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www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com

Ingredientes (4 personas, para picar):

BACALAO REBOZADO CON
MAHONESA DE MOSTAZA

300 grs. lomo de bacalao fresco, cortado en dados
25 grs. harina de arroz
50 grs. harina
½ c/c levadura química o impulsor (tipo Royal)
1 c/s hojas de estragón picadas
1 clara de huevo, batida
150 ml. agua con gas
Ingredientes para la mahonesa:
4,5 c/s mahonesa
1,5 c/s mostaza a la antigua (granulada)
3 c/c mostaza de Dijon
1,5 c/c zumo de limón
Preparación:
Mezclar los ingredientes de la mahonesa y reservarla en la nevera.
Mezclar en un cuenco la harina de arroz, harina, levadura y estragón. Agregar la
clara de huevo y el agua con gas. Rebozar el pescado salpimentado y freírlos en
aceite caliente a 180 grados durante 3 minutos, hasta que esté dorado. Escurrir
sobre papel de cocina.
Servir acompañado de la mahonesa de mostaza.
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BAGUETTE CON GAMBAS AL AJILLO
Ingredientes (4 personas):
2 baguettes, cortadas por la mitad a lo largo
30 ml. aceite de oliva
4 dientes de ajo, aplastados ligeramente
15 grs. hojas de perejil frescas
1 c/c ralladura de limón
200 grs. requesón (o ricotta, o queso fresco)
20 grs. queso Parmesano rallado (y algo más para espolvorear)
250 grs. gambitas cocidas, sin piel ni cabeza
Sal y pimienta
Preparación:
Calentar el aceite en un cazo, incorporar los ajos y dejar soltar el aroma durante 3
minutos. Bajar el fuego y sofreirlos durante 5 minutos.
Retirar los ajos, pelarlos y triturar la pulpa junto al perejil y la ralladura de limón.
Retirar una cuarta parte y triturar el resto con el requesón y el parmesano. Probar y
salpimentar al gusto.
Untar las baguettes con esta mezcla.
En el aceite de ajo que ha quedado en el cazo, fréir las gambitas dos minutos. Mezclar
con el ajo triturado con el perejil y limón reservado. Repartir sobre el pan,
espolvorear con el parmesano restante y hornear a 200 grados hasta que el queso se
derrita.
Servir inmediatamente, cortado en trozos de dos o tres bocados.
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BAGUETTE RELLENA
Ingredientes (4-6 personas):
1 baguette grande
300 grs. queso crema, a temperatura ambiente
1 diente de ajo, prensado
½ guindilla, picada (opcional)
120 grs. tomates semisecos, escurridos, troceados
30 grs. olivas negras, sin hueso, troceadas
60 grs. salami, cortado pequeño
2 c/s perejil fresco, picado
1 c/c hojas de tomillo fresco
Pimienta negra
Sal, en caso necesario (el resto de ingredientes son suficiente salados)
Preparación:
Batir con las varillas el queso para que no queden grumos y mezclar con el resto de
ingredientes.
Cortar las puntas de la baguette y vaciarla de miga con la ayuda de un
descorazonador de manzanas. Introducir el relleno, envolver en film transparente y
reservar en la nevera un mínimo de dos horas.
Servir cortado en rodajas de 1 cm.
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Ingredientes (4 personas):

BIMI CON POLLO AHUMADO Y
TOMATES SECOS

500 grs. bimi
3 c/s aceite de oliva
2 chalotas, picadas
1 c/s vinagre balsámico
Una pizca de chili en polvo
1 pechuga de pollo ahumada, cortada en daditos
3 tomates secos en aceite, escurridos y cortados en tiras finas
2 c/s cebollino fresco, picado
Preparación:
Hervir el bimi 3-4 minutos en agua con sal. Escurrir y reservar.
Mezclar en un cuenco las chalotas con el balsámico, dejar marinar 5 minutos.
Emulsionar el aceite con la sal, la pimienta y el chili. Mezclar con las chalotas, el
pollo, los tomates secos y el cebollino.
Repartir el bimi en platos y servir junto la mezcla de pollo.

Sugerencias: se pueden utilizar espárragos trigueros en lugar del bimi
El pollo ahumado lo podéis encontrar en grandes cadenas de alimentación,
junto a los embutidos. Podéis sustituirlo por pollo cocido.
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Ingredientes (4 personas - 4 vasitos):

BRANDADA DE BACALAO CON
ESPINACAS A LA CATALANA

Brandada de bacalao (no desmenuzarla demasiado)
150 grs. espinacas frescas
1 diente de ajo, prensado
1 c/s pasas blancas (o negras)
1 c/s piñones
Aceite de oliva
Sal y pimienta
2 huevos de codorniz, hervidos, pelados, cortados por la mitad
Preparación:
En una sartén, saltear las espinacas con 1 c/s de agua y sal. Escurrirlas y
reservarlas.
Dorar el ajo en una sartén con un poco de aceite, incorporar las pasas y los
piñones y cocinar 4 minutos. Agregar las espinacas y mezclar. Repartirlas en los
vasitos y cubrir con la brandada. Decorar con los huevos de codorniz y
espolvorear con pimienta negra.
Servir los vasitos a temperatura ambiente.
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Ingredientes (4 personas):

BRIE CON ROMERO, ALMENDRAS Y
MERMELADA DE CEREZAS

250 grs. queso brie, sin corteza (*), cortado en trozos
2 c/s hojas de romero, picadas
2 c/s almendras en bastones (o almendras picadas no muy pequeñas)
2 c/s mermelada de cerezas
Preparación:
En un cuenco mezclar el brie con el romero y las almendras.
Disponer la mermelada en el fondo de un cuenco apto para horno y repartir
encima el queso. Hornear a 180 grados durante 15 minutos (el queso se hunde
en la mermelada, pero no se mezcla, ideal para cuando se pone un poco sobre
el pan). Servir caliente acompañado de baguettes.

Nota *: simplemente rascada con el cuchillo, no es necesaria cortarla
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Ingredientes (4 personas):

BUÑUELOS DE COLIFLOR ESPECIADOS
CON DIP DE YOGUR

1 coliflor, cortada en ramitos
1 cebolla, cortada en medios aros
1 c/s mantequilla
½ c/c sal ½ c/c comino en polvo
½ c/c curcuma
½ c/c cilantro en polvo
½ c/c jengibre en polvo
1 vaina de cardamomo, aplastada
100 ml. leche
1 c/c hebras de azafrán
1 huevo, batido
100 grs. harina
Aceite de oliva, para freír
Ingredientes para el dip:
1/1 pepino, sin piel ni semillas, rallado
200 ml. yogur
El zumo de ½ limón
1 puñado de hojas de menta, picadas
1 puñado de hojas de cilantro, picadas
1 guindilla, sin semillas, picada (opcional)
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Preparación:

BUÑUELOS DE COLIFLOR ESPECIADOS
CON DIP DE YOGUR

Poner la coliflor en una olla grande con 100 ml. de agua, la cebolla, la
mantequilla y la sal. Llevar a ebullición, remover la coliflor y cuando el líquido
se haya evaporado, agregar las especias. Remover y apagar el fuego cuando
suelten su aroma.
Llevar a ebullición a fuego medio la leche y el azafrán. Cuando empiece a
hervir, apagar el fuego y dejar enfriar. Cuando esté fría, salpimentar y mezclar
con el huevo. Incorporar poco a poco la harina hasta formar una masa
homogénea y medio espesa (tal vez no sea necesaria toda la harina).
Rebozar la coliflor en la masa y freirla en aceite caliente durante 3-4 minutos
hasta que quede dorados y crujientes (con la ayuda de dos cucharas de postre os
será muy fácil conseguir porciones iguales).
Mezclar los ingredientes del dip y disponerlos en un cuenco. Servir con los
buñuelos calientes.
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Ingredientes (4 personas):

CALABACÍN REBOZADO (EN
HORNO)

1 calabacín, lavado, cortado en rodajas de 1 cm. de grosor
Ingredientes para el primer rebozado:
1 c/s mahonesa
1 c/s queso parmesano en polvo (o rallado y después desmenuzado con los
dedos)
Ingredientes para el segundo rebozado:
1 c/c ajo en polvo
2 c/s pan rallado (fino)
1 c/s queso parmesano en polvo (o rallado y después desmenuzado con los
dedos)
1 pizca de sal
Preparación:
Pintar las rodajas de calabacín con la mezcla de mahonesa y queso (una capa
fina). Rebozar a continuación con la mezcla del segundo rebozado. Disponer
las rodajas en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado.
Hornear a 200 grados 10 minutos, girar el calabacín y hornear 10 minutos
más. Debe quedar dorado por ambos lados.
Servir inmediatamente.
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Ingredientes (4 personas):

CALAMARES A LA ROMANA

1 kg. de calamares, limpios (*), cortados en anillas de 1 cm. de grosor
½ c/c bicarbonato
Un huevo, a temperatura ambiente
½ c/c sal
50 grs. harina
1 sobre (16 grs.) impulsor o levadura Royal
Preparación:
El día anterior poner los calamares en un bol y mezclarlos con el bicarbonato.
Dejar reposar en la nevera (esto hace que queden muy tiernos).
Al día siguiente, lavar los calamares bien y secarlos con papel de cocina.
Preparar la pasta para rebozar, batiendo en un cuenco la clara con la sal. Agregar
la yema y batir para que quede bien mezclado. Incorporar la harina poco a poco
hasta que la masa, al removerla, se empiece a separar de las paredes del cuenco.
Añadir entonces la levadura (la masa se volverá espumosa), mezclar y dejar
reposar 5 minutos. Agregar los calamares y dejar reposar 10 minutos.
Freir los calamares por tandas en aceite bien caliente.
Servir recién hechos.

Sugerencias: servir acompañado de allioli y limón cortado a cuartos
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CAPUCCINO DE GAMBAS
Ingredientes (6 personas *):
1 cebolla pequeña, picada
1 puerro, la parte blanca, picada
6 gambas, peladas (reservar cáscara), cortadas muy pequeñas
Aceite de oliva
½ c/c puré de tomate
250 ml. caldo de pescado
1 c/s vino blanco o jerez
1 c/s coñac
75 ml. nata para cocinar/nata vegetal
Sal y pimienta
2 c/s leche
Preparación:
Sofréir la cebolla, el puerro y las cáscaras de las gambas en una sartén con el
aceite durante 1 minuto. Agregar el puré de tomate, remover y verter el caldo,
el vino y el coñac. Bajar el fuego y dejar cocer 15 minutos.
Triturar y pasar por el chino. Incorporar la nata y mezclar con las gambas
salpimentadas. Cocer 1 minuto (no más, o las gambas quedarán duras). Probar
la crema y rectificar de sal si fuera necesario.
Batir la leche para que forme espuma.
Servir la crema de gambas en vasitos con la espuma de leche por encima.

Nota *: vasitos de 100 ml.
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Ingredientes (4 personas):

CAPUCCINO DE ZANAHORIAS A LA
NARANJA

La ralladura de 1 naranja
El zumo de 1 naranja
15 gr.s mantequilla
1 c/c comino en polvo
½ c/c chili en polvo
200 grs. zanahorias, peladas, cortadas pequeñas
250 ml. caldo de pollo
150 ml. leche
100 ml. nata para cocinar
Preparación:
Derretir la mantequilla en un cazo y remover en ella el comino, el chili y la
ralladura de naranja (guardar un poco para decorar). Agregar las zanahorias y el
zumo de naranja, tapar y dejar cocer durante 5 minutos.
Verter la leche y el caldo, llevar a ebullición, bajar el fuego y hervir durante 15
minutos.
Triturar y salpimentar. Pasar por el chino o colador para conseguir una crema
más fina.
Batir la nata hasta que coja consistencia (no es necesario a punto de nieve).
Repartir la crema en tazas de café y poner un poco de nata por encima. Decorar
con el resto de ralladura de naranja. Servir caliente.
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CEBOLLITAS RELLENAS DE GAMBAS
Ingredientes (4 personas):
12 cebollitas (diámetro 5 cm.)
½ c/s aceite de oliva
Un manojo de eneldo, picado
100 ml. crème fraîche
50 grs. queso rallado
150 grs. gambitas cocidas, peladas y picadas
3 c/s pan rallado
Sal y pimienta
Preparación:
Pelar las cebollitas y cortar la parte superior. Calentarlas en el microondas
durante 90 segundos a la máxima potencia. Con la ayuda de un tenedor,
vaciarlas y dejar la parte exterior en una bandeja.
Picar la mitad del interior de las cebollas y sofréirlo durante 5 minutos en una
sartén con el aceite.
Mezclar con la crème fraîche, el eneldo, el queso rallado y las gamas.
Salpimentar y rellenar las cebollitas.
Espolvorearlas con el pan rallado y hornearlas a 175 grados durante 20-25
minutos. Servir calientes.
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Ingredientes (4-6 personas, para picar):

CHIPS DE CALABACÍN CON
PECORINO

1 calabacín (aprox. 400 grs.), lavado, sin pelar, cortado en rodajas a lo largo,
muy finas
20 ml. aceite de oliva
60 grs. queso Pecorino, rallado
30 grs. Panko (pan rallado grueso)
3 ramitas de tomillo, picadas
1 c/s perejil fresco, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer el calabacín en una bandeja y pintarlo con el aceite por ambos lados.
Rebozar en una bolsa con la mezcla de pecorino, Panko tomillo, sal y pimienta,
debe quedar bien impregnado.
Poner las rodajas, en una capa, en una bandeja forrada con silpat o papel
sulfurizado y hornear a 200 grados durante 20 minutos (deben quedar
crujientes, pero sin quemarse). Espolvorear con perejil y servir inmediatamente.
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Ingredientes (4 personas):
200 grs. lomo de rape, cortado en dados
300 grs. gambas, con piel y cabeza
2 aguacate
1 lata de espárragos blancos (300 grs. 8 unid.)
Lechuga variada
1 naranja, pelada a lo vivo, troceada
2 huevos duros

COCKTAIL DE RAPE, NARANJA Y
AGUACATE

Ingredientes para la salsa:
150 ml. mahonesa
1 c/s ketchup
1 c/s zumo de naranja
1 c/s coñac
1 c/s nata para cocinar/nata vegetal
Unas gotas de tabasco
Unas gotas de salsa Worcester
Preparación:
Hervir agua, apagar y sumergir el rape durante 3 minutos. Retirar y poner en un
cuenco. Poner las gambas en un plato. Cocer en el microondas por espacio de 30
segundos, hasta que estén rojos. Dejar enfriar, pelar y trocear. Añadir al
cuenco.Reservar las puntas de 8 espárragos para la decoración y trocear el resto.
Añadir al cuenco. Pelar el aguacate y reservar 8 medias lonchas para la decoración y
trocear el resto. Añadir al cuenco.
Rallar las yemas de los huevos para la decoración y trocear el resto. Añadir al cuenco.
Preparar la salsa mezclando los ingredientes. Mezclar con el rape y demás.
En el fondo de las copas poner la lechuga y a continuacion repartir el resto del
cocktail. Decorar con las puntas de espárragos, aguacate y yema rallada. Servirlo sobre
una bandeja con cubitos de hielo, para que esté bien fresco.
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Ingredientes (4-6 personas, como aperitivo):

CREMA {PARA UNTAR} DE ENDIBIAS Y
SALMÓN

200 grs. salmón ahumado
150 grs. endibia, cortada
1 c/s eneldo, picado
1 c/c estragón, picado
70 grs. mahonesa
3 pepinillos en vinagre
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar todos los ingredientes. Probar y salpimentar. Dejar reposar una hora en la
nevera.

