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CROQUETON DE CARNE Y SETAS RELLENO DE HUEVO DE GALLINA  
 

 

Ingredientes  

 

• 12 Huevos  

•  400g de  carne picada  

• 250 g de girgolas  

• 2 cebolletas tiernas 

• 2 Cucharas de harina 

• 1 Huevo 

• Pan rallado 

• Aceite de oliva 

• Pimienta  

• Sal  

• Perejil 

 

 

Elaboración  

 
En una cazo con abundante agua  y sal cocemos los huevos desde cero, una vez hierva el agua 4,30 minutos máximo 5 

minutos, inmediatamente sacar del agua y enfriar con abundante agua y hielo, reservar . 

 

En un saute añadimos  dos o tres cucharadas aceite de oliva y rehogamos las cebolletas muy picadas una vez pochadas o a 

los 5 minutos más o menos agregamos las setas picadas, una vez que hayan perdido toda la humedad, reservamos y dejamos 

enfriar. 

 

 En un bol grande  Mezclamos la carne picada, con la farsa de cebolla y setas, 1 huevo, sal y pimienta, 1 cucharada de  

perejil  y mezclamos bien. 

 

Una vez  bien mezclada hacemos mini  hamburguesas, las aplastamos en la palma de la mano y envolvemos los huevos con 

la carne y hacemos bolas. 

 

Pasamos las bolas por el huevo batido, el pan rallado y los freímos en aceite de oliva a fuego suave, unos 3 minutos por 

cada lado. 

 

Montaje  

 
Partimos las bolas de carne a lo largo por la mitad, apoyamos en una cama de mezclum, y terminamos con sal maldom, 

pimenta y aceite de oliva. 
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CANELONES DE PASTA WONTON  CON CHAMPIÑONES Y PATÉ 
 

 

Ingredientes  

 

• 1 Paquete de pasta wonton 

• 2 cebolletas tiernas medianas  

• 300 gramos de champiñones 

• 100 gramos de nata 35 % materia grasa 

• 100 gramos de paté  

• 350 g de bechamel  

• queso rallado  

• piñones (opcionales ) 

• aceite de oliva 

 

 

 

Elaboración  

 
Ponemos en la sartén aceite de oliva y añadimos, las cebolletas cortadas en brunoise (muy pequeñita) y sofreímos a fuego 

suave unos 5 minutos o hasta que estén transparente. 

Una vez pochada añadimos  los champiñones limpios y picados, y sofreímos hasta que pierdan todo el agua. 

A continuación añadimos el paté e integramos en la preparación, añadimos un golpe de cognac para flambear y  la nata 

(crema de leche) y dejamos que reduzca hasta espesar. 

Apartamos del fuego y esperamos a que se enfríen un poco antes de rellenar los canelones. 

  

Para la pasta wonton 
En un cazo con agua hirviendo echamos la pasta de una en una 4 segundos, sacarla, enfriamos y escurrimos, y reservamos 

hasta rellenar en trapo húmedo 

 

Para la bechamel 
Derretir la mantequilla a fuego lento, añadir la harina y sin dejar de remover con un batidor cocerla de dos a tres minutos 

para obtener un roux claro. Incorporar la leche y llevarla a ebullición. Cuando la salsa comience a hervir, bajar el fuego y 

cocer 10 minutos removiendo con frecuencia, rectificar de sal y pimienta y reservar 

 

Montaje 
Rellenamos obleas, napamos con bechamel, incorporamos queso y piñones y gratinamos a 200 g 10 minutos 
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SUFLE DE QUESO DE CABRA 
 

Ingredientes  
 

• 500 mililitros de leche 

• 100 gramos de queso de cabra 

• 3 huevos 

• 25 gramos de mantequilla 

• 30 gramos de harina 

• 2 cucharas de cebolleta 

• pimienta 

• sal 

 

 

Elaboración  

 

 
Para la bechamel 

Derretir la mantequilla a fuego lento, añadir la harina y sin dejar de remover con un batidor cocerla de dos a tres minutos 

para obtener un roux claro. Incorporar la leche y llevarla a ebullición. Cuando la salsa comience a hervir, bajar el fuego y 

cocer 10 minutos removiendo con frecuencia, rectificar de sal y pimienta y reservar. 

 

 

Ya espesa la bechamel la retiramos del fuego y ponemos en un bol. Incorporamos el queso de cabra, las yemas de los tres 

huevos, la cebolleta, sal y la pimienta recién molida. Mezclamos bien para que se funda el queso con la calor de la salsa y 

quede todo integrado. Montamos las claras a punto de nieve. Ya las claras montadas a punto de nieve, las vamos añadiendo 

a la mezcla poco a poco. Mezclando con suavidad haciendo movimientos envolventes hasta que quede una mezcla 

uniforme. Untamos los moldes con mantequilla. 

Llenamos los moldes (no los llenamos hasta arriba) y los metemos al horno a 200º  15 minutos , hasta que veamos que 

hayan crecido y empiecen a dorarse por arriba, servimos inmediatamente. 

 

 

.  
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CREMA DE CHAMPIÑONES Y CEPS 

 

 

Ingredientes  
 

• 250 gr de champiñón  

• 100 gr de ceps  

• 2 cebollas  

• 400 gr de agua o caldo de verduras  

• 1 dl de aceite  

• 1 guindilla  

• 1 puerro  

• Romero  

 

 

Elaboración  
 

Perfumar aceite con una guindilla y romero. Poner el aceite, la guindilla y el romero en una ollita a calor sin que hierva.  

Cortar las cebollas a juliana. Sofreír las en una olla con aceite de oliva. Remover las y cocerlas a fuego suave.  

Limpiar los champiñones y cortarlos a láminas. Juntar los con la cebolla y los ceps y hacer los sudar.  

Cocerlos hasta que se haya reducido el jugo. Añadir el caldo de verduras y triturar.  

Cortar el puerro a bastoncillos regulares y freír lo en aceite abundante hasta que queden crujientes. 

Escurrir encima de papel de secar.  

Servir la crema con el crujiente de puerro por encima con un chorrito de aceite picante.  
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ESTOFADO DE BUTIFARRAS Y SETAS 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• ½ kg de butifarra  

• 250 gr. De cebolla  

• 250 gr. De patatas  

• ½ kg de patatas  

• 1 hueso de jamón  

• 200 gr de gírgolas  

• 100 ml. De vino rancio  

• ¼ l de fondo de setas  

• Sal y pimienta  

• Guarnición aromática  

• 20 gr. De manteca de cerdo  

 

 

 

Elaboración  
 

Trocear la butifarra y saltear unos 4 minutos junto con las setas. Retirar Cortar la cebolla en ciselée y rehogar en la manteca 

de cerdo y el hueso de jamón. Mantener cocción unos 30 minutos.  

Añadir el tomate escalibado sin piel y pepitas, secar bien y añadir un poco de harina para ligar salsa. Añadir las patatas.  

Dorar unos 5 minutos, recuperar el fondo don el vino rancio y mojar con el caldo. Introducir la butifarra y las setas. Ajustar  

de sazón  
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COOKIES 
 

 

 

Ingredientes  
 

• 400 gr. de harina floja  

• 200 gr. de mantequilla  

• 350 gr. de azúcar  

• 2 huevos  

• 300 gr. de chocolate  

• 6 gr. de Sal  

 

 

Elaboración  
 

Mezclar hasta alisar la mantequilla con el azúcar  y la sal  

Añadir los huevos uno a uno. 

Por último la harina tamizada y el chocolate troceado  

Hacer pequeñas bolitas y enfriar  

Cocer a 200 ºC hasta que estén doradas. Unos 10 a 15 minutos  
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CROQUETAS DE JAMÓN CON ALL I OLI  DE PIQUILLOS 
 

 

Ingredientes  
 
Para las croquetas 

• 200 g. de cebolla ciselé 

• 120 g. de jamón del país con grasa 

• aceite de oliva 

• 10 g. de mantequilla 

• 80 g. de harina 

• 400 g de leche 

• 100 g. de nata liquida 

• Sal, pimienta, nuez moscada 

 

Para el ali oli de piquillos 

• 1 Huevo. 

• 150 g. de aceite de girasol. 

• 150 g. de aceite de oliva 

• 1 diente de ajo. 

• 2 a 3 Pimientos del piquillo. 

 

 

Elaboración  
 

Para las croquetas 
Calentar las grasas y dorar muy lentamente la cebolla, incorporar la harina y tostar, añadir el jamón, rehogar, mojar con la 

leche mezclada con la nata y cocer lentamente hasta conseguir una pasta que no se enganche  a la espátula pero húmeda. 

Rectificar de condimentación, dejar enfriar. 
 Una vez frías, moldear piezas de 20 g, pasar por harina, huevo y pan rallado. Freír por inmersión en aceite de girasol a 180º 

C. decantar sobre papel absorbente. 

 
Para el ali oli de piquillos 

En un vaso de batidora añadimos todos los ingredientes y batimos. Añadimos aceite de girasol hasta obtener una textura 

idónea. 
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ARROZ DE MONTAÑA  
 

Ingredientes  
 

• 200 g. de pollo cortado  en  trozos 

• 200 g. de conejo cortado en  trozos 

• 200 g. de costilla de cerdo cortada en trozos  

• 2 butifarras cortadas en trozos 

• Una cebolla grande ciselée 

• Medio pimiento rojo cortado en brunoise 

• Un pimiento verde cortado en brunoise 

• Una hoja de laurel 

• 2 dientes de ajo ciselée 

• Azafrán  

• 2 clavos machacados 

• 300 g. de setas variadas troceadas 

• Brandi 

• 300 g. de arroz 

• 700 g. de fondo de pollo  

• 300 g. de fondo de setas 

 

 

Elaboración  
 

Para el sofrito 
En una cazuela de barro con aceite dorar las carnes. Cuando las carnes estén doradas decantarlas y reservarlas. 

 

En el mismo aceite rehogar lentamente la cebolla junto con la hoja de laurel, a media cocción añadir el pimiento rojo, 

rehogar unos minutos y añadir el pimiento verde, rehogar. Incorporar el ajo dejar desarrollar aromas y la cucharada sopera 

de tomate frito, dejar confitar.  

 

Para las setas 
Saltea las setas con ajo y perejil, añadir el brandi y dejarlo evaporar. 

 

Para el arroz 
Anacarar el arroz con el sofrito, añadir las carnes y las setas y mojar con los fondos calientes. Cocer los primeros 5 minutos 

a un fuego alto, y 10 minutos más a fuego más suave. A media cocción añadir el azafrán y los clavos, comprobar de sal, y 

rectificar si es necesario, dejar reposar el arroz tapado 2 minutos. Se puede servir con un all i oli 
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CUPCAKES  DE ZANAHORIA DE OTOÑO ESPECIADOS 

 
 

Ingredientes  
 

• 2 unidades de zanahoria rallada 

• 77 g. de aceite de oliva suave 

• 6 g. de impulsor 

• Pizca sal 

• 155 g. de azúcar 

• 2 huevos 

• 125 g.de harina 

• c/s de canela, clavo molido, jengibre en polvo 

• 30 g. de nueces troceadas 

 

 

Para el buttercream de queso y nueces: 

• 200 g. de queso crema frío  

• 180 g. de mantequilla a temperatura ambiente 

• 200 g. de azúcar glas tamizada 

• 30 g. de nueces troceadas 

• canela 

 

 

 

Elaboración  
 

Blanquear los huevos con el azúcar, Añadimos el aceite, y las zanahorias con la ayuda de una lengua. Incorporamos en tres 

veces la harina, previamente tamizada con el impulsor, la sal y las especies, finalmente las nueces troceadas. 

Rellenamos capsulitas de magdalenas hasta ¾ partes de su capacidad y cocemos a 180 º C. durante 15 minutos. 

 

Para el buttercream de queso y nueces: 
Batimos la mantequilla con el azúcar glas y la canela en la batidora Una vez se ha mezclado bien, añadimos todo el queso 

crema. Batimos unos segundos. No batir demasiado, que la mezcla se derrite con facilidad.  

Ponemos el relleno en una manga pastelera con boquilla rizada, decoramos los cupcakes una vez fríos y los espolvoreamos 

con las nueces troceadas. 
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CAZUELA MAR Y MONTAÑA DE RAPE, SETAS Y GARBANZOS 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 500 g de Garbanzos cocidos 

• 4 dientes de ajo 

• 1 cebolla grande 

• 1 pimiento rojo y otro verde 

• 2 hojas de laurel 

• 5 tomates grandes y maduros 

• 150 gr. de champiñones y 150 gr. de setas (vuestras preferidas) 

• 1 lomo de un rape mediano (aprox. 500 gr.) 

• 75 ml de aceite de oliva virgen extra 

• Sal y pimienta negra recién molida (al gusto) 

• 1 litro de caldo de pescado o del rape 

 

 

Elaboración  
 

Picamos la cebolla, los pimientos y el ajo en brunoise , para que desaparezcan en la preparación . 

Troceamos las setas al gusto. 

Lavamos y troceamos los tomates en dos partes, mejor si están muy maduros. Vamos a emplear la pulpa para el sofrito y los 

rallamos. 

En una cazuela echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Cuando esté caliente añadimos los trozos de rape y 

los ajos. Pochamos 3 minutos para sellar el pescado y que el ajo no se nos queme. Retiramos a un bol el rape y los ajos que 

utilizaremos al final de la cocción. 

