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CARNE ASADA EN LECHE 
Ingredientes (4 personas): 
 
1 redondo de lomo (aprox. 800 grs.) 
1 l. leche 
3 anís estrellado 
2 clavos de olor 
6 vainas de cardamomo 
½ c/c comino en polvo 
Una pizca de canela 
2 cebollas, picadas 
2 chalotas, picadas 
3 dientes de ajo, pelados, enteros 
200 ml. nata para cocinar 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
El día antes, hervir la leche con las especias. Retirar del fuego, tapar y dejar 
enfriar. Disponer la carne salpimentada en una bandeja no muy grande y verter 
la leche fría con las especias. Tapar y dejar marinar en la nevera hasta el día 
siguiente. Escurrir la carne, sin desechar ni la leche ni las especias. 
 
Dorar la carne en una cazuela. Retirarla y freír las cebollas y las chalotas. Verter 
¼ vaso de agua para soltar el fondo de la cazuela y devolver la carne dentro, 
junto a los ajos, la leche y las especias. Tapar y dejar cocer a fuego lento durante 
3 horas hasta que la carne esté tierna y confitada (*). Retirar la carne de la 
cazuela, taparla con papel de aluminio y pasar la salsa por el chino o colador. 
Verterla de nuevo en la cazuela junto a la nata y dejarla espesar a fuego lento. 
 
Servir la carne cortada en lonchas finas junto a la salsa caramelizada. 
 
Nota *: también se puede hornear a 160 grados durante 3 horas 
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CARNE RELLENA DE PATÉ CON 
CHAMPIÑONES Ingredientes (4 personas): 

 
100 grs. bacon, cortado en lonchas, troceado 
1 cebolla, picada 
125 grs. champiñones, limpios, picados 
50 grs. panko (pan rallado grueso) 
125 grs. paté con champiñones (*) 
2 c/s perejil fresco, picado 
1 c/c orégano seco 
1 huevo, batido 
1,5 kg. carne de ternera, abierta para rellenar 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para el paté: 
 
25 grs. setas deshidratadas, hidratadas 30 minutos en agua caliente, escurridas 
25+25+100 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
1 cebolla, picada 
2 ramitas de romero fresco 
2 dientes de ajo, pelados y cortados en láminas 
250 grs. de higaditos de pollo limpios, troceados y macerados en leche durante 
30 minutos, escurridos y secos 
2 lonchas de bacon ahumado, cortado 
1 c/s de mermelada de melocotón (o albaricoque) 
2 c/s jerez (o brandy) 
 
Preparación del paté (4 ramequines *): 
 
Fréir la cebolla y el romero en una sartén con 25 grs. de mantequilla durante 3 
minutos. Agregar las setas y el ajo, cocinar durante 8-10 minutos. Retirar el 
romero y reservar. 

6 
www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com 



CARNE RELLENA DE PATÉ CON 
CHAMPIÑONES En la misma sartén, freir el higado y el bacon con 25 grs. de mantequilla durante 

5 minutos. Incorporar la mermelada, el jerez y la preparación reservada de 
cebolla. Remover y dejar cocer 2 minutos más. Apagar el fuego y dejar enfriar. 
 
Triturarlo todo y agregar la mantequilla, debe quedar una pasta fina. Repartirlo 
en los ramequines y reservar en la nevera durante 30 minutos. 
 
Preparación de la carne: 
 
Freir el bacon en una sartén sin aceite hasta que esté blando, pero sin llegar a 
estar crujiente. Incorporar la cebolla y los champiñones y cocinar 3 minutos. 
Ponerlo en un cuenco grande y mezclar con el panko, el paté, el perejil, el 
orégano y el huevo. Salpimentar. 
 
Repartir el relleno sobre la carne salpimentar, enrollar y atar con hilo de cocina 
(o con clara de huevo). Disponerla en una bandeja y hornearla 15 minutos a 240 
grados. Bajar la temperatura a 180 grados y hornear 90 minutos más. Retirar del 
horno, tapar con papel de aluminio y dejar reposar 15 minutos. 
 
Cortar en rodajas gruesas y servir. 
 
Nota *: el paté que no utilicemos para la carne se puede congelar, para distintas 
preparaciones o para comer con tostadas 
 
Sugerencias: el relleno es muy suave y cremoso, yo lo sirvo sin preparar ningún 
tipo de salsa, acompañado de una ensalada verde 
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COSTILLAS DE CORDERO MARINADAS 
CON CEBOLLAS AL AZAFRÁN Ingredientes (4 personas): 

 
1 costillar de cordero (16 costillas), con el hueso limpio 
2 c/c curcuma en polvo 
2 c/c comino en polvo 
1 c/c pimentón picante 
1 c/c jengibre fresco rallado 
½ c/c canela en polvo 
1 c/c azúcar 
2 cebollas, cortadas finas 
4 dientes de ajo, pelado, cortado fino 
1 c/c hebras de azafrán 
125 ml. agua templada 
1 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar la curcuma, el comino, el pimentón, el jengibre, la canela y el azúcar. 
Cubrir el costillar, ligeramente salado, con esta mezcla. 
 
Mezclar el azafrán en el agua templada. 
 
Sofréir la cebolla y el ajo en una sartén con 1 c/s de aceite. Verter el agua con 
azafrán y cocer hasta que no quede líquido. 
 
Freir el costillar en la sartén grill hasta que esté dorada y al punto deseado. 
Cortar en costillas individuales y servir acompañado de las cebollas. 
 
Sugerencias: acompañar con couscous aderezado con un poco de perejil fresco. 
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HAMBURGUESA DE CHORIZO 
Ingredientes (4 personas): 
 
500 grs. carne picada, mixta (cerdo y ternera) 
50 grs. pan rallado 
1 cebolla, picada 
170 grs. chorizo, picado 
2 c/c salsa Worcester 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
4 c/s mahonesa 
1 c/c puré de ajo 
1 c/s zumo de lima 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes de la salsa y reservar. 
 
Mezclar todos los ingredientes y formar 8 hamburguesas pequeñas. Dorarlas en 
la sartén dos minutos por cada lado y hornearlas a 180 grados durante 6-8 
minutos (*). Servirlas acompañadas de la salsa. 
 