Sugerencias: acompañar del Pan de mostaza y eneldo
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CREMA DE AGUACATE CON RICOTTA
Ingredientes (6 vasitos):
2 aguacates, pelados, sin hueso, cortados
100 ml. nata para cocinar
El zumo de 1 limón
200 ml. caldo de verduras, calientes
2 c/s jerez
Pimienta negra, molida
50 grs. ricotta
Berros
Preparación:
Triturar los aguacates con la nata y el zumo de limón. Mezclar con el caldo y el jerez.
Pimentar al gusto.
Servir la crema en vasitos y repartir la ricotta y los berros. Servir a temperatura
ambiente.
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Ingredientes (4 personas – 4 vasitos):

CREMA DE CALABACÍN CON
BACALAO Y PESTO DE RÚCULA

1 calabacín, lavado, sin pelar, cortado pequeño
1 patata, pelada, cortada pequeña
Una pizca de nuez moscada
200 grs. bacalao fresco
500 ml. caldo de verduras
Sal y pimienta
Ingredientes para el pesto de rúcula:
50 grs. rúcula
50 grs. queso Parmesano, rallado
2 c/s avellanas
1 diente de ajo, pelado
Aceite de oliva virgen (2 c/s, aproximadamente)
Preparación:
Triturar todos los ingredientes del pesto. Agregar el aceite suficiente para conseguir
la textura adecuada. Reservar.
Hervir el calabacín y la patata en un cazo con agua salada durante 10 minutos.
Escurrir y triturar. Salpimentar y condimentar con la nuez moscada. Repartir en
vasitos. Mientras, hervir el bacalao en el caldo de verduras hasta que las lascas se
separen (aprox. 10 minutos)
Servir la crema de calabacín con el bacalao por encima y repartir 2 c/c de pesto.
Condimentar con pimienta negra recién molida.

Sugerencias: se puede utilizar pesto de albahaca en lugar de rúcula. Y si os sobra, se
puede congelar en cubiteras.
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Ingredientes (4-6 personas):

CREMA DE QUESO CON CRUJIENTE DE
PACANAS

125 grs. queso Cheddar, rallado
125 grs. queso en crema, a temperatura ambiente
125 grs. queso tipo Farmers cheese, desmenuzado
1 c/c salsa Worcester
1 c/c pimentón dulce
½ c/c cebolla en polvo
¼ c/c sal
1/8 c/c pimienta negra molida
50 grs. nueces pacanas, picadas, para el rebozado
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes, excepto las nueces, en un bol. Poner en una bolsa de
plástico y formar una bola de aprox. 10 cm. (con la bolsa evitamos ensuciarnos
innecesariamente, se pueden manejar mejor). Reservar en la nevera durante una
noche.
Antes de servir, rebozar en las nueces. Servir acompañado de tostadas o rebanadas
finas de baguette.
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Ingredientes (una tarrina pequeña, 3-4 personas para picar):

CREMA DE QUESOS CON
ARÁNDANOS SECOS Y NUECES

100 grs. queso crema
50 grs. queso gorgonzola dulce (o picante o roquefort, a gustos)
1 c/s arándanos secos, cortados pequeños
2 c/s nueces, picadas
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes, disponerlos en una tarrina o cuenco. Reservar en la
nevera hasta servir.

Sugerencias: servir con pan negro (cortado muy fino)
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CREMA DE SAMFAINA CON QUESO A
LA ALBAHACA Y CEBOLLINO

Ingredientes (10 vasitos):
1 dl. aceite de oliva
1 c/s harina
100 grs. cebollas, cortadas en juliana
200 grs. tomates maduros, sin piel ni semillas, cortados a tiras
1 diente de ajo, pelado, cortado a tiras
100 grs. (1) pimiento rojo italiano, cortados a trozos regulares
100 grs. berenjena, sin pelar, cortada a trozos regulares, del mismo tamaño que los
pimientos
200 grs. ricotta (ó requesón o cottage)
2 c/s cebollino fresco, picado
2 c/s albahaca fresca, picada
Sal y pimienta
Preparación:

En una sartén con el aceite saltear el ajo durante 1 minuto a fuego lento, agregar las
cebollas y los pimientos. Dejar cocer 30 minutos a fuego lento.
Enharinar las berenjenas en bolsa, freír en una sartén con aceite y añadirlo a la
sanfaina.
Retirar el exceso de aceite de la sartén e incorporar los tomates, salpimentar y dejar
cocer el conjunto 15 minutos.
Triturar y repartir en los vasitos (la forma más limpia es utilizando una bolsa y
cortando una punta)
Mezclar la ricotta con el cebollino y la albahaca. Salpimentar. Repartir sobre la crema
de samfaina. Servir a temperatura ambiente.

Sugerencias: la crema se puede congelar
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CREMA FRÍA DE APIO
Ingredientes (4 personas):
1 manzana, pelada, sin corazón, cortada en dados
½ c/s aceite de girasol
1 cebolla pequeña, picada
200 grs. ramas de apio, cortadas pequeñas
375 ml. caldo de verduras
1 clavo de olor
1 c/s zumo de limón
Sal y pimienta
Preparación:
Sofréir la cebolla en una sartén con el aceite durante 1 minuto, agregar el apio y la
manzana y cocinar 3 minutos. Verter el caldo junto al clavo de olor y llevar a
ebullición.
Bajar el fuego, tapar y dejar cocer a fuego bajo durante 15 minutos.
Retirar el clavo y triturar la sopa. Dejar enfriar y reservar en la nevera para que esté
bien fría.
Antes de servir, salpimentar y condimentar con el zumo de limón.

Sugerencias: acompañar la crema con tiras de salmón ahumado
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Ingredientes (4 personas):
50 grs. harina
50 grs. harina bizcochona (*1)
110 ml. suero de leche
60 grs. leche
40 grs. guisantes congelados (descongelados y escurridos)
2 c/c perejil fresco, picado
2 c/c cebollino fresco, picado
Sal y pimienta
1 clara de huevo, montado a punto de nieve

CRÈPES DE GUISANTES CON SALMÓN
AHUMADO

Mantequilla, para engrasar la sartén
250 grs. salmón ahumado, cortado fino y en tiras
40 grs. crème fraîche
1 c/s cebollino fresco, picado
Preparación:
Batir en el vaso triturados todos los ingredientes de las crèpes, excepto la clara.
Cuando se obtenga una mezcla homogenea, incorporar con una espátula de silicona
la clara montada.
Enmantequillar ligeramente la sartén (20 cm.) con un pincel, poner un poco de
masa y mover la sartén de lado a lado para que quede bien repartida la masa (y fina).
Cuando esté dorado y con cuidado, dar la vuelta a la crêpe. Retirar a un plato y
repetir con el resto de masa (*2) Mezclar la crème fraîche con el cebollino. Servir las
crèpes cubiertas de salmón y una cucharadita de crème fraîche.

Nota *1: ó 50 grs. harina normal + 1 grs. impulsor o levadura química tipo Royal
Nota *2: para preparar crèpes pequeñas, poner en la sartén un aro de emplatar de 10
cm. y echar con cuidado la masa dentro. Cuando empiece a cuajar, retirar el aro de
emplatar. De esta forma se consiguen 8 crèpes pequeñas.
Sugerencias: acompañar de lechuga variada
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CROQUETAS DE CALABACÍN Y QUESO
Ingredientes (15 unid.):
1 calabacín, lavado y rallado
½ cebolla roja, picada fina
50 grs. queso Emmental, rallado
1 huevo batido
40 grs. bacon ahumado en lonchas, cortado pequeño
2-3 c/s pan rallado
Sal
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes y formar las croquetas. Depende de si queda muy
mojada la masa por el calabacín, habrá que añadir más o menos pan rallado.
Fréir en una sartén con aceite caliente (no es necesario mucho, no deben quedar
sumergidas), hasta que estén bien doradas y crujientes. Servir inmediatamente.

Vegetarianos: prescindir del bacon
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Ingredientes (24 unid.):

CROQUETAS DE PUERRO Y TOMILLO
CON SALSA DE ARÁNDANOS

1 c/s aceite de oliva
1 puerro, limpio, picado
2 c/c tomillo fresco, picado
140 grs. queso Cheddar, rallado no muy fino
130 grs. pan rallado grueso
120 grs. ricotta (o cottage o requesón)
1 c/s mostaza a la antigua (granulada)
1 huevo L, batido
3 c/s Panko, para rebozar
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa:
2 c/s aceite de oliva
2 cebollas rojas, cortadas en aros finos
1 c/s arándanos secos
1 c/s vinagre balsámico
100 grs. compota de arándanos
Sal y pimienta
Preparación de la salsa:
Sofreír las cebollas en una sartén con el aceite, a fuego suave, durante 10 minutos.
Las cebollas estarán blandas y ligeramente dorada.
Mientras, macerar los arándanos con el vinagre. Mezclar con las cebollas, la compota
y 2 c/s de agua. Cocer durante 10 minutos hasta que espese. Dejar enfriar.
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Preparación de las croquetas:

CROQUETAS DE PUERRO Y TOMILLO
CON SALSA DE ARÁNDANOS

Sofreír el puerro y el tomillo en una sartén con el aceite, durante 5 minutos,
removiendo. Dejar enfriar.
Mezclar el puerro con el cheddar, el pan rallado, la ricotta y la mostaza. Salpimentar.
Agregar el huevo y mezclar hasta tener una masa compacta. Formar 24 croquetas
(mirar aquí para que no se pegue la masa a las manos) y rebozar en bolsa con el
panko.
Freir en aceite de girasol caliente durante 7-9 minutos hasta que estén doradas. Servir
calientes acompañadas de la salsa.

Se pueden hornear a 180 grados durante aprox. 30 minutos en lugar de freír (tal vez
no queden tan crujientes, pero buenas igual)
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Ingredientes (20 unid.):

CROQUETAS DE VERDURAS Y GAMBAS
(HORNO) CON SALSA AGRIDULCE

150 grs. zanahorias, peladas y picadas muy pequeñas
150 grs. calabacín, lavado, sin pelar, cortado muy pequeño
150 grs. judías verdes (planas), picadas muy pequeñas
50 grs. pimiento rojo, picado muy pequeño
80 grs. puerro, picado muy pequeño
150 grs. gambitas congeladas, peladas y sin cabeza, picadas
Sal y pimienta
1 c/s mantequila
2 c/s salsa de pescado (*)
1 c/s crème fraîche
60 grs. Panko (pan rallado grueso)
Preparación:
Saltear las verduras en una sartén con la mantequilla durante 5 minutos. Mezclarlas
con el resto de ingredientes. Salpimentar.
Formar 20 bolitas y disponerlas en una bandeja. Hornearlas a 180 grados durante
35-40 minutos, hasta que estén doradas. Servirlas calientes acompañadas de salsa
agridulce.

Nota *: si no tenéis, sustituirlo por 1 c/s de salsa de soja.
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Ingredientes (30 unid.):

CROQUETAS DE ZANAHORIA Y
ALBARICOQUES SECOS (HORNEADAS)

650 grs. zanahorias, peladas y cortadas en rodajas de 1 cm.
90 grs. miga de pan (del día anterior)
5 albaricoques secos (orejones), picados muy pequeños
1 huevo, batido
2 cebolletas, picadas
3 c/s almendras en láminas
1 diente de ajo, prensado
2 c/s hojas frescas de perejil, picadas
La ralladura de un limón
2 c/s panko (pan rallado grueso), para rebozar
Sal y pimienta
Preparación:
Hervir las zanahorias en un cazo con agua salada durante 15 minutos. Escurrir y
mezclar con el resto de ingredientes, debe quedar una mezcla manejable (agregar pan
rallado si queda muy húmedo). Formar bolas pequeñas y dejarlas reposar en la nevera
durante mínimo 30 minutos.
Rebozarlas en bolsa con el panko y disponerlas en una bandeja. Hornear a 200
grados durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas. Servir inmediatamente.

