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RAVIOLIS DE CEPS 
 

Ingredientes 
 

• 125 gr. de harina. 
• 125 r. de harina de fuerza. 
• 2 huevos. 
• Sal. 
• 250 gr. de ceps. 
• 300 gr. de cebolla. 
• Mantequilla. 
• Cebollino. 

 
 

Elaboración  
 
Mezclar la harina, la harina de fuerza, los huevos y la sal. Dejar reposar 20 minutos y estirar la pasta. 
Cortar la cebolla en juliana y cocinarla hasta que quede caramelizada. 
Saltear los ceps cortados en brunoise con un poco de mantequilla. 
Juntar la cebolla con los ceps y rellenar la pasta. 
Cocer los raviolis en agua con un poco de aceite y sal durante tres minutos. 
Fundir un poco de mantequilla y saltear los raviolis. Añadir un poco de agua para que quede ligero.  
Al emplatar poner un poco de cebollino picado sobre los raviolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 

CODORNICES AL HORNO CON SALSA DE OPORTO 
 

Ingredientes 
 

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

 
 

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

Ingredientes 
 

• 4 manzanas. 
• 50 gr. de harina de almendra. 
• 100 ml. de leche. 
• 15 gr. de azúcar. 
• 1 yema. 
• 8 gr. de maicena. 
• 30 gr. de almendra granillo. 

 
 

Elaboración  
 
Hervir la leche y enfriarla un poco. 
Mezclar la yema, el azúcar y la maicena y verter la leche sobre la mezcla. Volver al fuego y dejar que espese sin dejar de 
remover. Apartar del fuego e incorporar la harina de almendra. 
Pelar y sacarle el corazón a las manzanas. Rellenarlas de la crema y ponerles un poco de almendra granillo sobre cada 
manzana. 
Hornear las manzanas a 180ºC durante 20 minutos. 



 

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

 
 
 

CAKE DE LIMÓN CON SEMILLAS DE AMAPOLA  
 

Ingredientes: 
 

• 45 g. de leche 

• 3 huevos grandes 

• 6 g. de ralladura de limón 

• 150 g. de harina tamizada 

• 150 g. de azúcar 

• 4 g. de impulsor 

• Pizca sal 

• 184 g. de mantequilla pomada 

• 20 g. de semillas de amapola 
 
Para el almíbar:  

• 75 g. de azúcar 

• 65 ml. de zumo de limón 
 
 

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

 
Para la masa brisa: 
 

• 200 g. de harina 
• 4 g. de sal 
• 100 g. de mantequilla 
• 50 g. de agua, aprox. 

 
Relleno  

• 5 huevos 
• 500 ml.de leche 
• Una cebolla cisele 
• 100 g. de beicon  
• Un diente de ajo cisele 
• Perejil picado 
• Sal y pimienta 
• 75 gr. de emmental rallado 
• 500 gr. de setas variadas 
• Pizca de nuez moscada 

 
 

Elaboración:  
 

Para masa brisa: En un bol, introducir la harina, la sal, la mantequilla fría cortada en dados pequeños  y mezclar con los 
dedos hasta obtener una masa arenosa. Incorporar los líquidos y juntar la masa sin trabajarla. Dejar enfriar 30 minutos.  
Forrar un molde de 20 cm de diámetro con la masa y guardar los retales de masa para luego, hacer un enrejado encima de la 
tarta. Cocer al blanco con peso. 
 
Para el relleno: En una sauter rehogar la cebolla, añadir el beicon, rehogar e incorporar las setas, dejar cocer hasta perder 
toda el agua de evaporación, finalmente incorporar el ajo y perejil. 
 
Aparte batiremos los huevos con la leche, la sal, la pimienta y un poco de nuez moscada. Mezclaremos la mitad del queso. 
Colocaremos una base con las setas, cubriremos con el resto de queso rallado y rellenamos con la crema de queso. 
Adornaremos con el enrejado. Horneamos a 180 º C. unos 25 a 30 minutos hasta que el relleno haya cuajado y la superficie 
esté dorada. Desmoldarla encima de una reja y servir tibio. 
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FRICANDO DE TERNERA CON SETAS 

 
Ingredientes  

 
• 600 gr. de ternera de la parte de la culata cortada en filetes finos 
• 300 gr. de moixernons 
• 2 cebollas ciselé 
• 1 zanahoria mirepoix 
• 2 tomates rallados 
• 1 hoja de laurel  
• 1 l. de fondo oscuro de carne 
• harina 
• 100 ml de vino rancio 
• 50 ml. de brandi 
• Sal y pimienta 

 
Para la picada: 

• Un diente de ajo asado 
•  2 ramas de perejil  
• 2 carquinyolis 
• 25 g. de almendras tostada 
• Unas hebras de azafrán.  

 
 

Elaboración 
 
Enharinaremos los filetes y freiremos en una sartén con aceite de oliva. Doraremos, retiraremos y sazonaremos. 
En una cazuela de barro, rehogaremos la cebolla cortada en juliana y la zanahoria junto con el laurel. 
Cuando esté rehogado añadiremos el tomate. Cuando haya perdido el agua, añadiremos, el vino rancio y el brandi, 
salpimentaremos y añadiremos el fondo oscuro caliente hasta cubrirlo. 
Herviremos unos minutos y añadiremos la carne adentro. Coceremos a fuego lento hasta que la carne este tierna. 
Sacaremos la carne y pasaremos la salsa por el chino, agregaremos de nuevo en la cazuela junto con la carne. 
Prepararemos la picada friendo el diente de ajo con las almendras, el perejil y los carquinyolis y el azafrán. 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 10 minutos. Rectificaremos de sal y serviremos.  
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PATATAS BUTIFARRA Y SETAS  

 
Ingredientes 

 
• 1/4 kg de patatas 
•  200 gr. De butifarra 
•  1 cebolla 
• 200 gr. De setas 
•  Sal y pimienta 
• Aceite para confitar, ajos y hierbas aromáticas 

 
Salsa bechamel 

•  1 cebolla 
•  ¼ l de leche 
•  15 gr. De harina 
• 15 gr. De mantequilla 
•  Sal, pimienta y nuez moscada 

 
 

Elaboración 
 
Pelaremos y cortamos las patatas en rodajas de ½ cm. Confitaremos a 65 ºC en el aceite con las hierbas aromáticas y el ajo. 
Mantenemos cocción unos 10 minutos, retirar y asar al horno a 180 ºC unos 10 minutos más. 
Retirar y salpimentar 
Cortar la cebolla en juliana y sofreír en un poco de aceite del confit. En último momento de cocción subir el fuego y saltear 
las setas con la butifarra destripada. Alargar cocción a alta temperatura unos 3 minutos y retirar. 
Montar capas de patatas y relleno y volver a asar al horno unos 5 minutos. 
Retirar y salsear con la bechamel. 
 