Nota *: se pueden cocinar en la sartén, aunque en el horno quedan más jugosas 
 
Sugerencias: poner en panecillos para hamburguesas acompañadas de lechuga 
(no añadir más cosas, para no perder el gusto de la hamburguesa) 
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MAXI ALBÓNDIGAS CON QUESO Y 
PESTO DE PEREJIL Y MANZANA Ingredientes para las albóndigas (6 personas): 

 
1 kg. carne picada (mezcla ternera y cerdo) 
Sal y pimienta 
100 grs. tostadas (pan tostado), trituradas 
2 cebollas, picadas finas 
2 huevos 
3 c/c mostaza de Dijon 
2 c/c sal 
½ c/c pimienta negra, molida 
 
Ingredientes para las patatas: 
 
1,250 kg. patatas, peladas, enteras 
4 c/s mantequilla 
 
Ingredientes para el queso y el pesto: 
 
150 grs. queso de cabra (crema) 
75 ml. crème fraîche 
Las hojas de 1 manojo de perejil fresco 
1,5 c/s vinagre balsámico 
5 c/s aceite de oliva virgen 
½ manzana, pelada, sin corazón, cortada en daditos muy pequeños 
Sal Maldón 
 
Preparación: 
 
Hervir las patatas en agua salada, tapadas, durante 20 minutos. Escurrirlas, 
ponerlas de nuevo en la cazuela con la mantequilla, tapar y sacudir ligeramente, 
para que se rompan (sin que se forme un puré). Disponerlas en la mitad de una 
bandeja de horno. 
. 
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MAXI ALBÓNDIGAS CON QUESO Y 
PESTO DE PEREJIL Y MANZANA 

Mezclar todos los ingredientes de las albóndigas y formar 12 bolas. Disponerlas 
en la otra mitad de la bandeja. 
 
Hornearlas a 200 grados durante 30-35 minutos. 
 
Mientras, mezclar el queso de cabra con la crème fraîche y salpimentar.  
 
Triturar el perejil con el vinagre y el aceite. Mezclar con la manzana y 
salpimentar. 
 
Retirar las albóndigas del horno, servir en los platos calientes y repartir primero 
la mezcla de queso por encima y el pesto después. Servir el resto del pesto en un 
cuenco. 
 
Repatir las patatas y espolvorear con sal Maldón. 
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SALCHICHAS CON GRAVY DE 
CEBOLLAS Ingredientes (4 personas): 

 
400 grs. salchichas 
 
2 cebollas grandes, cortadas muy finas 
1 c/s aceite de oliva 
1 c/c sal 
1 c/s tomillo fresco, picado 
1 c/s harina 
1 c/c salsa Worcester 
1 c/c salsa de soja 
250 ml. caldo de carne 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Sofreir a fuego bajo las cebollas y la sal en una sartén con el aceite, durante 20 
minutos, removiendo. 
 
Incorporar el tomillo y la harina. Remover y cocinar un minuto. Agregar la salsa 
Worcester, la soja y el caldo y dejar cocer 15 minutos, hasta que la salsa espese (si 
fuera necesario, añadir agua). 
 
Freir las salchichas en una sartén durante 8-10 minutos y añadirlas al final de la 
cocción del gravy. Probar y salpimentar si fuera necesario. 
 
Sugerencias: acompañar de puré de patatas al romero (en este mismo recetario, 
en el apartado Acompañamientos) 
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SOLOMILLO CON PERAS A LA 
MOSTAZA Ingredientes (4 personas): 

 
700 grs. solomillo de cerdo (o 4 individuales) 
4 chalotas, cortadas a trozos 
4 ramitas de tomillo 
1 c/s mantequilla 
2 dl. caldo de pollo 
2 dl. zumo de pera (*) 
150 ml. nata para cocinar 
2 c/c mostaza a la antigua 
 
Ingredientes para las peras: 
 
200 grs. azúcar 
El zumo de 2 limones 
3 c/s semillas de mostaza 
150 ml. agua 
5 cl. vinagre blanco 
2 peras, peladas y cortadas por la mitad (quitar el corazón con un sacabolas) 
 
Preparación de las peras: 
 
Poner en un cazo el azúcar, el zumo de limón, las semillas de mostaza el agua y 
el vinagre y llevar a ebullición. Incorporar las peras, bajar el fuego, tapar el cazo y 
dejar cocer 10 minutos o hasta que estén tiernas (depende del tipo de pera 
escogida). Dejar enfriar. 
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SOLOMILLO CON PERAS A LA 
MOSTAZA  

Preparación de la carne: 
 
Cortar el solomillo en 8 trozos y dorarlos en una sartén con la mantequilla. 
Disponerlos en una bandeja apta para horno junto a las chalotas y el tomillo. 
Verter por encima la mantequilla de la sartén y hornearlo 10 minutos a 200 
grados. 
 
Retirar la bandeja del horno, poner el líquido en un cazo y tapar la carne con 
papel de aluminio. 
 
Verter el caldo de pollo en el cazo junto al zumo de pera, agregar la nata. Dejar 
reducir a la mitad hasta que tenga la densidad de salsa. Pasar por el chino y 
agregar la mostaza. 
 
Servir la carne en platos calientes cubierta con la salsa y acompañada de media 
pera. 
 
Nota *: yo lo he preparado algunas veces con zumo de manzana y también 
queda bueno 
 
Sugerencias: acompañar de puré de patatas 
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SOLOMILLO DE CERDO CON COMPOTA DE 
MANZANAS Y MOSTAZA Ingredientes (4 personas): 

 
750 grs. solomillo de cerdo 
30 grs. mantequilla 
1 c/s aceite de oliva 
1 diente de ajo, prensado 
2 c/c jengibre fresco, rallado 
1 c/s mostaza de Dijon 
4 c/s de compota de manzana 
125 ml. nata para cocinar 
1 c/c maicena 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la compota: 
 
500 grs. manzanas, peladas, sin corazón, cortadas en daditos 
50 grs. azúcar 
Una pizca de canela 
1 c/s agua 
 
Ingredientes para las manzanas caramelizadas: 
 
2 manzanas Fuji, lavadas, sin pelar, sin corazón, cortadas en rodajas de 1 cm. 
50 grs. mantequilla 
2 c/s azúcar moreno 
 
Preparación de la compota: 
 
Poner las manzanas con el agua en un cazo, tapar y dejar cocer a fuego medio 
durante 20-30 minutos, hasta que estén blandas. Pasar por el chino para 
obtener una textura fina. Reservar. 
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SOLOMILLO DE CERDO CON COMPOTA DE 
MANZANAS Y MOSTAZA  

Preparación: 
 
Atar la carne salpimentada para que no pierda la forma. Dorarla en una sartén 
con la mantequilla y el aceite. Ponerla en una bandeja apta para horno con 125 
ml. de agua y hornearla durante 15-20 minutos (dependiendo del grosor del 
solomillo y del punto que se desee) a 180 grados. 
 
