojan color.

 

Seguido añadir el caldo de mejillón y cocer durante 3 minutos. 

n un baño maría con hielos y una vez bien fría trituramos  en la batidora junto con la espinaca

riturar durante 3 minutos a velocidad máxima 
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rvar, guardamos caldo de mejillón por un 

añadir los trozos de bacalao. 

que cojan color. 

en la batidora junto con la espinacas y 
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SOLOMILLO DE CIERVO CON

 

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 la plancha de 3 a 4 minutos por cada lado
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SOLOMILLO DE CIERVO CON  SALSA CUMBERLAND
 
 

mermelada de frambuesas 

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. 

cazo y reducimos, incorporamos el resto de ingredientes y mantenemos a fuego bajo hasta obtener una 

Marcar el solomillo y acabar cocción al horno 

dolina fina. Colocamos en rodajas en forma de abanico

plancha de 3 a 4 minutos por cada lado 
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SALSA CUMBERLAND 

cazo y reducimos, incorporamos el resto de ingredientes y mantenemos a fuego bajo hasta obtener una 

dolina fina. Colocamos en rodajas en forma de abanico 
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MOUSSE DE

 

Ingredientes  
 

• 250 g  Leche 

• 175 g  Azucar 

• 4 Yemas 

• 6 hojas Gelatina 

• 500 g queso Philadelphia 

• 500 g  Nata semimontada 

 

 Para la galleta  

• 100g  galleta triturada 

• 20 g mantequilla 

 

Para los frutos rojos 

• 100 g de frutos rojos 

• 30 g de azúcar  

• 10 cl de agua 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Ponemos la gelatina a remojar en agua fria

 

Hervimos la leche con el azúcar, añadir 

escurrida 

Colar encima del queso y reservar en nevera hasta que se note actuar la gelatina. Semimontar la nata y mezclar con 

movimientos envolventes. Llenar vasitos o moldes p

 

En saute juntamos mantequilla con galleta. M

 

Ponemos todos los ingredientes de los frutos rojos

Cocinamos a fuego suave 12 minutos ap
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MOUSSE DE  QUESO CON FRUTOS ROJOS 
 

Ponemos la gelatina a remojar en agua fria 

 las yemas y remover un minuto al fuego. Retirar y añadir la gelatina remojada y 

Colar encima del queso y reservar en nevera hasta que se note actuar la gelatina. Semimontar la nata y mezclar con 

Llenar vasitos o moldes poniendo en base la galleta 

ntamos mantequilla con galleta. Mezclamos bien y colocamos en la base de los moldes

de los frutos rojos en una reductora y tapamos con papel film. 

a fuego suave 12 minutos aprox.  Enfriar 
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las yemas y remover un minuto al fuego. Retirar y añadir la gelatina remojada y 

Colar encima del queso y reservar en nevera hasta que se note actuar la gelatina. Semimontar la nata y mezclar con 

colocamos en la base de los moldes 

ora y tapamos con papel film.  
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Ingredientes  
 

• 1ud conejo entero (hígado para picada) troceado apro

• 8ud tomate (TPM)  

• 3ud cebolla emince  

• 5ud. Diente ajo  

• Perejil  

• 50gr Avellanas  

• 50gr. cobertura de chocolate  

• Guindilla  

• Romero  

• Brandy  

• Azúcar  

 

Elaboración 
 

Salpimentar el conejo y dorar con un poco de aceite. 

Añadir la cebolla y dos dientes de ajo, pelados y picados, flambear con un chorrito de brandy. 

Dejar reducir y añadir el tomate, junto a una pizca

Haremos una picada retirando el hígado de la cazuela y lo trituraremos junto a las avellanas, tres dientes de ajo, perejil, 

chocolate, guindilla, aceite y agua  

Añadir la mitad de la picada al sofrito y dejar cocer 10 minuto

salsa. Antes de servir añadir el resto de la picada. 
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CONEJO A LA RABIOSA 
 
 

(hígado para picada) troceado aprox. 1.5kg  

 

Salpimentar el conejo y dorar con un poco de aceite.  

Añadir la cebolla y dos dientes de ajo, pelados y picados, flambear con un chorrito de brandy. 

Dejar reducir y añadir el tomate, junto a una pizca de azúcar. Añadir el romero, y dejar cocer 10 minutos. 

Haremos una picada retirando el hígado de la cazuela y lo trituraremos junto a las avellanas, tres dientes de ajo, perejil, 

Añadir la mitad de la picada al sofrito y dejar cocer 10 minutos mas. Triturar una parte de la salsa para dar densidad a la 

salsa. Antes de servir añadir el resto de la picada.  
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Añadir la cebolla y dos dientes de ajo, pelados y picados, flambear con un chorrito de brandy.  

ero, y dejar cocer 10 minutos.  

Haremos una picada retirando el hígado de la cazuela y lo trituraremos junto a las avellanas, tres dientes de ajo, perejil, 

s mas. Triturar una parte de la salsa para dar densidad a la 
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CUATRO CUARTOS DE MANZANA

Ingredientes  
 

• 100 gr. de harina  

• 100 gr. de azúcar  

• 100 gr. de aceite  

• 100 ml. de leche  

• 3 huevos  

• 8 gr. de levadura química  

• 4 manzanas 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquearemos los huevos con el azúcar e iremos incorporando el aceite y la leche mezclándoos poco a poco. 

Al final incorporamos la harina tamizada en 3 partes cortando con una lengua. 

Encamisar el molde.  

Colocar parte de la mezcla.  

Cubrir con la manzana cortada en macedonia y salteada hasta que esté blanda y haya perdido la mayor parte de su agua. 

Cubrir con el resto de la crema.  

Hornear unos 30 minutos a unos 220º.  
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CUATRO CUARTOS DE MANZANA 
 
 
 

Blanquearemos los huevos con el azúcar e iremos incorporando el aceite y la leche mezclándoos poco a poco. 

Al final incorporamos la harina tamizada en 3 partes cortando con una lengua.  

Cubrir con la manzana cortada en macedonia y salteada hasta que esté blanda y haya perdido la mayor parte de su agua. 
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Blanquearemos los huevos con el azúcar e iremos incorporando el aceite y la leche mezclándoos poco a poco.  

Cubrir con la manzana cortada en macedonia y salteada hasta que esté blanda y haya perdido la mayor parte de su agua.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 

 

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 

 

Para la salsa 
Cortar la cebolla en brunoise y rehogar. Añadir los

pierdan agua. Añadir el líquido del marinado y 

sabores y pasar por el chino. Colocar de nuevo la salsa al fu

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

harina en un bol con un poco de sal y azú

la leche restante. Dejar reposar en nevera tapado. Engrasar los moldes, colorar la masa y hornear a 180 ºC unos 20 minutos.

 

Montaje 
Marcaremos el lomo en satén, cortaremos al gusto, salsearemos y acompañaremos con el pudin.
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RVO CON SALSA DE CEPS Y PUDIN YORKSHIRE
 

 

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

en brunoise y rehogar. Añadir los ceps cortado en brunoise, seguir rehogando unos 10 minutos hasta que 

quido 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

r  tapado la leche con el romero a fuego  lento unos 15 min y dejaremos atemperar

azúcar. Añadimos los huevos batidos y la mitad de la leche. Mezclar e ir incorporando 

n nevera tapado. Engrasar los moldes, colorar la masa y hornear a 180 ºC unos 20 minutos.

arcaremos el lomo en satén, cortaremos al gusto, salsearemos y acompañaremos con el pudin.
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RVO CON SALSA DE CEPS Y PUDIN YORKSHIRE 

a la carne con el resto de ingredientes. Dejar macerar unas  horas. 

eguir rehogando unos 10 minutos hasta que 

reducir. Mojar con el fondo, cocer tapado unos 5 minutos para mezclar 

8 veces y salpimentar. 

r  tapado la leche con el romero a fuego  lento unos 15 min y dejaremos atemperar. . Tamizamos la 

car. Añadimos los huevos batidos y la mitad de la leche. Mezclar e ir incorporando 

n nevera tapado. Engrasar los moldes, colorar la masa y hornear a 180 ºC unos 20 minutos. 

arcaremos el lomo en satén, cortaremos al gusto, salsearemos y acompañaremos con el pudin. 
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Ingredientes  

Para el Cremoso 

• 250gr de leche. 