Elaboración bechamel 
Rehogar la cebolla ciselée con la mantequilla hasta que este cristalina, cocer la harina y mojar al hilo con la leche caliente. 
Batir y espesar la salsa. 
Colar y mantener baño Maria hasta pase. 
Ajustar se sazón y consistencia 
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FLAN DE BONIATO CON BAÑO DE CHOCOLATE  

 
Ingredientes flan 
 

• ½ l. de leche 
• 125 gr. De boniato 
• 80 gr. de azúcar 
• Piel de Naranja y canela 
• 4 huevos 
• Caramelo liquido 

 
Baño de chocolate 

• 100 gr. de azúcar 
• 100 ml. De agua 
• 100 gr. De cobertura d chocolate 

 
 

Elaboración 
 
Pelar y trocear el boniato. 
Rehogar en un poco de mantequilla y añadir el azúcar cuando esté tierno. 
Mojar con la leche caliente y añadir los aromas. Mantener unos 10 minutos infusionando. 
Retirar los aromas y turmizar. 
Añadir los huevos batidos y ajustar de gusto. 
Pintar las flaneras con caramelo y verter el contenido. 
Hornear al baño Maria unos 20 minutos a 180 ºC. Hasta que el flan haya cuajado. 
Retirar y enfriar. Cubrir una vez frio con el baño. 
 

Elaboración baño 
Preparar el baño Maria y llevar a 105 -110 ºC. Retirar del fuego y deshacer el chocolate troceado. 
Dejar enfriar 
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MAGRET DE PATO CON ESCABECHE DE ROVELLONS  
 

Ingredientes  
 

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

 
 

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

• 6 Huevos 
•  200 gr. de azúcar  
• 190 gr. de mantequilla 
• 190 gr. de cobertura de chocolate   
• 90 gr. de harina 

 
 Crema de naranja 
• 250 gr de agua 
• 100 gr azucar 
• Piel rallada de dos naranjas 
• 4 naranjas exprimidas 
• 3 huevos 
• 30 gr de maizena 

 
 

 Elaboración: 
 
Deshacemos la mantequilla en un  bol al microondas. Mezclamos el chocolate con la mantequilla hasta que quede bien 
desecha. Por otro lado batimos los huevos con el azúcar y la harina hasta que no queden grumos. Mezclamos con el 
chocolate fundido y lo repartimos  en flaneras previamente encamisadas. 
Coceremos al horno a  200º durante 6 min. 
Hervir en una olla agua con azúcar y las pieles ralladas de dos naranjas. 
Deshacer la maizena con los huevos y el zumo de naranja. Colar el agua infusionada encima de la mezcla de maicena. 
Volver a colarlo todo dentro de la olla. Calentar sin dejar de remover hasta que la crema esté ligada 
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CARRILLERAS DE CERDO  A LA VAINILLA CON PATATA Y PI ÑA 

  
 
 Ingredientes. 
 

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

  
 
 Elaboración: 
 
Limpia y corta las verduras a juliana. Póchalas a fuego lento con la mitad del aceite. Sazona las carrilleras y dóralas  a fuego 
vivo en el resto del aceite. Una vez dorada, retira el aceite y flambea con brandy. 
Agrega a continuación el oporto, y el vino tinto. Deja reducir y añade la pulpa de la rama de vainilla y la salvia. 
Seguidamente incorpora  la verdura pochada. Rehoga bien.  Por último, agrega la mitad del caldo hasta cubrir las carrileras. 
Dejar cocer a  fuego lento hasta que la carrillera este blanda. Deja enfriar fuera del caldo de cocción y deshuésala. Mientras 
pon ha hervir la salsa, retira la salvia, tritura, cuela y sazona. Reducir la salsa a fuego lento. 
Pela las patatas y la piña. Córtalas con un corta pastas en círculos de idéntico grosor. Pocha en aceite los círculos de patata. 
Cuando estén tiernos saca y escurre. Marca los círculos de piña en una plancha antiadherente. Intercalar circulos de piña y 
de patata 
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MENESTRA DE VERDURAS Y ESPUMA DE MAYONESA  

 
Ingredientes: 
 

• 3 patatas 
• 200 gr de judías verdes 
• 1 manojo de espárragos 
• 1 coliflor pequeña 
• 100 gr de champiñones 
• 2 remolachas  

 
Para la salsa 

• 1 huevo 
• Sal  
• 1 limón exprimido 
• 2 dl de aceite de oliva suave 
• 150 gr de nata 
• 2 cargas de gas N2O 

 
 

Elaboración: 
 
Pelar las patatas y cortarlas en trozos grandes. Hervir las en agua salada durante 20 min. 
Cocer la coliflor con agua y un chorrito de vinagre. 
Blanquear los champiñones en agua hirviendo con medio limón y una hoja de laurel. 
Cortar el pie de los espárragos y cocerlos hasta que estén tiernos. 
Montar una mayonesa con huevo, sal, limón y emulsionamos con aceite. Cuando la mayonesa está lista la diluimos con la 
nata. Rellenamos un sifón lo cerramos bien ponemos 2 cargas de N2O. Enfriamos a la nevera. 
Servimos las verduras de la menestra con la espuma de mayonesa. 
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HUEVO POCHE CON PURE SUAVE DE ACEITE DE OLIVA Y SAN FAINA DE SETAS 
 

Ingredientes puré 
 

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

 
Sanfaina de setas 

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

 
Huevo poché 
• Agua 
• Vinagre 
• Sal 

 
 

Elaboración Puré 
 
Cocemos las patatas con piel en una olla con agua salada. Mantenemos cocción unos 20 minutos hasta que esté cocida. 
Pasamos por pasapurés y agregamos la crema de elche poco a poco con ayuda de una lengua o espátula hasta obtener la 
textura deseada 
Ajustamos de sal y pimienta y perfumamos con el aceite de oliva 
 

Sanfaina 
Escalibamos los tomates al horno. 
Rehogamos las setas troceadas en pequeño en una base de aceite. Retiramos y reservamos. 
En la misma cazuela, hacemos el sofrito con la cebolla y el ajo cortado en juliana. Añadimos el tomate escalibado y las etas, 
perfumamos con el vino rancio y reducimos unos 5 minutos. 
Ajustar de sal y pimienta. 
 

Huevo poche 
Preparamos una olla con agua, sal, y vinagre blanco 
Llevamos a ebullición, con ayuda de una varilla hacemos un remolino y cascamos el huevo dentro. 
Mantener cocción 3 minutos y retinamos con una araña. 
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GALTAS AL HORNO CON SETAS  
 

Ingredientes 
 

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

 
 

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

Ingredientes 
 

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

 
 

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

Ingredientes  
 

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

 
 

Elaboración 
 

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



 

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

 
MAGRET DE PATO CON SALSA DE CÍTRICOS  

 
Ingredientes  
 

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

 
Ingredientes guarnición  

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

 
 

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

Elaboración puré: 
Pelar y cortar las patatas. Cocer en abundante agua salada caliente hasta que estén tiernas. 
Aplastar y agregar la mantequilla fundida con el zumo de naranja. Salpimentar. 
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MOUSSE DE CHOCOLATE 

 
Ingredientes  

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

 
 

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

 
Ingredientes 
 

• Champiñones 
• Sal y pimienta 
• Aceite 
• Ajo 
• Jamón Serrano 
• Harina 
• Huevo 
• Pan rallado 
• Bechamel espesa 

 
Salsa velouté de Jamón 

• 200 ml de jugo de jamón 
• 15 gr. De mantequilla 
• 15 gr. De harina 

 
 

Elaboración 
 
Limpiaremos las setas  ye retiramos el tronco. Cocemos de 3 a 5 minutos en agua salada hirviendo. Retiramos y paramos 
cocción. Cortamos la parte superior (Txapela) 
Escaldamos el ajo 3 minutos y picamos en brunoise. Reservamos 
Preparamos la bechamel, calentando un poco de mantequilla en un cazo, espolvoreamos la harina, cocemos unos 3 minutos 
y mojamos con leche caliente hasta que espese. 
Salpimentamos 
Colocamos el ajo y el jamón picado en los champiñones, cubrimos con un poco de bechamel y colocamos la txapela encima 
Pasaremos por harina, huevo y pan rallado y freímos por inmersión 2 minutos. 
 