Mientras, preparar la salsa en la misma sartén: freír el ajo y el jengibre durante un 
minuto. Incorporar la mostaza y la compota de manzana. A continuación, 
verter la nata y la maicena y dejar espesar a fuego lento. 
 
En otra sartén, preparar las manzanas mezclando la mantequilla con el azúcar, 
poner las manzanas y dejarlas caramelizar a fuego suave, girándolas de vez en 
cuando, hasta que estén doradas (por el azúcar moreno, cogen ese color rojizo 
que se ve en la foto). 
 
Quitar el hilo de la carne y cortarla en rodajas. Servirla acompañada de la salsa y 
las manzanas caramelizadas. 
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SOLOMILLO RELLENO DE LANGOSTINOS 
Ingredientes para la carne (4 personas): 
 
750 grs. solomillo de cerdo, abierto para rellenar 
500 grs. langostinos, pelados, sin cabeza, troceados (reservar cáscaras y cabeza 
para la salsa) 
60 grs. queso rallado 
1 cebolla, picada 
1 c/s harina 
150 ml. leche 
Aceite de oliva 
1 c/c hojas de romero, picadas 
Una pizca de nuez moscada 
Sal y pimienta 
1 clara de huevo, para sellar el solomillo 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
Las cáscaras y las cabezas de los langostinos 
100 grs. salsa de tomate 
3 c/s jerez 
1 cebolla, picada 
400 ml. caldo de pescado 
Aceite de oliva 
sal 
 
Preparación del relleno: 
 
Sofréir la cebolla en una sartén hasta que esté transparente. Agregar los 
langostinos y salpimentar. Cuando cojan color, añadir la harina y tostar un 
minuto. Verter la leche, junto al queso, la nuez moscada y el romero. Dejar 
cocer hasta que espese. Dejar enfriar un poco y rellenar el solomillo. 
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SOLOMILLO RELLENO DE LANGOSTINOS 
 
Pintar los bordes de la carne con la clara de huevo y enrollar. Apretarlo bien con 
film transparente y dejar en la nevera durante mínimo 3 horas (puede ser una 
noche). Lo podeis bridar con el método tradicional de hilo de cocina, aunque yo 
lo encuentro más engorroso de hacer y de quitar el hilo. 
 
Dorar los solomillos en una sartén y disponerlos en una fuente apta para horno. 
Hornearlos a 180 grados durante 20 minutos (depende de si utilizáis uno o 
varios solomillos) 
 
Preparación de la salsa: 
 
Dorar la cebolla, incorporar las cáscaras y cabezas de los langostinos. Salar y dejar 
cocer durante 3 minutos. Verter el jerez y dejar reducir 5 minutos. Agregar la 
salsa de tomate y cocer 10 minutos. Verter el caldo, llevar a ebullición, bajar el 
fuego y cocinar por 8 minutos. Pasar por el chino y servir junto al solomillo 
cortado en rodajas gruesas. 
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SOLOMILLO RELLENO DE MOZZARELLA, 
TOMATES SEMISECOS Y SALVIA Ingredientes (4 personas): 

 
1 solomillo de cerdo de 650 grs., abiertos para rellenar 
100 grs. tomates semisecos en aceite, escurridos, cortados pequeños 
100 grs. mozzarella, escurrida, cortada pequeña 
10 hojas de salvia, picada 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Para el acompañamiento de tomates: 
 
4 tomates, cortados en cuatro gajos, sin semillas 
1 c/s vinagre de frambuesa 
4 c/s aceite de oliva 
1 c/c miel 
Un chorrito de vinagre balsámico 
 
Para el puré: 
 
400 grs. patatas, peladas y cortadas en dados 
2 c/s leche templada 
1 c/s mantequilla 
Una pizca de nuez moscada 
Sal y pimienta 
 
Para el crujiente de queso: 
 
100 grs. queso Parmesano, rallado 
 
Para la salsa: 
 
200 ml. oporto 
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SOLOMILLO RELLENO DE MOZZARELLA, 
TOMATES SEMISECOS Y SALVIA  

Preparación: 
 
Mezclar en un cuento la mozzarella, los tomates semisecos y la salvia. Rellenar 
los solomillos salpimentados, enrollar y atar con hilo de cocina (o con clara de 
huevo). Dorarlo en la sartén con un poco de aceite. 
 
Disponerlos en una bandeja apta para horno y hornearlos 20-30 minutos a 200 
grados. 
 
Mientras, poner el oporto en un cazo a fuego fuerte y dejarlo reducir hasta que 
quede un jarabe. 
 
Hervir las patatas durante 10 minutos en un cazo con agua con sal, escurrir y 
aplastar hasta obtener un puré. Mezclar con la leche y la mantequilla. 
Salpimentar y condimentar con la nuez moscada. 
 
Para el crujiente de parmesano, cortaremos papel sulfurizado de manera que 
quepa en el microondas y los cubriremos con queso (en circulos, cuadrados, 
rectángulos…como queráis servirlos). Los pondremos en el microondas a 
máxima potencia durante un minuto (hasta que estén ligeramente dorados, tal 
vez haga falta unos segundos más). Dejar enfriar. 
 
Mezclar los tomates cortados con el vinagre, el aceite y la miel. Saltearlos dos 
minutos en una sartén. Salpimentar. Verter el vinagre balsámico, remover, 
apagar el fuego y reservar. 
 
Retirar la carne del horno, quitarle el hilo y cortarla en rodajas de 1 cm. Servir en 
los platos acompañados de los tomates, dos quenelles de puré coronadas con el 
crujiente de parmesano. Regar la carne con el jarabe de oporto y decorar con 
unas hojas de salvia. 
. 
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SOLOMILLO WELSH RAREBIT 
Ingredientes (4 personas): 
 
4 solomillos de ternera (aprox. 200 grs cada uno) 
80 grs. queso Cheddar (u otro queso ligeramente picante), rallado 
2 c/s crème fraîche 
1,5 c/s mostaza de Dijon 
1 c/c salsa Worcester 
Una pizca de cayena en polvo 
2 c/s aceite de oliva 
300 grs. judías verdes redondas 
50 grs. mantequilla 
2 c/s perejil fresco, picado 
1 c/s piñones, tostados, picados 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco la crème fraîche, el queso, la mostaza, la salsa Worcester y 
la cayena. Salpimentar y reservar. 
 