Sugerencias: se pueden freír en lugar de hornear
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Ingredientes (1 baguette – 8/10 rebanadas):

CROSTINI CALIENTE DE TOMATE,
AGUACATE Y QUESO

1 baguette, cortada en rebanadas gruesas
2 c/s crème fraîche
2 c/s mahonesa
1 c/s olivas verdes, deshuesadas, picadas
1 cebolleta, picada
Una pizca de chili en polvo (opcional)
¼ c/c comino en polvo
Una pizca de sal
2 tomates rojos, cortados en rodajas finas
1 aguacate, pelado, cortado en rodajas finas
50 grs. queso Cheddar, rallado
50 grs. queso gouda (o similar), rallado
Preparación:
Mezclar en un cuenco la crème fraîche, la mahonesa, las olivas, la cebolleta, el chili, el
comino y la sal.
Untar las rebanadas con la mezcla, repartir las rodajas de tomate, las rodajas de
aguacate y cubrir con los quesos mezclados.
Hornear a 175 grados durante 10 minutos, hasta que el queso esté derretido. Servir
inmediatamente.
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Ingredientes (4 personas):

CROSTINI CON GUISANTES, HUEVO
ESCALFADO Y ACEITE DE PEREJIL

250 grs. guisantes congelados
1 c/s aceite de oliva virgen
½ c/s zumo de limón
2 c/s queso Parmesano, rallado
4 huevos XL, escalfados
1 ciabatta, cortada en cuatro trozos (o rebanadas grandes de pan)
Sal
Ingredientes para el aceite de perejil:
75 grs. hojas de perejil fresco
75 ml. aceite de oliva virgen
75 ml. aceite de girasol
Preparación del aceite:
Hervir las hojas de perejil en agua hirviendo durante 15 segundos e introducirlas
inmediatamente en un cuenco con agua helada. Escurrir y secar con papel de cocina.
Triturar el perejil con el aceite de oliva. Añadir el aceite de girasol y triturar 1 minuto
más. Colarlo sobre un paño y reservarlo en un bote cerrado. Se conserva durante 1
semana en la nevera.
Preparación del crostini:
Hervir los guisantes 5 minutos en agua salada. Escurrir y triturar junto al aceite, el
zumo de limón y la mitad del queso. Salpimentar.
Tostar el pan. Untarlo con la mezcla de guisantes. Preparar el huevo escalfado y
ponerlo encima del pan. Repartir el resto del queso sobre las tostadas, salpimentar y
condimentar con el aceite de perejil. Servir caliente.
www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com

34

Ingredientes (4 personas):

CROSTINI CON PESTO DE GUISANTES Y
RICOTTA

1 baguette, cortada en rebanadas y tostadas
1 c/s aceite de oliva
250 grs. guisantes congelados
1 c/s puré de ajo (*)
50 grs. queso ricotta (o requesón o cottage)
El zumo de ½ limón
1 c/s hojas de menta picadas
15 grs. queso Parmesano, rallado
Sal y pimienta
Las semillas (caviar) de 4 tomates rojos (ver aquí cómo sacarlas)
Sal maldón
Preparación:
Hervir los guisantes en agua salada durante 3 minutos. Escurrir y refrescar bajo el
agua fría.
Triturarlos junto al aceite, el puré de ajo, la ricotta, el zumo de limón, la menta, el
parmesano, la sal y la pimienta.
Servir, a temperatura ambiente, sobre las tostadas, espolvoreando con pimienta negra
recién molida y sal Maldón. Acompañar del caviar de tomate.

Nota *: o un diente de ajo prensado. El puré de ajo le da el sabor sin que quede muy
fuerte.
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Ingredientes:

CROSTINI DE JUDÍAS BLANCAS Y
TOMILLO

1 lata de judías blancas (aprox. 350 grs., peso escurrido)
1 diente de ajo, prensado
4 c/s aceite de oliva
Sal
2 baguettes, cortadas en rebanadas
Tomillo fresco
2 Chile seco, aplastados
Aceite de oliva virgen
Preparación:
Triturar las judías con el ajo y el aceite. Salar al gusto.
Repartir sobre las rebanadas de pan y espolvorear por encima con el chile, el tomillo
y unas gotitas de aceite.
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Ingredientes (4 personas):

CROSTINI DE JUDÍAS, TOMATES Y
GREMOLATA

1 baguette, cortada en rebanadas
200 grs. judías blancas en conserva, escurridas
100 grs. tomates cherry, cortados a cuartos o en rodajas
4 c/s aceite de oliva virgen
2 c/s hojas de perejil fresco, picadas
3 dientes de ajo, prensados
La ralladura de un limón
Sal y pimienta
Sal maldón
Preparación:
Hornear las rebanadas de pan, aceitadas por ambos lados, a 200 grados durante 10
minutos, hasta que queden crujientes.
Mezclar las judías con los tomates y 2 c/s de aceite. Salpimentar.
Mezclar el perejil con el ajo y la ralladura de limón.
Disponer la mezcla de judías sobre el pan y terminar con la gremolata. Espolvorear
con sal Maldón.
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Ingredientes (4 personas, para picar):
300 grs. boniato, pelado y cortado en dados
2 láminas de philo de 20x40 cm. (*)
25 grs. mantequilla, derretida
25 grs. queso Parmesano, rallado
4 c/s aceite de oliva
1 c/s zumo de limón
150 grs. queso de cabra (rulo)
100 grs. bimi, blanqueado 4 minutos (o espárragos verdes)
Sal y pimienta

CRUJIENTE DE BONIATO, QUESO DE
CABRA Y BIMI

Preparación:
Hervir el boniato en agua salada durante 10 minutos. Escurrir y reservar.
Pintar las hojas de philo con la mantequilla y poner una encima de la otra. Cortarlas
en 12 rectángulos, disponerlos en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado,
repartir por encima el parmesano y hornearlos a 180 grados durante 8 minutos, hasta
que se vean crujientes. Retirar y dejar enfriar encima de una rejilla.
Aplastar con un tenedor o aplastapatatas el boniato con un poco de aceite, sal y
pimienta.
Aliñar el bimi con el resto del aceite, el zumo de limón, sal y pimienta.
Montar el crujiente como sigue: 1 lámina de philo, boniato, queso de cabra, bimi,
repetir una vez más y terminar con una lámina de philo.

Nota *: adaptarlo a la medida que compréis normalmente, se trata de obtener 12
rectángulos de dos láminas pegadas (3 réctangulos para cada crujiente)
Sugerencias: hay que montarlo a continuación de hervir el boniato, para que el calor
de éste derrita ligeramente el queso de cabra
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Ingredientes:

DADOS DE MANZANA AL CURRY CON
SALSA DE ROQUEFORT

1 manzana, pelada, sin corazón, cortada en dados (de bocado)
1 c/s sirope de arce
1 c/c curry en polvo
1 c/s mantequilla
Ingredientes para la salsa:
40 grs. queso roquefort
30 ml. nata para cocina / nata vegetal
Preparación:
Preparar primero la salsa aplastando el queso con la nata. Calentar en un cazo y
reservar.
En una cuenco, mezclar los dados de manzana con el sirope y el curry. Saltear
ligeramente en una sartén con la mantequilla. Servir calientes sobre la salsa de
roquefort.
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Ingredientes (12 unid.):

DÁTILES RELLENOS DE CREMA DE
QUESO Y ZANAHORIA

75 grs. queso de cabra (en crema o en rulo)
2 c/s crème fraîche
½ c/c 5 especias
1 zanahoria grande, pelada, hervida
Sal
1 c/c cilantro picado
12 dátiles, deshuesados
Preparación:
Aplastar con el tenedor la zanahoria hervida y mezclar con el queso de cabra, la
crème fraîche, la sal y las 5 especias.
Rellenar los dátiles y condimentar con el cilantro.

Sugerencias: si no os gustan los dátiles, se puede servir la crema sobre tostadas de
baguette
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DIP DE LENTEJAS
Ingredientes (4 personas, para picar):
60 grs. lentejas (verdes o rojas *)
1/2 cebolla, picada
1 diente de ajo, cortado pequeño
1 c/s aceite de oliva
1 c/c jengibre fresco, rallado
¼ c/c curcuma molida
½ c/c comino en polvo
65 ml. agua
175 grs. tomates en trozos en conserva, en su jugo
1 c/s cilantro fresco, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Sofréir la cebolla, el ajo y el jengibre en una sartén durante 3-4 minutos hasta que la
cebolla esté tierna. Agregar la curcuma, el comino y las lentejas, remover y cocer 1
minuto. Verter el agua y los tomates en trozos con el jugo. Llevar a ebullición, bajar
el fuego y dejar cocer durante 20 minutos hasta que las lentejas estén tiernas.
Triturar, agregar el cilantro y salpimentar. Dejar enfriar y reservar en la nevera una
noche entera, para que las especias aromaticen el dip.
Servir frío acompañado de bastoncitos de zanahoria, apio y pimiento.

Nota *: si se utilizan lentejas secas, ponerlas a remojar la noche anterior
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Ingredientes (4 personas):

DIP DE QUESO DE CABRA Y PESTO DE
RÚCULA

200 grs. queso de cabra (crema *)
125 ml. leche
2 c/s crème fraîche
Sal y pimienta
2 c/s salsa agridulce
Verduras al gusto (rábanos, zanahorias, apio, tomates cherry, hinojo)
Ingredientes para el pesto :
20 grs. Rúcula
2 c/s almendras peladas
50 ml. aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar todos los ingredientes del pesto. Reservar.
Mezclar el queso con la leche y la crème fraîche. Salpimentar.
Repartir 1 c/c de pesto en el fondo de cuatro vasitos. Poner encima la crema de queso
y terminar con la salsa agridulce y el resto del pesto. Decorar con las hojas de apio o
de las zanahorias.

Nota *: se puede utilizar también rulo aplastado con el tenedor, entonces no agregar
la crème fraîche
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DUO DE CREMAS CON CRUJIENTE DE
Ingredientes para la crema de calabaza (12 personas en vasitos como los de la foto,
SERRANO
de 60 ml.):

350 grs. calabaza, cortada
½ cebolla, cortada
1 puerro, cortado
1 zanahoria, pelada y cortada
1 patata, pelada y cortada
1 rama de apio, cortada
Caldo de verduras (que cubra las verduras)
Sal y pimienta

Ingredientes para la crema de calabacín:
1 calabacín, lavado, sin pelar, cortado en rodajas
½ cebolla, cortada
1 puerro, cortado
1 patata, pelada y cortada
Caldo de verduras (que cubra las verduras)
Sal y pimienta
Jamón serrano, cortado en lonchas finas
Preparación:
Poner el jamón en una sartén sin aceite y dejarlo hasta que esté crujiente por ambos
lados. Dejarlo enfriar y romperlo a trocitos. Reservar.
Poner los ingredientes de las cremas en dos cazos con agua salada y dejarlas hervir 15
minutos.
Triturarlas (por separado) con el brazo del turmix (así se consigue la cremosidad
adecuada) y disponerlas en vasitos.

Sugerencias: si sobrara crema, se puede congelar
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Ingredientes (4 personas):

ENSALADA DE TOMATES Y QUESO DE
CABRA

400 grs. tomates cherry (de colores), cortados a mitades y/o cuartos
100 grs. queso de cabra en rulo, desmenuzado
Las hojas de 6 ramitas de tomillo
Ingredientes para la vinagreta :
1 chalota, picada
1 diente de ajo, prensado
2 c/c mostaza de Dijon
1 c/c mostaza a la antigua (granulada)
½ c/c miel
¼ c/c vinagre
2 c/s aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Preparación:
Emulsionar todos los ingredientes de la vinagreta en un bote cerrado, agitando bien.
Mezclar la vinagreta con los tomates. Repartir en vasitos o cuencos los tomates, el
queso de cabra y las hojas de tomillo.

Sugerencias: se puede preparar la vinagreta con antelación, incluso el día antes, pero
mezclar al momento de servir la ensalada
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Ingredientes (4 personas):

ESPÁRRAGOS CON ALIÑO DE
PARMESANO

8 espárragos verdes, la base cortada
1 c/s aceite de oliva
Sal maldón
Ingredientes para el aliño:
100 grs. queso Parmesano
1 yema de huevo
1 c/s vinagre
1 c/c miel
100 ml. caldo de verduras
1 c/c mostaza de Dijon
200 ml. aceite de girasol
Sal
Preparación:
Hervir los espárragos en agua salada durante 3 minutos. Escurrir y ponerlos en un
cuencon con agua helada.
Batir el parmesano, la yema, el vinagre, la miel, el caldo y la mostaza. Verter poco a
poco el aceite hasta tener una textura parecida a la mahonesa. Salar al gusto.
Repartir el aliño en vasitos. Dorar los espárragos, escurridos, en una sartén con el
aceite. Espolvorear con sal Maldón. Introducir los espárragos en los vasitos.

Sugerencias: si sois reacios a preparar la mahonesa por el tema del huevo, prescindir
en la lista de ingredientes de la yema y el aceite y batir el resto con 3 c/s de
mahonesa envasada.
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Ingredientes (4 personas):

FLAN DE ALCACHOFAS CON CREMA
DE PIQUILLOS

250 grs. alcachofas en conserva - las que no llevan vinagre - (peso escurrido)
50 grs. miga de pan
1 c/s leche
1 c/s mantequilla, a temperatura ambiente
1 huevo, batido
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Ingredientes para la crema de piquillos:
200 grs. pimientos del piquillo (peso escurrido)
1 diente de ajo, prensado
50 ml. vino blanco o jerez
200 ml. nata para cocinar
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación del flan:
Remojar la miga de pan en leche durante 5 minutos. Escurrirla.
Saltear las alcachofas en una sartén con un poco de aceite. Triturarlas junto al pan
escurrido, el huevo y la mantequilla. Salpimentar.
Rellenar los moldes de aluminio, previamente enmantequillados y hornearlos a 180
grados al baño maría durante 20 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar, dentro
del molde, 5 minutos.
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Preparación de la crema:

FLAN DE ALCACHOFAS CON CREMA
DE PIQUILLOS

Saltear el ajo y los pimientos en una sartén con un poco de aceite. Verter el jerez,
reducir y agregar la nata. Cocer hasta que espese. Triturar, salpimentar y reservar. (*)
Montaje:
Repartir la crema (templada) en los platos y desmoldar el flan encima. Acompañar
con tostadas de pan.