• 250gr de nata. 

• 100gr de azúcar moreno. 

• 100gr de yemas de huevo. 

• 180gr de cacao 

• 70gr de te 

 

Para la Tierra. 

• 100gr de harina. 

• 100gr. De azúcar moreno. 

• 100gr de mantequilla. 

• 100gr de harina de almendra.

• 50gr de clara de huevo. 

 

Para el Crujiente. 

• 75gr de miel. 

• 30gr de glucosa. 

• 100gr de azúcar. 

• 50gr. De mantequilla. 

• 75gr de quinoa 

 

 

Elaboración 

 
En un cazo infusionaremos el te con la leche y la nata, lo llevaremos a ebullición

Blanquearemos las yemas con el azúcar y seguidamente añadiremos la mezcla anterior colada poco a poco hasta integrar, 

coceremos a la inglesa (82º), una vez espesa mezclaremos con el cacao y reservaremos en frio.

 

Para la Tierra. 
Mezclar todos los sólidos y agregar la mantequilla pomada 

coceremos a 160º hasta su coloración. 

 

Para el Crujiente. 
Hacer un caramelo con el azúcar en una sotè,  añadir la miel, la glucosa, mezclar y añadir la mantequilla

verteremos encima las semillas de quinoa, extenderemos en un papel sulfurizado y dejaremos cristalizar.

 

Acabado. 
Pondremos una base de tierra en un plato,  encima decoraremos con una quenelle de cremoso.  Decorar con el crujiente.
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CREMOSO DE CACAO Y TE 
 
 

 

100gr de harina de almendra. 

con la leche y la nata, lo llevaremos a ebullición,  retiraremos del fuego

azúcar y seguidamente añadiremos la mezcla anterior colada poco a poco hasta integrar, 

, una vez espesa mezclaremos con el cacao y reservaremos en frio.

lidos y agregar la mantequilla pomada y las claras, para realizar un arenado con las manos, lo 

Hacer un caramelo con el azúcar en una sotè,  añadir la miel, la glucosa, mezclar y añadir la mantequilla

semillas de quinoa, extenderemos en un papel sulfurizado y dejaremos cristalizar.

Pondremos una base de tierra en un plato,  encima decoraremos con una quenelle de cremoso.  Decorar con el crujiente.
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retiraremos del fuego y  tapamos.  

azúcar y seguidamente añadiremos la mezcla anterior colada poco a poco hasta integrar, 

, una vez espesa mezclaremos con el cacao y reservaremos en frio. 

y las claras, para realizar un arenado con las manos, lo 

Hacer un caramelo con el azúcar en una sotè,  añadir la miel, la glucosa, mezclar y añadir la mantequilla,  emulsionar, 

semillas de quinoa, extenderemos en un papel sulfurizado y dejaremos cristalizar. 

Pondremos una base de tierra en un plato,  encima decoraremos con una quenelle de cremoso.  Decorar con el crujiente. 
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RILLETES DE POLLO CON SALSA DE ALCAPARRAS
 

 

Ingredientes  
 

Para el rillete 

• 2 chalotes 

• Manojo de estragón fresco 

• ¼ Kg de queso crema 

• 2 pechugas de pollo 

• Sal y pimienta 

• 80 gr de crema de leche de 35%

 

Para la Salsa de alcaparras 

• 1 rama de apio 

• 2 ramas de e estragón 

• 20 gr de alcaparras 

• 20 gr de aceituna verles 

• 20 gr de peinillos 

• 100 ml de aceite de oliva  

• Sal y pimienta 

• 1 c.s de mostaza de estragón 

 

Otros  

• Tostas de pan 

 

 

 

Elaboración 
 

Para el rillete 
Limpiar las pechugas de pollo y confitar en aceite de oliva aromatizado unos 15 minutos.

Retirar y picar a cuchillo Reservar 

Picar las chalotes en ciselée y rehogar unos 20 minutos con las hojas de estragón.

Retirar y mezclar todos los ingredientes en una trituradora.

Turmizar 1 minuto hasta obtener una crema.

Ajustar de sazón y añadir unos cuantos t

Reservar en frio hasta pase. 

 

Para la Salsa de alcaparras 
Picar las alcaparras, pepinillos y aceitunos en brunoise.

Limpiar el apio y picar en brunoise. 

Limpiar el estragón y picar en brunoise.

Añadir la mostaza y majar en mortero. 

Añadir al hilo el aceite y emulsión. 

Rectificar de sazón sui e necesario. 

 

Al pase 
Cortar en pan en aros  y tostar al horno. 

Colocar una quenelle de rillete encima del pan y acompañar e la salsa.

  

                                                                                                                   

      www.terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10

 

RILLETES DE POLLO CON SALSA DE ALCAPARRAS

35% 

Limpiar las pechugas de pollo y confitar en aceite de oliva aromatizado unos 15 minutos. 

Picar las chalotes en ciselée y rehogar unos 20 minutos con las hojas de estragón. 

Retirar y mezclar todos los ingredientes en una trituradora. 

Turmizar 1 minuto hasta obtener una crema. 

Ajustar de sazón y añadir unos cuantos trozos de pollo picado en brunoise que hayamos reservado.

Picar las alcaparras, pepinillos y aceitunos en brunoise. 

Limpiar el estragón y picar en brunoise. 

 

 

Colocar una quenelle de rillete encima del pan y acompañar e la salsa. 
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RILLETES DE POLLO CON SALSA DE ALCAPARRAS 

de pollo picado en brunoise que hayamos reservado. 
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MAGRET DE PATO CON COMI

 

Ingredientes  
 

• 1 magret de pato 

• 1 c.s.de comino en grano 

• 300 gr de queso raclette 

• 4 patatas 

• 30 gr de piñones 

• 30 gr de pasas 

• 2 c.s.de cebollino picado. 

 

Para la Crema de cilantro 

• 1 cebolla tierna 

• 2 c.s.de cebollino picado 

• 100 ml de vino blanco 

• 200 ml de crema de leche 

 

 

Elaboración 
 

Entallar el magret y colocarlo por la parte de la piel  a fuego suave unos 30 minutos.

Retirar, escurrir de grasa. Salpimentar y perfumar con comino tostado y picado. Reservar en frio hasta pase.

Limpiar las patatas y cocerlas con piel part

Retirar parar cocción y cortar en rodajas de ½ cm.

 

Para la Crema de cilantro 
Picar la cebolla ciselée y rehogar unos 20 minutos. Reducir el vino y cremar con la nata.

Llevar a ebullición, reducir el fuego y dejar reducir a la mitad con el cebollino picado. Ajustar de sal y pimienta

 

Al pase. 
Colocar las rodajas de patata en el plato.

Filetear el magret muy fino y cubrir las patatas.

Añadir las pasas hidratadas y los piñones tostados. Salsea

Hornear unos 5 minutos a 180 ºC 

Retirar y refrescar con cebollino picado
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MAGRET DE PATO CON COMINO Y CEBOLLINO
 

Entallar el magret y colocarlo por la parte de la piel  a fuego suave unos 30 minutos. 

Retirar, escurrir de grasa. Salpimentar y perfumar con comino tostado y picado. Reservar en frio hasta pase.

atatas y cocerlas con piel partiendo de agua fría unos 25 minutos. 

tar en rodajas de ½ cm. 

Picar la cebolla ciselée y rehogar unos 20 minutos. Reducir el vino y cremar con la nata. 

reducir el fuego y dejar reducir a la mitad con el cebollino picado. Ajustar de sal y pimienta

Colocar las rodajas de patata en el plato. 