Fréir la carne en una sartén con el aceite hasta que esté al punto deseado. (ver 
truco aquí) Retirar y tapar con papel de aluminio. Dejar reposar 5 minutos. 
 
Blanquear las judías en agua salada 3 minutos, escurrir y mezclar con la 
mantequilla y el perejil. Espolvorear con los piñones y reservar en caliente. 
 
Disponer los solomillos en una bandeja y repartir la mezcla de queso por encima. 
Gratinar 5-8 minutos o hasta que el queso esté dorado. Servir inmediatamente 
acompañado de las judías. 
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BACALAO CON PAN DE COCO SOBRE 
CREMA DE AVELLANAS Y AJO 

Ingredientes (4 personas):  
4 lomos de bacalao fresco (200 grs. cada uno) 
1 c/c puré de ajo (ó 1 diente de ajo, pelado) 
1 c/s mantequilla, a temperatura ambiente 
 
Ingredientes para el pan de coco: 
30 grs. pan rallado grueso (tipo cracker o panko) 
25 grs. coco rallado 
15 grs. almendras, sin tostar y sin piel, molidas 
1 c/s aceite de oliva 
 
Ingredientes para la crema: 
125 ml. leche 
50 grs. avellanas, peladas 
1 diente de ajo, pelado, entero 
100 ml. aceite de oliva 
 
Preparación del pan de coco: 
Tostar con el aceite en una sartén, a fuego fuerte, el pan rallado, el coco y las 
almendras hasta que se dore. Reservar. 
 
Preparación de la crema: 
Llevar a ebullición la leche con las avellanas y el diente de ajo. Bajar el fuego y 
dejar cocer 10 minutos a fuego lento. Triturar con la batidora de brazo y agregar 
poco a poco el aceite. Salpimentar y reservar. 
 
Preparación del bacalao: 
Pintar una bandeja de horno con la mantequilla y el puré de ajo (o restregar el 
diente de ajo). Disponer los lomos salpimentados encima y hornear a 200 
grados durante 20-25 minutos (depende del grosor de los lomos). Repartir, en 
platos calientes, la crema de avellanas y encima el bacalao con el pan de coco 
espolvoreado. 
 
Sugerencias: servir con arroz basmati hervido 
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BACALAO MARINADO CON SÉSAMO 
Y GUINDILLA Ingredientes (4 personas):  

 
600 grs. lomo de bacalao, cortado en cuatro trozos 
2 trozos de 3 cm. jengibre fresco (uno rallado, el otro en rodajitas) 
1 guindilla, picada 
Las hojas de 3 ramas de cilantro, picadas 
6 c/s aceite de sésamo 
1 c/s salsa de soja 
½ c/c azúcar moreno 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Salpimentar el pescado y marinarlo en una bolsa, durante dos horas, junto al 
jengibre rallado, la guindilla, el cilantro, el aceite de sésamo, la salsa de soja y el 
azúcar. 
 
Disponer el bacalao en una bandeja forrada con papel sulfurizado y hornear a 
180 grados durante 23-30 minutos. 
 
Sugerencias: servir acompañado de patatas hervidas y salteadas en mantequilla 
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BACALAO REBOZADO CON 
MAHONESA DE MOSTAZA Ingredientes (4 personas, para picar): 

 
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. 

25 
www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com 



BROCHETAS DE GAMBAS CON SALSA 
DE CACAHUETE Ingredientes para la marinada de gambas (4 personas):  

 
500 grs. gambas, sin cabeza, peladas 
15 grs. jengibre rallado 
1 guindilla, picada 
La ralladura de 1 lima 
El zumo de 2 limas 
1 c/s azúcar moreno 
3 c/s aceite de oliva 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
75 grs. cacahuetes, tostados, sin salar (*), triturados 
100 ml. yogur 
100 ml. mahonesa 
2 c/s zumo de lima 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar en una bolsa todos los ingredientes de la marinada con las gambas. 
Reservarla en la nevera durante 4 horas (puede ser una noche). 
 
Mezclar en un bol los ingredientes de la salsa. Reservar. 
 
Retirar las gambas de la marinada (y ésta reservarla en un cuenco). Poner las 
gambas en un pincho de madera (opcional) y dorarlas en la sartén durante 3-5 
minutos, pintándolas con la marinada reservada. Salar al gusto. 
 
Servir calientes acompañadas de la salsa de cacahuete. 
 
Nota *: o 75 grs. crema de cacahuete 

26 
www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com 



CALAMARCITOS CON MAHONESA DE 
LIMA Y JENGIBRE Ingredientes (4 personas): 

700 grs. calamarcitos, limpios y cortados en aros 
300 ml. agua 
100 ml. harina 
¼ c/c cayena en polvo 
Aceite de girasol, para freír 
1 limón, cortado a cuartos 
 
Ingredientes para la mahonesa: 
1 huevo 
1 c/c mostaza de Dijon 
1 c/c sal 
La ralladura de una lima 
El zumo de media lima 
300 ml. aceite de girasol 
2 c/c jengibre fresco, rallado 
Sal y pimienta 
 
Preparación de la mahonesa: 
Batir el huevo con la mostaza y la mitad del zumo de lima en un cuenco. Verter 
el aceite en un hilo mientras se sigue batiendo, hasta terminar el aceite y se haya 
formado la mahonesa. Mezclar con el jengibre y la ralladura de lima. Salpimentar 
y reservar en la nevera. 
 
Preparación de los calamarcitos: 
Tamizar la harina con la cayena y la sal. Rebozar, en una bolsa, los calamarcitos 
(ponerlos la noche anterior en bicarbonato para obtener unos calamares muy 
tiernos). Freirlos a 190 grados durante 1 minuto, deben quedar dorados, pero si 
se fríen demasiado quedarán correosos. Dejar escurrir sobre papel de cocina. 
 
Servirlos calientes acompañados de la mahonesa y del limón. 
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CALAMARES A LA ROMANA 
Ingredientes (4 personas): 
 
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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GAMBAS CON DIP DE MANGO 
Ingredientes (4 personas): 
 
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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LANGOSTA THERMIDOR 
Ingredientes (4 personas): 
 
4 langostas pequeñas (congeladas, 375 grs. enteras) 
80 grs. mantequila 
4 cebolletas, picadas 
2 c/c mostaza de Dijon 
4 c/s vino blanco o jerez 
500 ml. leche 
125 ml. nata para cocinar 
2 c/s perejil picado 
120 grs. queso gruyère, rallado 
 
Preparación: 
 
Partir las langostas por la mitad. Dejar cuatro medias cáscaras vacias y trocear la 
carne en dados de 2 cm. Reservar en la nevera. 
 