Nota *: si sobra crema se puede congelar
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Ingredientes (4 personas – moldes 100 ml.):

FLAN DE GAMBAS Y PIMIENTO CON
CALABACÍN

20 gambas, peladas, sin cabeza (reservar 4 para la decoración)
200 grs. tomates, sin piel ni semillas
½ pimiento amarillo (o naranja), sin semillas, cortado en daditos
1 calabacines, lavados, con piel, cortados en rodajas finas
50 grs. nata para cocinar/nata vegetal
50 grs. miga de pan, remojada en 1 c/s de leche
1 huevo pequeño (S)
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar las gambas con los tomates. Agregar la nata, el pan escurrido y el huevo.
Mezclar con los daditos de pimiento. Salpimentar.
Repartir la mezcla en los moldes de flan y hornearlos, al baño maría, a 180 grados
durante 40 minutos. Retirar del agua y dejar enfriar dentro de los moldes.
Cocinar al vapor los calabacines durante 25 minutos.
Hacer las 4 gambas en el microondas en tandas de 10 segundos, hasta que estén
rosadas (o saltear en la sartén). Pelar y reservar.
Servir el flan sobre los calabacines, decorando con una gamba.
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Ingredientes (4 personas):

FLAN DE ZANAHORIAS CON QUESO
DE CABRA Y COMINOS

300 grs. zanahorias, peladas, cortadas en rodajas gruesas
50 grs. queso de cabra
2 huevos
2 yemas de huevo
250 ml. nata para cocinar/nata vegetal
½ c/c comino en polvo
¼ c/c jengibre en polvo
Sal y pimienta
Mantequilla, para engrasar los moldes
Ingredientes para el acompañamiento:
12 tomates cherry, cortados por la mitad
6 hojas de albahaca, picadas
1 c/s aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Lechuga variada
Preparación:
Hervir las zanahorias en un cazo con agua y sal durante 15 minutos. Escurrir y
triturar con el queso de cabra. Batir los huevos, las yemas y la nata. Mezclar con el
comino, el jengibre y el puré de zanahorias. Salpimentar.
Enmantequillar los moldes de flan (de 100 ml.), verter la mezcla hasta el borde y
hornear al baño maría durante 30 minutos. Estarán hecho cuando al introducir un
palillo en el interior, éste salga limpio. Retirar del horno y dejar enfriar dentro del
molde 5 minutos. Mezclar en un cuenco los tomates con la albahaca y el aceite.
Salpimentar.
Servir el flan templado acompañado de los tomatitos aliñados y la lechuga.
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Ingredientes (6 unid. pequeñas *):

FLAN DE ZANAHORIAS CON SALSA
DE ALMENDRAS

300 grs. zanahorias, peladas y cortadas (peso final)
25 grs. mantequilla
1 chalota, picada
125 ml. nata (+35% M.G.)
Una pizca nuez moscada
2 huevos
50 grs. almendras fileteadas
2 c/s cebollino fresco, picado
Preparación:
Calentar 10 grs. mantequilla en una sartén y sofréir la chalota durante 1 minuto.
Agregar las zanahorias, remover y verter 2 c/s agua. Salpimentar, tapar y dejar cocer a
fuego lento durante 15 minutos.
Incorporar 35 ml. nata y la nuez moscada. Cocinar 5 minutos más. Triturar, añadir
los huevos y triturar unos segundos.
Repartir la mezcla en los moldes y cocerlos al baño maría durante 30 minutos.
Probar si están hechos introduciendo un palillo de madera (debe salir limpio).
Cinco minutos antes de terminar los flanes, calentar en un cazo el resto de la
mantequilla, agregar las almendras y dejarlas dorar ligeramente. Verter el resto de la
nata con 2 c/s de agua y llevar a ebullición. Retirar del fuego, salpimentar y mezclar
con el cebolllino. Desmoldar los flanes y servir la salsa alrededor.

Nota *: moldes de aluminio de 100 ml. Utilizando moldes de 125 ml. salen 4 flanes
Sugerencias: el puré se puede hacer con antelación, reservándolo en la nevera una vez
frío
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GAMBAS CON ALIÑO DE AJO
Ingredientes:
16 gambas, peladas y sin cabeza (dejar la cola)
1 c/s aceite de oliva
Ingredientes para el aliño:
Un puñado de perejil
1 diente de ajo, prensado
1 yema de huevo
1 c/s vinagre
100 ml. caldo de verduras
1 c/s miel
100 ml. aceite de oliva
Sal
Sal Maldón
Preparación:
En el vaso de la batidora, mezclar el perejil, el ajo, la yema de huevo, el vinagre, el
caldo y la miel. Incorporar el aceite de oliva y la sal y batir hasta que empiece a
emulsionar (queda con textura más líquida que una mahonesa).
Fréir las gambas en una sartén con el aceite hasta que cambien de color (no freírlas
mucho o quedaran demasiado hechas).
Repartir el aliño en vasitos con una gamba dentro. Espolvorear con sal Maldón.
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Ingredientes (4 personas):

GAMBAS CON DIP DE MANGO

8 gambas grandes, peladas, sin cabeza
½ cm. jengibre, rallado
½ guindilla, picada
El zumo de media lima
La ralladura de media lima
1 diente de ajo, prensado
3 c/s aceite de oliva
Ingredientes para el dip:
½ mango, pelado, triturado
Las hojas de 3 ramitas de cilantro
1 cebolla roja pequeña, picada
½ c/s salsa de pescado (o salsa de soja)
Sal
Preparación:
Mezclar el jengibre con la guindilla, el zumo y la ralladura de lima, el ajo y el
aceite. Marinar en una bolsa junto a las gambas durante mínimo una hora.
Para el dip, mezclar todos los ingredientes y reservarlos en la nevera hasta servir.
Dorar las gambas en una sartén, hasta que cojan color, insertarlas en un palillo y
servir sobre el dip dispuesto en vasitos.
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GAZPACHO DE UVAS
Ingredientes (4 personas):
¼ pepino, pelado, cortado en dados
250 grs. uvas blancas sin semillas
25 grs. nueces (peladas)
1 chalota, picada
1 c/c puré de ajo
1 rebanada de pan (multicereales)
1 c/s vinagre balsámico blanco
4 c/s aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Rebanadas de pan (multicereales), tostadas, para acompañar
Preparación:
Triturar el pepino, las uvas, las nueces, la chalota y el puré de ajo. Añadir el pan y 3
c/s de aceite y triturar de nuevo. Salpimentar.
Dejar reposar en la nevera mínimo una hora.
Al servir, comprobar la cremosidad y agregar agua si fuera necesario. Servir el
gazpacho acompañado del pan recién tostado.
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HIGOS CON GORGONZOLA Y BACON
Ingredientes (16 unid.):
16 higos secos, abiertos por un lado (tipo bocadillo)
Queso gorgonzola dulce
8 lonchas finas de bacon ahumado, cortadas por la mitad a lo largo
Perejil fresco, picado
Preparación:
Rellenar cada higo con 1 c/c de queso, envolver con una tira de bacon. Espolvorear
antes de servir con el perejil.

Sugerencias: se pueden preparar con antelación (sin el perejil), reservados en la
nevera cubiertos con film transparente.
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HOJALDRE CON ESPÁRRAGOS Y PERA
Ingredientes (12 unid.):
300 grs. masa de hojaldre rápida
36 espárragos trigueros
12 lonchas de queso (tipo Gouda)
2 pera, lavada, sin pelar, sin corazón, cortada fina
Sal y pimienta
1 huevo batido, para pintar
Preparación:
Hervir los espárragos, escurrir y reservar.
Estirar la masa de hojaldre sobre la encimera enharinada y cortar 12 rombos.
Disponer encima del hojaldre 3 espárragos, una loncha de queso y dos trozos de pera,
salpimentar y cerrar el hojaldre uniendo las puntas y pintar con el huevo.
Hornear a 200 grados durante 15 minutos, hasta que estén dorados. Dejar enfriar
encima de una rejilla durante 10 minutos y servir templados.

Sugerencias: lo ideal es disponer de la masa de hojaldre ya congelada previamente (yo
la congelo en porciones de 150 grs., para cualquier eventualidad)
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HOJALDRE DE PATATAS AL CURRY
Ingredientes (4 personas):
300 grs. patatas, peladas, cortadas a daditos
100 grs. guisantes congelados
½ c/s aceite de oliva
1 cebolla, picada
2 c/c curry en pasta
1 c/c semillas de mostaza
El zumo de ½ limón
4 c/s hojas de cilantro
375 grs. masa de hojaldre rápida, cortada en 8 rectángulos
1 huevo, batido, pata pintar
Sal
Preparación:
Hervir en agua con sal las patatas y los guisantes durante 5-7 minutos. Escurrir y
reservar.
Sofréir la cebolla en una sartén con el aceite. Condimentar con el curry y las semillas
de mostaza, remover y cocinar un minuto. Incorporar las patatas y los guisantes, el
zumo de limón y el cilantro. Dejar enfriar.
Sobre 4 rectángulos de hojaldre, repartir las verduras, pintar alrededor con el huevo
(para sellar) y tapar con el resto de hojaldre, cerrando bien los bordes. Pintar los
paquetitos con el resto del huevo y hornear a 180 grados durante 20 minutos.
Servir templado acompañado de chutney de tomate o salsa agridulce.
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Ingredientes (24 unid.):

HUEVOS DE CODORNIZ A LA
FLORENTINA

8 rebanadas de pan (o las necesarias para obtener 24 bases)
2 c/s aceite de oliva
12 huevos de codorniz
2 c/c zumo de limón
85 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
2 c/c hojas de albahaca fresca picadas
20 grs. mantequilla, para saltear las espinacas
50 grs. hojas de espinacas (frescas)
Preparación:
Hervir los huevos de codorniz en un cazo con agua salada durante 5 minutos.
Refrescar bajo agua fría, escurrir y dejar enfriar.
Con un molde (o simplemente cuadrados cortados con un cuchillo), sacar 24 bases
del pan. Pintarlos con el aceite y hornearlos 10 minutos hasta que estén dorados.
Pelar los huevos, cortar por la mitad y retirar las yemas. Mezclarlas con el zumo de
limón, la mantequilla y la albahaca. Rellenar las cavidades de la clara hervida.
Saltear las espinacas en una sartén con la mantequilla durante 2 minutos. Disponer
las espinacas sobre el pan y encima el huevo relleno.

Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite de oliva
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Ingredientes (4 personas):

HUEVOS RELLENOS CON BACON Y
CHEDDAR

4 huevos XL
4 lonchas finas de bacon
2 c/s queso Cheddar, rallado
1 cebolleta, picada
1 c/c eneldo, picado
1 c/s mahonesa
1 pizca de pimentón dulce
1 c/c perejil, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Hervir los huevos en agua con sal durante 4 minutos. Apagar el fuego y dejar reposar
los huevos en el agua durante 8 minutos. Escurrir, refrescar con agua fria y dejar
enfriar (esto es para que la yema tenga buen color). Pelarlos y cortarlos por la mitad
(o la parte superior, como los de la foto). Retirar la yema.
Freír el bacon en una sartén sin aceite, hasta que esté crujiente. Dejarlo enfriar y
rompelo en trocitos. Mezclarlo con las yemas, el queso, la cebolleta, el eneldo, la
mahonesa y el perejil. Salpimentar al gusto. Rellenar los huevos y espolvorearlos con
el pimentón dulce.
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Ingredientes (4 huevos):

HUEVOS RELLENOS CON PIMIENTO Y
LECHE DE COCO

4 huevos hervidos
200 ml. leche de coco
1 c/c azúcar
½ c/c curry en polvo
½ pimiento rojo, sin semillas, cortado en daditos
1 c/s zumo de lima
1 c/s hojas de cilantro, picadas
1 c/s aceite de oliva
1 cebolla pequeña, picada
1 c/c jengibre fresco, rallado
Una pizca de cardamomo molido
Preparación:
Cortar los huevos por la mitad y retirar las yemas. Reservar.
Freir la cebolla, el jengibre, el cardamomo y el curry en una sartén con el aceite
durante 3 minutos (la cebolla quedará blanda). Incorporar el pimiento, el azúcar y la
leche de coco, cocer 20 minutos a fuego bajo, removiendo. Salpimentar y triturar
con las yemas. Condimentar con el zumo de lima y el cilantro. Dejar enfriar y
reservar en la nevera.
Rellenar los huevos y servir.
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Ingredientes (4 personas – 8 huevos):

HUEVOS RELLENOS DE SALSA
TÁRTARA CON GAMBITAS

8 huevos, hervidos
35 grs. gambitas, cocidas y peladas
50 grs. mahonesa
2 pepinillos en vinagre, picados
1 c/s alcaparras, picadas
1 c/c mostaza de Dijon
1 c/s cebollino fresco, picado
1 cogollo, cortado pequeño (como base para apoyar los huevos)
Sal y pimienta
Preparación:
Cortar la parte superior de los huevos y retirar con la punta de un cuchillo la yema
(con una cucharita el huevo tiende a romperse).
Mezclar en un bol la mahonesa, las yemas, los pepinillos, las alcaparras, la mostaza,
las gambitas picadas (reservar 8 enteras para decorar) y el cebollino.
Rellenar con una cucharita los huevos (la mejor forma es ponerlos en una huevera,
utilizando el cogollo como base) y decorar con las gambas reservadas y cebollino.
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Ingredientes (4 vasitos):

LECHUGAS SOBRE CREMA TEMPLADA
DE GORGONZOLA Y NUECES

50 ml. nata para cocinar
100 ml. leche
60 grs. queso gorgonzola dulce (o picante, o roquefort)
1 c/c zumo de limón
Pimienta negra molida
Lechugas variadas
30 grs. nueces, picadas groseramente (guardar 4 enteras para decorar)
Preparación:
Llevar a ebullición la nata y la leche en un cazo. Incorporar el queso y el zumo de
limón, bajar el fuego y dejar derretir, removiendo. Pimentar. Aún estando caliente,
repartir la mezcla en los vasitos, poniendo las nueces por encima.
Cortar las lechugas y repartirla encima de la crema. Decorar con una nuez y servir.
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LENTEJAS FRITAS
Ingredientes (aprox. 30 unid.):
160 grs. lentejas amarillas
2 c/c cebolla en polvo
Una pizca de comino en polvo
¼ c/c cúrcuma en polvo
1 c/s coriandro seco
Sal
Preparación:
Dejar las lentejas una noche en remojo (o mínimo 8 horas). Escurrirlas, triturarlas y
mezclarlas con el resto de ingredientes. Formar bolitas pequeñas y freír en aceite
caliente.
Servir acompañadas de ketchup o salsa barbacoa.
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Ingredientes:

MANGO CON SALMÓN AHUMADO Y
COCO

1 mango, pelado, sin hueso, cortado a dados de 2 cm.
100 grs. salmón ahumado, cortado en tiras
1 c/s coco rallado
Preparación:
Pinchar una tira de salmón sobre un dado de mango. Repetir hasta terminar el
mango. Espolvorear con el coco rallado.
Servir a temperatura ambiente.
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Ingredientes (8 unid. – 4 personas):

MINI EMPANADA DE BERENJENAS Y
MANZANA

400 grs. masa quebrada
125 grs. cebollas, picadas
250 grs. berenjena, lavada, sin pelar, cortada en daditos
3 c/s aceite de oliva
15 grs. piñones
1 c/s orégano
1 manzana, pelada, sin corazón, cortado a daditos
Sal y pimienta
Preparación:
Sofréir la cebolla, la berenjena, los piñones, el oréganos y la manzana en una sartén,
tapada, con el aceite durante 20 minutos a fuego suave.
Triturar y dejar enfriar un poco para poder rellenar mejor.
Dividir la masa quebrada en 8 porciones y estirarla, con la ayuda de un rodillo, hasta
hacer círculos. Repartir el relleno y cerrar (tipo calzone, doblando la masa con el
dedo pulgar e índice). Disponerlas en una bandeja forrada con silpat o papel
sulfurizado.
Hornear a 180 grados durante 30 minutos, hasta que estén doradas. Servir templadas.
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Ingredientes para la mousse (4 personas):

MOUSSE DE ESPÁRRAGOS CON
ENSALADA DE JAMÓN

250 grs. espárragos verdes, cortado en láminas
1 c/s mantequilla
3 hojas de gelatina (ó 3 grs. agar-agar)
300 ml. nata para cocinar
200 ml. leche
1 diente de ajo, cortado en láminas
100 grs. espinacas (frescas o congeladas)
1 clara de huevo
Ingredientes para la ensalada:
2 lonchas de jamón serrano, cortado en tiras
½ cebolla roja, picada
1 cebolleta pequeña, picada
2 c/s aceite de oliva virgen
1 c/s zumo de limón
Unas hojas de rúcula (ó canónigos o lechuga variada, al gusto)
Preparación:
Saltear los espárragos en la mantequilla durante 5 minutos (no deben coger color).
Dejar escurrir sobre papel de cocina.
Hidratar la gelatina en agua fría durante 10 minutos.
Llevar a ebullición la nata, la leche y el ajo. Bajar el fuego y dejar reducir hasta 2/3
partes. Incorporar los espárragos y las espinacas y cocinar el conjunto 1 minuto.
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MOUSSE DE ESPÁRRAGOS CON
ENSALADA DE JAMÓN
Triturar y pasar por el chino. Calentar 1 c/s de agua, escurrir la gelatina y mezclar

bien. Agregarla a la crema de espárragos. Dejar reposar en la nevera durante 40-50
minutos (no debe cuajar).