Filetear el magret muy fino y cubrir las patatas. 

Añadir las pasas hidratadas y los piñones tostados. Salsear con la crema de cebollino y cubrir con el queso raclette.
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NO Y CEBOLLINO 

Retirar, escurrir de grasa. Salpimentar y perfumar con comino tostado y picado. Reservar en frio hasta pase. 

reducir el fuego y dejar reducir a la mitad con el cebollino picado. Ajustar de sal y pimienta 

r con la crema de cebollino y cubrir con el queso raclette. 
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TARTALETA DE CREMA CON HELADO DE CALABAZA
 

 

Ingredientes  

 

 
Para las tartaletas 

• 250 gr de harina floja 

• 125 gr de mantequilla 

• Pizca de sal 

• 1 huevo 

 

Para la  crema 

• 200 ml de leche 

• 200 ml de crema de leche 

• 80 gr de azúcar 

• 60 gr de maicena 

• 4 yemas de huevo 

• Rama de canela 

• Piel de limón 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 
 

 

 

Para las tartaletas 
Tamizar la harina y la sal. 

Añadir los dados de mantequilla fría y arenar. Deben quedar como migas

Añadir el huevo batido y amalgamar la masa.

Estiramos en ½ cm, forrar las tartaletas encamisadas y refrigerar 15 minutos.

Hornear a 160 ºC unos 12 minutos. Retirar y enfriar

 

Para la  crema 
Llevar a  ebullición la leche y la nata. Mezclar azúcar, yemas y maicena.

Verter la crema sobre las yemas al hilo. 

Reducir fuego y espesar. Estirar en placa y enfriar.

Rellenar las tartaletas. Espolvorear con azúcar y

 

Para el  helado 
Llevar a ebullición el zumo de calabaza y mantener 10 minutos a fuego suave

Preparar el almíbar y dejar cocer 5 minutos la calabaza rallada. Enfriar

Llevar a ebullición la nata con los azúcares y ½ vaina de vainilla.

Montar las yemas con 4 cucharadas de almíbar.
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TARTALETA DE CREMA CON HELADO DE CALABAZA

Para el  helado 

• ½ l de zumo de calabaza

• 50 gr de calabaza

• 100 ml de almíbar tpt.

• 160 ml de crema de leche 35%

• 20 gr de dextrosa 

• 1 c.s.de miel 

• 2 yemas de huevo

• 20 gr de azúcar 

• Pizca de sal 

los dados de mantequilla fría y arenar. Deben quedar como migas 

Añadir el huevo batido y amalgamar la masa. 

Estiramos en ½ cm, forrar las tartaletas encamisadas y refrigerar 15 minutos. 

Retirar y enfriar 

Mezclar azúcar, yemas y maicena. 

 Volver al fuego y llevar a ebullición. 

Estirar en placa y enfriar. 

Rellenar las tartaletas. Espolvorear con azúcar y quemar. 

Llevar a ebullición el zumo de calabaza y mantener 10 minutos a fuego suave. Enfriar 

Preparar el almíbar y dejar cocer 5 minutos la calabaza rallada. Enfriar 

Llevar a ebullición la nata con los azúcares y ½ vaina de vainilla. 

ar las yemas con 4 cucharadas de almíbar. Mezclar el conjunto y Mantecar en la heladora.
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TARTALETA DE CREMA CON HELADO DE CALABAZA 

calabaza 

50 gr de calabaza 

100 ml de almíbar tpt. 

160 ml de crema de leche 35% 

 

2 yemas de huevo 

Mezclar el conjunto y Mantecar en la heladora. 
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ARROZ CALDOSO DE SETAS Y BUTIFARRA

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 

• 100 ml de vino blanco 

• 50 ml de aceite de oliva, manteca de cerdo y hierbas aromáticas

 
Para la picada 

• 2 a 3 dientes de ajo 

• Manojo de perejil 

 

 
 

Elaboración  
 

Limpiamos y troceamos las setas no muy pequeñas. Cortaremos la butif

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

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 butif

Serviremos en plato cuando todavía esté al dente.
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ARROZ CALDOSO DE SETAS Y BUTIFARRA
 
 
 

Al menos 800 ml. De caldo vegetal, pollo o setas 

50 ml de aceite de oliva, manteca de cerdo y hierbas aromáticas 

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 

o y mojamos con el caldo. Llevamos a ebullición e incorporamos el arroz. Mantenemos unos 3

minutos a fuego alto y reducimos fuego. Removemos constantemente a fin de que se desprenda el almidón del arroz.

A los 15 minutos incorporamos las setas y la butifarra y la picada. Ajustamos sazón y cantidad de caldo al gusto. 

Serviremos en plato cuando todavía esté al dente. 
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ARROZ CALDOSO DE SETAS Y BUTIFARRA 

arra en macedonia. En la mitad del aceite, a fuego 

En la misma cazuela sofreímos un mínimo de 45 minutos la cebolla ciselée. Aromatizamos con las hierbas. Recuperamos el 

o 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. 

arra y la picada. Ajustamos sazón y cantidad de caldo al gusto. 
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RUSTIDO DE POLLO CONEJO Y SETAS

Ingredientes  
 

• ½ conejo 

• ½ Pollo 

• 4 ajos 

• 200 gr. de robellones. (Pueden ser de lata)

• 100 gr. de piñones 

• 3 rebanadas de pan 

• Perejil 

• 1 Dl. de coñac. 

• 4 Patatas para freir 

• Pimienta, sal, aceite. 

• 1 boniato 

• ½ yuca 

 

 

 

Elaboración  
 

Cortar el conejo y el pollo a octavos. Salpimentarlo y freírlo a fuego moderado. Añadimos los ajos 5 min antes de retirar. 

Cuando el conejo y el pollo estén dorado por todos los lados lo retiramos. Freímos el pan y lo retiramos. Freímos los 

piñones removiendo constantemente. También podemos freír un poco el hígado y añadirlo a la picada. Añadimos la copa de 

coñac. Dejamos que reduzca y añadimos un poco de caldo de pollo o agua, perejil y el pan frito. Trituramos todos los 

ingredientes de la picada hasta que quede bien fina.

En la paella que estábamos usando salteamos los robellones, j

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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RUSTIDO DE POLLO CONEJO Y SETAS 
 
 

200 gr. de robellones. (Pueden ser de lata) 

Cortar el conejo y el pollo a octavos. Salpimentarlo y freírlo a fuego moderado. Añadimos los ajos 5 min antes de retirar. 

jo y el pollo estén dorado por todos los lados lo retiramos. Freímos el pan y lo retiramos. Freímos los 

piñones removiendo constantemente. También podemos freír un poco el hígado y añadirlo a la picada. Añadimos la copa de 

imos un poco de caldo de pollo o agua, perejil y el pan frito. Trituramos todos los 

ingredientes de la picada hasta que quede bien fina. 

ando salteamos los robellones, juntamos el conejo y la salsa. Acabamos de cocer el conejo 

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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Cortar el conejo y el pollo a octavos. Salpimentarlo y freírlo a fuego moderado. Añadimos los ajos 5 min antes de retirar. 

jo y el pollo estén dorado por todos los lados lo retiramos. Freímos el pan y lo retiramos. Freímos los 

piñones removiendo constantemente. También podemos freír un poco el hígado y añadirlo a la picada. Añadimos la copa de 

imos un poco de caldo de pollo o agua, perejil y el pan frito. Trituramos todos los 

untamos el conejo y la salsa. Acabamos de cocer el conejo 15 
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Ingredientes  

 
• 125 gr. de almendra molida 

• 170 gr. de almendra tostada 

• 170 gr. de harina blanca 

• 100 gr. de azúcar 

• 230 de manteca 

• 1/2 c.c. de esencia de vainilla 

• Pizca de sal 

 

 

 

Elaboración  

 
Precalentaremos el horno a 180 ºC. Batiremos la manteca y el azúcar con la batidora eléctrica a una velocidad lenta hasta 

que quede esponjoso. 