Acompañar con la salsa 
Para la salsa procederemos de la misma manera que con la bechamel. 
 



 

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

 
FRITELETE CON COULIS DE BONIATO  

 
Ingredientes fritelete 

 
• 250 gr. De queso fresco 
• 250 gr. De harina 
• 4 claras de huevo 
• Azúcar al gusto (80 -100 gr  aprox. Dependiendo el queso y agua de rosas o azahar 
• Aceite para freír 

 
Culis de boniato 
• 200 gr. De azúcar 
• 200 ml. de agua 
• 100 gr. De boniato 

 
 

Elaboración Fritelete 
 
Mezclamos bien el queso con la harina, las claras batidos y el azúcar. 
Con ayuda de unas cucharas damos forma y doramos en aceite al fuego por inmersión. 
Retirar y escurrir. Decorar con miel, canela o más azúcar 
 

Elaboración culis 
Pelamos los boniatos y cortados en macedonia. Cocemos dentro del almíbar hasta que estén tiernos. 
Añadir piel de limón y canela. 
Retirar los aromas y turmizar. 
 

Montaje 
Colocar en la base el culis y acompañar con el frite late. 
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ARROZ CON MORCILLA, NÍSCALOS Y ESPÁRRAGOS VERDES  

 
 

Ingredientes: 
 

• 4 morcillas de cebolla 
• 5 níscalos medianos 
• 1 manojo de espárragos verdes 
• Arroz bomba de Calasparra 

 
(Duxel) 
• 300 gr de cebolla ciselé 
• Champiñones 
• Ajo ciselé 
• Agua de remojo de las setas 

 
(Fondo de cocción) 

• 4 alas de pollo 
• 500 gr de carne de ternera para estofar 
• Bresa: puerro, apio, zanahoria, cebolla, ajo, tomate natural. Laurel, tomillo, calvo de olor. 

 
 

Elaboración Fondo 
 
Rehogar la cebolla, añadir los champiñones cortados y previamente remojados, añadir el ajo ciselé y mojar con agua de 
remojo de los champiñones. Reducir hasta evaporar. Condimentar. 
Brasear la carne de ternera y las alas de pollo, añadir la bresa y rehogar. Mojar con agua y hervir durante 3  horas. Espumar, 
colar y desengrasar,. 
Escaldar las morcillas durante unos minutos y retirar del fondo. 
 

Cocción arroz: 
Rehogar los níscalos, retirar y reservar. Anacarar el arroz con la duxel. Añadir el caldo, las morcillas y los espárragos. Cocer 
5 minutos al fuego, 6 minutos al horno y 6 minutos al fuego. 
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SOLOMILLO DE TERNERA CON VELOUTE DE FONDO MORENO, S ETAS, 

ESPÁRRAGOS Y CRUJIENTE DE QUESO 
 

 
(Veloute) 

 
• 50 gr. de mantequilla 
• ½ cebolla de Figueras 
• Fondo moreno 
• 35 gr. de queso brie 
• 25 gr. de queso de cabra 
• 25 gr. de queso parmesano 
• 100 gr. de crema de leche 
• Pimienta negra 

 
(Espárragos) 

• 1 manojo de espárragos 
• Agua 
• Sal y pimienta 

 
(Crujiente) 

• 1 cuña de queso parmesano 
• Papel de horno 

 
 

Elaboración Veloute 
 
Rehogar la cebolla en mantequilla, añadir el caldo y cocinar un minuto, añadir los quesos desmenuzados, cocinar hasta 
derretir, añadir la crema de leche y cocinar durante 10 minutos hasta obtener una consistencia cremosa, de salsa. Reservar. 
 

(Setas) 
Saltear las gírgolas cortadas al tamaño adecuado. Condimentar y reservar. 
 

Elaboración espárragos 
Hervir los espárragos a la  inglesa, enfriar y reservar. 
 

Elaboracion crujiente 
Rallar el queso, hornear, envolver n forma de canutillo. Reservar. 
 

(Solomillo) 
Marcar la carne en una sartén, cuando este en su punto poner en el plato sobre la salsa, decorar con, las setas y el crujiente 
de queso envolviendo un espárrago. 
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HELADO DE VAINILLA CON LIONESAS DE NATA Y CHOCOLATE  CALIENTE CON 
TEJA DE AZÚCAR EN CAFÉ, COCO Y ALMENDRA LAMINADA  

 

 
(Helado) 

 
• 4 huevos 
• 100 gr. de azúcar 
• 100 gr. de nata montada 
• 1 rama de vainilla 

 
(Lionesas) 
• 175 gr de agua 
• 75 gr  de mantequilla 
• 100 gr de harina 
• 3 huevos 

 
(Nata y chocolate) 
• Cobertura de chocolate 
• Agua 
• Nata para montar 
• Azúcar 

 
 

Elaboracion helado 
 
Separar yemas de claras. Cocer las yemas con el azúcar y el polvo de vainilla  haciendo un sabayón, Incorporar las claras 
montadas a la preparación anterior. Incorporar la nata montada. Verter en molde y conservar en congelador. 
 

Elaboración lionesas 
Hervir la mantequilla en el agua, escaldar la harina tamizada y ligar una masa. Añadir los huevos de 1 en 1, hasta que no 
haya absorbido un huevo no añadiremos el siguiente. 
Verter la preparación en manga pastelera con boquilla de estrella y formar bolas para montar las lionesas. Hornear a 180º. 
Espolvorear con azúcar glaç. 
 

Elaboración chocolate 
Derretir el chocolate con agua, obtener la textura deseada y reservar. 
Montar nata en su punto y reservar en nevera. 
 

(Teja de azúcar) 
Derretir el azúcar, extender sobre papel de horno y espolvorear con los ingredientes indicado, dejas enfriar y romper 
formando figura. 
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QUICHE DE CHAMPIÑONES Y VERDURAS  

 
Ingredientes 

 
Para la masa: 
 

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

 
Para el relleno: 
 

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

 
 

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

Ingredientes 
 

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

 
 

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

Ingredientes 
 

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

 
 

Elaboración  
 
Tostar las nueces y romperlas un poco en el mortero. 
Montar los huevos con el azúcar hasta que triplique el volumen. 
Fundir el chocolate y cuando llegue a 40ºC añadir la mantequilla pomada. Incorporar el chocolate a los huevos y añadir la 
sal, las nueces de macadamia y la harina tamizada. 
Encamisar el molde con mantequilla y harina y rellenarlo. Hornear a 180ºC durante 20 minutos. 
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TERRINA DE SETAS CON JAMÓN IBÉRICO Y COULIS DE CEBO LLA  
 
Ingredientes terrina setas: 
 

• 500  g. de setas cortadas en macedonia 
• 100 gr. de jamón ibérico 
• Un diente de ajo cisele  
• Perejil picado 
• 200 gr. de nata líquida 
• 3 huevos 
• 2 escalonias 
• 70 gr. de pan rallado 
• 2 c.s. de aceite de oliva 
• 1 diente de ajo ciselé  
• Sal y pimienta 
• Mantequilla 
 

Ingredientes coulis de cebolla: 
• 400 gr. de cebolla emincée  
• 100 gr. de puerro emincée  
• 50 gr. de mantequilla  
• Fondo de verduras  
• Un hueso de jamón 
• Tomillo fresco 
• Crema de leche 

 
Al pase por ración: 

• Cebollino 
• Lonchas de jamón 

 
 

Elaboración: 
 
Terrina setas: Limpiar las setas y reservar. En una sauter rehogar la escalonia, añadir las setas y saltearlas a fuego vivo. 
Incorporar el diente de ajo y el perejil picado, rectificar de sazón.  
 