En la misma cazuela añadimos las cebollas y los pimientos. Sofreímos todo durante 10 minutos para que se mezclen bien 

los sabores. Echamos las setas y las hojas de laurel. Sofreímos también durante 5 minutos más. o menos 

Añadimos la pulpa de tomate que tenemos reservada y rehogamos a fuego alto. Salpimentamos y añadimos los garbanzos ya 

escurridos  

Cubrimos con el caldo del rape, y cocemos unos 15 minutos a fuego medio, para no romper legumbres,   

Cuando haya reducido el líquido a la mitad, rectificamos de sal agregamos, rape y ajos, cocemos, para que en la cazuela se 

integren todos los sabores. y servimos 
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MAGRET DE PATO A LA PLANCHA SOBRE RISOTTO DE MANZANA Y SETAS 

 
 

 

Ingredientes  
 

• 2 magrets de pato frescos  

• 1 cebolla grande 

• 2 manzanas grandes  

• 1 medida de arroz bomba (unos 300 gramos aproximadamente para 4 personas) 

• 750 ml de caldo  

• 200 g de ceps 

• La ralladura de 2 naranjas 

• 100 ml de aceite de oliva virgen extra 

• Sal, pimienta negra recién molida  

 

 

Elaboración  

 
 

Para el magret 
Salpimentamos por el lado de la grasa (con los cortes ya hechos) y añadimos las especias elegidas para darle más sabor. 

Calentamos una sartén grande a fuego medio y ponemos el pato con la parte de la grasa sobre la plancha sellamos hasta que 

quede crujiente unos 6 minutos, damos vuelta sellamos y reservamos en papel absorbente 

 

Para el risotto 
En una cazuela baja o una sartén amplia echamos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y sofreímos despacito una 

cebolla (picada muy fina) hasta que quede translúcida, casi transparente. Añadimos las setas cortadas a cuartos, sofreímos 5 

minutos más y añadimos la manzana cortada en cuadraditos pequeños y salpimentamos todo. Cocinamos durante 5-6 

minutos a fuego medio-alto, para que el sofrito suelte todo el agua y se junte con los sabores de la cebolla. Retiramos de la 

cazuela y reservamos. 

Echamos el arroz a la cazuela y lo tostamos con un poquito más de aceite de oliva, 1 minuto a fuego fuerte llega de sobra. 

Cuando los granos de arroz cojan un aspecto translúcido añadimos un cucharón de caldo de ave. 

El líquido caliente lo debemos incorporar en tres veces removiendo con mucha frecuencia. Tenemos que esperar que se 

evapore este caldo antes de volver a agregar otro cucharón, controlando que nunca haya demasiado caldo en la cazuela pero 

que tampoco quede seco. 

Repetimos el proceso de ir añadiendo líquido hasta que el arroz quede tierno pero entero, un poco al dente, más duro de lo 

que estamos acostumbrados en casa. No pongo tiempos de cocción pues depende mucho del tipo de cocina, de la 

temperatura y del arroz que utilicéis. Aunque los tiempos varían entre 15 y 20 minutos, rectificamos de sal Apartamos del 

fuego y  añadimos el sofrito de cebolla, setas  y manzana que tenemos reservado. Removemos bien, ayudando a que se 

junten los sabores. También vamos a añadir la ralladura de dos naranjas (sólo la piel sin llegar a la parte blanca) y 

mezclamos.. 

 

Montaje 
Sobre base de risotto apoyamos magret de pato cortado en abanico 
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ROSQUILLAS DE SAN FROILAN 
 
 

 

Ingredientes  

 
• 140 gr de harina. 

• 75 gr de mantequilla. 

• 270 ml de leche entera. 

• 1 cucharadita de sal. 

• golpe de licor (ron o agua de azahar). 

• huevos 

• Aceite de girasol para freír. 

 

Para la cobertura 

• 35 ml agua. 

• 120 gr de azúcar glas. 

 

• Papeles de magdalena para ayudar a freírlas. 

  

 

 

Elaboración  
 
En un recipiente a fuego medio colocamos la mantequilla, sal, leche y licor. Removemos y esperamos a que hierva. 

En ese momento añadimos la harina y removemos hasta que se integre y se forme una pasta que se despega sola de las 

paredes. Entonces apagamos el fuego y dejamos enfriar 15 minutos. 

Añadimos los huevos uno a uno hasta integrarlos en la masa  Colocamos esta pasta en una manga pastelera con una boquilla 

rizada. 

Formamos un aro de masa en la base un papel de magdalena. Repetimos con cuantos papeles necesitemos para acabar la 

masa. 

En una sartén con abundante aceite de girasol ya caliente colocamos una rosquilla boca abajo es decir el culo del papel hacia 

arriba. Cuando se vaya dorando notaremos que el papel se va despegando (si no lo hiciese tenemos que sacarla y despegarlo 

nosotros). 

Una vez dorada una cara y sin papel, les damos la vuelta para dorarla por la otra cara. Las dejamos reposar en un plato con 

papel de cocina absorbente  

 

Para la cobertura 
Mezclamos el agua con el azúcar y batimos bien hasta que se forme una crema, luego pintamos cada una de las rosquillas 

con esa crema con ayuda de un pincel  
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CREMA DE CHAMPIÑONES Y CEPS CON ESPÁRRAGOS VERDES SALTEADOS 
 

 

 

 

Ingredientes  
 

• 250 gr. Champiñones. 

• 100gr. Ceps congelados. 

• 2 Cebollas 

• 400 gr Fondo de verduras. 

• c/s  Aceite oliva. 

• 50 gr. Mantequilla. 

• 150 gr. Espárragos verdes. 
 

 

Elaboración  
 

 

Cortaremos  la cebolla en juliana y la rehogaremos a fuego suave, limpiaremos los champiñones, los laminaremos y 

añadiremos a la cebolla junto con los ceps, dejaremos que suden y pierdan todo el agua. 

 

Tiraremos el fondo de verduras, los dejaremos 5 min y trituraremos. Seguidamente añadiremos  la mantequilla fresca, 

sazonaremos con sal y pimienta y volveremos triturar para integrar y dar brillo a la crema. 

 

Cortaremos los espárragos al bies de unos 2/3 cm , y saltearemos a fuego vivo en un sartén con muy poco aceite durante 

unos minutos  hasta que queden cocinados pero al dente, añadiremos sal y pimienta y retiraremos. 

Los colocaremos en el centro del plato como guarnición.  
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BUTIFARRA DEL PEROL CON TROMPETAS. 

 
 

 

Ingredientes  
 

 

• 4 Cebollas. 

• 2 Butifarras del perol. 

• 100 ml Vino rancio. 

• Hierbas aromáticas. 

• 125 gr . Trompetas de la muerte. 

• 125gr. De agua de trompeta. 

• 125gr, Fonde de ave. 

• c/s aceite de oliva. 
 

 

Para la picada 

• 30gr. Frutos secos. 

• 2 galletas ( tipo maria) 

• Perejil fresco 

• 3 dientes de ajo. 
 

 

Elaboración  
 

Hidrataremos las trompetas con antelación, seguido reservaremos el agua de vegetación de estas. 

Las saltearemos levemente, añadiremos sal / pimienta y reservaremos. 

 

Retiraremos las tripas a las butifarras, las trocearemos y las saltearemos, las reservaremos. 

 

Rehogaremos las cebollas en juliana durante 45 min, para después añadir los trozos de butifarra.  

Tiraremos el vino blanco y lo dejaremos reducir, añadiremos las setas y el fondo de ave y dejaremos cocer  a fuego suave 

unos 10 min, seguido añadiremos la picada, sal pimienta y reservaremos. 
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MILHOJAS DE PLATANO CON CHOCOLATE Y MENTA. 
 
 

Ingredientes  
 

 
• Planchas de hojaldre. 

• 4 plátanos. 

• 100gr. De chocolate negro. 

• Menta fresca. 

• 100gr de azúcar. 

• Canela en polvo. 

• 1 huevo. 
 

  

 

Elaboración  
 

Estiraremos el hojaldre en dos partes iguales y lo pincharemos para que no suba durante la cocción 

Cortaremos el plátano fino y lo extenderemos encima de la base de hojaldre. 

Espolvorearemos con el chocolate troceado y añadiremos la menta cortada.  

Cerraremos el hojaldre y lo pintaremos con huevo, seguido espolvorearemos con azúcar y canela 

Hornear a 200º durante 20 min. 
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CAKE DE BUTIFARRA, SETAS Y MANZANA 
 

 

Ingredientes  
 

• 3 huevos 

• 150 gr de harina floja 

• 125 ml de leche 

• 125 gr de manteca de cerdo 

• 5-8 gr de levadura química 

• 1 manzana 

• 100 gr de queso rallado 

• 200 gr de butifarra 

• 100 gr de setas 

• 10 gr de tomillo y romero 

• 100 gr de cebolla 

• 50 gr de nueces 

 

Para la Mayonesa del  piquillo 

• 5 pimientos del poquillo 

• 1 huevo 

• 100 ml de aceite de girasol 

• 30 ml de vinagre blanco 

• Sal y pimienta 

 

 

Elaboración  
 

Mezclar y tamizar la harina con la levadura. Añadir los huevos blanqueados. Mojar con la leche y espolvorear el queso. 

Añadir la butifarra troceada y salteada 5 minutos con las setas y la manzana en macedonia. Incorporar le cebolla juliana 

sofrita. 

Colocar en molde del cake y hornear a 180 ºC unos 45 minutos. 

Retirar, dejar enfriar en el mismo molde y refrigerar al menos 4 horas. 

Desmoldar y servir frio o caliente 

 

Para la Mayonesa del  piquillo 
Incorporar todos los ingredientes añadiendo el aceite al hilo y emulsionar. 
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LASAÑA DE PATATAS Y SETAS 
 
 

 

Ingredientes  
 

• ¼ kg de patata para guisar 

• 300 gr de cebolla 

• 300 gr  de setas variadas 

• 150 ml de crema de leche 

• Sal y pimienta 

• Aceite de girasol 

• Hierbas aromáticas 

 

 

Para la Salsa 

• 50 gr de duxelle 

• 150 ml de caldo de setas 

• 150 ml de leche 

• 50 ml de vino blanco 

• 15 gr de roux 

• Sal y pimienta 

 

 

Elaboración  
 

Cortar las patatas a láminas muy finas y confitar unos 20ninutios en abundante aceite hasta que estén tiernas. 

Retirar y escurrir. Salpimentar 

Picar la cebolla ciselée y rehogar unos 20 minutos. Añadir las setas brunoise y sudar unos 10 minutos. Cremar con la nata, 

reducir y salpimentar. Dejar enfriar 

Colocar una base de patatas en el plato de servicio, acomodar al duxelle y cubrir de nuevo con patatas. Repetir la operación 

y reservar hasta pase. 

 

Para la Salsa 
Calentar la duxelle en un cazo y reducir el vino. Mojar con el caldo y la leche. Llevara ebullición y añadir el roux. 

Remover unos minutos hasta que espese 

Ajustar de sazón y dejar cocer a fuego suave unos 45 minutos. 

Colar y salsear la lasaña. 

 

Al pase 
Introducir al horno y glasear. 
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HIGOS A LA CREMA DE MENTA 
 
 

 

Ingredientes  
 

• Placas de hojaldre 

• Higos 

• Crema de menta 

 

Para la  crema de menta 

• 400 ml de leche 

• 4 yemas de huevo 

• 30 gr de maizena 

• 80 gr de azúcar manojo de menta 

 

 

 

 

Elaboración  
 

Cortamos el hojaldre en un rectángulo de 5 * 10 

Pinchar, pintar con mantequilla y azúcar. Hornear a 200º C unos 15 minutos hasta que esté crujiente. Reservar en sitio seco 

hasta pase. 

 

Para la  crema de menta 
Llevar a ebullición la leche con la menta y dejar infusionar tapado unos 15 minutos. Colar. 

Mezclar las yemas con el azúcar y la maizena. 

Añadir la leche colada y llevar a ebullición. 

Reducir fuego y remover hasta que espese. 

Colar y ajustar de gusto. Reservar en frio hasta pase. 

 

Al pase 
Colocar una base de hojaldre y cubrir con crema. 

Partir los higos pro la mitad y colocar encima. 

Colocar una punta encima de cada higo y quemar. 

Decorar con caramelo líquido y canela en polvo. 
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CROQUETAS DE CEPS Y JAMÓN IBÉRICO 
 
 
 

Ingredientes  

 
• 500 gr de leche 

• 75 gr de harina 

• 75 gr de mantequilla 

• 3 cebollas picadas 

• 150 gr de jamón ibérico 

• 100 gr de ceps 

• 3 huevos  

• 300 gr de pan rallado 

• 4 tomates maduros 

• 2 dientes de ajo 

• Hierbas de Provenza 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Pochar la cebolla picada con la mantequilla. Añadimos los ceps picados y los dejamos cocer 3 min. Añadimos el jamón 

ibérico picado. Añadimos la harina vamos removiendo durante 5 min.  

Añadimos en tandas la leche que estará hirviendo. No dejamos de remover. La masa estará lista cuando se despegue de los 

bordes de la olla. 

Enfriamos la masa extendiéndola sobre una  bandeja de horno. Tapamos con film a ras para que la masa no haga corteza. 

Damos forma a las croquetas y las pasamos por huevo y pan rallado. 

Pelamos el tomate previamente escaldado. Lo cortamos a daditos y lo salteamos con u poco de ajo picado y hiervas de 

Provenza. 
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GRATINADO DE SETAS 
 
 

 

Ingredientes  
 

 

• 5 patatas monalisa 

• 2 puerros 

• 200gr de champiñones 

• 50gr de ceps 

• 50gr de russinyol 

• 100gr de parmesano rallado 

• Aceite de oliva 

• 3 ajos 

• 1dl de vino Jerez seco  

• Sal y pimienta. 

 

 

 

Elaboración  

 
 

Colocar el puerro y las patatas cortadas a medias lunas en una bandeja de horno. Aliñar con aceite, vino de jerez,  sal y 

pimienta y tapar con papel de aluminio. Cocer al horno a 200º durante 30 min.  

 

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

champiñones y en la misma sartén dorar los ajos picados.  Juntamos el resto de setas limpias y cortadas a trozos grandes. 