Incorporaremos sin dejar de batir la esencia de vainilla, almendra molida y las harinas.

Estiraremos la masa en un molde metálico no engrasado y pincharemos la masa con un tenedor.

Hornearemos la mantecada unos 10 a 12 minutos o hasta que esté ligeramente dorada. 

Cuando todavía esté tibia la cortaremos en tiras. Dejaremos que se enfríe unos 10 minutos en una rejilla. 
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MANTECADAS DE ALMENDRA 
 
 

 

Precalentaremos el horno a 180 ºC. Batiremos la manteca y el azúcar con la batidora eléctrica a una velocidad lenta hasta 

emos sin dejar de batir la esencia de vainilla, almendra molida y las harinas. 

Estiraremos la masa en un molde metálico no engrasado y pincharemos la masa con un tenedor.

a unos 10 a 12 minutos o hasta que esté ligeramente dorada.  

uando todavía esté tibia la cortaremos en tiras. Dejaremos que se enfríe unos 10 minutos en una rejilla. 
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Precalentaremos el horno a 180 ºC. Batiremos la manteca y el azúcar con la batidora eléctrica a una velocidad lenta hasta 

Estiraremos la masa en un molde metálico no engrasado y pincharemos la masa con un tenedor. 

uando todavía esté tibia la cortaremos en tiras. Dejaremos que se enfríe unos 10 minutos en una rejilla.  
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PORTOBELLO RELLENO DE 

 
Ingredientes  
 

• 500 grs. de champiñones 

• ½ chistorra 

• 1 cuña de queso Idiazabal 

• ½ cebolla morada de Zalla 

• 1 nuez de mantequilla 

• 1 puñado de perejil picado 

• 1 vaso de chacolí 

• pimienta negra molida 

• sal 

• Zumo de 1 limón 

 

 

 

Elaboración  

 
Limpiar los champiñones con un trapo seco o una servilleta de papel, 

 

Poner dentro de un plato hondo los champiñones junto con el limón para evitar que oxiden.

 

Calentamos el horno  a potencia máxima y mientras tanto troceamos los pies de los champi

bien pequeños, lo pochamos en una sartén con una 

 

En una fuente apta para el horno echamos un par de cucharadas de aceite de oliva virgen y sobre el aceite colocamos los 

champiñones con un pellizco de sal y pimienta negra molida, los introducimos al horno 5 m

horneando. 

Mientras tanto pelamos la chistorra y la troceamos lo más pequeño que nos sea posible

Con ayuda de una mandolina o rallador sacamos unas lascas de queso Idiazabal que luego utilizaremos para sellar el relleno 

al gratinarse. 

 

Sacamos del horno los champiñones y comenzamos a rellenarlos con los pies de los champi

continuación  añadimos la chistorra y por último coronamos los champiñones con las lascas de queso Idiazabal

Pimentamos y horneamos durante 15-20 minutos a 180º, depende del horno.

Cuando observemos que empiezan a dora

 

Servimos en un plato poniendo por encima la grasa que nos han dejado al hornearlos.
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PORTOBELLO RELLENO DE CHISTORRA E IDIAZABAL
 
 

s con un trapo seco o una servilleta de papel,  separando la corona del pie. Reservamos

dentro de un plato hondo los champiñones junto con el limón para evitar que oxiden..  

a potencia máxima y mientras tanto troceamos los pies de los champiñones

en una sartén con una nuez de mantequilla y un chorrito de chacoli.

En una fuente apta para el horno echamos un par de cucharadas de aceite de oliva virgen y sobre el aceite colocamos los 

champiñones con un pellizco de sal y pimienta negra molida, los introducimos al horno 5 m

y la troceamos lo más pequeño que nos sea posible. 

on ayuda de una mandolina o rallador sacamos unas lascas de queso Idiazabal que luego utilizaremos para sellar el relleno 

y comenzamos a rellenarlos con los pies de los champi

por último coronamos los champiñones con las lascas de queso Idiazabal

20 minutos a 180º, depende del horno. 

dorar los champiñones y el queso se ha gratinado, los sacamos

poniendo por encima la grasa que nos han dejado al hornearlos. 
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ISTORRA E IDIAZABAL 

separando la corona del pie. Reservamos.  

 

ñones y media cebolla en trozos 

oli. 

En una fuente apta para el horno echamos un par de cucharadas de aceite de oliva virgen y sobre el aceite colocamos los 

champiñones con un pellizco de sal y pimienta negra molida, los introducimos al horno 5 minutos para que se vayan 

on ayuda de una mandolina o rallador sacamos unas lascas de queso Idiazabal que luego utilizaremos para sellar el relleno 

y comenzamos a rellenarlos con los pies de los champiñones y cebolla pochada, a 

por último coronamos los champiñones con las lascas de queso Idiazabal. 

, los sacamos del horno. 
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Ingredientes  

 
• 4 lomos de merluza de 180 g 

• 150 g de ceps 

• 150 g de trompetas de la muerte

• 150 g de rossiñol 

• 1 puerro 

• 1 cebolleta fresca 

• Cebollino fresco picado 

• Ajo, laurel, romero 

• Pan tostado 

• Aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración  

 
En una cazuela baja pondremos las setas limpias junto con el ajo y las hierbas aromáticas, lo cubrimos con aceite de oliva y 

confitamos a fuego bajo 45 minutos, pasado el tiempo retiramos las setas del aceite, lo colamos y retiramos el suero que 

hayan podido dejar las setas. 

 

En este aceite aromatizado de setas introduciremos 

confitada la merluza y con cuidado, montaremos el pil

Sobre la merluza regaremos un sofrito

veces y sin dejar de mover en círculo para 

 

Montaje  
En el fondo de un plato colocaremos una base de pil

merluza, a un lado colocaremos una mini ensalada de aritos de puerro, juliana fina de cebolleta y brunoise de cebollino, 

chorrito de aceite de oliva y sal maldom, acompañando con unas tostaditas de pan
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LOMO DE MERLUZA 

150 g de trompetas de la muerte 

pondremos las setas limpias junto con el ajo y las hierbas aromáticas, lo cubrimos con aceite de oliva y 

confitamos a fuego bajo 45 minutos, pasado el tiempo retiramos las setas del aceite, lo colamos y retiramos el suero que 

En este aceite aromatizado de setas introduciremos la merluza, intentando que la temperatura no pase de 80º, una vez 

dado, montaremos el pil-pil. 

obre la merluza regaremos un sofrito de ajo y ese aceite volveremos a echarlo en la sartén repitiendo la operación

rculo para que ligue el aceite del confitado. 

En el fondo de un plato colocaremos una base de pil-pil, sobre el pil-pil colocaremos las setas confitadas

merluza, a un lado colocaremos una mini ensalada de aritos de puerro, juliana fina de cebolleta y brunoise de cebollino, 

chorrito de aceite de oliva y sal maldom, acompañando con unas tostaditas de pan 
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pondremos las setas limpias junto con el ajo y las hierbas aromáticas, lo cubrimos con aceite de oliva y 

confitamos a fuego bajo 45 minutos, pasado el tiempo retiramos las setas del aceite, lo colamos y retiramos el suero que 

merluza, intentando que la temperatura no pase de 80º, una vez 

en la sartén repitiendo la operación tres 

las setas confitadas y encima la 

merluza, a un lado colocaremos una mini ensalada de aritos de puerro, juliana fina de cebolleta y brunoise de cebollino, 
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MILHOJAS DE PASTA FILO CARAMELIZADA 
CREMA INGLESA DE VAINILLA Y DADITOS SECOS DE BIZCOCHO

 

 

 

Ingredientes  

 

 
Para el cremoso de chocolate  

• 150 g Nata 

• 150 g leche 

• 40 g Azúcar 

• 60 g Yemas 

• 350 g Chocolate 70%cacao 

 
Para la crema inglesa de vainilla

• 350 g Nata 

• 100 g Leche 

• 60 g Azúcar 

• 150 g Yemas 

• 1 vaina de vainilla cortada por la mitad y rasgada

 

 

Elaboración  

 
Comenzaremos con el cremoso de chocolate hirviendo

Una vez hervido lo  vertemos sobre las yemas. Volver al fuego 30 segundos sin dejar de remover y con un colador verter 

encima del chocolate. Reservar en nevera y poner en una manga pastelera.