Con una picadora eléctrica primero triturar el jamón junto con el pan rallado i después las setas. Sacarlo de la picadora, 
añadirle los huevos, la nata y mezclarlo todo hasta conseguir un preparado homogenica. Rectificar de sal y pimienta.  
Untar pequeños moldes con mantequilla y ponerlo a cocer al baño maría en el horno precalentado a 180 º C, unos 20 
minutos aproximadamente. 
 
Para el coulis: Rehogar la cebolla  i el puerro con la mantequilla a fuego lento sin que tome color hasta que evapore todo su 
jugo.  
Añadir el fondo y el tomillo cocer 40 minutos. Triturar con túrmix y colar por colador. Devolver al fuego hervir unos 
minutos y cremar.  Rectificar de sabor y textura. Debe quedar como una crema ligera. 
 
Al pase por ración: en un plato hondo, colocar el flan de setas, añadir el coulis de cebolla, encima el crujiente de jamón y 
refrescar con el cebollino. 
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MAGRET DE PATO ASADO CON NARANJAS CON CHUTNEY DE MA NGO 

 
 
Ingredientes: 
 

• 1 magret de pato marcado con el cuchillo la piel de forma cuadriculada. 
 
Polvo de naranja confitada 

• 1 u. pieles de naranja (sólo el color naranja) 
• 125 ml. agua 
• 40 gr. azúcar 

 
Para el Chutney de mango: 

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

 
Para la salsa de naranja: 

• 250 ml. zumo de naranja 
• 10 gr. azúcar 
• 1/2 c.c miel 
• 10 ml. vinagre de jerez 
• 300 ml. fondo oscuro 
• 4 u. granos de pimienta negra 
• 1 pizca de canela 

 
 

Elaboración: 
 
Polvo de naranja confitada: Blanquear las pieles tres o cuatro veces. 
Juntar con el agua y el azúcar. Cocer lentamente hasta 105ºC. 
Retirar las pieles, colocar en rejilla y secar en horno a 10-110 ºC. 
Triturar hasta conseguir un polvo. Reservar hermético. 
 
Para el Chutney de mango: Mezclar todos los ingredientes. 
Cocer lentamente hasta que tenga la textura deseada. Rectificar y retirar. 
 
Para la salsa de naranja: Poner todos los ingredientes a reducir. 
Reducir a la mitad. Colar por chino y estameña. Reducir a demi glace. 
 
Para el magret: Marcar el magret 5 minutos por parte de la piel, sin aceite y 3 minutos por la parte de la carne. Retirar y 
dejamos reposar el magret  unos  minutos y fileteamos. Emplatamos con la salsa de naranja, el chutney y u poco de polvo de 
naranja. 
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BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y COCACOLA  

Ingredientes  
 

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

 
Ingredientes cobertura  

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

 
 

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

 
Ingredientes   
 

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

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

 
Ingredientes 

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

 
Salsa 

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

 
 

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

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

 
Ingredientes: 
 

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

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

 
Ingredientes: 

 
• 400 gr en una pieza de magra de cerdo o lomo de dos colores 
• 25 gr de uvas pasas 
• 25 gr de ciruelas pasas 
• 25 gr de piñones 
• 1 copa Vino rancio   
• 4 cebollas de Figueras cortada a juliana 
• 3  tomates rallados 
• 2 copas de agua 
• 3 c.s. de aceite de oliva 

 
 

Elaboración: 
 
Hidratar las uvas pasas y las ciruelas pasa durante 12 horas.  Cortar la carne a tacos. Salpimentar los  y dorar por todos los 
lados en la cazuela con dea Añadir 
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PASTEL DE ZANAHORIA  

 
Ingredientes: 

 
• 400 gr. de azúcar moreno. 
• 250 ml. aceite de oliva. 
• 225 gr. de zanahoria (rallada fina). 
• 4 Huevos. 
• 175 de nueces. (Picadas). 
• 225 gr. de Harina. 
• 1 ½  c.c. de bicarbonato. 
• 1 ½ c.c de levadura  en polvo. 
• Especies variadas:1 c.c. de canela en polvo,  vainilla, tres granos de pimienta de jamaica y 1 clavo (todo molido). 

 
  Crema interior 
• 1 tarrina de mascarpone. 
• Azúcar(al gusto). 
• Chorro de oporto o similar. 

 
 
Preparación: 
 

Per preparar la crema mezclamos el mascarpone, el azucar  y el licor. 
Dejamos enfriar en la nevera. 
Calentar al horno a 190º 
En un bol mezclar la harina, la levadura, el bicarbonato y las especies. 
En otro recipiente mezclar el azúcar, los huevos, el aceite, las nueces y la zanahoria rallada fina. Tamizamos la harina y las 
especies sobre la mezcla de huevos..  
Encamisar 2 moldes. Rellenarlos con la mesa y hornearlos  60 min. a 190ªC. 
Cuando tenemos las dos tartas frías rellenamos con la masa de mascarpone 
Es recomendable que el pastel repose a la nevera, antes de servirse. 
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RISSOTO DE .TROMPETAS DE LA MUERTE, CABRALES Y ARAN DANOS 
 
Ingredientes 
 

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

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

 
Ingredientes 
 

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

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

 
 

Ingredientes 
 

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

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

 
Ingredientes albóndigas  
 

• 1/2 kg de carne de cerdo 
• 1/2 kg de carne de ternera 
• 150 gr. de panceta 
• 70 gr. de miga de pan 
• leche para remojar el pan 
• 1 diente de ajo ciselée 
• 1 c.s. de brandy 
• 1 c.s. de oporto 
• Sal, pimienta y perejil picado 
• 2 huevos 
 
Ingredientes sofrito  
• 300 gr. de cebolla ciselée 
• 80 gr. de pimiento rojo 
• 60 gr. de pimiento verde 
• 80 gr. de puerro 
• 60 gr. de brandy 
• 1 diente de ajo y 1 B.G. 
• 150 gr. de tomate TPM 
• Fondo de ave y fumet de pescado 

 
Ingredientes patatas y setas  

• 300 gr. de patatas rojas 
 
Ingredientes picada  

• 1 diente de ajo 
• Pulpa de 2 ñoras 
• Hebras de azafrán 
• 20 gr. de alemndras tostadas 
• 20 gr. de piñones 
• 4 gr. de chocolate 
• 2 c.s. de aceite de oliva 

 
 
Elaboración albóndigas 
 
En un bol mezclar las 3 carnes, añadir la miga de pan previamente remojad con la leche y escurrida, el resto de los 
ingredientes y trabajar sin presionar hasta conseguir una farsa homogénea. Con las manos untadas con aceite, ir haciendo 
bolas que posteriormente enharinaremos y freiremos en gran fritura. Escurrir y reservar. 
 