Sofréir las cebolletas en una sartén con 60 grs. de mantequilla durante 2 
minutos. Añadir la harina y la mostaza y mezclar removiendo un minuto. 
Verter el vino y la leche y dejar espesar. 
 
Incorporar la nata, el prejil y la carne de langos. Salpimentar. 
 
Rellenar las cáscaras, repartir el gruyère por encima junto al resto de mantequilla 
y gratinar en el horno 2 minutos, hasta que estén doradas.  
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PAQUETITOS DE PESCADO CON 
HINOJO Ingredientes (4 personas): 

 
La ralladura de un limón 
50 grs. mantequilla, a temperatura ambiente 
Pimienta rosa 
1 hinojo, limpio, cortado fino 
2 chalotas, cortadas muy finas 
4 lomos de pescado (*), de aprox. 125 grs. cada uno 
100 ml. vino blanco seco o jerez 
 
Preparación: 
 
Mezclar la mantequilla con la ralladura de limón y la pimienta recién molida. 
Reservar. 
 
Cortar cuatro trozos de papel de aluminio de aprox, 50 cm. y doblarlos por la 
mitad. Repartir las chalotas y el hinojo. Disponer encima el pescado 
salpimentado y la mantequilla de limón. Formar un cuenco con el papel de 
aluminio y verter el vino. Cerrar bien los paquetitos y hornear a 180 grados 
durante 30 minutos (esto dependerá del grosor del pescado). Servir los 
paquetitos cerrados en los platos para que cada uno se sirva. 
 
Nota *: el que os guste más, yo utilicé Gallineta roja 
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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 

32 
www.blogexquisit.blogs.ar-revista.com 



PATÉ DE SALMÓN CON PICADILLO DE 
ALCAPARRAS 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 
 
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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PINCHITOS DE BACALAO CON 
CEBOLLETA Y BACON Ingredientes (4 personas – 8 pinchos): 

 
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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ROLLITO DE RAPE RELLENO DE 
CALABACÍN Y TOMATES AL LIMÓN Ingredientes (4 personas): 

 
3 calabacines, lavados, sin pelar, cortados en rodajas finas a lo largo 
3 tomates, cortados en rodajas finas 
1 limón, cortado en rodajas finas 
Sal 
2 c/s aceite de oliva 
Una pizca de cayena en polvo (opcional) 
200 grs. jamón serrano, cortado en lonchas finas 
600 grs. lomo de rape, cortado en cuatro porciones individuales 
4 ramas de tomillo 
 
Preparación: 
 
Disponer los calabacines y el limón en una bandeja forrada con silpat o papel 
sulfurizado. Poner los tomates encima del limón. Salar y condimentar con la 
cayena. Regar con el aceite de oliva y hornear a 210 grados durante 15-20 
minutos, hasta que las verduras estén blandas. Retirar y dejar enfriar ligeramente. 
 
Disponer las lonchas de jamón una al lado de la otra, solapándose un poco, para 
poder enrollar cada lomo individual de rape. 
 
Cortar el rape por la mitad a lo largo y rellenarlo con el calabacín y los tomates 
(desechar el limón). Enrollar con el jamón y poner los rollitos en la bandeja de 
horno, co una ramita de tomillo encima. Bajar la temperatura a 180 grados y 
hornear 30-35 minutos. Servir inmediatamente. 
 
Sugerencias: acompañar de rodajas de patata hervida y salteadas en la sartén con 
un poco de mantequilla. 
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ROLLITO DE SALMÓN Y ALGA NORI 
CON ALIÑO DE SÉSAMO  

Ingredientes (8 personas, 16 unid., para picar): 
 
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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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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SALMÓN A LA NARANJA CON 
PATATAS A LAS HIERBAS Ingredientes (4 personas):  

 
600 grs. lomo de salmón, sin espinas 
1 naranja, lavada, con piel, cortada en rodajas finas 
4 ramitas de tomillo de limón 
400 grs. patatas, peladas, cortadas en daditos muy pequeños 
1 manojo de perejil fresco (aprox. 30 grs.) 
1 manojo de berros (aprox. 30 grs.) 
200 ml. caldo de verduras 
1 chalota, picada 
20 grs. mantequilla 
100 ml. vino blanco o jerez 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Poner el salmón, con la piel hacia abajo, en una bandeja forrada con papel 
sulfurizado. Salpimentar y cubrir con la naranja y el tomillo. Hornear a 160 
grados durante 25-30 minutos (depende del grosor del salmón). 
 
Mientras, preparar las patatas: 
 
Triturar el perejil y los berros con 4 c/s de caldo. 
 
Sofreír las patatas y la chalota en una sartén con la mantequilla. Verter el vino y 
dejar reducir 2-3 minutos. Incorporar el resto del caldo, salpimentar y dejar 
cocer durante 10 minutos. Al final de la cocción, agregar el puré de perejil y 
repartir en cuencos, acompañando al salmón. 
 
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite de oliva 
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SALMÓN RELLENO DE RICOTTA Y 
ESPINACAS Ingredientes (4 personas): 

 
1 lomo de salmón de 600 grs., sin piel 
100 grs. requesón (o ricotta, o queso fresco *) 
1 diente de ajo, picado 
1 huevo batido 
50 grs. harina de almendras 
2 c/s queso Parmesano, rallado 
85 grs. hojas de espinacas frescas 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación con el salmón entero: 
 
Cortar el salmón como si fuera un bocadillo, sin llegar a cortarlo por uno de los 
lados. Salpimentar. 
 
Mezclar el requesón en un cuenco con el ajo, el huevo, la harina de almendras y 
un chorrito de aceite. Salpimentar. Reservar 2 c/s aparte y con el resto, rellenar 
el salmón (ponerlo en una bandeja apta para horno, así no hay que manipularlo 
cuando esté relleno). Agregar 50 grs. de espinacas y cerrar el salmón (como 
pesa, no es necesario atarlo). Cubrir el salmón con el resto de la mezcla de 
requesón y el resto de espinacas. 
 
Regar con unas gotas de aceite de oliva. Salpimentar y espolvorear el queso 
Parmesano por encima. 
 
Hornear a 180 grados durante 25-35 minutos, hasta que esté al punto deseado. 
Apagar el horno y dejarlo reposar 5 minutos más. 
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SALMÓN RELLENO DE RICOTTA Y 
ESPINACAS  

Preparación individual: 
 
Igual que la preparación arriba indicada, pero utilizaremos unos aros de emplatar 
(aptos para horno) para poder hacer las capas. No importa si el salmón no está 
entero, ya que al cocinarlo queda bien sujeto. 
 