 
Realizaremos la crema inglesa siguiendo el mismo proceso del cremoso pero infusionando la v

 
Superponer tres capas de pasta filo previamente pintadas con mantequilla y azúcar y juntarlas. 

Cortar la superficie deseada y cocer al horno unos 6 minutos a 175°C. Reservar.

 

Los dados de bizcocho se pueden sustituir por galleta 

 

Montaje  
En un plato hacemos un cordón de crema inglesa

adornamos con chocolate y terminamos con masa filo,  
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MILHOJAS DE PASTA FILO CARAMELIZADA Y CREMOSO DE CHOCOLATE SOBRE 
CREMA INGLESA DE VAINILLA Y DADITOS SECOS DE BIZCOCHO

 

Para la crema inglesa de vainilla 

1 vaina de vainilla cortada por la mitad y rasgada 

Comenzaremos con el cremoso de chocolate hirviendo la nata, leche y azúcar. 

sobre las yemas. Volver al fuego 30 segundos sin dejar de remover y con un colador verter 

encima del chocolate. Reservar en nevera y poner en una manga pastelera. 

Realizaremos la crema inglesa siguiendo el mismo proceso del cremoso pero infusionando la v

Superponer tres capas de pasta filo previamente pintadas con mantequilla y azúcar y juntarlas. 

ortar la superficie deseada y cocer al horno unos 6 minutos a 175°C. Reservar. 

Los dados de bizcocho se pueden sustituir por galleta rota. 

crema inglesa, apoyamos masa filo, adornamos con chocolate, encima base de masa filo, 

adornamos con chocolate y terminamos con masa filo,  podemos decorar con frutos rojos  y los dados de bizcocho o galleta
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Y CREMOSO DE CHOCOLATE SOBRE 
CREMA INGLESA DE VAINILLA Y DADITOS SECOS DE BIZCOCHO 

sobre las yemas. Volver al fuego 30 segundos sin dejar de remover y con un colador verter 

Realizaremos la crema inglesa siguiendo el mismo proceso del cremoso pero infusionando la vainilla en la leche. 

Superponer tres capas de pasta filo previamente pintadas con mantequilla y azúcar y juntarlas.  

poyamos masa filo, adornamos con chocolate, encima base de masa filo, 

y los dados de bizcocho o galleta 
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ALCACHO

 

 

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,

Picamos la cebolla en ciselée y sofreímos, añadimos

bajo. Recuperamos fondo con el brandy y 

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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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE
 

alcachofas. Cocemos inglesa unos 20 minutos hasta que este tierna. Retirar,

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. 

de una salsa de oporto o demiglace 
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FAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE 

alcachofas. Cocemos inglesa unos 20 minutos hasta que este tierna. Retirar, escurrir y reservar.  

las setas picadas en brunoise y cocinamos unos 15 minutos a fuego 

Rellenamos con la farsa y colocamos una lámina de foie como visera. Hornear unos 5 minutos.  
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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 min

evaporar. Añadir la nata, reducir y mojar con el fondo. Dejamos hervir unos 10 minutos. Trituramos por

por chino.  

 

Poner la salsa de ceps en una cazuela. Añadir las albóndigas y los chipirones previamente sa

picado. Cocer unos 15 minutos a fuego suave. Añadir
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ALBÓNDIGAS CON CHIPIRONES Y SALSA DE CEPS
 
 

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  

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 

rmente enharinaremos y freiremos en gran fritura. Escurrir y reservar.  

Mezclar todos los ingredientes de la picada y triturar. Reservar.  

Rehogar la cebolla lentamente, incorporar el ajo, rehogar. Añadir los ceps, rehoga unos 7 min

evaporar. Añadir la nata, reducir y mojar con el fondo. Dejamos hervir unos 10 minutos. Trituramos por

Poner la salsa de ceps en una cazuela. Añadir las albóndigas y los chipirones previamente sa

picado. Cocer unos 15 minutos a fuego suave. Añadir la picada, cocer unos 10 minutos. Rectificar de condimentación.
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ALBÓNDIGAS CON CHIPIRONES Y SALSA DE CEPS 

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 

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 

Poner la salsa de ceps en una cazuela. Añadir las albóndigas y los chipirones previamente salteados con aceite ajo y perejil 

la picada, cocer unos 10 minutos. Rectificar de condimentación. 
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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

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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TARTA DE SANTIAGO 
 

 

Tostar la almendra en el horno a 180º C. durante 10 minutos, removiendo de tanto en tanto para que no se queme. 

a 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 

smoldado, la espolvoreamos con azúcar glasé 
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minutos, removiendo de tanto en tanto para que no se queme.  

a doblar su volumen. Con cuidado, y con una espátula de mano, incorporamos la nata, 

Encamisamos un molde desmoldable y lo llenamos con la masa. Cocemos en el horno a 170 º C. unos 30 min. Una vez frío 
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RILLETTE DE CONEJO CON TIMBAL DE BERENJENA, TOMATE CONFITADO Y 

 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 conejo 

• 2 cebollas de Figueras medianas

• 80 gr. de setas al gusto (ceps, champiñones, etc.)

• 1 rulo de foie de pato 

• 2 d. de ajo 

• Laurel 

• Aceite de girasol 

 

Para el Timbal 

• 1 berenjena 

• Tomate deshidratado 

• Oliva muerta 

• Aceite de oliva 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cortar el conejo a 1/4, condimentar  y dorar en una cazuela, retirar.

En el mismo aceite cocinar la cebolla en juliana y las setas troceadas, condimentar y reservar.

 

En una cazuela de barro o en un recipiente disponible, confitar el conejo dorado 

Retirar, desmigar la carne del conejo, picar bien fino hasta q

cebolla y  las setas, añadir el rulo de foie, amalgamar todo, rectificar y reservar.

 

Colocar la preparación obtenida en un molde, presionar, colocar un peso encima y mantener en nevera duran

 

Para el Timbal 
Hidratar confitando los tomates troceados en aceite de oliva, asar la berenjena a la llama, enfriar, trocearla con cuchillo 

procurando que quede trozos enteros, trocear olivas muertas, preparar un aliño de olivada con aceite de

tomates, olivas muertas, aliñar todo y añadir a la berenjena, emplatar en aro pequeño.
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RILLETTE DE CONEJO CON TIMBAL DE BERENJENA, TOMATE CONFITADO Y 
OLIVADA NEGRA 

2 cebollas de Figueras medianas 

80 gr. de setas al gusto (ceps, champiñones, etc.) 

dorar en una cazuela, retirar. 

cebolla en juliana y las setas troceadas, condimentar y reservar.

En una cazuela de barro o en un recipiente disponible, confitar el conejo dorado  junto con el ajo y el laurel durante 1 hora. 

Retirar, desmigar la carne del conejo, picar bien fino hasta que obtener una textura de rillette, añadir a esta preparación la 

cebolla y  las setas, añadir el rulo de foie, amalgamar todo, rectificar y reservar. 