Elaboración picada 
Mezclar todo y triturar. 
 
Elaboración sofrito 
Rehogar la cebolla, añadir los pimientos y rehogar. Añadir el puerro, rehogar, incorporar el ajo y rehogar. Añadir el tomate 
y cuando empiece a secar desglasear con el brandy, flambear, añadir el B.G y mojar con los fondos. Incorporar las 
albóndigas dejar hervir 10 minutos, añadir la picada y las patatas rotas fritas cocer 10 minutos más. 
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PAN DE SETAS CON MAYONESA DE CEPS 

 
Ingredientes pan  
 

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

 
Ingredientes mayonesa  

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

 
Acompañamiento  

• 100 gr. de setas salteadas 
 
 

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

(Masa) 
 

• 200 gr. de harina floja 
• 50 gr. de azúcar (normal) 
• 1 huevo 
• 150 gr. de mantequilla pomada 
• 30 gr. de almendra en polvo 

 
(Relleno) 
• 4 manzanas 
• 5 huevos 
• 20 gr. de mantequilla 
• Vainilla 
• 4 c.s de nata líquida 
• 100 gr. de azúcar 
• 30 gr. de azúcar 

 
 

Elaboración masa 
 

Mezclar la mantequilla con el azúcar y pomar. Añadir a la preparación  la almendra y el huevo, mezclar, añadir la harina 
tamizada y amasar. Estirar la masa, poner en molde y reservar en nevera. 
 

Dos preparaciones 
Pelar, sacar el corazón de las manzanas, cortar a gajos de un centímetro aproximadamente, colocar sobre la masa del molde 
las cuatro horas del reloj,  cabalgar el resto y colocar todos los gajos de manzana. 
 
Aparte: en un bol, mezclar 2 huevos enteros y 2 yemas, añadir la nata líquida, el azúcar (100 gr.) y la vainilla. Mezclar todo 
sin batir, procurando que no entre aire. Verter esta preparación sobre las manzanas y hornear a 180º. 
 
A parte: en un bol, mezclar  (sin aire) 1 yema de huevo, 20 gr. de mantequilla derretida, 30 gr. de azúcar. Cuando la tarta 
esté hecha, verter esta preparación encima de la tarta  (bien repartido) dejar 5 minutos más en el horno para finalizar. 
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SOPA DE AJO CON SETAS, AJO TIERNO, FALSO HUEVO POCHÉ Y FOIE  

 
(Sopa) 

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

 
 (Setas) 
• Ceps 
• Aceite de girasol 

 
(Huevo) 
• 1 huevo 
• Hiervas frescas 
• Especias 
• Sal 

 
(Foie) 
• 1 loncha de foie 
• Aceite de girasol 

 
 

Elaboración sopa 
 
Confitar 4 dientes de ajo cortados por la mitad  en una olla con aceite de oliva. Añadir las tostadas de pan integral troceadas. 
Remover  y cocinar ligeramente. 
 
Escaldar la preparación anterior con el litro de caldo de pollo hirviendo. 
 
Hervir todo junto durante un par de minutos, triturar, rectificar y reservar. 
 
Servir acompañado de un huevo poché. 
 

Elaboración ceps 
Marcar las setas en una sartén con muy poco aceite, Reservar para emplatar. 
 

Elaboración huevos 
Poner un huevo en papel film, atar y hervir durante 4,30 minutos, retirar del agua y el papel film y depositar en la sopa junto 
con la rebanada de pan. 
 

Foie 
Marcar el foie en una sartén caliente con unas gotas de aceite de girasol 



 

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

 
COSTILLA DE CERDO IBÉRICO EN TRES COCCIONES CON CEB OLLITAS EN PURÉ DE 

PATATA Y CASTAÑAS  
 

(Costillas) 
 

• 2 ó 3 costillas de cerdo p.p 
• Aceite de girasol 
• Pimienta en grano 
• 3 d. de ajo ecrasé 
• 1 buqué garnie 

 
(Cebollitas) 
• 6 cebollitas baby 
• Mantequilla 
• Vinagre de Módena 
• Vino de oporto o similar 

 
(Purés) 
• 3 patatas blancas 
• Agua 
• Mantequilla 
• Sal y pimienta 
• 300 gr. de castañas 
• 80 ml de leche 
• 30 gr. de mantequilla 
• Sal 

 
 

Elaboración costillas 
 
Marcar los huesos de las costillas y confitarlas durante 2 ó 3 horas. Retirar cuando estén en su punto, reservar hasta el 
momento del pase. 
 

Elaboración cebollitas 
Cocinar las cebollitas en una sartén, con la mantequilla, fuego suave. Añadir el vinagre de Módena y el vino de oporto, 
cocinar ligeramente y tapar para continuar la cocción. Condimentar. 
 

Elaboración patatas 
Hervir las patatas rotas en su cantidad de agua. Colar, triturar con tenedor.  Condimentar. Reservar en manga pastelera. 
Hervir las castañas durante 30 minutos, retirar, poner en un recipiente con la leche caliente, añadir la mantequilla hasta 
fundir, condimentar y triturar todo para obtener el puré de castañas. Rectificar la textura del puré según parecer. Reservar en 
manga pastelera. 
 
Al pase: Retirar huesos de las costillas, marcar en sartén a fuego suave, retirar, espolvorear con azúcar moreno y quemar 
con soplete. Aprovechar los jugos de la cocción de las cebollitas para salsear. 
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MENESTRA DE HABITAS Y ALCACHOFAS SETAS  

 
Ingredientes 

 
• 200 gr. De habitas limpias 
• 4 alcachofas 
• 2 patatas medianas 
• 100 gr. De rossinyols de pi 
• 1 cebolla tierna 
• 1 l. de caldo de ave 
• 2 dientes de ajo 
• 20 gr. De almendras o avellanas 

 
 

Elaboración 
 
Limpiamos las alcachofas hasta obtener el corazón. Cocer inglesa 5 minutos. Parar y reservar. 
Escaldar las habitas 5 minutos, retirar y parar cocción. Reservar. 
Limpiar y freír las setas con los ajos ciselée 3 minutos. Retirar, reservar y salpimentar. 
Freír los frutos secos 3 minutos y retirar. Salpimentar 
Pelar y cortar la cebolla ciselée, rehogar y añadir las patatas tajadas, freír 4 minutos, mojar con el caldo caliente hasta cubrir 
patata. Mantener cocción a baja temperatura10 minutos e incorporar las alcachofas y las habitas. Mantener cocción a baja 
temperatura e incorporar a final de cocción las setas. 
Majar en mortero los ajos con perejil y los frutos secos. 
Incorporar con las setas. 
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PATO CON PERAS 

 
Ingredientes  

 
• 4 muslos de pato 
• 3 cebollas 
• 2 tomates rojos 
• 1 rama de apio 
• Hierbas aromáticas 
• 100 gr. de champiñones 
• 100 ml. de vino blanco 
• 1/2 l. de caldo de ave 
• 40 gr. de roux 

 
Ingredientes almibar  

• 2 peras 
• 1/4 l. de agua 
• 125 gr. de azúcar 

 
 