Después de hornear, retirar con cuidado el aro y servir. 
 
Nota: lo he preparado también con queso crema y sale muy rico 
 
Sugerencias: acompañar de arroz basmatti  
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SALTIMBOCCA DE DORADA 
Ingredientes (4 personas): 
4 c/s Pesto de albahaca 
4 lomos de dorada, con piel (de aprox. 125 grs. cada uno), cortados por la mitad 
a lo largo 
16 hojas de salvia 
8 lonchas de jamón serrano (o jamón de Parma) 
1 pimiento rojo, cortado  en dados 
1 pimiento amarillo, cortado en dados 
1 calabacín, cortado en dados 
1 berenjena, cortado en dados 
Aceite de oliva 
1 kg. patatas, peladas, cortadas a dados 
250 ml. leche caliente 
2 c/s mantequilla 
Sal y pimienta 
Nues moscada, en polvo 
 
Preparación: 
Salpimentar la dorada y envolver con las lonchas de jamón, poniendo dos hojas 
de salvia en cada trozo. Reservar. 
 
Hervir las patatas en un cazo con agua con sal durante 20 minutos. Escurrir y 
aplastarlas con un tenedor hasta obtener un puré. Mezclar con la leche y las 2 
c/s de mantequilla. Salpimentar y condimentar con nuez moscada. Agregar el 
pesto y mezclar. Poner la berenjena y el calabacín en un escurridor con sal, para 
que pierdan el agua. Pasado este tiempo, saltear en una sartén con aceite junto a 
los pimientos, durante 10 minutos. Salpimentar. 
 
Freir la dorada en una sartén con 1 c/s de aceite hasta que esté hecha y el jamón 
crujiente. 
 
Servir la doradas sobre un lecho de puré acompañado de las verduras. 
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TARTAR DE SALMÓN SOBRE CREMA 
DE PUERROS  

Ingredientes para el tartar (4 personas):  
 
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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TARTAR DE SALMÓN Y MANZANA 
Ingredientes (4 personas): 
 
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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Pollo y aves 
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BROCHETAS DE PATO CON 
NARANJA) Ingredientes (4 personas – 8 brochetas): 

 
2 pechugas de pato, cortadas en trozos de un bocado 
La ralladura de un limón 
El zumo de un limón 
La ralladura de dos naranjas 
El zumo de dos naranjas 
Una naranja, lavada, cortada en trozos de un bocado 
4 c/s salsa de soja 
2 c/s miel 
Una pizca pimentón picante (o dulce si no os gusta el picante) 
Pimienta negra, molida 
Aceite de oliva 
Sal Maldón 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco el pato con los dos tipos de ralladura y zumo, la salsa de soja y 
la miel. Condimentar con la pimienta y el pimentón. Dejar macerar en una bolsa 
durante dos horas, a temperatura ambiente. 
 
Montar las brochetas alternando un trozo de pato y un trozo de naranja. Pintarlas 
con aceite y hacerlas en la sartén grill, pintándolas con el resto de la marinada, hasta 
que estén doradas y caramelizadas. Servir inmediatamente espolvoreadas con sal 
Maldón. 
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FRICASÉ DE POLLO CON NARANJA 
Y COMINO Ingredientes (4 personas): 

 
8 jamoncitos de pollo (el fricasé debería ser con trozos de pollo, de ahí el nombre) 
1 c/s aceite de oliva 
2 c/s mantequilla 
2 dientes de ajo, prensados 
1 naranja, lavada, sin pelar, cortada en 8 trozos 
1 naranja, cortada a lo vivo (los gajos sin piel) 
1 c/c comino en polvo 
200 ml. nata para cocinar 
110 ml. vino blanco o jerez 
400 grs. patatitas, sin pelar o peladas, enteras (o patatas normales, peladas, cortadas a 
trozos) 
300 grs. hojas de espinacas frescas, limpias 
 
Preparación: 
 
Salpimentar el pollo y dorarlo en una cazuela con el aceite y 1 c/s de mantequilla. 
Agregar la naranja cortada a trozos y los ajos. Verter la nata y el vino, tapar la cazuela 
y dejar cocer a fuego lento durante 45 minutos. 
 
Pasados los primeros 20 minutos, incorporar las patatas. 
 
Retirar los trozos de naranja de la cazuela. Poner el resto de la mantequilla en un 
cazo y cocinar las espinacas durante 5 minutos. Salpimentar y agregar, junto a los 
gajos de naranja, a la cazuela con el pollo. Calentar el  conjunto 5 minutos y servir. 
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HAMBURGUESAS THAILANDESAS 
DE POLLO Ingredientes (8 unid.): 

 
1 kg. pechuga de pollo, sin hueso, troceada 
1 hierba de limón, picada 
100 grs. pan rallado 
1 c/s harina 
2 cebolletas, picadas 
1 c/c salsa de pescado 
2 c/s cilantro, picado 
1 huevo, batido 
La ralladura de una lima 
El zumo de una lima 
1,5 c/s salsa de soja 
1 guindilla, sin semillas, picada 
 
Preparación: 
 
Triturar el pollo (no muy fino). Mezclar a mano con el resto de ingredientes y 
formar 8 hamburguesas. Taparlas con film transparente y dejarlas en la nevera 
mínimo 20 minutos. 
 
Dorar dos minutos por cada lado en una sartén. Disponerlas en una bandeja forrada 
con papel sulfurizado y hornear 10 minutos a 200 grados. 
 
Sugerencias: servir entre panecillos para hamburguesas 
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POLLO CON CREMA DE PIMIENTOS 
PICANTE Ingredientes (4 personas): 

 
2 pimientos rojos asados 
2 dientes de ajo 
1 c/c chili en polvo 
½ c/c comino en polvo 
1 c/c orégano 
1 c/s pimentón dulce 
1 c/c pimienta de Jamaica molida 
Una pizca de jalapeño molido 
3 c/s aceite de oliva 
1 pollo entero, limpio (ó 4 muslos de pollo, con piel, salpimentados) 
 
 
Preparación: 
 
Triturar los pimientos con el ajo y las especias. Freír en una sartén hasta que suelte el 
aroma y tenga un color rojo oscuro (5-8 minutos) 
 
Con la ayuda de una cuchara, retirar con cuidado la piel del pollo, sin llegar a cortarla 
(ver fotos). “Rellenar” el pollo (entre la piel) con la mezcla de pimientos. 
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POLLO CON CREMA DE PIMIENTOS 
PICANTE  

Disponerlo en una bandeja y hornearlo a 175 grados 60-90 minutos (en función si 
se hace le pollo entero o en porciones, hasta que esté hecho (si la bandeja quedara 
seca, se puede agregar un par de cucharadas de agua). Para saber si el pollo está en su 
punto, se debe pinchar en la pierna y no debe salir líquido oscuro. 
 