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

Cuando las patatas y el puerro estén cocidas cubrirlas con las setas, su jugo y el parmesano rallado. Gratinar y servir.    
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BROWNIE CON PERAS Y JENGIBRE 
 
 

 

Ingredientes  
 
 

• 240 gr. Chocolate de cobertura 

• 180 gr. de mantequilla 

• 310 gr. de azúcar 

• 3 huevos  

• 180 gr. de harina 

• ¼ c.s. de levadura royal 

• 100 gr. de nueces 

• Aroma de vainilla. 

 

Guarnición 

• 3 peras 

• 1 c.c. de jengibre  

• 2c.s.. de azúcar 

 

 

 

Elaboración  
 
Montar los huevos con el azúcar. Después añadir la mantequilla fundida con el chocolate. Agregar la harina y la levadura 

tamizada. Incorporar las nueces. 

Encamisar un molde y cocer al horno 30 min. a 180ºC. 

Cortar la pera a daditos.  Saltearla en una paella junto con el jengibre picado. Añadir el azúcar y tapar la paella y bajar el 

fuego dejar que sude. 

Servir un trozo de pastel con una cucharada de pera picante 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE 

 

 

 

Ingredientes  
 

• 8 alcachofas  

• 400 gr. De setas variadas  

• 2 cebollas medianas  

• ½ copa de brandy  

• 1 c. de harina  

• 125 ml. De caldo de setas  

• 8 láminas de foie  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Pelamos y descorazonas las alcachofas. Cocemos a la inglesa unos 20 minutos hasta que este tierna. Retirar, escurrir y 

reservar. 

 

Picamos la cebolla en ciselée y sofreímos, añadimos las setas picadas en brunoise y cocinamos unos 15 minutos a fuego 

bajo. Recuperamos fondo con el brandy y reducimos. Espolvoreamos con harina, cocemos y mojamos con el caldo. 

Salpimentar y dejamos reducir hasta que adquiera consistencia de 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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CORONA DE LUBINA O DORADA CON PISTO DE SETAS 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 2 calabacines 

• 2 berenjenas 

• 2 pimiento rojo 

• 2 pimiento verde 

• 2 cebolletas 

• 400 g de champis y girgolas 

• 500 g de tomate maduro 

• 4 lubinas 

• aceite de oliva 

• 2 ramitas de tomillo 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Limpiar y lavar todos los ingredientes, de pedúnculos y semillas, cortar toda la verdura y setas en corte de macedonia y 

rallar el tomate. 

 

En una olla o cazuela de barro calentamos un chorro hermoso de aceite de oliva y añadimos y sofreímos por este orden 

todas las verduras, primero la cebolla pochamos a fuego medio unos 10 minutos, en cuanto se ponga transparente añadimos 

los dos pimientos y sofreímos unos 5 minutos, agregamos las setas, la berenjena y el calabacín y continuamos cocción 10 

minutos más. 

Ajustamos sal y pimienta y añadimos el tomate rallado, el tomillo. Sofreimos unos 10 minutos rectificamos de sal y 

pimienta y reservamos. 

 

Limpiamos las lubinas de cabeza, tripa y espinas y nos quedamos solo con los lomos. 

Untamos moldes de cocina cilíndricos y colocamos la lubina en forma de corona salpimentada, rellenamos con el pisto y 

horneamos 15 minutos a 180º. 

Emplatamos y retiramos moldes. 
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BRAZO RED VELVET 
 
 
 

Ingredientes  

 
 

Para el bizcocho 

• 100 gramos de harina  

• 4 huevos 

• 100 gramos de azúcar 

• 1 cucharita de colorante rojo intenso 

 

Para  el relleno 

• 400 mililitros de nata para montar 35% Mg 

• 400 gramos de queso crema 

• 200 gramos de azúcar glass  

 

 

 

Elaboración  
 

 

Para  el relleno 
En primer lugar añadimos la mitad de la azúcar glass al queso crema y lo mezclamos muy bien, con la batidora de barillas. 

 

Ponemos a la otra mitad de la azúcar a la nata para montar y con las mismas barillas de la batidora montamos la nata. 

 

Mezclamos la nata montada a la mezcla del queso pero a mano, añadimos poco a poco nata a la mezcla de queso y vamos 

mezclando con una cuchara o paleta poco a poco haciendo movimientos envolventes. 

 

Para el bizcocho 
Blanquear los huevos con el azúcar e incorporamos la harina tamizada, horneamos a 200 grados 5 minutos. 

 

Una vez fría la plancha rellenamos con la crema de queso que teníamos en el frigorífico. La extendemos muy bien dejando 

sin crema dos dedos de uno de los extremos cortos del bizcocho. y enrollamos, una vez enrollado napamos con el resto de 

crema de queso y mantenemos en nevera, decoramos y servimos 
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ROLLITOS CRUJIENTES DE CHISTORRA Y CAMAGROC CON TZATZIKI 
 

 

 

Ingredientes  
 

 

• Masa de hojaldre  

• 1 huevo  

• Chistorra de Navarra  

• 100 gr. de camagrocs  

• 1 cebolla tierna  

• Mantequilla  

• Crema de leche  

 

Para la salsa 

• 2 yoghurt griego  

• 1 diente de ajo  

• 1 pepino pequeño  

• 1 limón  

• Menta, pimienta y aceite de oliva  

 

 

 

Elaboración  
 

Limpiamos bien los camagrocs y los secamos. Cortaremos la cebolla tierna en ciselée. Derretimos la mantequilla y 

rehogamos la cebolla tierna durante unos 5 minutos, añadimos después el camagroc y finalizamos cocción. Salpimentamos,  

cremamos con la nata, llevamos a ebullición, dejamos reducir un poco y reservamos en frío.  

Freímos la chistorra sin aceite. Reservamos en papel absorbente y sazonamos.  

Enharinamos la superficie de trabajo, extendemos la masa de hojaldre, con la ayuda de un rodillo, hasta conseguir una capa  

bien fina. Cortamos el hojaldre en rectángulo. Con la ayuda de un tenedor agujereamos la masa. Colocamos la chistorra y la  

duxelle (frías) y cerramos el hojaldre en forma de rollito.  

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

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

 

Para la salsa 
Cortamos el ajo en ciselée. Limpiamos el pepino retirando las pepitas. Cortaremos el pepino en brunoise, picamos la menta  

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

Reservar en nevera.  

 

Montaje 
Servimos los rollitos en una bandeja alargada y colocamos el tzatziki en un bol pequeño. Degustamos los rollitos mojando 

en la salsa 
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STRUDEL DE GÍRGOLAS 
 

 

 

Ingredientes  
 

• Pasta filo.  

• Mantequilla.  

• 1 huevo  

• Pan rallado.  

• 500 gr. de gírgolas.  

• 1 cebolla.  

• Nuez moscada.  

• 1 c.s. de Jerez seco.  

• 1 c.s. de harina.  

• 50 gr. de parmesano.  

• Sal.  

• Pimienta.  

 

 

 

Elaboración  
 

Cortar la cebolla en brunoise y rehogarla. Cuando se haya secado añadir las gírgolas cortadas en brunoise. Añadir el jerez 

seco y dejar que se evapore el alcohol. Incorporar la harina, cocinarla durante unos minutos, y añadir el parmesano.  

Hacer cuatro capas de pasta filo poniendo entre cada capa un poco de mantequilla fundida y pan rallado. Poner el relleno en  

el centro y cerrarlo como un paquete. Darle la vuelta para que los pliegues queden abajo.  

Pintar el strudel con huevo batido hornear durante 15 minutos a 200ºC 
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MOUSSE DE MASCARPONE Y CONFITURA DE HIGOS 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 250 gr. de mascarpone.  

• 80 gr. de azúcar.  

• 150 ml. de crema de leche.  

• 1 + ½ hoja de gelatina.  

• 180 gr. de higos.  

• 20 de higos.  

 

 

 

 

Elaboración  
 

Para hacer la confitura pelar y cortar los higos y caramelizarlos a fuego lento con los 20 gr. de azúcar. Pasarlo por un 

colador y añadir la gelatina hidratada. Ponerla en el fondo del vaso y dejar que cuaje.  

Mezclar el mascarpone con el azúcar hasta conseguir  una crema. Montar la crema de leche e incorporarla a la crema de  

mascarpone. Poner la crema sobre la confitura de higos 
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COCA CON CEBOLLA CONFITADA, SETAS Y SOBRASADA  
 

 

 

Ingredientes  

 
 

Para la masa de coca 

• 300 g. de harina de media fuerza 

• 4 g. de sal 

• 50 ml. de vino blanco 

• 30 ml. de aceite de oliva 

• 15 g. de levadura fresca 

• Orégano seco al gusto 

• 70 ml. de agua  

 

Para el relleno 

• 500 g. de cebolla cortada en juliana 

• laurel 

• 400 g. de setas variadas en trozos grandes 

• 1 diente de ajo 

• 100 g. de sobrasada 

• Sal y pimienta 

• rucula 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Para la masa de coca 
En un bol poner la harina, el orégano, la sal, la levadura y añadir 2/3 del agua junto con el vino blanco y el aceite, ir 

amasando la coca al tiempo que le vamos añadiendo el agua restante, si la necesita. Dejar reposar uso 30 minutos para que 

fermente. 

Una vez haya fermentado, la extendemos en forma ovalada, dejamos fermentar unos 10 minutos, la pintamos con aceite de 

oliva y cocemos la masa entre dos bandejas de 10 a 15 minutos a 200 º C.  

 

Cortar la cebolla a juliana y confitarla, a fuego muy lento, en abundante aceite de oliva junto con una hoja de laurel. 

Escurrirla del aceite, devolverla a la sartén y añadir la sobrasada sin dejar de remover para ayudar a que se funda 

 

Rehogar el ajo en una sauter con aceite de oliva, añadir las setas y saltearlas hasta que estén cocidas salpimentarlas y 

reservarlas. 

 

Montaje 
Sobre la coca pondremos una capa de cebolla confitada con sobrasada, encima las setas y hojas de rucula. 
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FRICANDO DE TERNERA CON SETAS 

 
 

Ingredientes  
 

• 600 g. de ternera de la parte de la culata cortada en filetes finos 

• 200 g. de setas 

• Moixernons secos 

• 2 cebollas ciselé 

• 1 zanahoria en brunoise 

• 1 tomate rallado 

• 1 hoja de laurel  

• Canela en rama 

• 1 l. de fondo oscuro de carne 

• harina 

• 100 ml de vino rancio 

• 50 ml. de brandi 

• Sal y pimienta 

 
Para la picada 

• Un diente de ajo asado 

•  2 ramas de perejil  

• 2 carquinyolis 

• 25 g. de almendras tostada 

 

 
 

Elaboración  
 

Enharinaremos los filetes, los salpimentaremos y los freiremos en una sartén con aceite de oliva. Doraremos y retiraremos 

En una cazuela de barro, rehogaremos la cebolla y  a media cocción añadir la zanahoria junto con el laurel y la canela. 

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

salpimentaremos y añadiremos, la carne, los moixernons, el fondo oscuro hasta cubrirlo. 

Coceremos a fuego lento hasta que la carne este tierna. 

 

Prepararemos la picada friendo el diente de ajo con las almendras, el perejil y los carquinyolis. La añadiremos a la salsa. 

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

con la carne y la salsa. 

Dejaremos cocer todo junto unos 20 minutos. Rectificaremos de sal y serviremos.  
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CAKE DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA 

 
 
 

Ingredientes  
 

• 45 g. de leche 

• 3 huevos grandes 

• 6 g. de ralladura de limón 

• 150 g. de harina tamizada 

• 150 g. de azúcar 

• 7 g. de impulsor 

• Pizca sal 

• 184 g. de mantequilla pomada 

• 20 g. de semillas de amapola 

 

Para el almíbar 

• 75 g. de azúcar 

• 65 ml. de zumo de limón 

 

 

 

 

Elaboración  
 
Cremar la mantequilla con el azúcar, añadir los huevos uno a uno, la leche, la ralladura de limón, las semillas de amapola y 

la harina tamizada con el impulsor y la sal. Cocer a 175 º C. alrededor de 40 minutos. 

 

Al salir del horno pinchar y bañar con el almíbar. 
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CREMA DE ALCAHOFAS CON BACON CRUJIENTE 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 4 alcachofas 

• 2 patatas medianas 

• 2 puerros 

• 1 litro de agua 

• cebollino 

• 1 nuez de mantequilla 

• 8 lonchas de bacon 

• aceite de oliva 

• sal y pimienta 

 

 
 

Elaboración  
 
 

Limpiar las alcachofas de hojas duras, parte central y troceamos 

Limpiamos puerro y cacheamos patatas. 

En una olla o cazo, derretimos mantequilla con un toque de aceite y sofreímos el puerro cortado en rodajas, unos diez 

minutos a fuego medio sin que coja color, una vez sofrito el puerro, rehogamos las alcachofas, y a los 5 minutos añadimos 

las patatas cortadas en cachelos, rehogamos 2 minutos y cubrimos con agua, salpimentamos y cocemos 25 minutos, 

trituramos y pasamos por el colador chino. 

 

Para el bacon 
En una placa de horno colocamos sobre un papel sulfurizado, las lonchas de bacon, colocamos otro papel encima unos aros 

para hacer de peso y horneamos 10 minutos a 180 

 

Servimos la crema caliente con el bacon en forma de teja o virutas 
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CHIPIRONES RELLENOS DE SETAS  
 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 8 calamares de playa medianos 

• 200g de setas variadas 

• 2 cebollas 

• 2 dientes de ajo 

• perejil 

• 100 ml de vino blanco 

• sal y pimienta 

• aceite de oliva 

 

 
 

Elaboración  
 

Limpiamos los calamares retirando piel e intestinos y les damos la vuelta. 