Elaboración 
 
Pondremos los muslos de pato y los tomates cortados a cuartos en una bandeja de horno y horneamos unos 30 minutos a 
220 ºC.  
Pelamos las peras, partimos por la mitad y descorazonamos. Cocemos en el almíbar unos 20 minutos a fuego suave. 
Cortamos la cebolla en ciselée y el apio en brunoise y sofreímos en una poco de aceite durante unos 45 minutos. Añadimos 
el tomate y los muslos desgrasados y recuperamos el fondo con el vino blanco. Reduciremos el vino y mojamos con el 
fondo. Dejar cocer unos 20 minutos a fuego suave tapado. 
Retirar los muslos, pasar por el chino y ligar la salsa. Colocar las peras y los muslos. 
Salpimentar y dejar cocer unos 10 minutos más. 
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TORTA DE QUESO FRESCO, CANELA, HIGOS Y SESAMO 

 
Ingredientes masa 

 
• 200 gr. De harina 
• 100 gr. de mantequilla 
• 1 huevo 
• 40 gr. De azúcar 

 
Relleno 
• 1/ kg de queso fresco 
• 100 gr. de azúcar 
• 4 huevos 
• 80 gr. De higos secos y sésamo para espolvorear. 

 
 

Elaboracion 
 
Arenar la harina tamziada con la mantequilla cortada en dados, hasta obtener una masa migosa. Añadir el azucar, mezclar e 
incorporar el huevo batido. Hacer una bola y dejar reposar enfilmada  en nevera alrededor de 1 hora. 
 
Batiemos el queso con el azúcar y la canela e incorporamos los huevos uno a uno. 
Troceamos los higos. 
Estiramos la masa en molde encamisado y horneamos en blanco a 140 ºC unos 12 minutos. Retiramos y colocamos los 
higos. Cubrimos con el relleno y horneamos a  160 ºC unos 35-40 minutos. 
Retiramos y dejamos enfriar. 
Decorar con sesamo tostado. 
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ROLLITOS DE PRIMAVERA DE SETAS CON PURÉ DE TOMATE Y  ALBAHACA  
 
Ingredientes 
 

• 12 láminas de pasta para rollos de primavera. 
• 200 gr. de gírgolas. 
• 4 hojas de col. 
• 1 rama de apio. 
• 2 tomates. 
• 1 cebolla. 
• 2 zanahorias 
• 20 gr. de brotes de soja. 
• 20 gr. de azúcar. 
• Albahaca. 
• Aceite de oliva. 
• Sal. 
• Pimienta. 

 
 
Elaboración  
 
Cortar las gírgolas, la col, la zanahoria y el apio en juliana y saltearlos a fuego alto con un poco de aceite. Añadir los brotes 
de soja, salpimentar y cocinar durante dos minutos. 
Pochar la cebolla cortada en brunoise y cuando esté dorada añadir el tomate pelado, sin pepitas y cortado en brunoise junto 
con el azúcar. Cuando el agua del tomate se haya evaporado añadir las hojas de albahaca cortadas en juliana. 
Rellenar un borde de la pasta para rollitos con las verduras y envolverla. Pintar con agua caliente el último trozo y sellarlo. 
Freír los rollitos con la parte sellada hacia abajo. 
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MAGRET DE PATO CON SALSA DE GRANADA  

 
Ingredientes 

 
• 1 magret de pato. 
• 4 granadas. 
• 120 gr. de cebolla. 
• 150 gr. de almendras. 
• 100 gr. de piñones. 
• Mantequilla. 
• Sal. 
• Pimienta. 
• Cardamomo. 
• Canela en rama. 
• Sal maldon. 

 
 

Elaboración  
 
Pochar la cebolla en mantequilla cortada en brunoise. Poner las almendras picadas, los piñones, el cardamomo y la canela 
en rama. 
Vaciar tres granadas y pasar las semillas por el chino para sacar el zumo. Añadir el zumo a la cebolla pochada y dejar cocer 
durante tres minutos a fuego lento. 
Entallar el pato por la parte de la piel y marcarlo en una sartén primero por el lado de la piel y luego por el de la carne. 
Hornearlo durante seis minutos a 180ºC. Filetearlo y sazonarlo con la sal maldon. 
Desgranar la granada reservada y ponerla sobre el pato y la salsa en el momento de servir el plato. 
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SOPA DE CASTAÑAS 

 
Ingredientes 

 
• 40 gr. de azúcar. 
• 500 ml. de leche. 
• Piel de un limón. 
• 20 gr. de mantequilla. 
• 150 gr. de puré de castañas. 
• 2 castañas. 
• 75 gr. de almendra granillo. 
• 44 gr. de azúcar glas. 
• 4 gr. de mantequilla. 

 
 
 

Elaboración  
 
Hervir la leche con la piel de limón y añadir el puré de castañas, los 20 gr. de mantequilla y el azúcar. Cocinar durante cinco 
minutos a fuego lento. Poner la sopa en el vaso y dejar enfriar. 
Poner el granillo y el azúcar glas en una cazuela y remover hasta que coja color. Retirar del fuego, poner la mantequilla y 
remover. Estirar sobre papel de horno. Una vez frio poner por encima de la sopa cuando se vaya a servir. 
Pelar las castañas, rallarlas y usarlas como guarnición. 
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RISOTTO DE SETAS CON SALSA DE GAMBAS 

 
Ingredientes  
 

• 400 gr. de arroz bomba 
• 1 l. y 1/2 de caldo de setas 
• 1 cebolla ciselée 
• 1 diente de ajo ciselé 
• 1 trozo de 5 cm de apio en brunoise 
• 1 rama de tomillo 
• 50 gr. de setas secas trituradas 
• 150 gr. de setas de temporada troceadas 
• 50 gr. de vino blanco  
• Sal, pimienta y perejil picado 
• 20 gr. de mantequilla 
• 50 gr. de parmesano rallado 
• 10 colas de gamba 

 
Ingredientes demi glace de gamba  

• 10 cabezas de gamba 
• 1 diente de ajo emince 
• 50 gr. de champiñones 
• 25 gr. de brandy 
• 1 c.c. concentrado tomate 
• 1/2 l de fumet 
• 1 Bouquet Garní 

 
 

Elaboración risotto 
 
Rehogamos la cebolla lentamente junto con el apio, añadimos el ajo picado ciselé y rehogamos, añadimos las setas frescas y 
las salteamos. Incorporamos las setas secas trituradas y cocemos durante unos minutos. Incorporamos el arroz y le damos un 
par de vueltas hasta que este translucido. Agregamos el vino blanco. Un vez se haya reducido el vino, añadir el primer 
cucharón de caldo caliente y removiendo el arroz para que extraiga el almidón, procurando que absorba cada cazo de caldo 
antes de echar el siguiente. Tardará de 15 a 20 minutos. Probarlo para ver si esta cocido. Si no, seguir echando caldo hasta 
que el arroz quede blando pero no pastoso. 
 
Elaboración demi glace gambas 
Saltear las cabezas de las gambas con el ajo y el champiñón, desglasear con el brandy, evaporar. Añadir el concentrado de 
tomate y el B.G, mojar con el fumet, dejar cocer suavemente durante 15 minutos. Colar y reducir a demi-glas. 
Al pase por ración: servir el risotto con la demi-glas y las gambas salteadas. 
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SOLOMILLO DE JABALI SALTEADOS AL AROMA DE TRUFA CON  PURE DE 

MANZANAS ASADAS. 
 