Batir la clara de huevo a punto de nieve y mezclarla cuidadosamente con la crema de
espárragos. Salpimentar y repartir en copas. Dejar cuajar una noche (pueden ser sólo
4 horas)
Antes de servir, preparar la ensalada mezclando todos los ingredientes. Repartirla
encima de la mousse y servir inmediatamente..
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MOZZARELLA AL LIMÓN
Ingredientes (4-6 personas):
20 bolitas de mozzarella, escurridas
1 c/s ralladura de limón
½ c/c pimienta negra, recién molida
Preparación:
En una bolsa, introducir todos los ingredientes y mover hasta que la mozzarella
quede bien rebozada.
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Ingredientes (20 unid.):

MOZZARELLA CON TOMATES Y
OLIVAS

20 mini mozzarella
20 hojas de espinacas frescas
40 olivas negras, deshuesadas
10 tomates semisecos (o secos) en aceite, escurridos
Pimienta negra, molida
Preparación:
Triturar los tomates hasta obtener una pasta.
Pimentar la mozzarella. Pinchar en un palillo dos olivas, una hoja de espinacas y la
mozzarella. Poner 1 c/c de crema de tomates sobre cada paquetito.

Sugerencias: se puede sustituir la mozzarella por bolitas de queso de cabra
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NIDOS DE SALMÓN AHUMADO
Ingredientes (30 unid.):
200 grs. fideos chinos de huevo
200 grs. salmón ahumado, cortado en daditos
1 c/s aceite de oliva
3 c/c vinagre
125 grs. mahonesa
1 diente de ajo, prensado
1 c/s eneldo, picado
Aceite de oliva, para pintar los moldes
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer los fideos en un cuenco y cubrirlos de agua hirviendo durante 5 minutos.
Escurrir y repartir en (30) moldes aceitados de muffins pequeños (5 cm.). Hornear a
200 grados durante 15 minutos. Si solo teneis un molde, repetir el proceso hasta que
estén todos horneados. Retirar de los moldes y gratinarlos hasta que estén
ligeramente dorados. Dejar enfriar.
Mezclar el salmón con el aceite, el vinagre, la mahonesa, el ajo y el eneldo. Probar y
salpimentar al gusto.
Repartir encima de los nidos y decorar con eneldo.
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Ingredientes (4 personas):

PAQUETITO DE BRIE Y NUECES CON
VINAGRETA DE FRESA

12 láminas wonton
250 grs. queso brie, cortado en trozos de bocado
50 grs. fresas congeladas, descongeladas
2 c/s vinagre balsámico
4 c/s aceite de oliva virgen
8 nueces, picadas groseramente
Sal y pimienta
Preparación:
Repartir los trozos de brie sobre las láminas de wonton, junto unas pocas nueces,
formar un paquetito y disponerlos en una bandeja con el cierre hacia abajo.
Hornearlos a 180 grados durante 15-20 minutos (deben quedar crujientes y el queso
fundido ligeramente)
Mientras, triturar las fresas junto el vinagre y el aceite. Salpimentar.
Servir los paquetitos de brie calientes acompañados de la vinagreta.
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Ingredientes (4 personas):

PAQUETITO DE PIMIENTO Y
HALLOUMI CON LIMÓN Y OLIVAS

4 pimientos
200 grs. queso halloumi, cortado en 4 trozos
1 guindilla, picada
La ralladura de un limón
El zumo de un limón
2 c/c orégano, picado
4 olivas verdes, deshuesadas y cortadas
Preparación:
Asar los pimientos en el horno a 160 grados durante 10 minutos o en el microondas
5 minutos. En caliente, ponerlos en una bolsa y dejarlos reposar.
Cortar la parte superior e inferior del pimiento, quitar las semillas y hacer un corte
lateral para que quede el pimiento totalmente abierto (un rectángulo)
Disponer encima el zumo de limón, la ralladura, la guindilla, el orégano, las olivas y
el queso.
Dorar los paquetitos en la sartén grill durante 5 minutos por lado. Servir
inmediatamente.

Sugerencias: si no encontrais halloumi, podéis sustituirlo por provolone
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Ingredientes (4 personas):

PASTEL DE CALABACÍN CON OLIVAS
NEGRAS Y TOMATES

4 calabacines, lavados, cortados en lonchas finas (sin las semillas)
50 grs. olivas negras (kalamata), deshuesadas, picadas
75 grs. tomates en aceite, escurridos, picados
5 huevos
300 ml. nata para cocinar/nata vegetal
1 c/c curry en polvo
Sal y pimienta
Preparación:
Forrar un molde de aprox. 20x30 cm. con papel sulfurizado. Poner una capa de
calabacín y otra encima atravesando. Repartir unas pocas olivas y tomates. Repetir
hasta terminar los ingredientes.
Batir los huevos con la nata y el curry, salpimentar (ojo! depende de lo saladas que
estén las olivas) y verter en el molde.
Hornear a 175 grados durante 30-40 minutos. Desmoldar y servir templado.
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PATÉ DE GAMBAS AL LIMÓN
Ingredientes (4 personas):
100 grs. mantequilla
175 grs. gambas, peladas y sin cabeza (peso neto)
1 diente de ajo, cortado fino
Una pizca de nuez moscada
½ c/c ralladura de limón
30 ml. zumo de limón
1 c/s mahonesa
1 c/s eneldo picado (y un poco más para decorar)
Sal y pimienta
Preparación:
Derretir 50 grs. de mantequilla en una sartén y saltear las gambas, salpimentadas
durante 4 minutos. Dejar enfriar.
Triturar las gambas con la nuez moscada, la ralladura y el zumo de limón. Agregar la
mahonesa y el eneldo y triturar unos segundos más. Salpimentar y repartir en
cuencos individuales. Reservar.
Derretir el resto de mantequilla (50 grs.) y retirar la espuma que se forma
(desecharla). Repartir la mantequilla sobre el paté y reservar en la nevera mínimo 30
minutos.
Servir acompañado de rebanadas de pan tostadas o baguettes.

Sugerencias: se pueden congelar
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Ingredientes para el paté (6 personas):
100 grs. queso crema
100 grs. crème fraîche
El zumo de un limón
La ralladura de un limón
1 c/s wasabi
150 grs. salmón cocido, desmenuzado
100 grs. salmón ahumado, cortado en trocitos
Sal y pimienta

PATÉ DE SALMÓN CON PICADILLO DE
ALCAPARRAS

Ingredientes para el picadillo:
½ c/c azúcar
2 c/c mostaza de Dijon
4 c/s aceite de oliva
6 c/s alcaparras, escurridas
3 pepinillos en vinagre, escurridos, picados
2 chalotas, picadas
2 c/s estragón, picado
Preparación del paté:
Mezclar el queso con la crème fraîche, el zumo y la ralladura de limón y el wasabi
hasta obtener una masa homogénea. Agregar los dos tipos de salmón con cuidado
(para que no quede demasiado desmenuzado). Probar y salpimentar si fuera
necesario. Reservar en la nevera hasta servir.
Preparación del picadillo:
Diluir el azúcar batiendo con la mostaza y el aceite. Agregar el resto de ingredientes.
El picadillo hay que prepararlo mínimo dos horas antes para que se mezclen bien los
sabores y dejarlo macerar a temperatura ambiente.

Sugerencias: Servir con baguette, pan de mostaza o pan multicereales.
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PERAS DULCES CON JAMÓN SERRANO
Ingredientes (4 personas):
1 limón
125 ml vino blanco o jerez
2 c/s jarabe de arce
8 grs. azúcar de vainilla
2 peras maduras (*), peladas cortadas en 4 trozos a lo largo (sin semillas)
2 c/s vinagre balsámico
Sal y pimienta
2 c/s aceite de oliva virgen
75 grs. canónigos
1 c/s pepitas de calabaza tostadas
8 lonchas finas de jamón serrano (o jamón de Parma)
Preparación:
Cortar 3 cm. de piel (sin la parte blanca) del limón y extraer el zumo. Llevarlo a
ebullición junto a la piel, el vino, el jarabe y el azúcar de vainilla. Bajar el fuego,
incorporar las peras, tapar y dejar cocer 3 minutos. Retirar y escurrir. Reservar.
Recoger 100 ml. del jugo y batirlo en un pote cerrado con el aceite y el vinagre
balsámico. Salpimentar.
Aliñar los canónigos con un poco de vinagreta, repartirla en los platos y disponer
encima las peras envueltas en el jamón serrano. Rociar con un poco de vinagreta y las
pepitas de calabaza.

Nota *: no demasiado, ya que luego se ponen más blandas al cocerlas
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PINCHITO ESPECIAL
Ingredientes:
Rebanadas de pan, cortadas en círculos de 5 cm. (2 por pichito)
Rodajas de tomate
Gambitas cocidas, peladas y sin cabeza
Huevo duro, cortado en rodajas
Salsa mahonesa especial
Tomates cherry, para decorar
Ingredientes salsa mahonesa especial:
125 ml. mahonesa
80 grs. atún en aceite, escurrido
1 filete de anchoa en conserva, escurrida
10 grs. alcaparras, escurridas
1 rebanada de pan
1 c/c vinagre
Preparación de la salsa:
Echar el vinagre sobre el pan para remojarlo, escurrirlo y triturarlo con el resto de
ingredientes.
Preparación del pinchito:
Montar el pinchito tal como se ve en la foto.

Vegetarianos: prescindir de las gambitas
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Ingredientes (4 personas – 8 pinchos):

PINCHITOS DE BACALAO CON
CEBOLLETA Y BACON

250 grs. lomo de bacalao fresco, cortado en trozos de un bocado
Zumo de limón
Pimentón dulce
2 cebolletas, cortadas del mismo tamaño que el bacalao
4 lonchas de bacon, cortadas por la mitad
Sal y pimienta
Aceite de oliva
Preparación:
Salpimentar y espolvorear con pimentón el bacalao. Enrollar en cada media loncha
de bacon un trozo de bacalao y un trozo de cebolleta. Pinchar con un palillo.
Dorarlos en una sartén con el aceite y servir calientes.
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Ingredientes (8 unid.):

PINCHITOS DE MOZZARELLA Y
JAMÓN

8 mini mozzarellas, escurridas en papel de cocina
1 rebanada de pan integral (o blanco, si lo preferís)
1 diente de ajo grande, pelado
8 c/s aceite de oliva virgen
10 hojas frescas de albahaca, picada
4 c/s piñones, tostados
8 lonchas finas de jamón serrano (o jamón de Parma)
Preparación:
Emulsionar en un cuenco con tapa la albahaca con el aceite de oliva. Reservar.
Tostar el pan. Frotar el ajo y rociar con un poco de aceite. Cortar en cuadraditos.
Poner en cada pincho de madera un dado de pan, una mini mozzarella, una loncha
de jamón en pliegues y terminar con otro dado de pan.
Disponer los pinchitos en un plato (*). Regar con el aceite de albahaca y repartir los
piñones y el resto de pan.