En un cazo sofreímos con aceite de oliva, la cebolla y el ajo cortada en ciselee unos 5 o 6 minutos a fuego medio sin que 

cojan color o hasta que estén transparentes, en ese momento añadimos las setas cortadas en brunoise, rehogamos unos 

minutos y añadimos los tentáculos cortados en pequeñitos 

 

Cocinamos 10 minutos, rectificamos de sal y pimienta, añadimos una cucharada de perejil picado, dejamos atemperar y 

rellenamos los calamares. 

 

Salpimentamos los calamares y doramos en la misma sartén donde hemos hecho el relleno, recuperamos fondo con golpe de 

cognac y vino blanco, guisamos unos minutos y emplatamos al gusto. 
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TARTA DE STRACCIATELLA 
 
 
 

Ingredientes  

 
 

Para la base 

• 250 g de galletas María 

• 140 g de mantequilla 

• 30 g de cacao en polvo 

 

Para la mousse 

• 500 g de yogur griego de stracciatella (4 

unidades 125g c/u) 

• 200 g de azúcar 

• 100 ml de leche 

• 8 Láminas de gelatina 

• 500 ml de nata 

• 100 g de chocolate en virutas 

 

Para la cobertura 

• 150 ml de nata 

• 200 ml de chocolate 

• 40 g de mantequilla 

 

Para la decoración 

• Chocolate en virutas 

• Frambuesa crunch 

 

 

Elaboración  
 

Para la base 
Trituramos bien las galletas,  las pasamos a un bol y le añadimos el cacao en polvo. Derretimos la mantequilla al 

microondas y una vez líquida, la agregamos a las galletas trituradas. Mezclamos con la lengua repostera hasta que esté todo 

integrado, la ponemos en la base del molde y enfriamos en nevera. 

 

Hidratamos las láminas de gelatina en agua fría, escurrir e introducir en la leche caliente. Mezclamos bien y reservamos.  

 

En un bol añadimos la nata bien fría, batimos a velocidad media-alta durante 2 minutos, es el momento justo de añadir el 

azúcar en forma de lluvia y terminamos de montar. 

Una vez esté templada la leche con la gelatina, la añadimos a los yogures griegos de stracciatella. 

Mezclamos muy bien hasta que la leche se integre completamente en el yogur. Añadimos la mezcla poco a poco sobre la 

nata y la integramos con movimientos envolventes. 

Reservamos unas virutas de chocolate para la presentación final, y el resto lo añadimos a la mousse. Integramos las virutas 

con movimientos envolventes con delicadeza para no bajar la mezcla. 

Sacamos de la nevera el molde con la base de galleta y vertemos la mousse por encima. Movemos un poquito el molde para 

que se nivele la mousse y la tapamos con film transparente. Una vez lista, la llevamos a la nevera durante 4 horas . 

 

Para la cobertura 
Ponemos el chocolate en un bol grande. Calentamos la nata y vertemos sobre el chocolate, reposar un minuto.  

Con unas varillas removemos hasta obtener una ganache sin grumitos. Para darle un poquito de brillo a la cobertura, le 

agregamos la mantequilla y removemos hasta que quede bien integrada. 

Una vez cuajada la mousse, vertemos con cuidado la ganache por encima, expandimos bien de manera uniforme. Y 

llevamos a la nevera hasta que la vayamos a servir. 

Espolvoreamos las virutas de chocolate que habíamos reservado, en el centro, y para darle una chispa de color y sabor, 

decoramos con estas frambuesas crunch . 
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PARMENTIER DE PATATA CON SETAS CONFITADAS 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 2 patatas 

• 1 l de nata liquida 

• Sal 

• Pimienta 

• 300 gr setas de temporada 

• 1 diente de ajo 

• Aceite de oliva 

• 1 ramita de perejil  

 

 

Elaboración  

 

En un cazo con agua hirviendo, cocer las patatas con piel hasta que queden tiernas. 

Una vez cocidas, triturar las patatas con el litro de nata liquida hasta obtener una crema lisa y homogénea. Salpimentar y 

reservar. 

En una sartén con un chorrito de aceite de oliva, salteamos las setas junto al diente de ajo picado finamente y el perejil 

picado. Corregir el punto de sal. 

En vasos de presentación servir la crema tibia o caliente y sobre la misma, las setas salteadas. 
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ESTOFADO DE BUTIFARRAS Y SETAS 
 

 

 

Ingredientes  

 
 

• ½ kg de butifarra  

• 250 gr. De cebolla  

• 250 gr. De patatas  

• ½ kg de patatas  

• 1 hueso de jamón  

• 200 gr de gírgolas  

• 100 ml. De vino rancio  

• ¼ l de fondo de setas  

• Sal y pimienta  

• Guarnición aromática  

• 20 gr. De manteca de cerdo  

 

 

 
Elaboración  

 

 
Trocear la butifarra y saltear unos 4 minutos junto con las setas. Retirar  

Cortar la cebolla en ciselée y rehogar en la manteca de cerdo y el hueso de jamón. Mantener cocción unos 30 minutos.  

Añadir el tomate escalibado sin piel y pepitas, secar bien y añadir un poco de harina para ligar salsa. Añadir las patatas.  

Dorar unos 5 minutos, recuperar el fondo don el vino rancio y mojar con el caldo. Introducir la butifarra y las setas. Ajustar  

de sazón  
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BROWNIE DE CHOCOLATE 
 

 
Ingredientes  

 
 

• 135 gr. de chocolate  

• 80 gr. de mantequilla  

• 165 gr. de azúcar lustre  

• 2 huevos  

• 130 gr. de harina  

• 5 gr. de levadura (opcional)  

• 100 gr. de frutos secos  

• Pizca de sal  

 

 

 
Elaboración  

 
Fundiremos el chocolate junto con la mantequilla. Retiraremos del fuego y añadiremos el azúcar, los huevos, la harina 

tamizada, la levadura y la sal. En último lugar introduciremos los frutos secos troceados. Encamisaremos el molde con 

mantequilla y harina y verteremos la masa. Hornearemos a unos 180 ºC durante 30 a 35 minutos. Comeremos tibio 

acompañado de un helado de vainilla.  
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FIDEUA DE SETAS Y JAMÒN SERRANO 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 500gr de fideos del numero 2 

• 1 cebolla Brunoise 

• 1 puerro Brunoise.  

• 1 diente de ajo. 

• 300 gr de setas variadas. 

• 2 tomates. TPM 

• 1 litro de fondo de ave o de setas. 

• 200gr. De jamon serrano en dados. 

 

Para la picada 

• 2 ñoras hidratadas. 

• 2 ajos fritos. 

• Perejil picado. 

• 50 gr vino rancio. 

• 50gr frutos secos 

• 50gr agua 

 

 

 

Elaboración  
 

Tostamos los fideos al horno y reservamos. Limpiar las setas y cortarlas en trozos regulares. Saltearlas en aceite de oliva 

hasta que pierdan toda su agua, salpimentarlas y añadirles el perejil picado y reservar. 

 

En el mismo aceite rehogar lentamente la cebolla a media cocción añadir el puerro, rehogar, añadir el ajo y los dados de 

jamón, seguimos rehogando y añadimos el  tomate TPM, dejar confitar y rectificar de sabor. 

Incorporar los fideos, rehogar y añadir el caldo justo a cubrirlos, llevar a ebullición, añadir la picada y las setas. Terminar la 

cocción en el horno a 190 º C. Servir con mahonesa de all i oli. 
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BACALAO, MANZANA VERDE, Y MAHONESA DE CEPS. 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 400gr, Lomos de bacalao desalado. 

• 250gr. Harina especial fritura. 

• Sal / pimienta. 

• Aceite de oliva 

 

Para la crema de manzana verde 

• 200gr Manzana verde. 

• 200gr agua . 

• 200gr azúcar. 

• Piel de limón y canela en rama. 

• 1 cucharada de zumo de limón. 

• Licor de manzana opcional. 

 

Para la mahonesa de ceps 

• 100gr ceps 

• 6h. de albahaca. 

• 140 ml de aceite de oliva. 

• 1 huevo. 

• c/s zumo de limón 

• sal/pmienta. 

 

 

 

Elaboración  
 

Salpimentamos y enharinamos bien el bacalao, freímos en abundante aceite a una temperatura media alta., dejamos secar en 

papel absorbente reservamos. 

 

Para la crema de manzana verde 
Añadimos el agua junto con el azúcar en una cacerola y dejamos que se disuelva .Pelamos y descorazonamos las manzanas 

y las añadimos cortadas a cuartos a la preparación junto a la piel de limón y la canela, cuando estén cocidas ,en un recipiente 

aparte les pasaremos un túrmix añadiendo el almibar restante hasta obtener textura de crema.  

 

Para la mahonesa de ceps 
Rehogamos bien las setas, retirarlas y enfriar. Añadir el resto de ingredientes y turmizar hasta emulsionar.  

Montaje : damos un toque de horno al bacalao, y lo colocaremos encima de la crema y decoraremos con la mahonesa. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE CON MOUSSE DE YOGURT GRIEGO Y ACEITE 
ARBEQUINA. 

 

 

 

Ingredientes  
 

 

 

Para el Bizcocho 

• 320gr. Huevos 

• 420 gr. Azúcar. 

• 5gr sal. 

• 400gr. Mantequilla pomada. 

• 250gr. Chocolate fundido. 

• 200gr. Harina. 

 

Para la Mousse de yogurt griego 

• 200gr.de yogurt griego azucarado. 

• 125gr. De crema de leche para montar. 

• 50gr. De azúcar glass. 

• c/S aceite de oliva variedad arbequina. 

 

 

 

 

Elaboración  
 

 

Montamos las yemas y el azúcar, hasta que tripliquen volumen, por otro lado también montamos las claras a punto de nieve. 

Y reservamos. 

 

Fundimos el chocolate al baño maria a fuego flojo, junto con la mantequilla, seguido añadiremos las yemas y las claras 

montadas he integraremos  la harina tamizada en varias tantas.  

Cubriremos un molde con mantequilla y harina, y coceremos 14 min a 220 grados. 

 

Para la Mousse de yogurt griego 
Montaremos la nata y poco a poco le iremos añadiendo el azúcar glass, seguidamente integraremos con sumo cuidado  el 

yogurt griego, una vez montada la mousse, añadiremos el aceite arbequina poco a poco al gusto. 
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BRAZO GITANO DE SETAS 
 
 

Ingredientes  
 

Para la  plancha 

• 3 huevo 

• 125 gr de azúcar 

• 75 gr de harina 

• 25 gr de parmesano 

• Pizca de sal 

 

Para el Relleno 

• 20 gr de mantequilla 

• 3 cebollas 

• 400 gr de champiñones 

• 200 gr de queso para untar 

• 100 gr de jamón ibérico 

 

Para la Salsa 

• 20 gr de mantequilla 

• 1 cebolla 

• 100 ml de vino blanco 

• 100 ml de caldo de setas 

• 400 l de crema de leche 

• 1 c. de polvo de setas 

 

 

Elaboración  

 
Para la  plancha 

Blanqueamos los huevos con el azúcar e incorporamos cortando la harina tamizada con la sal y el queso parmesano. 

Escudillamos con manga sobre papel culturizado y horneamos 4 minutos  a200 ºC. 

Retirar y dejar enfriar 

 

Para el Relleno 
Preparar una duxelle con la cebolla ciselée durante unos 45 minutos,  añadir los champiñones brunoise y sudar hasta que 

pierdan agua. 

Ajustar de sazón y enfriar. 

 

Para la Salsa 
Cortar la cebolla ciselée y sofreír unos 45 minutos. Reducir el vino blanco, mojar con el caldo, llevar a ebullición y crema 

con la crema d elche. Llevar a ebullición y reducir fuego y espolvorear con el polvo de setas. Mantener a fuego bajo unos 45 

minutos hasta que la crema espesa. 

Colar y ajustar de sazón. 

 

Montaje brazo 
Recortar la plancha en forma de rectángulo y pintar con el queso alijerado con un poco de nata en caso de necesidad. 

Rellenar con la duxelle y acabar con una lámina de jamón. Envolver con ayuda de papel film y refrigerar unas 4 horas. 

 

Al pase. 
Cortar ración y calentar al micro 15 segundos. 

Salsear con la salsa crema caliente 
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BLINIS DE SETAS Y GAMBAS 
 

 

Ingredientes  
 

• 4 blinis 

• 200 gr de setas variadas 

• 12 gambas 

• 3 cebollas tiernas 

• Manojo de perejil 

• 1 diente de ajo 

• 50 gr. de pan rallado 

• 20 gr de parmesano rallado 

• Pizca de pimentón de la vera  

• Sal y pimienta 

• 100 ml de jerez seco 

• 50 gr de mantequilla 

 

Para los blinis  
• 100 gr. de harina 

• 200 ml. de leche 

• 2 huevos 

• 25 gr. de mantequilla 

• 50 ml de crema de leche 

• Sal y pimienta 

 

 

Elaboración  

 

 
Para los blinis  

Mezclaremos todos los componentes y texturizamos con una batidora hasta obtener una masa homogénea. Tapar y dejar 

reposar en la nevera unos 30 minutos. En una crepera pequeña preparamos los blinis con un poco de mantequilla. Retirar y 

dejar reposar. 

 
Para el  relleno 

Limpiaremos las setas de tierra y salteamos unos 5 minutos en un poco de aceite a fuego fuerte. Retirar. En el mismo aceite 

saltear las gambas, retirar. 

 

Reducimos el fuego y rehogaremos con la mantequilla la cebolla tierna cortada en ciselé unos 3 minutos, añadimos el ajo 

laminado y mantenemos 3 minutos. Reducimos unos 3 minutos con el vino blanco. Rectificamos de sal y pimienta, 

apagamos fuego y añadimos las setas y las gambas a fuego apagamos. 