Colocar la preparación obtenida en un molde, presionar, colocar un peso encima y mantener en nevera duran

Hidratar confitando los tomates troceados en aceite de oliva, asar la berenjena a la llama, enfriar, trocearla con cuchillo 

procurando que quede trozos enteros, trocear olivas muertas, preparar un aliño de olivada con aceite de

tomates, olivas muertas, aliñar todo y añadir a la berenjena, emplatar en aro pequeño. 
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RILLETTE DE CONEJO CON TIMBAL DE BERENJENA, TOMATE CONFITADO Y 

cebolla en juliana y las setas troceadas, condimentar y reservar. 

junto con el ajo y el laurel durante 1 hora. 

ue obtener una textura de rillette, añadir a esta preparación la 

Colocar la preparación obtenida en un molde, presionar, colocar un peso encima y mantener en nevera durante 24 horas. 

Hidratar confitando los tomates troceados en aceite de oliva, asar la berenjena a la llama, enfriar, trocearla con cuchillo 

procurando que quede trozos enteros, trocear olivas muertas, preparar un aliño de olivada con aceite de oliva, añadir 
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BISTEC DE CIERVO EN SALSA DE FRUTOS ROJOS CON PATATA RALLADA Y 

 
 
 

Ingredientes  
 

• 1 o 2 bistecs de ciervo p.p. 

• ¼ de l. de fondo de cocción 

• 50 gr de Maicena 

• 250 gr. de frutos rojos (Frambuesas ó Moras)

• 25 gr de azúcar 

• 1 patata blanca grande 

• Jamón cortado pequeño 

• 5 pimientos del padrón 

• Escamas de sal 

 

 

 

Elaboración 
 

Elaborar un fondo de cocción, reservar. 

Caramelizar una parte de las moras con el azúcar a fuego suave. 

Añadir esta preparación al fondo de cocción y triturar, colar, reservar. Ligar con la maicena disuelta en agua fría. 

 

Rallar la patata por la parte gruesa del rallador, apilonar en un bol, a

pimienta, formar pilones y freír en aceite de girasol.

 

Rehogar pimientos del padrón en una sartén con poco 

 

Marcar el bistec de ciervo en sartén de

rojos. 
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BISTEC DE CIERVO EN SALSA DE FRUTOS ROJOS CON PATATA RALLADA Y 
PIMIENTO DEL PADRÓN 

250 gr. de frutos rojos (Frambuesas ó Moras) 

Elaborar un fondo de cocción, reservar.  

Caramelizar una parte de las moras con el azúcar a fuego suave.  

Añadir esta preparación al fondo de cocción y triturar, colar, reservar. Ligar con la maicena disuelta en agua fría. 

Rallar la patata por la parte gruesa del rallador, apilonar en un bol, añadir el jamón cortado a trocitos, condimentar con sal y 

pimienta, formar pilones y freír en aceite de girasol. 

Rehogar pimientos del padrón en una sartén con poco aceite, emplatar y condimentar con escamas de sal.

Marcar el bistec de ciervo en sartén de hierro, llevar al plato cuando esté en su punto. Acompañar con la salsa de frutos 
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BISTEC DE CIERVO EN SALSA DE FRUTOS ROJOS CON PATATA RALLADA Y 

Añadir esta preparación al fondo de cocción y triturar, colar, reservar. Ligar con la maicena disuelta en agua fría.  

ñadir el jamón cortado a trocitos, condimentar con sal y 

y condimentar con escamas de sal. 

hierro, llevar al plato cuando esté en su punto. Acompañar con la salsa de frutos 
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BRIC DE MANZANA CON MATÓ, MIEL, NUECES

 

 

 

Ingredientes  
 

 

 

• 6 hoja de pasta bric o filo 

• 1 litro de leche entera 

• C/S de crema de leche para montar

 

Para el Relleno 

• 2 manzanas tipo Golden 

• 1 nuez de mantequilla 

• 250 gr de azúcar 

• Nueces 

• Miel de flores o similar 

 

Para la Salsa 

• 2 naranjas 

• C/S de azúcar 

• Juliana de piel de las naranjas

• 1 C.S de azúcar 

 

 

Elaboración 
 

Recortar pasta bric para adecuarla al tamaño necesario, pintar con mantequilla, juntar los círculos de bric darle forma 

poniéndolas sobre una flanera metálica, llevar al horno y cocinar. Retirar, enfriar y reservar.

 

Hervir la leche a fuego suave, añadir vinagre para cortar, reti

verter preparación en chino sin apretar, reservar masa, sin que tome una forma determinada. 

 

Para el Relleno 
Derretir 150 gr de azúcar en una sartén, cuando esté

reservar hasta que cristalicen. 

 

Pelar y trocear manzanas al tamaño indicado, derretir mantequilla en una sartén, añadir 100 gr de azúcar y manzana 

troceada, caramelizar. Reservar. 

 

Para la Salsa 
Hacer un zumo con las dos naranjas, llevar a un cazo, añadir 2 c/s

reducción. Repelar la piel de la naranja, cortar en juliana bien fina, llevar a un cazo con agua y azúcar, cocinar hasta que 

pierda parte de su amargor. 

 

Colocar manzana caramelizada en la base del timbal de pasta bric, añadir mató, añadir nueces y miel, decorar por encima 

con juliana de naranja. Decorar el plato con gotas o lágrima de salsa de naranja.
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BRIC DE MANZANA CON MATÓ, MIEL, NUECES CAMELIZADAS Y
SALSA DE NARANJA 

leche para montar 

Juliana de piel de las naranjas 

adecuarla al tamaño necesario, pintar con mantequilla, juntar los círculos de bric darle forma 

poniéndolas sobre una flanera metálica, llevar al horno y cocinar. Retirar, enfriar y reservar. 

Hervir la leche a fuego suave, añadir vinagre para cortar, retirar líquido (suero), añadir C/S de crema de leche para suavizar, 

verter preparación en chino sin apretar, reservar masa, sin que tome una forma determinada.  

zúcar en una sartén, cuando esté a punto de caramelo bañar nueces, retirar y dejar en un plato a enfriar, 

Pelar y trocear manzanas al tamaño indicado, derretir mantequilla en una sartén, añadir 100 gr de azúcar y manzana 

, llevar a un cazo, añadir 2 c/s de azúcar, dejar hervir hasta obtener una salsa mediante 

reducción. Repelar la piel de la naranja, cortar en juliana bien fina, llevar a un cazo con agua y azúcar, cocinar hasta que 

Colocar manzana caramelizada en la base del timbal de pasta bric, añadir mató, añadir nueces y miel, decorar por encima 

con juliana de naranja. Decorar el plato con gotas o lágrima de salsa de naranja. 
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AMELIZADAS Y 

adecuarla al tamaño necesario, pintar con mantequilla, juntar los círculos de bric darle forma 

rar líquido (suero), añadir C/S de crema de leche para suavizar, 

 

eces, retirar y dejar en un plato a enfriar, 

Pelar y trocear manzanas al tamaño indicado, derretir mantequilla en una sartén, añadir 100 gr de azúcar y manzana 

de azúcar, dejar hervir hasta obtener una salsa mediante 

reducción. Repelar la piel de la naranja, cortar en juliana bien fina, llevar a un cazo con agua y azúcar, cocinar hasta que 

Colocar manzana caramelizada en la base del timbal de pasta bric, añadir mató, añadir nueces y miel, decorar por encima 
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PASTEL DE MORCILLA

Ingredientes  

 

Para la masa quebrada 

• 230 g. de harina 

• 20 g. de harina de almendras 

• 125 g. de mantequilla fría cortada a dados pequeños

• 50 g. de parmesano rallado 

• 3 g. de sal 

• 1 huevo 

• Chorrito de agua si procede 

 

Para el relleno  

• 1 Morcilla 

• 150 g de setas variadas 

• 600 grs. de cebolla morada  

• 150 g. de queso Idiazabal 

• 4 huevos 

• 200 ml. de nata para cocinar 

 

 

 

Elaboración 
 

Para la masa quebrada 
En un bol, introducir la harina, la sal, las especies, la harina de almendras, el parmesano y la mantequilla fría cortada en 

dados pequeños. Proceder al arenado con la ayuda de los dedos hasta obtener una masa arenosa. Incorporar los líquidos y 

juntar la masa sin trabajarla. Dejar enfriar filmada 30 minutos.