Nota *: no ponerlos en vertical…aunque queda más bonito, la finalidad es que el pan
y el resto de ingredientes cojan el sabor del aceite
Sugerencias: los pinchitos se pueden preparar con antelación. Regarlos antes de servir.
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PINCHOS DE FRANKFURT
Ingredientes:
Rebanadas de pan de molde, sin corteza (una por salchicha)
Frankfurt mini
1 cubito de clara de huevo, batida ligeramente
Preparación:
Con la ayuda de un rodillo, aplanar las rebanadas de pan. Pinchar una brocheta de
madera en el frankfurt y ponerlo sobre el pan.
Pintar los bordes del pan y enrollar la salchicha. Envolverlo en film transparente y
reservar en la nevera un mínimo de 3 horas (puede ser el día anterior). Aquí podéis
ver cómo los hago.
Calentar los pinchos en la sartén o en el horno a 160 grados, hasta que el pan esté
ligeramente crujiente. Servir inmediatamente.
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Ingredientes (4 personas):

PINCHOS DE PERAS CON MIEL Y
GORGONZOLA

2 peras, peladas, sin corazón, cortadas en dados de 1 cm.
150 grs. queso gorgonzola dulce, cortado en dados de 1 cm.
2 c/c miel
1 c/s mantequilla
Pimienta negra, molida
Preparación:
Glasear las peras en una sartén con la mantequilla. Cuando estén doradas, agregar la
miel vertiendola muy poco a poco. Remover con cuidado para que caramelicen.
Espolvorear con la pimienta y escurrirlas sobre papel sulfurizado (sobre papel de
cocina se quedarían pegadas)
Pinchar un palillo con un trozo de queso entre dos dados de peras. Servir.
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PIRULETAS VEGETALES
Ingredientes (4 personas – 16-20 unid.):
4 rebanadas de pan multicereales, sin corteza
1 pimiento rojo, asado
½ c/s pimientón dulce
½ calabacín, lavado, sin pelar, cortado fino a lo largo
Sal
Preparación:
Salar ligeramente el calabacín y ponerlo en un colador, para que suelte el agua. Secar
con papel de cocina y cortarlo algo más pequeño que el pan.
Triturar el pimiento con el pimentón. Salar al gusto.
Con la ayuda del rodillo, aplanar cada rebanada de pan. Repartir la crema de
pimiento, de forma que no llegue a uno de los finales del pan (ya que si no, al
enrollarlo se saldrá). Cubrir con el calabacín y enrollar.
Cerrar con film transparente y dejar reposar en la nevera una noche (si hay prisa, con
dos horas es suficiente).
Cortar cada rollito en 4-5 ruedas (aprox. 1 cm. de grosor) y pinchar con un palillo de
madera. Dejar reposar 30 minutos (para que no esté tan frío)
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Ingredientes (4 personas):
4 champiñones portobellos (grandes)
175 grs. gambitas congeladas, peladas
1 c/s aceite de oliva
100 grs. hojas de espinacas frescas
30 grs. ricotta (ó requesón o cottage)
1 c/s mahonesa
1 c/s leche
1 c/c puré de ajo
1 c/s queso Parmesano, rallado
1 c/c zumo de limón
1 c/c salsa Worcester
1 chalota, picada
Sal y pimienta

PORTOBELLO RELLENOS DE GAMBITAS
Y ESPINACAS

Ingredientes para el crumble:
1 c/s aceite de oliva
1 c/s queso Parmesano, rallado (y desmenuzado con los dedos)
20 grs. Panko (pan rallado grueso)
Sal y pimienta
Preparación:
Saltear las gambitas en una sartén con el aceite. Salpimentar y reservar.
Cocer las espinacas 3 minutos a 70% en el microondas (o en una sartén). Mezclar
con el resto de ingredientes, incluidas las gambas. Salpimentar. Rellenar los
portobellos salpimentados.
Mezclar los ingredientes del crumble y repartirlo sobre los champiñones.
Hornear a 180 grados durante 20 minutos. Servir inmediatamente.
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Ingredientes (12 unid.):

QUENELLES DE BRÓCOLI CON
SALMÓN AHUMADO

200 grs. ramitos de brócoli
60 grs. queso Parmesano, rallado
1 c/c mostaza de Dijon
2 c/s crème fraîche
50 grs. salmón ahumado, cortado en 24 tiras
Hojas de cogollo
Sal y pimienta
Preparación:
Hervir el brócoli en agua salada durante 4 minutos. Escurrir y triturar con el queso,
la crème fraîche y la mostaza. Salpimentar.
Formar quenelles con dos cucharas y disponerlas encima de las hojas de lechuga.
Repartir el salmón ahumado encima.
Servir a temperatura ambiente.
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Ingredientes (8 personas, 16 unid., para picar):

ROLLITO DE SALMÓN Y ALGA NORI
CON ALIÑO DE SÉSAMO

2 trozos de lomo de salmón de 100 grs., sin piel ni espinas, cortados en 16 trozos
4 hojas de rollitos chinos, cortadas en cuatro trozos
4 hojas de alga nori, cortadas en cuatro trozos
1 cubito de clara de huevo
Sal
Ingredientes para el aliño:
50 ml. aceite de sésamo
25 cl. vinagre de manzana (de sidra o de arroz)
1 c/s salsa de soja
15 grs. semillas de sésamo tostadas
Preparación:
Disponer sobre la encimera las hojas de rollitos con forma de rombo, poner encima
la hoja de alga (esta deberá ser algo más pequeña que la de rollito), en el centro
poner el lomo de salmón, pintar alrededor del rollito con la clara de huevo y cerrar
como si fuera un sobre (las puntas izquierda y derecha hacia el centro, la punta de
abajo hacia arriba y enrollando para formar un paquetito)
Envolver en film transparente y reservar en la nevera.
Sacar de la nevera 10 minutos antes de cocinar los rollitos. Freirlos en la freidora a
175 grados durante 3 minutos. Quedará crujiente y el salmón en su punto por el
interior.
Servir calientes acompañados del aliño de sésamo (se trata que el aliño sea poco, no
hay que mojar los rollitos, ya que entonces el sabor será excesivo).
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Ingredientes para la masa (4 personas):
2 huevos
100 grs. harina
250 ml. leche
½ c/c sal
30 ml. agua
10 grs. mantequilla, para la sartén

ROLLITOS DE CRÊPES CON SALMÓN Y
ENELDO

Ingredientes relleno:
2 c/s eneldo picado
80 grs. salmón ahumado, cortado fino
Ingredientes de la salsa:
200 ml. yogur natural
2 c/s mostaza de Dijon
1 c/c miel
Sal y pimienta
Preparación de la masa:
Batir todos los ingredientes con las varillas y dejar reposar 2 horas en la nevera.
Enmantequillar ligeramente la sartén (20 cm.) con un pincel, poner un poco de
masa y mover la sartén de lado a lado para que quede bien repartida la masa (y fina).
Cuando esté dorado y con cuidado, dar la vuelta a la crêpe. Retirar a un plato y dejar
enfriar.
Preparación de las crêpes:
Mezclar el yogur con la mostaza y el la miel. Salpimentar. Cubrir cada crêpe con el
salmón ahumado, repartir el eneldo por encima, enrollar y cortar en 5 trozos. Servir
las crêpes acompañadas de la salsa de yogur.

Sugerencias: acompañar de lechuga variada aliñada
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ROLLITOS DE JAMÓN AL PESTO
Ingredientes (16 unid.):
8 lonchas de jamón serrano, cortadas por la mitad a lo largo
200 grs. queso crema
2 c/s pesto de albahaca
Unas hojas de albahaca, cortadas en tiras
1 c/s piñones
Preparación:
Mezclar el queso con el pesto. Disponer 1 c/s sobre cada media loncha de jamón y
enrollar. Poner los rollitos de pie sobre una bandeja y decorarlos con las hojas de
albahaca y los piñones.
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Ingredientes (8-10 porciones):

ROLLITOS DE SALMÓN AHUMADO Y
AGUACATE

1 hoja de algas nori (20x20 cm.)
100 grs. salmón ahumado, picado
½ aguacate, picado
2 c/s hojas de cilantro, picadas
1 cebolleta, picada
2 rábanos, picados finos
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar todos los ingrediente y repartirlo sobre la hoja de alga nori. Enrollar y
reservar formando un rollito con film transparente.
Antes de servir, retirar el film y cortar en rodajas de 1,5 cm.

Sugerencias: se pueden preparar los rollitos con papel de arroz en lugar de algas o
simplemente servir el relleno en un cuenco, para acompañar rebanadas tostadas de
baguette
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ROLLITOS DE SALMÓN Y SÉSAMO
Ingredientes (4 personas):
4 trozos de 100 grs. de lomo de salmón, sin espinas ni piel
4 hojas de alga nori
2 c/s semillas de sésamo tostadas
1 cubito de clara de huevo, ligeramente batida
Sal
Preparación:
Envolver cada trozo de salmón, ligeramente salado, en una hoja de alga. Pintar los
bordes con clara de huevo para que quede bien sellado. Pintar todo el exterior con el
resto de clara y rebozar con las semillas de sésamo.
Cocinarlo en una sartén (*) unos minutos hasta que el salmón esté al punto deseado
(no debería quedar muy cocido)

Nota *: lo ideal es utilizar una hoja de teflón para poder manipularlo mejor
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ROLLITOS DE TORTITAS DE TRIGO
Ingredientes (10 unid.):
2 tortitas de trigo
2 huevos hervidos, picados
2 c/s queso crema
4 espárragos, limpios, picados
100 grs. carne ahumada, cortada fina (*)
3 c/s perejil fresco, picado
2 cebolletas, picadas
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar el huevo con el queso. Repartir encima de las tortitas y disponer encima los
espárragos, la carne ahumada, el perejil y la cebolleta. Salpimentar y enrollar con film
transparente.
Dejar reposar en la nevera un mínimo de dos horas. Cortar cada tortita en 5 trozos y
servir a temperatura ambiente.

Nota *: se puede sustituir por pollo ahumado o jamón dulce
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Ingredientes (4 personas):

RULO DE CABRA A LA PIMIENTA CON
CHUTNEY DE UVAS

4 trozos de rulo de cabra, de aprox. 2 cm. de grosor
Sal
Pimienta negra, recién molida
Ingredientes para el chutney:
320 grs. uvas, lavadas y cortadas por la mitad
1 c/s azúcar
2 c/c vinagre
¼ c/c cayena en polvo (los valientes, ½)
Preparación:
Preparar el chutney poniendo las uvas en un cazo con el resto de ingredientes. Dejar
cocer 10 minutos a fuego lento, hasta que las uvas caramelicen y se pongan blandas.
Salpimentar (con abundante pimienta) el queso y ponerlo en una sartén
antiadherente sin aceite. Dorar por un lado (*). Cuando empieza a derretirse, retirar
la sartén del fuego.
Servir el queso caliente con las uvas por encima.

Nota *: si se dora por ambos lados, pierde cremosidad
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SALSA MAHONESA ESPECIAL
Ingredientes:
125 ml. mahonesa
80 grs. atún en aceite, escurrido
1 filete de anchoa en conserva, escurrida
10 grs. alcaparras, escurridas
1 rebanada de pan
1 c/c vinagre
Preparación:
Echar el vinagre sobre el pan para remojarlo, escurrirlo y triturarlo con el resto de
ingredientes.
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Ingredientes (4 personas):

SOPA FRÍA DE PIMIENTOS Y
ESTRAGÓN

2 c/s aceite de oliva
2 pimientos amarillos, sin semillas, cortados
1 diente de ajo, prensado
2 c/s hojas de estragón
250 ml. caldo de pollo
1 rebanada de pan (del día anterior), triturada
Sal y pimienta
Preparación:
Sofreir el pimiento y el ajo en una sartén con 1 c/s de aceite durante 3 minutos.
Verter el caldo y 1 c/s de estragón, llevar a ebullición, bajar el fuego y cocer 10
minutos a fuego lento.
Triturar la sopa, pasarlo por el chino y dejar enfríar. Reservar en la nevera durante 2
horas.
Freir el pan en una sartén con el resto del aceite, hasta que esté dorado. Mezclar con
el estragón restante y salpimentar.
Servir la sopa en vasos o copas acompañado de una cuchara con el pan tostado.
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Ingredientes (4 personas):
16 hojas de philo de 30x30 cm.
150 grs. espinacas congeladas
2 c/s aceite de oliva
1 cebolla, cortada pequeña
1 pimiento rojo, sin semillas, cortado en tiras finas
1 pimiento verde, sinsemillas, cortado en tiras finas
2 calabacines, lavados, sin pelar, cortado en rodajas finas
1 berenjena, lavada, sin pelar, cortada en rodajas finas y por la mitad
40 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
20 grs. hojas frescas de albahaca, cortadas en tiras
60 grs. queso rallado (tipo Gouda)
2 c/s semillas de sésamo
Sal y pimienta

STRUDEL DE VERDURAS

Preparación:
Poner las espinacas en un cuenco y hacerlas al microondas durante 3 minutos a
potencia media. Reservar.
Sofréir la cebolla en una sartén amplia con el aceite de oliva durante 5 minutos a
fuego medio. Incorporar los pimientos, calabacines y la berenjena, cocer durante 5
minutos. Salpimentar y dejar enfriar. Pintar 4 hojas de philo con aceite de oliva sobre
la encimera, poner otra hoja encima y pintar. Repetir hasta terminar el philo
(mientras lo hacemos, tapar las que no utilizamos con un trapo húmedo, para evitar
que se sequen).
Repartir el relleno sobre el philo, dejando un espacio alrededor de 5 cm. Cerrarlo
como un rollito de primavera (los lados hacia el interior y después enrollar).
Disponerlos sobre una bandeja con el cierre en el lado inferior.
Pintar con el resto de mantequilla y espolvorear las semillas de sésamo por encima.
Hornear a 200 grados durante 25 minutos hasta que estén dorados y crujientes.
Servir inmediatamente.
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Ingredientes (2-3 personas, molde 20 cm.):

TARTA DE BIMI Y RICOTTA

6 hojas philo (20x20 cm.) *
100 grs. bimi (o espárragos trigueros)
25 grs. mantequilla, derretida
1 huevo
65 grs. crème fraîche
75 grs. queso de cabra (rulo)
1 c/s eneldo
1 c/s queso Parmesano, rallado
Sal y pimienta
Preparación:
Hervir el bimi (entero) 4 minutos en un cazo con agua salada. Escurrir, pasar por
agua fría y reservar.
Batir (con el brazo triturador) el huevo, la crème fraîche, el queso y el parmesano.
Salpimentar. Agregar el eneldo.
Forrar un moldecon papel sulfurizado. Pintar una hoja de philo con la mantequilla
derretida y ponerla en la base del molde. Repetir con el resto de las hojas hasta
terminarlas. Repartir el bimi por encima y verter la crema de queso.
Hornear a 200 grados durante 3-40 minutos. Para evitar que se quemen las puntas
de philo, tapar con papel de aluminio como se indica aquí.
Dejar enfriar 10 minutos sobre una rejilla y servir.

Nota *: las hojas para hacer rollitos de primavera también sirven
Sugerencias: para un molde de 25 cm. duplicar las cantidades
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Ingredientes (4 personas – 22 cm.):
Masa quebrada
2 cebollas rojas, cortadas finas
Las hojas de una rama de romero
6 hojas de salvia
600 grs. tomates rojos, cortados por la mitad
300 grs. queso de cabra (rulo)
1 huevo
1 clara de huevo
Sal y pimenta
Sal maldón

TARTA DE CREMA DE QUESO DE
CABRA CON TOMATES Y ROMERO

Preparación:
Estirar la masa quebrada hasta tener un círculo de aprox. 22 cm. Disponerlo sobre
una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado. Pinchar la masa con un tenedor y
reservar en la nevera 30 minutos.
Hornear la base a 175 grados durante 20 minutos.
Batir (con el brazo triturador) el huevo con la clara y el queso de cabra hasta obtener
una crema homogenea. Salpimentar.
Repartir la crema sobre la masa horneada, repartir los tomates con el corte hacia
arriba, la cebolla, el romero y la salvia. Salpimentar con pimienta y sal maldón.
Hornear a 175 grados durante 40 minutos hasta que esté hecho. Dejar enfriar encima
de una rejilla y servir templado.