Ingredientes: 
 

• 2 lomos de jabalí 
• 2 zanahorias emince 
• 2 cebollas emince 
• 2 dientes de ajo 
• Tomillo 
• Laurel 
• Fondo oscuro 
• Brandy de trufa 

 
Para el puré de manzana: 

• 3 manzanas 
• Mantequilla 

 
 

Elaboración: 
 
Salpimentamos los lomos de jabalí. los Humedecemos con el aceite de trufa o el brandy de trufa. Los introducimos junto 
con las verduras (zanahoria, cebolla y ajo) y las hierbas aromáticas en una bolsa de plástico cerrada durante 24 
horas. 
 
Pasado el tiempo, rehogamos las verduras del marinado con aceite, incorporamos el brandy de trufas, dejamos 
evaporar y  mojamos con el jugo de da marinada y el fondo de carne y reducimos. Cuando esté lista la salsa la 
colamos. Rectificamos de sal y pimienta y reservamos. 
 
Salteamos  los lomos de jabalí y los acompañamos de puré de manzana asada 
 

Para el puré de manzana: 
Salteamos la manzana con la mantequilla, hasta que este cocida y la trituramos con túrmix. 
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MAGDALENAS DE CREMA PASTELERA Y MANZANA  

 
 
Ingredientes  
 

• 125 gr. de huevo 
• 175 gr. de azúcar 
• 60 ml. de leche 
• 190 gr. de aceite de oliva suave 
• 210 gr. de harina 
• 7 gr. de impulsor 
• Una pizca de sal 
• 2 manzanas laminadas 
• Crema pastelera y canela en polvo 
 

Ingredientes crema pastelera: 
  

• 1/2 l. de leche 
• 75 gr. de azúcar 
• 100 gr. de yemas 
• 40 gr. de maizena 
• Aromas 

 
 
Elaboración madalenas 
 
Blanquear los huevos con el azúcar, añadir la leche y el aceite poco a poco. Tamiza la harina con el impulsor, la sal y la 
canela. Añadirla al batido con la ayuda de una espátula y dejar reposa la masa una hora. Una vez ha terminado el reposo 
remueve enérgicamente la masa con un batidor manual.  
 
Rellenar los moldes hasta la mitad, poner un poco de crema pastelera fría y acabamos de rellenarlos. Colocamos un par o 
tres láminas de manzana espolvoreadas con un poco de azúcar. 
 
Cocemos en el horno sin aire a 200 º C durante 16 o 18 minutos. 
 
Elaboración crema 
Hervir la leche con el aroma, dejar infusionar. Unos 10 minutos. Aparte hacer una papilla con las yemas el azúcar, la 
maicena y pequeño chorro de la leche. En cuanto la leche, este infusionada, la añadiremos despacio y sin dejar de remover. 
Devolveremos el resultado final al fuego y sin dejar de remover con las varillas dejamos coger la textura deseada. 
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PASTEL AL PRALINE  

 
Ingredientes 

 
• 2 huevos 
• 160 gr. De azúcar blanquilla 
• 1 yogurt 
• 150 gr. De harina 
• 5 gr. de levadura química 
• 100ml. De aceite de girasol o mantequilla 
• 100 gr de praliné de almendras y avellanas 

 
Glaseado de chocolate 

• 100 gr. De cobertura de chocolate 
• 60 gr. de mantequilla 

 
 

Elaboración 
 
Blanqueamos los huevos con el azúcar. 
Incorporamos cortando el yogurt y posteriormente la harina y la levadura tamizada. 
Incorporamos el aceite o l mantequilla fundida poco a poco. 
Por último agregamos el praliné 
Colocamos en molde engrasado y horneamos a 180 ºC unos 45 minutos. 
 

Elaboración glaseado. 
Fundir al baño maría y napar el cake. 
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ENSALADA DE CONFIT DE PATO CON PUERRO Y MOSTAZA ANT IGUA  
 
Ingredientes: 
 

• Una bolsa de mesclum 
• 2 muslos de pato confitados 
• 1 puerros 
• 4c.s. Aceite de oliva  
• 1 c.s.Vinagre de manzana 
• Sal 
• 1 c.s. mostaza antigua 
• Pan para picaostes 
• ½  granada 

 
 
Elaboración:  
 
Cortar los puerros a 5 cm de largo y sumergirlos en aceite dentro de una ollita. Cocerlos lentamente sin que coja mucho 
calor el aceite. Podemos perfumar el aceite con un poco de pimienta en grano y laurel 
Pelar el confit y cortar la piel a juliana. Con aceite bien caliente freír la piel hasta que quede crustillante. Secar sobre papel 
de cocina.  
Desmenuzar el pato y ponerlo en un sitio templado. 
En el mismo aceite que hemos frito la piel de pato podemos freír los picatostes. 
Para la vinagreta mezclamos en un bol metálico la mostaza con el vinagre y la sal. Añadimos el aceite sin parar de batir. 
Desgranamos la granada.  
Emplatamos la ensalada colocando bien todos los ingredientes.  
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TOURNEDO DE CERDO CON PIELES DE PATATAS 

 
Ingredientes: 
 

• 1 solomillo de cerdo 
• 4 lonchas de beicon dobles 
• 1 copa de brandy 
• 1 copa de nata 
• 4 rebanadas de pan de molde 
• 4 patatas monalisa 
• 3 tomates rojos 
• 1 cebolla roja 
• Cilantrro  
• Queso cheddar 

 
 

Elaboración: 
 

Cortar el solomillo de cerdo en 4 medallones. Rodearlos con una tira de beicon sujetada con un palillo. Marcar los 
medallones en una paella y reservar en una fuente de horno. Desglsar la paella con brandy y dejar evaporar el alcohol.  
Después añadimos una copa de nata y dejamos que reduzca. 
Cortar el pan de molde en círculos del mismo diámetro que los medallones y tostarlos al horno. 
Cortamos las patatas por la mitad y las vaciamos con un bolero. Dejamos menos de ½ cm de piel. Las colocamos en una 
bandeja de horno. Aliñamos con aceite sal y pimienta y cocemos al horno.    
Pelamos los tomates y los despepitamos. Cortamos la pulpa a daditos 
Cortamos la cebolla a daditos y picamos el cilantro. Mezclamos el cilantro con la cebolla y el tomate. Rellenar las patatas  
una vez cocidas con queso cheddar  fundimos el queso y por encima ponemos la picada de tomate y cebolla. 
Acabamos la cocción del turnedo al horno y lo montamos encima de la tostada con la salsa y la patata 
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ILE FLOTANTE  

 
Ingredientes: 
 
• 75gr. de azúcar  

• 4 huevos 
• 1/2 l de leche  

• 1/3 vaina de  vainilla. 
• 75 gr. de azúcar 
• 100gr. de azúcar 

 
 

Elaboración: 
 
Batir juntos dentro de una bol metálico las yemas de huevo, el azúcar  Cuando la mezcla haya blanqueado, agregar la leche 
infusionada con vainilla. Poner el bol al baño María ve y remover continuamente. La crema estará lista cuando pasando un 
dedo por la espátula quede una ralla permanente.  Cambiar a otro cuenco para que la crema enfríe más rápido. 
Batir a punto de nieve  las claras con 75 gr.  de azúcar. Ponerlas dentro de una flamera de silicona y cocerlas al baño maria 
dentro del horno durante 20 min. Dejar enfriar i 
servir sobre la crema inglesa con un poco de caramelo encima. 
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FERRERO ROCHER DE MORCILLA  
 

Ingredientes 
 

• 200 gr.de morcilla de cebolla 
• 2 manzanas golden 
• 2 cebollas medianas 
• 1 c.s.de azúcar 
• Zumo de ½ limón 
• ½ vaso de agua 
• 20 ml. De vinagre de Módena 
• 2 c.s.de aceite de oliva 
• Almendra crocante para rebozar 

 
 

Elaboración 
 
Compota de manzana: 
Pelamos, descorazonas y partimos a cuartos las manzanas 
Colocamos en una olla con agua, zumo de limón y el azúcar. Cocemos a fuego medio unos 20 minutos. 
Retiramos y chafamos hasta obtener consistencia y textura de puré. 
 