Untamos un molde con mantequilla o un poco de aceite y adaptamos la masa que

un tenedor y le ponemos un papel de horno y peso para que no suba. Horneamos 8 minutos vigilando que no se dore.

 

Para el relleno  
En una sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva virgen extra, añadimos 

que sude y se poche bien, controlando temperatura, reservamos

 

Ponemos otra sartén con unas gotas  

humedad,  abrimos la piel de la morcilla 

Echamos los huevos en un bol y añadimos la nata, una pizca de sal y pimienta negra molida. Batimos la mezcla 

enérgicamente, añadimos la cebolla caramelizada.

 

Sacamos el molde con la masa que acabamos de hornear y vertimos en su interior el relleno que guardábamos en el bol. 

Distribuimos uniformemente el relleno de masa con morcilla y manzana. Horneamos a 180º durante entre 10/15 minutos, 

según el tipo de horno. Vigilar que no se queme la masa. Sabremos cuando está cuando pinchemos con un palillo la tarta y 

salga seco. Si sacáis el palillo húmedo dejar en el horno unos minutos más
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PASTEL DE MORCILLA Y SETAS  
 
 

 

 

125 g. de mantequilla fría cortada a dados pequeños 

 

En un bol, introducir la harina, la sal, las especies, la harina de almendras, el parmesano y la mantequilla fría cortada en 

pequeños. Proceder al arenado con la ayuda de los dedos hasta obtener una masa arenosa. Incorporar los líquidos y 

juntar la masa sin trabajarla. Dejar enfriar filmada 30 minutos. 

Untamos un molde con mantequilla o un poco de aceite y adaptamos la masa quebrada a la forma del molde. Pinchamos con 

un tenedor y le ponemos un papel de horno y peso para que no suba. Horneamos 8 minutos vigilando que no se dore.

En una sartén al fuego con una cucharada de aceite de oliva virgen extra, añadimos la cebolla picada en juliana, dejamos 

que sude y se poche bien, controlando temperatura, reservamos 

 aceite a fuego medio, añadimos el ajo y agregamos las setas hasta que pierdan 

abrimos la piel de la morcilla y vamos deshaciendo el relleno en la sartén con ayuda de una cuchara de madera. 

Echamos los huevos en un bol y añadimos la nata, una pizca de sal y pimienta negra molida. Batimos la mezcla 

enérgicamente, añadimos la cebolla caramelizada. 

con la masa que acabamos de hornear y vertimos en su interior el relleno que guardábamos en el bol. 

Distribuimos uniformemente el relleno de masa con morcilla y manzana. Horneamos a 180º durante entre 10/15 minutos, 

se queme la masa. Sabremos cuando está cuando pinchemos con un palillo la tarta y 

salga seco. Si sacáis el palillo húmedo dejar en el horno unos minutos más 
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En un bol, introducir la harina, la sal, las especies, la harina de almendras, el parmesano y la mantequilla fría cortada en 

pequeños. Proceder al arenado con la ayuda de los dedos hasta obtener una masa arenosa. Incorporar los líquidos y 

brada a la forma del molde. Pinchamos con 

un tenedor y le ponemos un papel de horno y peso para que no suba. Horneamos 8 minutos vigilando que no se dore. 

la cebolla picada en juliana, dejamos 

ajo y agregamos las setas hasta que pierdan 

y vamos deshaciendo el relleno en la sartén con ayuda de una cuchara de madera.  

Echamos los huevos en un bol y añadimos la nata, una pizca de sal y pimienta negra molida. Batimos la mezcla 

con la masa que acabamos de hornear y vertimos en su interior el relleno que guardábamos en el bol. 

Distribuimos uniformemente el relleno de masa con morcilla y manzana. Horneamos a 180º durante entre 10/15 minutos, 

se queme la masa. Sabremos cuando está cuando pinchemos con un palillo la tarta y 
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COSTILLAR DE CERDO ASADO CON SALSA DE RATAFIA
 

 

 

Ingredientes  
 

• 1 costillar de cerdo 

• 300 g gírgolas 

• 2 boniatos 

• Mantequilla 

• Crema de leche 

• 2 pera blanquilla o conference

• 200 gr. de agua 

• 40 gr. de azúcar 

• Unas gotas de limón 

• Ratafía 

• Azúcar 

• Aceite de oliva 

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Salpimentar y sellar a fuego fuerte el costillar

perfumar con vuestra hierba preferida. H

 

Hervir el boniato pelado y troceado, escurrir y elaborar puré junto con la mantequilla y la crema de leche. Reservar en 

manga pastelera a baño María.  

 

Lavar, cortar, rehogar y condimentar gírgolas. Reservar en sartén.

 

Pelar la pera, cortarla a mitades, retirar corazón, cortar a cuartos, pulir bien y reservar en agua con almíbar tibio.

 

Colocamos un cordón en plato de puré d

con salsa de ratafia 
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COSTILLAR DE CERDO ASADO CON SALSA DE RATAFIA

2 pera blanquilla o conference 

el costillar, introducir en bandeja de horno con ratafía, aceite o manteca de cerdo y 

. Hornear a 170 º 1 hora y cuarto 

Hervir el boniato pelado y troceado, escurrir y elaborar puré junto con la mantequilla y la crema de leche. Reservar en 

Lavar, cortar, rehogar y condimentar gírgolas. Reservar en sartén. 

a mitades, retirar corazón, cortar a cuartos, pulir bien y reservar en agua con almíbar tibio.

en plato de puré de boniato, colocamos peras al gusto y setas, apoyamos costillar de cerdo  y regamos 
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COSTILLAR DE CERDO ASADO CON SALSA DE RATAFIA 

en bandeja de horno con ratafía, aceite o manteca de cerdo y 

Hervir el boniato pelado y troceado, escurrir y elaborar puré junto con la mantequilla y la crema de leche. Reservar en 

a mitades, retirar corazón, cortar a cuartos, pulir bien y reservar en agua con almíbar tibio.  

y setas, apoyamos costillar de cerdo  y regamos 



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

BRAZO DE GITANO DE CREMA
 

 

 

Ingredientes  
 

 

• 3 huevos 

• 125 gr. azúcar 

• 75 gr. harina 

 

Para la Crema pastelera  

• 1 litro de leche 

• 175 gr de azúcar 

• Piel de limón 

• 1 rama de canela 

• 6 yemas de huevo 

• 90 gr de almidón (Maizena) 

• 1 vaina de vainilla 

 

 

 

Elaboración 
 

Blanquear los huevos con el azúcar e incorpor

 

Una vez fría la plancha rellenamos con la 

 

Para la Crema pastelera  
Hacer una crema pastelera infusionando la leche con

En un bol aparte, disolvemos con un poco de leche, las yem

Cuando hierva la leche, colamos sobre las yemas y llevamos a ebullición hasta que espese sin dejar de mover, reservamos
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BRAZO DE GITANO DE CREMA  

Blanquear los huevos con el azúcar e incorporar la harina tamizada, hornear a 200ºC 5 minutos.

Una vez fría la plancha rellenamos con la crema pastelera enrollamos el brazo de gitano y espolvoreamos con azúcar glass

Hacer una crema pastelera infusionando la leche con  el azúcar, la vainilla y los cítricos.  

n un bol aparte, disolvemos con un poco de leche, las yemas y la maicena.  

Cuando hierva la leche, colamos sobre las yemas y llevamos a ebullición hasta que espese sin dejar de mover, reservamos
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5 minutos. 

crema pastelera enrollamos el brazo de gitano y espolvoreamos con azúcar glass 

Cuando hierva la leche, colamos sobre las yemas y llevamos a ebullición hasta que espese sin dejar de mover, reservamos 
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Ingredientes  
 

• 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. Pondrem

y el apio cortado en juliana, la pimienta, el romero y el tomillo y el laurel. Añadimos los níscalos y

unos 5 minutos, añadiremos el vinagre y el vino mantendre

Añadimos el resto de aceite en crudo y dejamos reposar unas 48 horas.
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ESCABECHE DE ROVELLONS 
 
 
 

125 ml. de vinagre de manzana  

Sal, clavos de olor y granos de pimienta  

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

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. 
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os 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 

mos unos minutos más al fuego y retiraremos.  