 

Colocamos encima del blini, espolvoreamos con pimentón, pan rallado y el parmesano y gratinamos 1 minutos. 

Servir de inmediato. Refrescando con perejil picado. 
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PASTEL DE PERAS 
 

 

 

Ingredientes  

 
Para la masa 

• ¼ kg de harina floja 

• 125 gr de mantequilla 

• 1 huevo 

• 50 gr de azúcar 

• Pizca de sal 

 

Para la  crema 

• 400 ml de leche 

• 1 rama de canela 

• 1 piel de limón 

• 30 gr de maizena 

• 80 gr de azúcar 

• 4 yemas de huevo 

 

Para la Cobertura 

• 200 ml de almíbar TPT 

• 6 peras 

• 2 hojas de gelatina  

 

 

Elaboración  
 

 

Para la masa 
Arenar la harina tamizada con el azúcar, la sal y la mantequilla fría cortada a dados. Incorporar el huevo batido y 

homogeneizar la masa. 

Estirar en un grosor e ½ cm y forrar el molde. Refregar unos 30 minutos 

Hornear unos 14 minutos a 150 ºC 

Retirar y dejar enfriar 

 

Para la  crema 
Llevar la leche a ebullición y apagar fuego Infusionar la leche con los aromas. 

Mezclar maizena, huevo y azúcar en un bol y añadir la leche caliente. Volver al fuego y llevar de nuevo a ebullición 

removiendo continuamente hasta que espese. 

Retirar y dejar enfriar. Colar en caso de necesidad. 

Rellenar la tartaleta con la crema 

 

Para la Cobertura 
Pelar y fieltrar la pera. 

Cocer en el almíbar unos 5 minutos, apagar fuego y dejar reposar unas 2 horas. 

Retirar del almíbar y cubrir la tartaleta. 

Hornear de nuevo a 180 ºC  hasta que la pera haya adquirido color. 

Retirar y dejar enfriar. 

Cubrir con un baño de gelatina. 
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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  
 
Freir 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 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  4  de fumet.  

Cocemos 15 min y añadimos los langostinos. Cocemos 3 min mas.  

El arroz estará listo. 
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RUSTIDO DE POLLO Y CONEJO CON ROBELLONES Y PIÑONES 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 1/2 conejo 

• ½  Pollo 

• 4 ajos 

• 200 gr. de robellones. (Pueden ser de lata) 

• 100 gr. de piñones  

• 3 rebanadas de pan 

• Perejil 

• 1 Dl. de coñac. 

• 4 Patatas para freir 

• Pimienta, sal, aceite. 

  

  

 

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, Juntamos el conejo y la salsa. Acabamos de cocer el conejo 15 

min. Añadimos líquido si la salsa reduce o se pega. 

Freímos unas patatas para la guarnición.  
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PASTELITO CALIENTE DE BRIOCHE, AVELLANAS Y NATA 
 
 

 

Ingredientes  
 

• ½ l de leche 

• 50 gr de azúcar 

• 1 vainilla 

• 120 gr de brioche seco 

• 6 huevos 

• 60 gr de azúcar 

• 60 ml de licor de avellanas 

• 120 gr de chocolate 

• 120 gr de avellanas 

• 400 ml de nata para montar 

 

 

 

Elaboración  
 
Llevar a ebullición  leche,  azúcar y la vainilla. Apagar al primer hervor.  

Disponer los brioches, cortados a trozos grandes, en una fuente. Empaparlos con toda la leche. 

Blanquear los huevos con 60 gr de azúcar. Añadir el licor de avellanas mezclar y reservar. 

En moldes individuales repartir el brioche empapado de leche. Colocar las avellanas y el chocolate y cubrir con otra capa de 

brioche. Rellenar los moldes con la mezcla de huevo y  licor. Hornear a 190ºC durante 10 min. Acabar con un poco de nata  

montada sin azúcar. 
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LASAÑA DE SETAS Y POLLO 
 

 

 

Ingredientes  
 

Para las Placas de lasaña  

• 200 gr. De setas  

• 200 gr. De cebollas  

• 200 gr de crema de leche  

• 20 gr. De mantequilla  

• 1 pechuga de pollo  

 

Para la Salsa  

• 100 gr. De cebolla tierna  

• 10 gr. De mantequilla  

• 100 ml. De vino blanco  

• ¼ l de caldo de setas  

• 15 gr. De moixernons secos  

• Sal y pimienta  

 

 

 

Elaboración  
 

Para las Placas de lasaña  
Cocer la pasta a la inglesa, enfriar y reservar con aceite.  

Cortaremos las setas y la cebolla en ciselée.  

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

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

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

 

Para la Salsa  
Rehogar la cebolla cortada en ciselée, reducir el vino blanco, mojar con el caldo y ligar con el roux llevando a ebullición. 

Ajustar de sazón y consistencia. Colar varias veces para afinar la salsa.  

Añadir los moixernons salteados  

 

Montaje  
Montar la lasaña con el relleno y salsear.  
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RISOTTO CON ALCACHOFAS SETAS Y ESTRAGON 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 300 gr de arroz carneroli  

• 75 gr de mantequilla  

• 1 cebolla picada fina  

• 1 vaso de vino blanco seco  

• 1,5 l de caldo de ave  

• 50 gr de queso parmesano  

• 2 alcachofas  

• 100 gr de setas  

• 1 c. De estragón fresco  

• sal y pimienta  

 

 

 

 

Elaboración  

 

 
Para elaborar un buen risotto, la mejor clase de arroz es el carneroli.  

Sofreímos la mantequilla en una sartén, añadir la cebolla picada y esperar hasta que este transparente, incorporamos las 

alcachofas, limpias y laminadas y las setas cortadas en brunoise, mantendremos unos 2a 3 minutos y después añadimos el 

arroz y removemos hasta que los granos estén transparentes, sin dorarse, vertemos el vino blanco y continuamos 

removiendo, añadiendo caldo poco a poco, esta es la operación más delicada del risotto, el riego uniforme de líquido, sin 

que se seque el arroz pero sólo lo justo para cubrirlo, antes de terminar la cocción se le añade el parmesano y resto de 

mantequilla.se deja reposar el arroz para que quede al dente con consistencia cremosa pero sin apenas liquido.  
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MAGDALENAS DE CHOCOLATE Y NARANJA 
 
 

Ingredientes  
 

• 275 gr. de harina.  

• 175 gr. de azúcar moreno.  

• 180-200 ml. de leche.  

• 150 gr. de mantequilla.  

• 75 gr. de cacao.  

• 2 huevos.  

• 20 gr. de levadura.  

• Sal.  

• Mermelada de naranja.  

 

 

 

Elaboración  
 

Montar el azúcar con la mantequilla hasta que doble de volumen. Añadir los huevos y seguir montando.  

Con una lengua incorporar la harina tamizada y la levadura, el cacao y la sal. Añadir la leche y rellenar un tercio del molde.  

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

Hornear las magdalenas a 200ºC durante 20 minutos.  
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RISOTTO DE CODORNIZ CON CARPACCIO DE HIGOS Y SU JUGO 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 350 gr. de arroz bomba 

• 5 higos 

 

Para el sofrito 

• 3 codornices 

• 2 cebollas ciseles 

• 3 dientes de ajo ciseles 

• 4 tomates TPM 

• Laurel 

 

Para el  fondo  

• Carcasas de codornices 

• Fondo oscuro 

• Fondo blanco de ave 

• 1 cebolla mirepoix 

• 2 zanahorias mirepoix 

• 2 dientes de ajo chafados 

• 2 tomates a 1/4 

• 100 g. de Vino blanco 

 

Para la  picada  

• 1 ajo frito 

• 2 c.s. de Perejil picado 

• 1 c.s .de almendras tostadas 

• 3c.s. de moscatell 

• 100 gr. de agua 

• 20 gr. de aceite 

 
 

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

 

Elaboraremos el sofrito deshuesando las  codornices y reservando las pechugas. Salpimentar los muslos y ponerlos a dorar, 

una vez estén bien dorados, añadir la cebolla, sofreírla, añadir los ajos y a continuación los tomates. Cocer hasta que los 

muslos de codorniz estén tiernos. Si se seca mucho se le puede añadir cucharadas de caldo. 

 
Dorar las carcasas, añadir las verduras mirepoix, dorar, añadir el ajo, dorar, añadir el tomate, cocer hasta la evaporación de 

su agua, desglasear con el vino, evaporar el alcohol y mojar con el fondo, cocer 2 horas, reposar todo un día, colar y 

reservar. 

 

Freír el ajo en aceite. Juntar todos los ingredientes de la picada y triturar. 

 

Para el jugo de codorniz: en una reductora poner un poco de fondo de codorniz, dejarlo reducir y ligarlo con maicena. 

 

Anacarar el arroz junto con el sofrito e ir mojando poco apoco con el fondo. Cuando esté casi cocido añadir la picada al 

arroz y cocer 3 minutos. Al mismo tiempo, asar vuelta y vuelta las pechugas de codornices dejándolas sangrantes. 

 

En un plato poner el Carpaccio de higos, encima el arroz con un poco de fondo reducido y ligado. Coronar con las pechugas 

y las patas de codorniz. 
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CAKE DE BUTIFARRA CON SETAS Y MERMELADA DE MEMBRILLO Y MANZANA 
CON MISTELA DEL CELLER CAL  MENESCAL 

 

 
 

Ingredientes  
 

Para el  cake 

• 3 huevos  

• 150 gr. de harina 

• 125 ml. de leche  

• 125 ml. de aceite  

• 8 gr. de levadura química  

• 100 gr. de queso gruyere rallado 

• 200 gr. de butifarra troceada 

• 100 gr. de setas troceadas 

• 1 manzana en macedonia 

• 10 gr. de tomillo y romero picado 

• 100 gr. de cebolla en juliana fina 

• 50 gr. de nueces troceadas 

 

Para la mermelada de membrillo manzana y mistela 

• 300 gr. ( peso neto ) de membrillos  

• 250 gr. ( peso neto ) de manzanas  

• 750 ml. agua  

• 30 ml. jugo de cocción membrillos 

• 40  ml. de mistela 

• 1 c.s de zumo de limón 

 

 
 

Elaboración  
 
 

Para el  cake 
Mezclar y tamizar la harina con la levadura. Reservar.  

Blanquear los huevos con barrillas eléctricas, incorporar la leche, el aceite y el gruyere con la ayuda de una espátula. Añadir 

las butifarras troceadas y salteadas con las setas, la manzana en macedonia y la cebolla cortada en juliana y el resto de 

ingredientes.  Poner la mezcla en molde cake previamente encamisado. 

 

Hornear a 180ºC durante 45 minutos tapado con papel de aluminio. Dejar reposar 4 horas.  

 

Para la mermelada de membrillo manzana y mistela 
Pelar los membrillos, cortarlos a cuartos . Pelar las manzanas y cortarla a trozos.  Depositar en una cazuela con 750 ml. de 

agua, los membrillos y las manzanas a trozos.  Cocer hasta que la fruta esté blanda.  

Colar, reservando el jugo. Triturar la fruta colada en Thermomix.  

Pesar la fruta triturada y añadir el mismo peso en azúcar junto con 30 ml. del jugo de cocción y 40 ml. de mistela y la 

cucharada sopera de zumo de limón. Cocer, sin dejar de remover, hasta 105ºC. Reservar.  

Servir el cake con la mermelada. 
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BROWNIE DE TARTA DE QUESO 
 
 
 

Ingredientes  
 

Para el brownie 

• 100 g. mantequilla fundida  

• 100 g. de chocolate negro 

• 125 g. azúcar  

• 3 huevos  

• 75 g. harina tamizada 

• Pizca sal 

• ½ c.c de impulsor 

• 70 g. de chips de chocolate  

 

Para el Cheesecake 

• 200 g. queso crema (Philadelphia) 

• 75 g. azúcar  

• 2 huevos  

 

 

 

Elaboración  
 

Precalentar el horno a 180º. 

 

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

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

chocolate. 

 

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

base, para que luego nos sea más fácil el desmoldarlo. Con una espátula, procurar que la masa quede nivelada 

uniformemente. 

 

Para el Cheesecake 
Introducir en un bol los ingredientes del cheesecake y mezclarlos hasta que la mezcla no tenga grumos y esté totalmente 

lisa. 

 

Poner cucharadas de la masa del cheesecake sobre la masa del brownie, y con una espátula nivelar la masa para que quede 

uniforme.  

 

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

 

Hornear durante 20 25 a minutos. Dejar enfriar dentro del molde sobre una rejilla. Cortar en porciones de 4 x 4 cm.  
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PIZZA DE CEPS 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 1 kg de harina de trigo de fuerza  

• 1/2 litro de agua templada  

• 25 gramos de sal  

• 50 ml de aceite de oliva  

• 25 g de levadura fresca de panadero  

• 250 g Ceps  

• Tomate frito  

• Mozzarella  

 
 
 
 

Elaboración  

 

Para los ceps 

En un cazo introducimos los Ceps, cubrimos con aceite de oliva, hierbas aromáticas y llevamos a fuego bajo 45 minutos y 

reservamos 

 

Para la masa 

En un bol grande introducimos parte de la harina de trigo. Dejamos unas 4 cucharadas de harina separadas para ir 

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

Batimos con una cuchara de madera desde el centro hacia afuera y vamos poco a poco mezclando con la harina. Añadimos 

el aceite y la sal. Seguimos removiendo lo que empieza a ser la masa. 