Sugerencias: utilizar base de pizza en lugar de masa quebrada o base de pan
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Ingredientes (4-6 personas):
Masa quebrada
1 c/s aceite de oliva
3 chalotas, picadas
120 grs. espinacas frescas, limpias
8 lonchas de jamón serrano
3 huevos, batidos
160 ml. leche
¼ c/c sal
Unz pizca de pimienta negra, molida
Una pizca de nuez moscada
Una pizca de guindilla seca (opcional)
120 grs. queso brie, sin corteza, cortado en lonchas
Las hojas de una ramita de tomillo fresco

TARTA DE ESPINACAS, BRIE Y JAMÓN
SERRANO

Preparación de la base:
Preparar la masa quebrada como se indica en esta receta. Estirarla y hacerla algo más
grande que el molde a utilizar (en mi caso uno cuadrado de 20 cm.). Forrar el molde
y disponer la masa encima, cortar lo que sobre y horneala a ciegas (con legumbres
secas sobre papel sulfurizado) 20 minutos a 180 grados. Retirar del horno y quitar el
papel y las legumbres.
Mientras, preparar el relleno:
Sofréir las chalotas en una sartén con aceite durante 4 minutos, a fuego bajo (no
deben dorarse), agregar las espinacas y cocinar dos mnutos más. Retirar del fuego y
dejar enfriar.
En la misma sartén, dorar el jamón hasta que esté crujiente. Batir los huevos con la
leche, la sal, la pimienta, la nuez moscada y la guindilla. Sobre la masa quebrada,
disponer la mezcla de chalotas y espinacas, verter los huevos y encima repartir el brie
y el jamón. Hornear a 180 grados durante 35 minutos o hasta que la tarta esté
dorada. Antes de servir, espolvorear con las hojas de tomillo.
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Ingredientes para las tartas (4 personas):
25 grs. mantequilla, derretida
40 grs. galletitas saladas, molidas
2 hojas de gelatina (ó 2 grs. agar-agar)
75 ml. queso gorgonzola dulce (el picante aquí no sirve)
2 c/s crème fraîche
125 ml. nata (+35% M.G.)
Sal y pimienta

TARTA DE GORGONZOLA CON PERAS
AL BALSÁMICO

Ingredientes para las peras:
2 peras, lavadas, sin pelar, cortadas en cuatro trozos, sin corazón y en láminas no
muy gruesas
2 c/s mantequilla
2 ramitas de tomillo
1 c/s azúcar
4 c/s vinagre balsámico
Pimienta negra molida
Preparación de las tartas:
Mezclar las galletitas con la mantequilla. Ponerlo en el fondo de 4 aros de emplatar
de 6 cm. de diámetro (se pueden hacer con papel de aluminio), presionando bien
para que se forme la base. Reservar en la nevera mientras preparamos las tartas.
Hidratar la gelatina en agua fría durante 10 minutos.
Mezclar el gorgonzola con la crème fraîche hasta que quede homogéneo.
Salpimentar.

www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com

97

TARTA DE GORGONZOLA CON PERAS
AL BALSÁMICO
Escurrir la gelatina, calentar 2 c/s de agua y mezclarla. Agregar 2 c/s de queso y

remover. Agregar el resto del queso. Guardar la mezcla 5 minutos en la nevera (no
más tiempo, sólo es para que la gelatina empiece a solidificar)

Batir la nata a punto de nieve. Mezclar con el queso reservado. Rellenar los aros de
emplatar y reservar en la nevera durante 3 horas.
Preparación de las peras:
Calentar la mantequilla en una sartén, incorporar las peras y el tomillo y cocinar
durante 1 minuto. Espolvorear con el azúcar, dejar caramelizar y a continuación
verter el vinagre y 3 c/s de agua. Probar y condimentar con pimienta negra.
Desmoldar las tartar con cuidado (queda una textura tipo mousse) y servirlas
acompañadas de las peras calientes.
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Ingredientes para la tarta (4 personas – molde 20 cm.):
600 grs. patatas, lavadas, peladas y ralladas gruesas
2 c/s aceite de oliva
2 dientes de ajo, pelados
1 c/c hojas frescas de romero, picadas
Sal y pimienta

TARTA DE PATATAS RELLENA DE
ESPINACAS Y SETAS

Ingredientes para el relleno:
125 grs. crème fraîche
2 huevos, batidos
200 grs. setas variadas (o champiñones), picados
150 grs. espinacas frescas, sin el tallo, lavadas
Sal y pimienta
50 grs. queso rallado, para espolvorear por encima
Preparación:
Fréir las patatas, salpimentadas y mezcladas con el romero y los dientes de ajo, en
una sartén de 24 cm. con aceite, durante 10 minutos (esto será la base de la tarta,
tiene que ser más grande que el molde a utilizar). Pasado este tiempo, retirar los ajos
y forrar el molde (ligeramente aceitado) con las patatas (quedará la base y las
paredes). Hornear a 180 grados durante 10 minutos.
Mientras, preparar el relleno, salteando primero las espinacas en una sartén con un
poco de aceite, hasta que pierdan el agua. Retirar y ponerlas en un escurridor.
En la misma sartén, saltear las setas hasta que pierdan el agua. Retirarlas y escurrirlas
también.
Batir los huevos con la crème fraîche y mezclar con las espinacas y las setas.
Salpimentar.
Retirar la tarta de patatas de horno y rellenar. Espolvorear con el queso rallado y
hornear de nuevo 15 minutos. Servir caliente.
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Ingredientes para la masa quebrada (molde 26 cm.):

TARTA DE PERAS Y BRIE

250 grs. harina
1 c/c azúcar
150 grs. mantequilla fría, cortada en cubitos
1 huevo
100 ml. leche fría
Ingredientes para el relleno:
200 grs. queso Brie, sin corteza (raspándola es suficiente), cortado en trozos de 1
cm. de grosor
2-3 peras, lavadas, sin pelar, cortadas en rodajas, sin semillas
20 grs. azúcar moreno
1 c/s licor de pera (o Grand Marnier o agua)
Sal
Preparación de la masa:
Tamizar la harina con el azúcar. Mezclar con la mantequilla, hasta obtener grumos.
Agregar el huevo y poco a poco la leche, la que admita hasta formar una masa
homogénea. Formar una bola, tapar con film transparente y reservar en la nevera 3
horas o toda una noche (se puede preparar la masa a mano o con la ayuda del vaso
triturador, formando la bola a mano, ver aquí el paso a paso)
Estirar la masa hasta que sea más grande que el diámetro del molde, forrar el molde
(ver truco aquí), quitar el borde que sobre (se puede congelar para hacer tartaletas
individuales).
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TARTA DE PERAS Y BRIE
Pinchar la base con un tenedor, repartir el brie en el fondo y cubrir con las peras.
Mezclar el azúcar con el licor y repartirlos encima de las peras. Espolvorear con sal.
Hornear a 200 grados durante 40 minutos.
Dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar. Servir templada.

Sugerencias: si preferís una masa quebrada sin leche ni huevos, podéis utilizar esta
receta
Si os sobra para el día siguiente, hornearla 10 minutos a 150 grados.
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TARTA DE PIMIENTOS Y QUESO
Ingredientes (4 personas):
300 grs. masa de hojaldre (*)
2 huevos L
100 ml. nata para cocinar/nata vegetal
1 pimiento verde, sin semillas, cortado en tiras
1 pimiento naranja o amarillo, sin semillas, cortado en tiras
1 pimiento rojo, sin semillas, cortado en tiras
1 cebolla roja, cortada en rodajas
Las hojas de 1 rama de romero, picadas
100 grs. queso rallado (tipo gouda o al gusto)
2 dientes de ajo, pelados, cortados en láminas
Sal y pimienta
Preparación:
Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta formar un cuadrado de 30x30
cm. Disponerla sobre una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado. Formar un
borde con la masa. Pinchar con un tenedor la base para evitar que suba al hornearse.
Repartir la mezcla de pimientos, ajos, cebolla y romero encima de la masa.
Batir los huevos con la nata. Salpimentar. Verter encima de los pimientos y cubrir
con el queso rallado.
Hornear a 200 grados durante 20-30 minutos, hasta que esté dorada. Dejar enfriar
un poco antes de servir.

Nota *: yo la congelo en porciones de 150 grs.
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TARTA DE PUERROS Y QUESO AZUL
Ingredientes (4 personas – molde 25 cm.):
Masa quebrada
2 puerros, cortados en aritos
125 ml. crème fraîche
100 grs. queso azul (gorgonzola, roquefort…), troceado
1 c/s mantequilla
3 huevos
Sal y pimienta
Preparación:
Estirar la masa quebrada hasta que sea algo mayor que el molde a utilizar. Forrar el
molde con papel sulfurizado y poner la masa encima, haciendo presión en los bordes.
Eliminar la masa restante pasando un rodillo por encima.
Hornear a 175 grados durante 15 minutos.
Mientras, sofréir los puerros en una sartén con la mantequilla durante 5 minutos.
Salpimentar y repartirlos encima de la base cuando hayan pasado los 15 minutos.
Batir los 3 huevos con la crème fraîche, salpimentar y verter sobre los puerros.
Repartir el queso azul por encima y hornear 30-40 minutos hasta que esté dorado.
Dejar enfriar 10 minutos y servir.
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Ingredientes (4 personas, molde 20 cm.):

TARTA DE PUERROS Y TOMATES {CON
BASE DE PAN}

10 rebanadas de pan multicereales (o pan blanco), sin corteza
Mantequilla, para el molde
2 c/s aceite de oliva
200 grs. puerro, picado (peso neto)
1 diente de ajo, prensando
2 huevos XL
50 ml. nata para cocinar/nata vegetal
50 grs. gorgonzola (u otro queso azul al gusto), cortado a dados
2-3 tomates rojos, cortados a rodajas (o cherry)
2 c/c tomillo, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Forrar con papel sulfurizado un molde de paredes bajas. Enmantequillarlo
ligeramente y forrarlo con el pan, presionando para que quede bien fijado.
Sofréir el puerro en una sartén con 1 c/s de aceite, junto al ajo y 1 c/c de tomillo,
durante 2 minutos. Repartir sobre la base de pan.
Batir los huevos con la nata. Salpimentar y verter sobre el puerro. Repartir el queso,
las rodajas de tomate, el resto del tomillo y el aceite.
Hornear a 200 grados durante 25 minutos, hasta que esté hecho y ligeramente
dorado. Servir inmediatamente.
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TARTA DE QUESO Y SALMÓN
Ingredientes para la base (2 moldes 10 cm. – 8 personas):
50 grs. queso Parmesano, rallado
50 grs. Panko (pan rallado grueso)
50 grs. mantequilla, derretida
Sal y pimienta
Ingredientes para la tarta:
1 cebolla, picada
1 c/s aceite de oliva
1 diente de ajo, prensado
150 grs. queso crema
60 ml. nata para cocinar/nata vegetal
1 huevo, batido
200 grs. salmón ahumado, cortado
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa:
90 grs. crème fraîche
1 c/s zumo de limón
1 c/s alcaparras, picadas
1 c/s cebollino, picado
Pimienta negra, molida
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TARTA DE QUESO Y SALMÓN
Preparación:
Mezclar el parmesano, el panko y la mantequilla hasta que quede todo bien
impregnado. Salpimentar. Repartir en el fondo de dos moldes desmontables de 10
cm. Reservar en la nevera.
Sofreír la cebolla en el aceite durante 2 minutos, agregar el ajo y cocinar un minuto
más.
Triturar el queso, agregar el huevo y la nata. Salpimentar. Incorporar el salmón y
triturar (no demasiado), añadir la cebolla y el ajo. Repartir en los moldes y hornear al
baño maría durante 45 minutos. Estará hecho cuando al introducir un palillo, este
salga limpio.
Dejar enfriar completamente dentro del molde (pero fuera del agua). Reservar en la
nevera mínimo 2 horas.
Preparar la salsa mezclando los ingredientes. Pimentar.

Sugerencias: podéis utilizar todos los ingredientes para hacerlo en un solo molde,
sólo tened en cuenta que debe quedar unos 3 cm. de alto, no más.
Acompañar del Pan de mostaza y eneldo y rodajas de huevos hervidos
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TARTA PHILO CON ATÚN Y HUEVO
Ingredientes (4 personas):
60 grs. mantequilla
1 cebolla 6, picada
300 grs. atún en aceite (peso escurrido)
2 c/s alcaparras, escurridas y picadas
4 c/s perejil fresco, picado
4 c/s queso Parmesano, rallado
Sal y pimienta
16 hojas philo de 20x20 cm. (*)
60 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
4 huevos S (pequeños)
Preparación:
Pochar la cebolla en una sartén con la mantequilla durante 5 minutos, a fuego bajo
(no debe dorarse). Retirar del fuego y mezclarla con el atún, las alcaparras, el perejil y
el parmesano. Salpimentar.
Encima de la bandeja que irá al horno, pintar una hoja de philo con mantequilla,
poner otra encima y pintar de nuevo. Repetir hasta tener 4 hojas sobrepuestas para
cada paquetito (mientras pintamos las hojas, tener el resto tapado con un trapo
húmedo para evitar que se sequen).
Repartir la mezcla de atún en una mitad del philo, hacer un hueco en medio y cascar
el huevo (sin que se rompa). Tapar con la otra mitad y esconder el borde debajo del
paquetito. Cerrar de la misma manera los laterales.
Pintar con el resto de la mantequilla y hornear 20-25 minutos a 200 grados. Dejar
enfriar 10 minutos y servir.

Nota *: depende del tamaño que tengáis de philo, hacéis los paquetitos más
cuadrados o más rectangulares
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TARTA PHILO DE ESPINACAS, QUESO
DE CABRA Y NUECES

Ingredientes (4-6 personas, molde 26 cm.):
400 grs. hojas de espinacas, lavadas, sin tallo
100 grs. avellanas, tostadas en la sartén y troceadas groseramente
La ralladura de un limón
20 grs. perejil fresco, picado
5 huevos, batidos
300 grs. queso de cabra, desmenuzado
50 grs. queso Cheddar (o cualquier otro queso semiseco)
8 c/s aceite de oliva
12 hojas de pasta philo (de 20x20 cm. o cualquier otra medida que encontréis, es
orientativo)
Una pizca de cayena en polvo (opcional)
1 c/c nuez moscada en polvo
Sal y pimienta
Preparación:
Poner las espinacas en una sartén con 2 c/s de aceite hasta que mengüen (hacer en
dos partes si fuera necesario).