Tapar el pollo con papel de aluminio si se tuesta demasiado. El color oscuro que se 
refleja en las fotos es la crema de pimientos en el interior, que hace que la piel quede 
tostada y crujiente. 
 
Retirar la bandeja del horno, taparla con papel de aluminio y dejar reposar el pollo 10 
minutos. 
 
Servir acompañado de ensalada verde y patatas fritas. 
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POLLO CON YOGUR Y 
ALBARICOQUES SECOS  

Ingredientes (4 personas): 
 
8 jamoncitos de pollo 
2 cebollas, cortadas 
200 grs. albaricoques secos (orejones) 
200 grs. champiñones envasados, escurridos (*) 
2 hojas de laurel 
200 ml. vino blanco o jerez 
150 ml. agua 
2 yemas de huevo 
300 ml. yogur griego 
3 c/s aceite de oliva 
 
Preparación: 
 
Sofréir la cebolla en una sartén con el aceite, hasta que estén transparentes. Agregar 
el pollo y dejar dorar. Bajar el fuego, incorporar los albaricoques y los champiñones. 
Remover, verter el vino y el agua, salpimentar y dejar cocer durante 25 minutos 
tapado. 
 
Retirar la tapa y continuar la cocción 30 minutos más. 
 
Mezclar el yogur con las yemas, salpimentar y agregar a la sartén los últimos 5 
minutos. Remover, terminar de cocinar y servir en platos calientes. 
 
Nota *: o champiñones frescos, limpios, cortados en cuatro trozos 
 
Sugerencias: se puede preparar con conejo en lugar de pollo 
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POLLO JERK {AL ESTILO DE 
JAMAICA}  

Ingredientes (4 personas): 
 
8 jamoncitos de pollo 
 
Ingredientes para la marinada: 
 
1 c/c chili en polvo (o pimienta de Jamaica) 
1 c/c canela en polvo 
1 c/c tomillo seco 
¼ c/c nuez moscada molida 
½ c/s azúcar moreno 
2 dientes de ajo, prensados 
2 chalotas, picadas 
2 c/s zumo de lima 
3 c/s aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes de la marinada en una bolsa. 
 
Hacer unos cortes en el pollo y ponerlo en la bolsa. Dejar macerar una noche en la 
nevera. 
 
Hornear el pollo (tal como salga de la bolsa, marinada incluida) a 200 grados 
durante 30-40 minutos (dependiendo del tamaño de los jamoncitos. Servir 
inmediatamente. 
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POLLO MARINADO EN JENGIBRE Y 
SÉSAMO  

Ingredientes (4 personas): 
 
40 grs. jengibre fresco, cortado en rodajas finas 
4 dientes de ajo, pelados, cortados finos 
1 guindilla, sin semillas, cortada por la mitad 
1 c/s aceite de sésamo 
1 c/c pimienta negra molida 
75 ml. jerez 
120 ml. miel 
80 ml. salsa de soja 
1 c/s salsa de pescado (opcional) 
2 c/s semillas de sésamo (sin tostar) 
10 jamoncitos de pollo 
 
Preparación: 
 
Mezclar todos los ingredientes en una bolsa e introducir el pollo, removiendo bien 
para que quede impregnado. Reservar en la nevera durante una noche. 
 
Poner el pollo, junto la marinada, en una bandeja de horno y hornear a 150 grs. 
durante 40-60 minutos, girando los jamoncitos de vez en cuando. 
 
Servir inmediatamente. 
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POLLO RELLENO CON SALSA DE 
MANDARINAS  

Ingredientes (4 personas): 
 
700 grs. pechuga de pollo, abierta para rellenar (podéis hacer un rollo grande o 
cuatro individuales) 
60 grs. albaricoques secos (orejones), picados 
20 grs. mantequilla 
1 cebolla, picada 
1 diente de ajo, prensado 
60 grs. pan rallado grueso (yo utilizo restos de pan, tostados y triturados - los tengo 
congelados) 
20 grs. pasas 
20 grs. avellanas tostadas, picadas 
2 c/s perejil picado 
1 c/s aceite de oliva 
1 cubito congelado de clara de huevo, ligeramente batida 
Sla y pimienta 
 
Ingredientes para la salsa: 
 
2 mandarinas, peladas a lo vivo (para que no amarguen la salsa), separados los gajos 
1 c/s piel de mandarina (sin la parte blanca) 
2 c/s azúcar 
250 ml. zumo de mandarina 
80 ml. caldo de pollo 
3 c/c maizena 
1 cebolleta pequeña, cortada en aritos 
Sal y pimienta 
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POLLO RELLENO CON SALSA DE 
MANDARINAS Preparación: 

 
Poner los albaricoques secos en un cuenco, cubrirlos de agua hirviendo y dejarlos 
reposar 30 minutos. 
 
Calentar la mantequilla en una sartén y sofréir la cebolla y el ajo durante 5 minutos a 
fuego suave. 
 
Mezclar la cebolla y el ajo con el pan rallado, las pasas, las avellanas, el perejil y los 
albaricoques escurridos. Salpimentar. Rellenar las pechugas (salpimentadas), pintar 
los bordes con la clara y enrollar. Envolver la pechuga con film transparente y 
reservar tres horas (mínimo, puede ser una noche) en la nevera. 
 
Disponer el pollo en una bandeja, salpimentarlo y pintarlo con aceite. Hornearlo a 
200 grados durante 50-60 minutos, hasta que esté hecho (el tiempo dependerá de 
si preparais un rollito o individuales). 
 
Mientras se hornea el pollo, preparar la salsa: 
 
Hervir la piel de mandarina en un cazo con agua (justo que la cubra). Escurrir y 
volver a hervir. Escurrirla y ponerla en un cazo con el azúcar, calentar 2 minutos, 
hasta que el azúcar se haya disuelto. Verter el zumo de mandarina y el caldo, mezclar 
bien. 
 
Desleir la maizena con un poco de la mezcla caliente de zumo e incorporarla al cazo, 
calentar hasta que la salsa espese. Agregar los gajos de mandarina, remover hasta que 
estén calientes. Añadir la cebolleta, probar y salpimentar si fuera necesario. 
 