Preparamos la zona donde vamos a amasar, la encimera de la cocina la llenamos de harina, sacamos la masa del bol y 

empezamos a trabajar la masa con las manos durante unos diez minutos hasta que no se nos quede pegada en las manos, 

dejamos reposar dos horas..hacemos bolas las estiramos en forma de pizza muy fina; colocamos una base de tomate, 

mozzarella, los Ceps y horneamos unos 5 minutos a 225 grados, perfumamos con orégano si es fresco mejor que mejor 
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HONGOS EN DOS TEXTURAS, CON CREMA DE AJO Y YEMA 
 
 

 

Ingredientes  
 

Para el carpaccio de hongos 

• 200 g de hongo negro (mejor grandes) 

• el zumo de medio limón 

• 1 diente de ajo 

• medio dl de aceite de oliva virgen extra 

• 3 cucharadas de vinagre de modena  

• una cucharadita de mostaza a la “antigua” 

• sal  y pimienta 

 

Para los hongos al horno 

• 400 g de hongos  

• 2 dientes de ajo 

• medio dl de aceite de oliva 

• 2 chalotas (o cebolletas) 

• medio dl de caldo de carne 

• una cucharadita de perejil picado 

• sal 

 

Para la crema de ajo 

• 5 dientes de ajo 

• 2 dl de leche 

• 1 dl de nata 

• sal 

 

Además 

• Yema batida con 2 cucharadas de aceite y un poco de jugo de trufa 

 

 

 

Elaboración  
 

Para el carpaccio de hongos 

Limpia los hongos y filetéalos en láminas casi transparentes. Por otra parte, en un bol untado con el ajo, pon el aceite con el 

zumo de limón, batiendo ligeramente. Añade entonces el vinagre balsámico y la mostaza y remueve, pero sin llegar a ligar. 

Salpimenta. Coloca después esta vinagreta en una fuente, un par de minutos antes de emplatar, e introduce las láminas de 

hongos, macerándolas por ambos lados. 

 

Para los hongos al horno 

Corta los hongos toscamente, reservando algunos pies o tallos de los mismos, pocha la chalota, cortada finamente, con los 

dientes de ajo muy picados durante una media hora, añade entonces los tallos reservados, saltea y liga todo con el caldo de 

carne. Coloca en una brasera esta preparación y sobre la misma sitúa los hongos dándoles el punto de sal, que pintaremos 

también con el jugo que ha soltado la elaboración precedente. Hornea a 180º durante unos 20 minutos, añadiendo durante la 

cocción el jugo que vaya soltando por encima de los hongos. Al sacar, espolvorea con perejil picado. 

 

Para la crema de ajo 

Hierve lentamente durante 40 minutos los ajos con la leche y, una vez cocidos, tritura añadiendo la nata y dejando reducir 

todo ello al fuego durante 10 minutos. Sazona. 

 

Final y presentación 

Dispón en un lado del plato el carpaccio de hongos ya aliñado a temperatura ambiente, y en el otro lado coloca los hongos 

hechos al horno. En medio de ambos pon la crema de ajo y sobre ella la yema batida con aceite y el jugo de trufa. 
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PEPITOS DE CREMA 

 
 

Ingredientes  
 

• Pan de Perritos (Hot-dog) 

• Azúcar y Canela 

• Aceite  

 

Para la crema pastelera  

• Medio litro de leche  

• 4 Yemas de huevo  

• 100 Gramos de azúcar  

• 50 g Maicena 

• 1 Cucharilla de esencia de vainilla 

 

 

Elaboración  
 

Preparamos el pan de perritos y, al lado, un recipiente con azúcar y canela mezclados. 

 

Para el Pan 

En una sartén ponemos aceite de girasol a fuego medio y freimos el pan de Perritos, sacamos a papel absorbente y lo 

pasamos  por el azúcar y la canela y los dejáis reposar  

 

Para la crema  

Ponemos la mitad de la leche a hervir con el azúcar y la esencia. 

En la otra mitad de la leche disolvemos la maizena con la yemas de huevo, cuando hierva la leche, la echamos en la mezcla 

fria, batimos, llevamos a ebullición hasta que espese a fuego medio o bajo reservamos 

 

Montaje 

Abrimos el pan, lo rellenamos con la crema  y colocamos en una fuente para servir. ¡ Listos ! 
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CALABACINES RELLENOS DE SETAS CON BECHAMEL DE ESPINACAS 
 

 

Ingredientes  
 

• 4 calabacines 

• ¼ kg de cebolla 

• ¼ kg de champiñones 

• 200 ml de crema de leche 

 

Para la salsa 

• 20 gr de harina 

• 20 gr de mantequilla 

• 400 ml de leche 

• ¼ kg de espinacas 

• Sal y pimienta 

 

 

Elaboración  
 

Cortamos las puntas de los calabacines y cortamos en trozos de 4-5 cm de altura. Con una cuchara de Paris vaciamos el 

calabacín y escaldamos de 3 a 5 minutos en agua salada. 

Parar cocción, aceitar salpimentar y hornear unos 5 minutos. Reservar 

Picar en ciselée la cebolla y rehogar unos 45 minutos, añadir los champiñones cortados en brunoise y sudar 10 minutos. 

Cremar con la nata y reducir  a la mitad. 

Ajustar de sazón y dejar enfriar. 

Rellenar los calabacines con la duxelle. 

 

Para la salsa 

Preparar un roux con la mantequilla y la harina, añadir la leche caliente poco a poco removiendo continuamente. 

Dejar a fuego suave unos 45 minutos. 

Escaldar las espinacas 30 segundos, para cocción y turmizar con un poco de agua, añadiremos a la bechamel. 

Ajustaremos de sazón y colaremos. 

 

Al pase. 

Hornear los calabacines y salsear. 

Decorar con tomate cherry. 
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STRUDELL DE SETAS Y ESPARRAGOS 
 

 

 

Ingredientes  
 

 
• 350 gr. de espárragos verdes 

• 100 gr. de mantequilla 

• 450 gr. de setas 

• 2 cucharadas de zumo de limón 

• 40 gr. de nueces 

• 2 cucharadas de pan rallado 

• Pasta filo 

• 150 gr. de queso Gruyere 

 

 

 

 

 

 

Elaboración 

 
 

Partiremos los espárragos por donde quiebren. 

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

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

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

el agua de las setas evapore. Añadiremos el zumo de limón y los pasaremos a un plato. 

Precalentaremos el horno a 190 ºC. Engrasaremos una placa de horno y derretiremos unos 90 gr. de mantequilla. 

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

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

parte de nueces y pan rallado. Cubriremos con otra lamina de pasta filo y pintaremos con mantequilla. 

Distribuiremos el queso rallado, dejando un espacio en los extremos. Colocaremos unos espárragos y unas cuantas setas. 

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

unido. 

Pintaremos con mantequilla y hornearemos unos 5 minutos hasta que esté dorado. 
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GALLETAS DE BONIATO 
 
 

 

Ingredientes  

 
• ¼ kg de harina 

• 125 gr de mantequilla 

• Pizca de sal 

• 70 gr de azúcar 

• 1 huevo 

• Agua la necesaria 

• Ralladura de naranja 

 

Para la Crema de boniato 

• 300 gr de boniato 

• 150 gr de azúcar 

• Canela, piel de naranja y limón 

• 20 gr de mantequilla 

 

 

 

 

Elaboración 
 

Tamizamos la harina y mezclamos con el azúcar y la sal. 

Añadimos la mantequilla fría cortada a dados, la ralladura de naranja arenaos con la punta de los dedos 

Añadimos la yema de huevo batida y amalgamamos la masa añadiendo un poco de agua en caso de anexidad. 

Hacemos un ruko de 5 cm de diámetro y refrigeramos 30 minutos. 

Cortamos discos de ½ cm y horneamos a 180 ºC unos 12 minutos. 

Enfriar sobre reja 

 

Para la Crema de boniato 
Pelamos y troceamos en boniato. Rehogamos unos 5 minutos en mantequilla y añadimos el azúcar y los aromas. 

Dejar que el azúcar caramelice y mojar con agua caliente hasta que cubra. 

Dejar cocer hasta que este tierno, retirar, eliminar el residuo sólido y turmizar. 

Colocar en manga y poner un punto entre dos galletas. 
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MOUSSE DE CHAMPIÑONES CON ESPARRAGOS BLANCOS 

 
 

Ingredientes  

 
 

• 1 ud. Bote de espárragos blancos 

• 200gr. Nata 

• 250gr. Harina de trigo 

• 25gr.  Mantequilla 

• 500gr. Champiñon 

• 25gr. clara de huevo 

• 250gr. Harina de almendra 

• Tomillo 

• Sal 

• Pimienta 

 

 

 

Elaboración 
 
 

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

fuego lento durante aproximadamente 5 minutos.  

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

 
Para la Falsa tierra 

250 gr. de la base de champiñones con la harina de almendra, la mantequilla derretida y las claras de huevos. 

Pon la mezcla al mezcla al punto de sal y pimienta, y amasa hasta conseguir una pasta homogénea. 

Colocar en el congelador, y una vez dura, rallar sobre papel de horno. Cocinar la ralladura en el horno durante 5 minutos a 

180ºC retirar y dejar enfriar. 

 
Montaje 

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

champiñón. Cubrir con la ralladura(falsa tierra). Colocar tres espárragos blancos, salpimentados previamente y decorar con 

unas ramitas de tomillo. 
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REVUELTO DE SETAS CON TRES BUTIFARRAS 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• ½ kg. Camagrocs 

• ½ kg Trompetas 

• ½ kg “Peus de rata” 

• ½ kg “Rossinyols” 

• 1 Ud. Butifarra del Perol 

• 1 Ud.  Butifarrra Blanca 

• 1 Ud. Butifarra negra 

• 6 Ud. Cebolla Figueres ciseleé 

• 2 Ud Ajo 

• Perejil 

• AOVE (Aceite oliva virgen extra) 

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiar las setas con un trapo húmedo. 

Saltear las setas por tipo, y reservar. 

Pochar la cebolla hasta que caramelice, añadir ajo y perejil. 

Incorporar las butifarras sin piel hasta que se deshagan y queden sueltas. 

Incorporar setas y acabar plato. 
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BIZCOCHO DE PIÑA 
 

 

 

Ingredientes  

 
 

• 300 g. de harina de trigo  

• 200 g. de azúcar  

• 50 g. de mantequilla  

• 1 Yogurt natural o de piña de 125 g.  

• 1 sobre de levadura Royal  

• 4 huevos grandes  

• La ralladura de un limón o naranja  

• Caramelo 

• 5 cucharadas de azúcar granulada blanca y un poco de agua  

• 1 lata de piña mediana en almíbar (510 g. escurridos)  

• 2 cucharadas de aroma de vainilla  

 

 

 

Elaboración 
 

 

 

Para el caramelo  
Ponemos un cazo o una sartén al fuego a intensidad media para que alcance temperatura. Añadimos los ingredientes en el 

siguiente orden: 5 cucharadas de azúcar y un poco de agua (3 cucharadas colmadas).  

Dejamos a fuego medio sin remover (al principio no debemos mover el azúcar con cuchara de madera porque se 

apelmazará) y veremos como poco a poco se empiezan a formar pequeñas burbujas y el azúcar cambia de color, Cuando 

veáis esto removemos con una cuchara de madera y ayudamos a que se mezcle todo. Retiramos del fuego y seguimos 

removiendo hasta que coja color miel tostado del caramelo, dejamos que se temple un minuto y bañamos con el caramelo 

líquido el recipiente que vayamos a utilizar.  

 

Para el bizcocho  
Lavamos el limón y lo rallamos sin llegar a parte blanca que amarga. Reservamos.  

En un bol grande batimos la mantequilla y el azúcar hasta que nos quede una masa esponjosa y suave, una vez obtenida esta 

consistencia añadimos las cucharadas de aroma de vainilla y seguimos batiendo, continuamos añadiendo los huevos de uno 

en uno. La mezcla tiene que quedar suave y cremosa. 

Añadimos a la anterior mezcla la levadura royal con la harina tamizada, el yogurt y la ralladura del limón. Batimos con la 

batidora hasta que no queden grumos. Colocamos las rodajas de piña en el molde encima del caramelo cubriendo toda la 

superficie.  

Precalentamos el horno a 200º C 10 minutos antes de meter el bizcocho. Metemos el bizcocho en el horno a 180º C durante  

35-40 minutos hasta que la superficie esté bien dorada, los últimos 10 minutos lo cubrimos con un trozo de papel de 

aluminio para que no se nos queme.  

Pinchad con un tenedor de vez en cuando para ver si está hecho, hasta que salga limpio. Una vez horneado pinchamos el 

bizcocho con un tenedor y con una cuchara derramamos el almíbar que viene con la lata de piña por encima. No queremos  

un bizcocho totalmente borracho pero sí dar jugosidad al postre. Desmoldamos con cuidado, si vemos que se queda algún 

trozo de piña pegada al molde la sacamos y colocamos sin problema.  

Dejamos enfriar en la nevera durante 3 horas y podemos bañar con chocolate.  
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CODORNICES GUISADAS,  HIGOS Y TROMPETAS 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 6 codornices 

• 100 gr. de panceta,  

• 200gr. De trompetas de la muerte. 

• 2 c.s.de  brandy 

• 50 ml. agua de trompetas. 

• 100 ml. de crema de leche 

• 100 ml. Fondo de codorniz. 

• Sal y pimienta. 

 

Para el Fondo de codorniz. 

• Carcasas de codorniz 

• 1 cebolla dulce pequeña. 

• ½ zanahoria. 

• Laurel y tomillo. 

 

Para la Guarnición de higos 

• 150 gr. De higos frescos. 

• 50gr. De mantequilla. 

• Sal y pimienta. 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Deshuesar las codornices,  y freír en un poco de aceite. Retirar y desgrasar sobre papel de cocina. Salpimentar.  

 

Para el Fondo de codorniz. 
Doraremos bien las carcasas y añadiremos la cebolla , la zanahoria y las hierbas aromáticas, rehogaremos bien todo 10 min 

y cubriremos de agua y dejaremos a fuego suave 30 min aprox. 