Mezclar las avellanas, la ralladura de limón, los huevos, los dos tipos de queso, las ¾
partes del perejil, las espinacas y 2 c/s aceite de oliva. Salpimentar.
Pintar con aceite una hoja de papel sulfurizado (esto ayudará a “montar” la tarta, lo
podeís poner encima de un molde redondo de 26 cm., que os sirva como guía) y
disponer 4 hojas de pasta philo, pintarlas con aceite, salpimentar, echar nuez moscada
y repetir el proceso hasta obtener 3 pisos de pasta philo, uno encima del otro (si
utilizáis otras medidas de hoja de philo, no importa, es una tarta irregular)
Repartir en el centro del philo la mezcla reservada y, con la ayuda del papel
sulfurizado llevar las puntas hacia al centro, dejándolo a la vista. Hornear a 200
grados durante 20-30 minutos, hasta que esté dorada. Retirar del horno, espolvorear
con el resto del perejil y servir inmediatamente.
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Ingredientes (4 personas):

TARTA TATÍN DE MANZANAS Y PATO
AHUMADO

4 manzanas, peladas, sin corazón y cortadas en láminas
1 pechuga de pato ahumada, cortada en lonchas finas
40 grs. mantequilla (y algo más para el molde)
1 c/s semillas de amapola
1 c/s sésamo sin tostar
Preparación:
Dorar las manzanas en una sartén con la mantequilla.
Enmantequillar un molde de 20 cm., alto de paredes y repartir manzanas en la base.
Continuar con una capa de pato y repetir hasta terminar. Aplastar ligeramente para
que no pierda la forma al desmoldarlo.
Hornear a 200 grados durante 30 minutos. Dejarlo enfriar 10 minutos, y voltearlo
con um movimiento rápido con un plato. Quitar el molde, espolvorear con las
semillas de amapola y sésamo. y servir inmediatamente.
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Ingredientes (4 personas):

TARTALETA DE PUERRO
CARAMELIZADO

200 grs. Masa quebrada (*)
1 c/s aceite de oliva
70 grs. cebollas, cortadas en aros finos (peso neto)
175 grs. puerros, cortados en aros finos (peso neto)
½ c/s hojas de tomillo fresco
200 grs. ricotta (o cottage o requesón)
20 grs. queso Parmesano, rallado
1 yema de huevo S (pequeño), batido
Preparación:
Sofréir las cebollas y los puerros en una sartén con el aceite durante 15 minutos a
fuego bajo, hasta que empiecen a caramelizar. Salpimentar y condimentar con el
tomillo. Dejar enfriar.
Mezclar en un cuenco la ricotta, el parmesano y la yema. Salpimentar.
Estirar la masa y forrar cuatro tartaletas – desmontables - de 10 cm. Pinchar la base
con un tenedor y repartir la mezcla de ricotta. Cubrir con la cebolla. Hornear a 200
grados durante 35 minutos, hasta que estén doradas. Servir templadas.

Nota *: lo ideal es tenerla ya congelada en porciones
Sugerencias: si se quieren hacer tartaletas tapadas (como en las Tartaletas de verduras
y queso), necesitareis 340 grs. de masa quebrada)
Si la mezcla de puerro y cebolla cogiera demasiado color al hornear las tartaletas,
taparlas a media cocción con papel de aluminio (en las tartaletas tapadas no es
necesario)
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TARTALETA DE VERDURAS Y QUESO
Ingredientes (6 personas):
Masa quebrada (cada tartaleta necesita 85 grs. de masa) *
Ingredientes para el relleno:
2 patatas, peladas y cortadas en daditos
350 grs. pulpa de calabaza, cortada en daditos
100 grs. brocoli, cortado en ramitos
100 grs. coliflor, cortada en ramitos
1 calabacín, lavados, sin pelar, rallado
1 zanahoria, pelada, rallada
1 cebolleta, picada
90 grs. queso tipo gouda (al gusto)
125 grs. requesón (o ricotta o queso fresco)
50 grs. queso Parmesano, rallado
3 c/s hojas frescas de perejil, picado
1 huevo, natido
Sal y pimienta
Preparación:
Hervir las patatas con la calabaza en agua salada durante 10 minutos. Escurrir y dejar
enfriar.
En un cuenco grande, mezclar las patatas y la calabaza con el brocoli, la coliflor, el
calabacín, la zanahoria, la cebolleta, los quesos, el perejil y el huevo. Salpimentar.
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TARTALETA DE VERDURAS Y QUESO
Estirar la masa quebrada formando círculos de 20 cm. (los moldes serán de 10 cm.).
Forrar los moldes, dejando caer un reborde por el exterior. Repartir el relleno en las
tartaletas y cerrar la masa de los bordes encima, cerrando con pliegues (si habéis
hecho alguna vez Calzone, es el mismo tipo de pliegue)
Reservar las tartaletas 15 minutos en la nevera, mientras precalentamos el horno a
190 grados.
Hornearlas durante 25-30 minutos hasta que queden doradas. Dejar reposar 5
minutos, desmoldar y servir.

Nota *: yo suelo tener masa quebrada congelada, en porciones múltiples de tartaleta
(sin "tapa" son de la mitad del peso indicado)
Sugerencias: el relleno se puede adaptar a vuestros gustos o “restos” de nevera
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TARTALETAS DE GAMBAS Y LIMA
Ingredientes (4 personas – 8 unid.):
Masa quebrada
2 huevos
180 ml. leche de coco
La ralladura de una lima
2 c/c zumo de lima
200 grs. gambitas cocidas, peladas y sin cabeza
1 c/s cebollino fresco, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Batir los huevos con la leche de coco, la ralladura y el zumo de lima y el cebollino.
Salpimentar y mezclar con las gambitas.
Forrar 8 tartaletas (enmantequilladas si fuera necesario) y rellenarlas con la mezcla
anterior. Hornear a 200 grados durante 20 minutos, hasta que estén doradas (*).
Servir a temperatura ambiente.

Nota *: suelen hincharse en el horno y luego deshincharse
Sugerencias: se pueden sustituir las gambitas por cangrejo
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Ingredientes (4 personas – 4 tartaletas de 10 cm.):

TARTALETAS PHILO DE ESPINACAS Y
QUESO

32 láminas de pasta philo de 20x20 cm.
500 grs. espinacas frescas, lavadas y cortadas pequeñas
1 c/s aceite de oliva (para freír las verduras)
3 cebolletas grandes, picadas
125 grs. feta (o el equivalente en queso de la misma estructura, pero de leche de
vaca), desmenuzado
90 grs. queso curado, rallado
5 huevos, batidos
80 ml. aceite de oliva (para pintar el philo)
1 huevo, batido (para pintar las tartaletas)
1 c/s semillas de amapola (o sésamo)
Sal y pimienta
Preparación:
Poner las espinacas en un cazo con un poco de agua y cocerlas durante 2 minutos a
fuego bajo. Dejarlas enfriar y escurrir el exceso de líquido.
Freír las cebolletas en una sartén con el aceite hasta que estén tiernas. Ponerlas en un
cuenco y agregar las espinacas, los quesos y los huevos. Salpimentar y mezclar bien.
Poner una hoja de philo en la base de cada tartaleta (engrasada si fuera necesario),
con el sobrante desbordado hacia fuera, pintarla con (poco) aceite y poner otra hoja
(mientras trabajamos con una, tapar el resto con un trapo húmedo, para evitar que
se sequen). Repetir la operación hasta terminar las 8 hojas de cada tartaleta.
Repartir el relleno y tapar con el sobrante, hasta cerrar la tartaleta por la parte
superior. Pintar con el huevo batido y espolvorear con las semillas de amapola.
Hornear a 200 grados durante 35-40 minutos hasta que estén doradas. Servir
inmediatamente.
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Ingredientes para el tartar (4 personas):

TARTAR DE SALMÓN SOBRE CREMA
DE PUERROS

500 grs. salmón fresco, limpio, sin espinas, cortado a daditos
2 yemas de huevo
2 cebolletas, picadas
¼ c/c jengibre en polvo
1 pepinillo en vinagre (grande), picado
3 c/s salsa de soja
1 c/c zumo de limón
1 c/s eneldo picado
1 c/s cebollino picado
Ingredientes para la crema:
2 patatas, peladas, cortadas a láminas
2 puerros, limpios, cortados pequeños
200 ml. leche
Sal y pimienta
Preparación de la crema:
Cocer los puerros en un cazo con poco agua con sal durante 5 minutos. Agregar las
patatas y cocer 5 minutos más. Verter 400 ml. de agua y cocer durante 30 minutos.
Triturar con el batidor (brazo) junto a la leche hasta que quede cremosa y
salpimentar al gusto. Reservar en la nevera.
Preparación del tartar:
Mezclar todos los ingredientes (justo antes de servir).
Con dos cucharas soperas, formar una quenelle y disponerlo en un plato no muy
hondo. Repartir la crema alrededor del tartar.
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Ingredientes (4 personas):

TARTAR DE SALMÓN Y MANZANA

300 grs. salmón fresco, cortado a daditos
50 grs. salmón ahumado, cortado pequeño
½ manzana, pelada, sin corazón, cortada a daditos
1 cebolleta, picada
1 cm. jengibre fresco, rallado
1 c/s cebollino, picado
1 c/c mostaza de Dijon
2 c/s salsa de soja
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes, ponerlos en un aro de emplatar, disponerlo en
un plato, desmoldar y servir.
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TIMBAL DE ATÚN CON CALABACÍN
Ingredientes (4 personas):
1 calabacín, lavado, cortado en láminas finas
4 latas de atún en aceite de oliva (80 grs.), escurridas
200 grs. queso en crema
2 cebolletas, cortadas en aritos
Un manojo de perejil, picado
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar con un tenedor el atún con el queso. Agregar las cebolletas y el perejil.
Salpimentar.
Forrar 4 vasitos o aros (aprox. 7 cm. de diámetro) con las tiras de calabacín y repartir
la crema de atún en el interior. Tapar con film transparente y reservar en la nevera
mínimo una hora (puede ser el día anterior).
Desmoldar y servir con rebanadas de pan tostado.

Sugerencias: utilizar el exterior del calabacín (que no se utiliza) para decorar el timbal
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Ingredientes (4 personas):

TIMBAL DE SALMÓN AHUMADO CON
AGUACATE Y QUESO

450 grs. salmón ahumado, cortado fino
100 grs. queso de cabra (rulo), troceado
3 aguacates, sin hueso, cortados a daditos
3 c/s cebollino, picado
3 c/s zumo de limón
150 grs. lechuga variada
3 c/s aceite de oliva
1 c/c vinagre
Salsa agridulce
Sal y pimienta
Preparación:
Forrar 4 moldes individuales con film transparente y luego con el salmón, de forma
que sobre para poder cerrar el timbal una vez relleno.
Mezclar en un cuenco los aguacates con el queso de cabra, el cebollino y el zumo de
limón. Salpimentar. Rellenar los timbales y cerrar con el salmón. Reservar en la
nevera durante mínimo 4 horas (puede ser una noche).
Emulsionar el aceite con el vinagre, la sal y la pimienta. Mezclar un poco con la
lechuga y repartirla en platos. Desmoldar el salmón y pintar con un poco de salsa
agridulce.
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Ingredientes para la tortilla (4 personas):

TORTILLA DE BONIATOS CON SALSA
DE PIMIENTOS

800 grs. boniatos, pelados y cortados en rodajas
2 c/s aceite de oliva
2 cebolletas, cortadas en aritos
6 huevos M, batidos
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa:
1 pimiento rojo asado
1 c/c vinagre
1 c/s aceite de oliva virgen
1 c/c pimentón dulce
½ c/c comino en polvo
1 diente de ajo
Sal y pimienta
Preparación:
Freir el boniato en una sartén (25 cm.) tapada con el aceite, durante 10 minutos,
removiendo de vez en cuando. Salpimentar.
Añadir las cebolletas sobre el boniato y a continuación los huevos. Cocinar la tortilla
unos 10 minutos, hasta que esté hecha. Girar y cocinar por el otro lado.
Triturar todos los ingredientes de la salsa. Reservar.
Servir la tortilla acompañada de la salsa.

Sugerencias: la tortilla se puede servir caliente o fría, aunque yo la prefiero templada
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Ingredientes (4 personas):

TOSTADA CON MASCARPONE Y
TOMATES

4 rebanadas grandes de pan integral (o multicereales), tostadas
6-8 tomates variados (cherry, de colores, kumato….), cortados en trozos y rodajas
12 hojas de albahaca
Aceite de oliva virgen
Sal y pimienta
Ingredientes para la crema:
250 grs. mascarpone
50 grs. queso parmesano, rallado
2 dientes de ajo, prensados
2 c/s hojas de albahaca fresca, picadas
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar los ingredientes de la crema. Salpimentar.
Untar la crema sobre las rebanadas de pan. Cubrir con los tomates. Salpimentar,
repartir las hojas de albahaca y regar con aceite.
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Ingredientes (4 personas):

TOSTADAS DE BERENJENA CON
TOMATE Y PESTO

4 rebanadas grandes de pan
1 berenjena, lavada, cortada en rodajas de 1 cm.
2 c/s aceite de oliva
2 tomates rojos, lavados, cortados en rodajas de ½ cm.
150 grs. queso mozzarella, cortado en lonchas de ½ cm.
Sal y pimienta
8 c/s Pesto de albahaca
Preparación:
Tostar el pan en la tostadora. Reservar.
Salpimentar el aceite y pintar con él la berenjena. Dorarla en una sartén grill.
Disponer la berenjena sobre el pan untado con 1 c/s de pesto, encima los tomates y
terminar con la mozzarella. Gratinar hasta que el queso se funda. Antes de servir,
cubrir con otra c/s de pesto.
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Este es un libro gratuito. Se puede distribuir a cualquier persona con la que quieras compartir
estas recetas, siempre que el documento no quede alterado. No se puede utilizar la obra
original con finalidades comerciales.
Este libro se puede descargar desde www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com
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