Elaboración mermelada 
Picamos la cebolla en brunoise y sofreímos hasta que esté tierna. Agregamos el vinagre de Módena y dejamos que reduzca. 
Añadimos el azúcar y caramelizamos. Retirar y reservar. 
 
Morcilla 
Destripamos, rehogamos y reservamos 
 
Montaje: 
Mezclamos los tres componentes hasta obtener una masa homogénea. Dejamos enfriar. 
Damos forma de bola y rebozamos por la almendra crocante 
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ALCACHOFAS RELLENAS DE SETAS Y FOIE  

 
Ingredientes 

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

 
 

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

Ingredientes 
 

• Crema de leche 
• Leche 
• Piel de limón 
• Yemas de huevo 
• Maicena 
• Mantequilla 
• Azúcar 
• Ron 
• Bizcochuelo duro. 

 
 

Elaboración 
 
Montamos la nata y reservamos. 
 

Para la crema 
Llevamos un tercio de la leche a hervir con la piel de limón. 
Con el otro tercio y el resto de ingredientes, mezclar y llevar a ebullición. Retirar cuando hayamos obtenido una mezcla 
homogénea. Al final de cocción agregamos un poco de mantequilla 
. 

Base de bizcochos 
Preparamos  un almíbar con agua y azúcar, cuando se haya disuelto el azúcar, añadimos el ron, llevamos a ebullición 
colocamos sobre los bizcochos 
 

Montaje 
Colocamos en una copa de tulipa el bizcocho escurrido. 
Cubrimos con la crema y enfriamos 
Espolvoreamos con azúcar y quemamos con soplete 
Decoramos con menta y fresas. 
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REDONDO DE CERDO CON SETAS, PURÉ DE PATATA Y ZANAHORIA, ALGA NORI Y 

MAYONESA GRATINADA  
 
Ingredientes  
 

• 300 gr. de carne picada 
• 100 gr. de setas de temporada 
• 2 patatas medianas 
• 2 zanahorias 
• 1 puerro 
• 1 zanahoria 
• 1 hoja de alga nori 
• 4 huevos (opcional en caso de utilizar mayonesa) 
• Mantequilla 
• Parmesano 

 
Ingredientes mayonesa  

• 1 huevo 
• Aceite de oliva y girasol 
• Sal 

 
Ingredientes salsa  

• Pimientos del piquillo 
• Crema de leche 
• Ajo 

 
 
Elaboración: 
 
Hervimos la patata y la zanahoria, partiendo de agua fría, durante 16 minutos. Hacemos dos purés, uno de patata y el otro de 
zanahoria. Añadimos mantequilla y queso parmesano al puré de patata y salpimentamos. Cortamos en brunoise la cebolla 
tierna y el puerro y rehogamos en aceite a fuego suave. Cortamos las setas de temporada en brunoise y las añadimos a la 
cebolla y el puerro. Salpimentamos. En otra sartén , marcamos a fuego fuerte la carne picada y la salpimentamos. 
Reservamos y añadimos la alga nori cortada en cisele. 
Con la ayuda de un molde metálico montamos finas capas de carne picada, puré de patata, puré de zanahoria, setas y carne 
picada y horneamos 3 minutos a 170º. Reservamos. A ultima hora napamos con la mayonesa el redondo y lo gratinamos 
durante 1 minuto a 200º. Opcionalmente podemos sustituir la mayonesa por un huevo. En este caso hornearemos durante 5 
minutos a 170º. 
 
Elaboración mayonesa: 
En un vaso metálico añadimos el huevo y lo cubrimos de aceite de oliva. Añadimos sal. Con un brazo batidor y sin mover 
del fondo del vaso esperamos a que emulsione la mezcla. Añadimos aceite de girasol poco a poco. 
 
Elaboración salsa: 
Secamos bien los pimientos del piquillo y los cortamos en brunoise. Los freímos, durante 3 minutos a fuego suave, en aceite 
e incorporamos el ajo en cisele. Utilizando un brazo batidor turmizamos la preparación. Colamos la salsa de piquillos y 
volvemos a calentar en la misma paella. Añadimos la crema de leche y llevamos a ebullición. Bajamos fuego y dejamos que 
la salsa alcance la consistencia deseada. Reservamos. 
 
Montaje: 
Emplatamos el redondo de carne sobre la salsa de pimientos del piquillo y decoramos con un ramillete de romero o perejill 
picado.  



 

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

 
CIVET DE SOLOMILLO DE CERDO CON CANSALADA, CEPS Y C EBOLLITAS 

GLASEADAS 
 
Ingredientes  
 

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

 
Ingredientes guarnición  

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

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

Ingredientes  

• 250 gr. de queso manchego 
• 2 yoghurt natural 
• 150 gr. de azúcar 
• 5 huevos 
• 75 gr. de maicena 
• Ralladura de limón 
• 20 uvas negras 
• 2 dl. de oporto 
• Orégano 
• 50 gr. de azúcar 

 
Elaboración: 
 
Rallamos el queso manchego y mezclamos todos los ingredientes con el minipimer. Encamisamos un molde y lo 
rellenamos. Cocemos al horno 40 min. a 180ºC . 
 
Cortamos las uvas a cuartos y las deshuesamos. Hervimos el oporto con el azúcar. Apagamos el fuego e infusionamos el 
orégano. Juntar las uvas y dejar enfriar. 
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GOXUA 
 
Ingredientes 
 

• 100 ml Crema de leche 
• ·400 ml  Leche 
• Piel de limón 
• 2 huevos 
• 4 Bizcochuelo duro. 
• 75 gr. De azúcar 
• 1 c. de ron 

 
Elaboración 
 
Montamos la nata y reservamos. 
 
Para la crema 
Llevamos un tercio de la leche a hervir con la piel de limón. 
Con el otro tercio y el resto de ingredientes, mezclar y llevar a ebullición. Retirar cuando hayamos obtenido una mezcla 
homogénea. Al final de cocción agregamos un poco de mantequilla 
. 
Base de bizcochos 
Preparamos un almíbar con agua y azúcar, cuando se haya disuelto el azúcar, añadimos el ron, llevamos a ebullición 
colocamos sobre los bizcochos 
 
Montaje 
Colocamos en una copa de tulipa el bizcocho escurrido. 
Cubrimos con la crema y enfriamos 
Espolvoreamos con azúcar y quemamos con soplete 
Decoramos con menta y fresas. 
 
 
 
 