 

En el mismo aceite de la primera preparación, saltear las trompetas( reservar), sofreír la panceta cortada en dados unos 3 a 5 

minutos. Añadir las codornices, tirar el brandy y dejar reducir, añadir el agua de las setas, el fondo de codorniz y la crema 

de leche. Hervir unos segundos, reducir fuego y dejar cocer unos 10 minutos hasta que las codornices estén hechas, 

seguidamente añadiremos las trompetas. 

 

Para la Guarnición de higos 
Saltearemos los higos con la mantequilla y un poco de aceite, salpimentaremos y reservaremos. 

 

Serviremos las codornices guisadas, con la guarnición de higos y unas setas decorando. 
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DORADA RELLENA DE JAMÒN SERRANO Y ROBELLON EN SALSA, CON ACEITE DE 
MENTA 

 
 

 

Ingredientes  
 

• 4 filetes de dorada limpios de espinas. 

• 150gr. De jamón serrano. 

• 200gr. De robellón  

• 1 cebolla dulce. 

• 25 gr. De mantequilla. 

• 2c.s de vino blanco. 

• Sal y pimienta. 

 

 

Para la Salsa de robellón  

• 100gr. De robellón. 

• 50gr. De mantequilla. 

• 100gr. De cebolla dulce. 

• 250 gr. De fumet de pescado. 

• Coñac. 

• Sal y pimienta- 

 

Para el Aceite de menta 

• Manojo de menta fresca 

• Aceite de oliva suave 0.4 

 

 

 

Elaboración 
 

Marcaremos las doradas en una sartén a fuego medio alto por el lado de la piel, reservaremos. 

 

Para el relleno 
Cortaremos la cebolla dulce en brunoise, y la rehogaremos con la mantequilla, añadiremos el jamòn  en dados unos 3 min, 

seguido subiremos el fuego y tiraremos las setas también en brunoise hasta que pierda todo el agua. Tiraremos el vino y lo 

dejaremos reducir. Salpimentaremos y reservaremos. 

 

Para la Salsa de robellón  
Rehogaremos en la mantequilla la cebolla cortada en brunoise, cuando haya tomado un poco de color añadiremos el 

robellón picado finamente. Dejaremos que la seta pierda todo el agua y que se rehoge bien, le tiraremos un poco de coñac y 

dejaremos que reduzca para añadir el fumet, salpimentar y dejar reducir unos 20 min, pasaremos por el turmix , y colaremos 

por el chino 

 

Para el Aceite de menta 
Escaldar en agua hirviendo con sal , la menta unos segundos, para enseguida sumergirla en agua con hielo para cortar 

cocción. La reservaremos secándola bien con papel absorvente, la turmizaremos con el aceite de oliva. 

 

Acabar las doradas rellenas con el picadillo de setas en el horno a 180º unos 10 min máximo, 

Napar con la salsa y decorar con el aceite de menta. 
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PASTEL DE HIGOS Y CREMA CATALANA CON AIRE DE LECHE MERENGADA 
 
 

Ingredientes  

 
  

Para la  plancha 

• 4 huevos 

• 125 gr. De azúcar 

• 75 gr. de harina 

 

Para la  crema 

• 300 ml. de leche 

• 3 yemas de huevo 

• 120 gr. de azucar 

• 1/2 kg de patatas 

• 20 gr. De maicena 

• Rama de canela 

• Piel de naranaja 

• Vainilla  

• 8  higos. 

 

Para el Aire de leche 

• 200gr. Leche. 

• Canela en rama. 

• Piel de limón 

• 30 gr de azúcar  

• Lecitina de soja. 

 

 

Elaboración 
 

 

Para la  plancha 
Blanquear los huevos con el azúcar hasta que tripliquen su tamaño. Añadir la harina tamizada en varias tanda integrando 

bien. Escudillar en plancha y hornear a 200 ºC unos 5 minutos. 

 

Para la crema 
Llevar a ebullición la leche con los aromas. 

Mezclar las yemas, azúcar y la maicena. Verter la leche sobre las yemas y mezclar. 

Colocar de nuevo al fuego y llevar a 85º máximo hasta que espese. Mezclar y homogeneizar con lengua. 

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

 

Para el Aire de leche 
Infusionar la leche con el azúcar, la canela y la piel de limón. Reservar y atemperar. 

Colaremos bien la leche, y la añadiremos a un bol junto con la lecitina ( 1% peso total del liquido) o bien con la punta de un 

cuchillo. Turmizaremos inclinando el túrmix para favorecer la entrada de aire, creando así la espuma. 

 

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

Decorar con la espuma. 

  



 

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

 

 

RISOTTO DE SETAS SOASADAS AL HORNO 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 250 gr. de arroz bomba 

• 1 l. de caldo de setas 

• 1 c.c. de polvo de setas 

• 2  cebolla ciselée 

• 2 dientes de ajo 

• 1 trozo de 5 cm de apio en brunoise 

• 1 rama de tomillo 

• 50 gr. de vino blanco 

• Sal, pimienta y perejil picado 

• 70 gr. de mantequilla 

• 30 gr. de parmesano rallado 

 

Para las setas soasadas  
• 200 gr. de setas troceadas 

• 1 rama de tomillo 

• 4 dientes de ajo 

• Mantequilla 

 

 

Elaboración 

 
Para el  risotto 

Rehogamos la cebolla lentamente junto con el apio, añadimos el ajo picado ciselé. y cuando coja un poco de color añadimos 

el polvo de setas secas. Incorporamos el arroz y le damos un par de vueltas hasta que este translucido. Agregamos el vino 

blanco. Un vez se haya reducido el vino, añadir el primer cucharón de caldo caliente y removiendo el arroz para que 

extraiga el almidón, procurando que absorba cada cazo de caldo antes de echar el siguiente. Tardará de 15 a 20 minutos. . 

Lo apartarnos del fuego, añadimos la mantequilla, el parmesano y el perejil picado. Comprobamos la salazón y lo servimos 

con las setas soasadas al horno. 

 
Para las setas soasadas  

Calentar una tartera de fondo grueso apta para el horno a fuego medio, echarle un chorro de aceite de oliva y freír las setas 2 

minutos hasta que empiecen a tomar color, sazonarlas con sal y pimienta, añadir los ajos aplastados, el tomillo y la 

mantequilla, removerlo todo y cocerlo en el horno a 200 º C durante 6 minutos.  
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FARCELLETS DE COL, CEPS Y GAMBAS 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 1 col 

• 100 gr de ceps 

• ¼ kg de gambas 

• 20 gr de piñones 

• 2 dientes de ajo 

• 1 cebolla 

• Hierbas aromáticas 

• Aceite de oliva para confitar 

• 3 tomates rojos 

 

 

Elaboración 
 

Limpiamos las hojas de col eliminando el nervio central. 

Escaldar 1 minutos y partir cocción 

Reservar 

Limpiar los ceps y las gambas eliminando el intestino 

Confitar a 40-45 ºC durante unos 10 minutos con las hierbas aromáticas el ajo entero y la cebolla partida por la mitad. 

Retirar del aceite y sazonar 

Tostar los piñones y mezclar con los ceps y las gambas 

Colocar en la hoja de col y cerrar en forma de farcelllet. 

Picar el ajo y la cebolla y juntar con el aceite del confit previamente esterilizado. 

Sazonar y mezclar con los piñones tostados. Acidular si se quiere con un poco de zumo de limón o vinagre blanco. 

Escaldar los tomates y cortar en case. 

Sazonar. 

 

Montaje 
Colocar una base de plato con el tomate y disponer encima el farcellet. 

Aderezar con el aceite y decorar con los piñones 
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FLAN DE BONIATO CON SOPA DE CASTAÑAS ASADAS 
 
 

 

Ingredientes  
 

 

Para el  flan 

• 250 gr de boniato 

• 100 gr de azúcar 

• Piel de limón y naranja 

• Rama de canela 

• 400 ml de leche 

• 4 huevos 

• 20 gr d mantequilla 

 

Para la  sopa 

• 150 gr de castañas 

• 150 ml de leche 

• 150 ml de crema de leche 

• 100 gr de azúcar 

• Piel de limón 

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para el  flan 
Pelamos el boniato y cortamos en macedonia 

Rehogar unos 5 minutos en mantequilla con los aromas. Añadir el azúcar, caramelizar y cremar con la leche. 

Llevar a ebullición y cocer unos 10 minutos hasta que el bonito esté blando. 

Turmizar y añadir los huevos batidos. 

Colocar en el molde cocción caramelizado y hornear a baño maria a 160 ºC unos 45 minutos. 

Retirar entibiar y refrigerar al menos 2 horas. 

 

Para la  sopa 
Entallar la casta y asar en la paella unos10 minutos. 

Retirar de la cascara 

Y cocer con la leche, la crema de leche y los aromas. 

Cuando las castañas estén tiernas añadir el azúcar y turmizar. 

Ajustar de gusto y colar si se desea. 

 

Montaje 
Colocar una porción de flan en plato sopero y acompañar de la sopa 
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CRAKER  DE BUTIFARRA DE PEROL , MANZANA Y  TROMPETES DE LA MORT 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

 

• 300 gr de butifarra de perol 

• 4 manzanas 

• 100 gr de trompetas de la mort  

• 4 fulles de pasta brick 

• 100 gr de mantequilla 

 

 

 

Elaboración 
 
Limpiar y cortar las trompetas. Saltearlas con un poco de aceite. Reservar en un bol. Saltear la butifarra sin piel para que se 

esparrame.  Añadir le parte de las setas (la otra parte servirá para decoración) y mezclar la farsa. 

Pintar las hojas de pasta brick con mantequilla fundida.  Montar dos hoja de pasta brick y cortarlas a rectángulos. 

Disponerlas entre dos hojas de papel de horno. Dentro de una bandeja. Pone un peso encima y tostar al horno 10 min. a 

180ºC. 

Pelar y cortar a daditos la manzana.  Poner un poco de mantequilla y saltear la manzana. Añadir una rama de canela tapar y 

cocer  la manzana. 

Encima de un crujiente montamos la butifarra de perol, otro piso con manzana y acabamos con unas setas.   
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FILETE DE CERDO CON SPÄTZLE Y CHAMPIÑONES 

 
 
 

Ingredientes  
 

• 400 gr de filete de cerdo 

• 1c.s de mantequilla o aceite 

• 250 gr de champiñones 

• 1 dl de vino blanco 

• 3 dl de nata líquida 

 

Para los  spätzle  

• 325 gramos de harina de trigo 

• 3 huevos 

• nuez moscada  

• sal 

• 200 gramos de agua caliente  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Para los  spätzle  
Tamizar la harina dentro de un cuenco grande. Añadir los huevos batidos, la nuez moscada, el agua y la sal.  Mezclar con 

una cuchara de madera o con una amasadora.  

Debe quedar un poco más densa que la masa de creps . Dejamos reposar. 

Preparamos los spätzle en una olla grande llena de agua hirviendo.   Recoger los spatzle con una araña así que  suban a la 

superficie. Los reservamos en una olla ancha con un poco de mantequilla. 

 

 

Limpiar los champiñones y laminar los. 

En una cacerola marcamos el solomillo salpimentado con un poco de mantequilla fundida o aceite de oliva. Reservamos el 

solomillo y desglasamos con los champiñones que haremos sudar para recuperar la glasa. Añadimos el vino blanco y 

evaporamos  el alcohol. Añadimos la crema de leche y  reducimos  

Cortamos el solomillo a medallones de 1 cm de ancho acabamos su cocción junto con las setas. 

Servimos con un poco de spätzle y mantequilla. 
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PASTEL DE CASTAÑAS 
 
 

 

Ingredientes  
 

• 250 gr. de castañas 

• 2 huevos 

• 50 gr de azúcar  

• 100 gr de chocolate 

• 100 de nata líquida  

 

 

 

Elaboración 
 

Hacer un corte en la piel de las castañas y tostarlas al horno 20 min. Pelar las castañas.  

Hervir las castañas peladas hasta que estén tiernas. Triturarlas con un poco de su jugo con el minipimer.  

Batir las claras a punto de nieve y las yemas con el azúcar.  

Juntar las castañas y las yemas. Después añadimos las claras. 

Encamisar unas flaneras y rellenar las con la masa. 

Cocer al horno 30 min. a 180 gr.   

Cubrir con una ganache de chocolate.  
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RAVIOLIS DE PASTA WONTON RELLENOS DE CEPS Y FOIE  

 

 

 

 

Ingredientes  
 

•  16 obleas de Pasta wonton 

•  4 cebollas 

•  400 g de ceps 

•  4 escalopas de foie 

•  Pedro Ximenez  

 

 

 

Elaboración 
 

Para la pasta  
En un cazo con agua hirviendo echamos la pasta de una en una 4 segundos, sacarla, enfriamos y escurrimos  

 

Para el relleno  
Cortar la cebolla en juliana y cocinarla hasta que quede caramelizada. Saltear los ceps cortados en brunoise con un poco de 

mantequilla, y marcamos las escalopas de foie a la plancha vuelta y vuelta, reservamos todo por separado.  

 

Montaje  
Colocamos sobre un paño húmedo una base de pasta wonton, rellenamos con un poco de cebolla, unos ceps, y taco de foie, 

tapamos con otra oblea de pasta wonton, dejamos unos segundos que se seque y simplemente volteamos los bordes en 

circulo  

 

Al pase  
Calentamos los raviolis al vapor, micro ondas, horno, etc y salseamos con una reduccion de pedro ximenez.  
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PATATAS RELLENAS DE CEBOLLA Y SETAS ENVUELTAS EN BACON  

 
 

 

 

Ingredientes  
 

• 1 kg de Patata platillo  

• bacon en lonchas muy finas  

• 2 cebollas o cebolletas tiernas  

• 400g de Girgolas  

• 1 sobre de queso rallado  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Cocemos las Patatas con piel en un cazo partiendo de agua fría de 15 a 20 minutos, que nos queden enteras (un pelín duras), 

escurrimos y dejamos enfriar.  