                                                                                                                   

 

 ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      

 

 
 

MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MANGO

Ingredientes  
 

• 1 magret de pato marcado con el cuchillo la piel de

 

Para el Polvo de naranja confitada 

• 1 u. pieles de naranja (sólo el color naranja) 

• 125 ml. agua  

• 40 gr. azúcar  

 

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  

• 250 ml. zumo de naranja  

• 10 gr. azúcar  

• 1/2 c.c miel  

• 10 ml. vinagre de jerez  

• 300 ml. fondo oscuro  

• 4 u. granos de pimienta negra 

• 1 pizca de canela  

 

Elaboración 
 

Para el Polvo de naranja confitada 
Blanquear las pieles tres o cuatro veces. Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC. 

Retirar las pieles, colocar en rejilla y secar en horno a 10

Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético. 

 

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. Colar por chino y estameña. Reducir a demiglace. 

 

Para el magret  
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 e

magret unos minutos y fileteamos. Emplatamos con la
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MANGO
 
 

1 magret de pato marcado con el cuchillo la piel de forma cuadriculada.  

el Polvo de naranja confitada  

aranja (sólo el color naranja)  

uy maduro cortado en macedonia  

4 u. granos de pimienta negra  

Para el Polvo de naranja confitada  
Blanquear las pieles tres o cuatro veces. Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC. 

n rejilla y secar en horno a 10-110 ºC.  

Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético.  

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

Poner todos los ingredientes a reducir. Reducir a la mitad. Colar por chino y estameña. Reducir a demiglace. 

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 e

magret unos minutos y fileteamos. Emplatamos con la salsa de naranja, el chutney y un poco de polvo de
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MANGO 

Blanquear las pieles tres o cuatro veces. Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC.  

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

Poner todos los ingredientes a reducir. Reducir a la mitad. Colar por chino y estameña. Reducir a demiglace.  

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 

salsa de naranja, el chutney y un poco de polvo de naranja.  
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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE

Ingredientes  
 

• 1 base de hojaldre fresca  

• 4 huevos  

• 500 ml. de leche  

• 100 gr. de azúcar  

• 25 g de Maicena  

• 1 piel de limón  

• 3 manzanas  

• 1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra 

 

 

 

Elaboración 
 

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar, y la

Ponemos a fuego lento, en los otros 250 g de leche

añadimos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

retiramos del fuego y reservamos  

Colocamos la masa de hojaldre fresca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa. 

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas. 

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema.

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentad

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

cocer a fuego medio-bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y

minutos.  

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana 
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TARTA DE MANZANA CON HOJALDRE 
 
 
 

1/2 cucharada pequeña de gelatina neutra  

Echamos en un cazo 250 g de leche, el azúcar, y la cascara de limón.  

, en los otros 250 g de leche disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche la 

añadimos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

sca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa. 

Lavamos, pelamos y descorazonamos las manzanas.  

Cortamos en láminas que colocaremos sobre la crema. 

Recortamos la masa de hojaldre y horneamos, con el horno precalentado a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º. 

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y

Cuando saquemos la tarta del horno y enfrie la pintamos con la gelatina de manzana  
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disolvemos la maicena y las 4 yemas de huevo, cuando hierva la leche la 

añadimos a la leche fria y removemos con unas varillas, acercamos la preparación al fuego y cuando empiece a espesar 

sca en un molde redondo, Sacamos la piel del limón y vertemos la crema sobre la masa.  

o a 180º y en el centro de él, 40 minutos a 170º.  

Mientras, colocamos la piel de las manzanas en un cazo, echamos tres cucharadas de azúcar y cubrimos de agua, ponemos a 

bajo durante 20 minutos, añadimos la gelatina neutra, removemos y dejamos cocer otros cinco 
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ENSALADA TIBIA DE HORTALIZAS Y SALMON AHUMADO

Ingredientes  
 

• 400 gr de habas frescas 

• Col  lombarda 

• 3 nabos 

• 1 calabacín 

• 2 cebollas dulces 

• 1 boniato 

• 150 gr de salmón ahumado 

• Menta 

• Aceite de oliva  

• Sal y pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 
Pelar las habas. Disponerlas sobre las hojas de col lombarda dentro de una vaporera de bambú. 

Cortar el calabacín a gajos. Los coceremos a la vaporera.

Pelar y cortar el nabo a dados. Cocerlos en agua hirviendo. Encima pondremos la vaporera.

Cortar la cebolla a rodajas y marcarlas a la plancha.

Pelar el boniato y laminarlo. Freír como chips. Reservar.

Cortar el salmón ahumado.  

Preparar un aliño de zumo de limón, pimienta, hojas de menta picadas y sal.

Antes de servir aliñaremos la verduras tibias con la vinagreta dentro de un bol grande. Removemos, añadimos la cebolla 

marcada y el salmón. 

Emplatamos y colocamos las chips de boniato. 
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ENSALADA TIBIA DE HORTALIZAS Y SALMON AHUMADO

 
 
 

las sobre las hojas de col lombarda dentro de una vaporera de bambú. 

Cortar el calabacín a gajos. Los coceremos a la vaporera. 

y cortar el nabo a dados. Cocerlos en agua hirviendo. Encima pondremos la vaporera. 

Cortar la cebolla a rodajas y marcarlas a la plancha. 

Pelar el boniato y laminarlo. Freír como chips. Reservar. 

limón, pimienta, hojas de menta picadas y sal. 

Antes de servir aliñaremos la verduras tibias con la vinagreta dentro de un bol grande. Removemos, añadimos la cebolla 

Emplatamos y colocamos las chips de boniato.  
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ENSALADA TIBIA DE HORTALIZAS Y SALMON AHUMADO 

las sobre las hojas de col lombarda dentro de una vaporera de bambú.  

Antes de servir aliñaremos la verduras tibias con la vinagreta dentro de un bol grande. Removemos, añadimos la cebolla 
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ESCALOPINES DE CIE

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 

 
Colocar los escalopines de ciervo entre  papel de cocción y 

Rellenar cada escalopin con mozzarella y salpimentar.

Cerrar y empanar pasando por harina, huevo y 

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. 

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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LOPINES DE CIERVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS
 
 

 
500 gr de ciervo cortado a filetes 

1/4 taza de azúcar moscabado o moreno 

1 c.s de jengibre pelado y picado  

4 orejones picados groseramente 

mezcla de frambuesas, moras, arándanos 

escalopines de ciervo entre  papel de cocción y golpearlo con un objeto plano y contundente.

r cada escalopin con mozzarella y salpimentar. 

, huevo y  pan rallado de frutos secos molidos. 

a 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 

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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RVO CON NUECES Y CHUTNEY DE FRUTOS ROJOS 

con un objeto plano y contundente. 

 

Cuando se hayan ablandado un poco los ingredientes anteriores añadir los frutos secos (orejones, ciruelas, frutos rojos 

Añadir los frutos rojos, el zumo de naranja, la 
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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ

Ingredientes  
 

• 100 gr de arroz 

• 70 gr de azúcar 

• 1 l de leche  

• 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 

este cocido lo  repartimos en cuencos tapamos 

 

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 tam

Enfriar poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz.
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ARROZ CON  LECHE Y ESPUMA DE CAFÉ 
 
 

Piel de limón y naranja sin la parte blanca 

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 

repartimos en cuencos tapamos con film  y enfriamos. 

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 tam

Enfriar poner las dos cargas de gas y agitar antes de servir encima del arroz. 

 

                                                                                                                   92 

Teléfono 93.349.10.19 

 

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 

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. 