 

Sobre una tabla cortamos la cebolla en juliana muy fina, al igual que las gírgolas, juntamos en un bol salpimentamos y 

añadimos el queso rallado.  

 

Con ayuda de un descorazonador vaciamos la patata a lo largo y abrimos un poco por la parte de arriba en forma de volcan, 

con cuidado que no se nos rompan. 

 

Rellenamos con la preparación hasta que sobresalga por afuera de la patata. 

 

Envolvemos las patatas del centro para abajo con el bacon cortado muy fino, ponemos en posición vertical y horneamos 20 

minutos a 180º aprox. 

 

Servir con una salsa picante  
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CAKE DE CALABAZA Y NUTELLA  
 
 

 

Ingredientes  
 

• 130 g de puré de calabaza (asada o cocida, triturada y escurrida) 

• 100 g de azúcar moreno 

• 240 g de harina 

• 2 cucharaditas de levadura química, tipo royal 

• 1 cucharadita de canela molida 

• 2 huevos grandes 

• 150 ml de aceite de girasol 

• 100 ml de leche 

• 1 bote pequeño de Nutella (200 g)  

 

 

 

 

Elaboración 
 

Precalentamos el horno a 170º y engrasamos un molde de cake. 

Mezclamos los ingredientes secos (harina, azúcar, canela y levadura) en un bol.  

Batimos los líquidos (puré, aceite, huevos y leche) en otro bol.  

Volcamos el bol de secos sobre el de líquidos y batimos hasta integrarlos. 

Vertemos la mitad de la masa en el molde de cake y repartimos por encima unas cucharaditas de nutella.  

Tapamos con el resto de la masa, y repartimos por encima el resto de la nutella. 

Con un cuchillo, hacemos un zigzag en la masa, una sola vez  

Horneamos 1 hora a 170º  
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BERENJENAS RELLENAS DE SETAS Y BACALAO GRATINADAS CON SALSA 
MUSSELINA 

 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 3 berenjenas 

• 2 cebollas tiernas ciselée 

• 250 g. de champiñones y girgolas cortados en media macedonia 

• 2 lomos de bacalao al punto de sal 

• 2 dientes de ajo ciselée 

• 1 huevo 

• Sal, ajo para el confit, aceite de oliva para confitar bacalao y perejil picado 

 

 
Para la  salsa musselina  

• 300 gr de aceite de confitar bacalao 

• 1 huevo 

• 1 ajo 

• 200 ml de crema de leche 

 

 

Elaboración 
 

Cortar las berenjenas por la mitad, marcarlas y escalibarlas en el horno a 180 º C. durante 20 minutos. 

 

En un sartén rehogar lentamente la cebolla, una vez rehogada, subir el fuego y añadir las setas cortadas y limpias. 

 

Salteamos. Añadimos el ajo y el perejil picado. 

 

Cuando las berenjenas estén hechas, vaciar la carne, picarla y añadirla a las setas. 

 

Confitar el bacalao con los dientes de ajo y la guindilla, una vez confitado desmigarlo y añadirlo a la preparación de setas. 

 

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

 

 

Para la  salsa musselina  
Triturar el ajo con el aceite añadir el huevo y emulsionarlo, rectificar de salazón. Añadir las dos cucharadas de nata montada 

para convertirla en salsa muselina. Rectificar de sazón 
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DORADA A LA SAL CON SETAS 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 300 gr. de rovellons 

• 4 filetes de dorada. 

• 2 limas 

• 3 c.s. de aceite 

• 2 chalotas 

• 1 c.s. de brandy 

• 150 ml. de nata 

• Perejil 

• Sal gorda para cocción 

• Sal y pimienta 

 

 
 

Elaboración 
 

Limpiar los filetes de dorada y marinarlos con el aceite, el zumo de las limas, la sal y la pimienta. 

Dejar marinar durante 15 minutos. 

 

Marcar la dorada en una sartén cubierta con sal gorda con la piel hacia abajo y acabar de cubrir la dorada con sal gorda. 

Hornear 8 minutos a 180ºC. 

 

Rehogar las chalotas cortadas en brunoise y añadir los rovellons. 

Recuperar el rehogado con el brandy y dejar evaporar el alcohol. Mojar con la nata, llevar a ebullición y dejar reducir. 

Ajustar de sal y pimienta. 
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BROWNIE DE CHOCOLATE CON GALLETAS OREO 
 
 
 
 

Ingredientes  
 

• 165 gr. de mantequilla 

• 200 gr. de chocolate negro 

• 3 huevos 

• 2 yemas de huevo 

• 2 c.s.de extracto de vainilla 

• 100 gr. de azúcar 

• 65 gr. de azúcar moreno 

• 90 gr. de harina 

• 1 c.s.de cacao en polvo 

• 1 pizca de sal 

• 150 gr. de galletas oreo 

 

 
 

Elaboración 
 
 

Ponemos en un cazo la mantequilla y el chocolate picado, lo dejamos fundir a fuego suave, hasta que esté totalmente 

fundido y con una textura homogénea. 

 

Blanqueamos los huevos y las yemas junto con el azúcar, hasta conseguir que adquieran una textura esponjosa, y hayan 

triplicado su volumen. 

 

A continuación, añadimos el chocolate fundido con la mantequilla y la harina, el cacao en polvo tamizados y lo mezclaos 

con la ayuda de una espátula.  

 

Pasamos nuestra mezcla a un molde encamisado, podremos las galletas oreo partidas por la mitad por encima, y lo 

horneamos durante unos 25-30 minutos a 175 º C. 
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QUICHE DE SETAS CON GAMBAS  
 

 

Ingredientes  
 

Para la  masa quebrada 

• 230 g. de harina 

• 20 g. de harina de almendras 

• 125 g. de mantequilla fría cortada a dados pequeños 

• 50 g. de parmesano rallado 

• 5 g. de sal 

• Sal y romero fresco 

• 1 huevo 

• Chorrito de agua si procede 

 

Para el relleno liquido 

• 200 g. de nata 

• 270 g. de huevos 

• 4 g. de sal 

• 2 g. de pimienta blanca 

• 2 g. nuez moscada 

 

Para el relleno 
• 300 g. de setas variadas cortados en trozos 

• Un ajo ciseleé 

• Perejil picado 

• 200 g. de gambas 

• 80  g. de queso manchego rallado 

• Sal y pimienta 

 

 

Elaboración 
 

Para la  masa quebrada 
En un bol, introducir la harina, la sal, las especies, la harina de almendras, el parmesano y la mantequilla fría cortada en 

dados pequeños. Proceder al arenado con la ayuda de los dedos hasta obtener una masa arenosa. Incorporar los líquidos y 

juntar la masa sin trabajarla. Dejar enfriar filmada 30 minutos.  

 

Estirarla y forrar un molde de 25 cm de diámetro, pinchar y meter de 2 minutos en el congelador. Cocer al blanco a 170 º C 

con peso unos 12 a 15 minutos, impermeabilizarla con huevo y devolver unos segundos más al horno para que se selle.  

 

Para el relleno liquido 
Mezclar los huevos batidos con la nata la sal, al pimienta y la nuez moscada. 

 
Para el relleno 

Saltear  las setas con el ajo y el perejil con un poco de aceite de oliva. Escurrirlos y mezclarlos con el relleno líquido y 

reservar. Rectificar de sazón 

 

Saltear las gambas con aceite de oliva a la unilateral. Salpimentarlas y reservarlas. 

 

Acabados 
Una vez tengamos la quiche pre cocida, añadimos el relleno colocamos las gambas de manera armoniosa y el queso 

manchego rallado, devolvemos al horno unos 20 minutos. Espolvorear con perejil picado. 
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SOLOMILLO DE CERDO RELLENO DE MEMBRILLO Y QUESO MANCHEGO CON 
CEBOLLA CRUJIENTE 

 

 
 

Ingredientes  
 

• 2 solomillos de cerdo 

• 175 g de queso manchego en lonchas 

• 150 gr de dulce de membrillo  

• 1 cabeza de ajos, cortada por la mitad horizontalmente 

• Tomillo 

• Sal y pimienta negra 

• 1 cebolla  cortada en juliana para el crujiente 

• Leche fria 

• Brotes de alfalfa germinada 

 

Para la salsa 

• 1 c.s de harina 

• 200 ml de vino dulce 

• Fondo de carne 

 

 

Elaboración 

 
Para los  solomillos 

Abrimos los solomillos por la mitad, como si fueran libros, los salpimentamos y los rellenamos con unos bastones de queso 

y membrillo. Los atamos con un hilo de bridar. En una sartén antiadherente marcamos los solomillos por ambas caras y 

terminamos la cocción en el horno a 190 º C, con el tomillo y la cabeza de ajos, durante 15 minutos tapados con papel de 

aluminio. 

Decantar y reposar 

 
Para la cebolla 

Cortamos la cebolla en juliana, la cubrimos con leche fría y la dejamos reposar 30 minutos, después la secamos con papel 

absorbente la enharinamos, le quitamos el exceso de harina y la freímos en abundante aceite caliente no abrasando, una vez 

frita la escurrimos y la ponemos sobre papel absorbente. La salamos al gusto. 

 
Para la salsa 

En la bandeja donde hay los jugos añadiremos la cucharada sopera de harina, tostaremos y añadiremos el vino de Jerez y lo 

llevaremos a ebullición, raspando las partes que hayan podido quedarse pegadas a la bandeja de horno y aplastaremos los 

ajos y retiraremos las hierbas, para añadir a continuación el fondo oscuro y el jugo que haya soltado la carne durante su 

reposo. 

 
Al pase por ración 

Serviremos la carne en rodajas gruesas y la rociaremos con la salsa y encima el crujiente de cebolla y brotes de alfalfa. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCA COLA CON TOFFE CREMOSO DE NARANJA 
 
 

Ingredientes  

 
 

Para el bizcocho 

• 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 el  glaseado  

• 250 g. de chocolate  negro fundido  

• 200 g. de nata 

• 50 g. de mantequilla pomada 

 

Para el  toffe de naranja 

• 115 gr. de azúcar 

• 85 gr. de zumo de naranja 

• 10 gr. de piel de naranja 

• 100 gr. de huevos 

• 118 gr. de mantequilla 

• 1 hoja de gelatina 

 

 

Elaboración 
 

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

Derretimos la mantequilla, a fuego no muy fuerte, fuera del fuego le añadimos la coca-cola, mezclamos bien y 

seguidamente le añadimos la leche y mezclamos bien y la añadimos a la mezcla de huevos. Incorporamos la harina tamizada 

y lo mezclamos suavemente con ayuda de un batidor de varillas manuales, hasta tener una masa homogénea. 

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

aproximadamente. 

 

Para el  glaseado  
Picar la cobertura, hervir la nata y verterla encima de la cobertura.  Cuando la mezcla este a 40º C. añadir la mantequilla a 

trocitos.  

Utilizar entre 40 y 45 º C. 

 

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

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

pomada.  
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PASTEL DE SETAS Y JAMON  

 
 

Ingredientes  
 

• ½ kg. de setas 

•  2 ajos  

• 100 gr. de jamón 

•  250 ml. de nata 

•  4 huevos  

• Sal y Pimienta  

 

Para la Salsa  

• 2 cebollas 

• 100 gr. de setas 

•  Nata 

•  Sal y Pimienta  

 

 

Elaboración 
 

 

Salteamos las setas cortadas en juliana junto con el ajo muy picado y un poco de aceite y dejamos que se hagan un poco.  

Añadimos el jamón picado y salteamos todo junto.  

Batimos los huevos, mezclamos junto con la nata y sal-pimentamos. Incorporamos las setas junto con el jamón y llevamos a 

un molde enmantequillado y cubierto con pan rallado. 

Llevamos al horno al Baño María a 140º unos 45 minutos.  

Dejamos enfriar antes de desmoldar.  

 

Para la Salsa  
Pochamos muy bien las cebollas y añadimos las setas picadas. Incorporamos la nata y dejamos que se haga unos minutos.  

Trituramos todo y reservamos para servirlo junto con el Pastel de Setas  
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SALTEADO DE SETAS Y BROCOLI  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 450 gr. de setas variadas 

• 200 gr. de brócoli 

• 2 dientes de ajo 

• 200 ml. de vino blanco  

• Sal  

 

 

 

Elaboración 
 

Limpiamos las setas y las cortamos del mismo tamaño aproximadamente.  

Salteamos con un poco de aceite y el ajo.  

Por otro lado, blanqueamos durante un minuto el brócoli en agua hirviendo con sal enfriamos y escurrimos y lo añadimos a 

las setas.  

Salteamos todo un par de minutos más, incorporamos el vino, salamos y dejamos reducir.  

Una vez listo, podemos servimo con una yema de huevo por encima, o huevo poche  
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BUÑUELOS DE VIENTO Y MANZANA  
 
 
 

Ingredientes  
 

• 250 ml. De leche 

• 100 gr. De harina 

• 50 gr. de mantequilla  

• Pizca de sal y azúcar 

• 1 manzana  

• 4-5 huevos  

 

 

 

Elaboración 
 

 

Llevamos a ebullición la leche. Retiramos del fuego y añadimos la harina tamizada de golpe, una pizca de sal y azúcar.  

Removemos para obtener una masa cremosa y homogénea. Añadimos la manzana rallada y dejamos enfriar unos 5 minutos.  

Agregamos posteriormente los huevos uno a uno, sin agregar otro hasta que el primero haya sido absorbido completamente.  

Dejamos reposar unos 30 minutos.  

Con ayuda de dos cucharas damos forma de buñuelo y freímos en abundante aceite a temperatura media. (160 ºc)  

Escurrimos y rebozamos en azúcar  

 

 