Servir el pollo cortado en rodajas gruesas, acompañado de la salsa caliente. 
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POLLO RELLENO DE RICOTTA Y 
HIERBAS  

Ingredientes (4 personas): 
 
4 pechugas de pollo (125 grs. cada una), abiertas para rellenar 
100 grs. ricotta (o requesón, cottage) 
1 diente de ajo, prensado 
3 c/s albahaca fresca, picada 
10 grs. cebollino fresco, picado 
1 clara de huevo, batida ligeramente 
40 grs. mantequilla 
1 c/c zumo de limón 
100 ml. vino blanco seco o jerez 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Mezclar en un cuenco la ricotta, el ajo, la albahaca, el cebollino y la mitad de la clara. 
Salpimentar. 
 
Repartir la mezcla sobre las pechugas (salpimentadas por ambos lados), pintar los 
bordes con el resto de la clara y enrollar. Envolver cada pechuga con film 
transparente y reservar una noche en la nevera. 
 
Dorar el pollo en una sartén con la mantequilla. Incorporar el zumo de limón y 
cocinar dos minutos más. Verter el vino con cuidado y dejar cocer a fuego suave 
durante 10 minutos. Retirar el pollo de la sartén, tapar con papel de aluminio y dejar 
reposar 5 minutos. 
 
En la misma sartén, agregar 2 c/s de agua con el líquido del pollo, subir el fuego y 
cocinar dos minutos hasta que se forme una salsa. Salpimentar. 
 
Servir el pollo con la salsa. 
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ROLLITOS DE POLLO RELLENOS DE 
LENTEJAS Y ALMENDRAS  

Ingredientes (4 personas): 
 
600 grs. pechuga de pollo, abiertas para rellenar 
200 grs. lentejas cocidas (yo he utilizado las naranjas, que tienen una piel más fina) 
200 ml. caldo de verduras 
1 cebolla, picada 
1 chalota, picada 
Tomillo fresco 
2 hojas de laurel 
75 grs. almendras granuladas 
2 c/s aceite de oliva 
1 clara de huevo, ligeramente batida 
 
Preparación: 
 
Sofréir la cebolla y la chalota en una sartén con aceite durante 10 minutos a fuego 
medio. Incorporar las lentejas, 100 ml. de caldo y las almedras. Dejar cocer 5 minutos 
más. 
 
Salpimentar las pechugas y repartir unas hojas de tomillo. Poner un poco de la 
mezcla de lentejas en el centro y pintar los extremos del pollo con la clara de huevo.  
 
Enrollar y formar un rollito con la ayuda de film. Repetir con el resto de pechugas y 
dejar en la nevera 3-4 horas. 
 
Disponer las pechugas (sin el film) en una bandeja de horno, regar con el resto de 
caldo y el resto de relleno y hornear a 180 grados durante 15-20 minutos. 
 
Sugerencias: si se utilizan las lentejas clásicas, remojarlas previamente 
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ROLLITOS DE POLLO RELLENOS DE 
MERMELADA DE HIGOS Y NUECES  

Ingredientes (4 personas): 
4 pechugas de pollo, abiertas para rellenar (aprox. 700 grs.) 
120 grs. mermelada de higo 
60 grs. nueces, picadas groseramente 
4 lonchas finas de bacon 
1 cubito de clara de huevo, batido ligeramente 
Aceite de oliva 
Sal y pimienta 
 
Ingredientes para la torta de patata: 
4 patatas grandes, peladas y ralladas 
Aceite de oliva 
Sal 
 
Preparación del pollo: 
Mezclar en un cuenco la mermelada con las nueces. Rellenar las pechugas, 
salpimentadas, con esta mezcla, pintar los bordes con clara de huevo y enrollarlas. 
 
Envolver cada pechuga en un loncha de bacon y envolver cada pechuga en film 
transparente. Dejar reposar en la nevera un mínimo de 3 horas. Disponerlos en una 
bandeja apta para horno (forrada con papel sulfurizado si fuera necesario). 
 
Hornear a 200 grados durante 30 minutos. 
 
Mientras, preparar la torta de patatas: calentar 2 c/s de aceite en un sartén 
antianherente, cubrir el fondo con una cuarta parte de las patatas, salar y freir hasta 
que estén doradas y crujientes. Girar y dorar por el otro lado. Retirar y repetir hasta 
tener cuatro tortas. 
 
Retirar las pechugas del horno, cortar en rodajas gruesas y servirlas encima de la torta 
de patatas. Regar con el líquido de la bandeja de hornear. 
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COLES DE BRUSELAS AL HORNO CON 
ALLIOLI Ingredientes (4 personas): 

 
250 grs. coles de bruselas (a poder ser, pequeñas), limpias 
1 c/s zumo de limón 
1 c/s aceite de oliva 
1 rebanada de pan, triturada 
1 c/c ralladura de limón 
1 diente de ajo, prensado 
Alioli, para acompañar 
 
Preparación: 
 
Hervir las coles en agua salada durante 10 minutos. Escurrir y disponerlas en una 
bandeja de horno. Echar el aceite y el zumo y impregnarlas bien. Reservar. 
 
Mezclar en un bol el pan, la ralladura y el ajo. Repartir encima de las coles de 
bruselas. 
 
Hornear 10 minutos a 200 grados, darles la vuelta y hornear 10 minutos más. 
 
Servir inmediatamente acompañadas de alioli. 
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NATA VEGETAL 
Ingredientes: 
 
Nueces de macadamia (*) 
Agua 
 
Preparación: 
 
Lavar las nueces durante 1 minutos, ponerlos en un bote, cubrirlos con agua y 
reservar en la nevera una noche. 
 
Escurrirlos, cubrir de nuevo con agua y triturar con la batidora. Ya está listo para 
utilizar, o lo podéis congelar en cubiteras. 
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PATATAS AL ACEITE DE AJO Y 
TOMILLO {HORNO} Ingredientes (4 personas): 

 
500 grs. patatas, tamaño medio, peladas y cortadas con mandolina en rodajas finas 
(*) 
3 c/s aceite de oliva 
1 c/c puré de ajo 
1 c/s hojas de tomillo 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Poner las patatas en una bolsa de plástico alimentaria e introducir el resto de 
ingredientes, excepto el tomillo. Mover bien la bolsa para que todas las patatas 
queden bien impregnadas. (Se pueden pintar, pero el sistema de la bolsa, para mí, es 
más limpio y rápido) 
 
Disponer montoncitos de patata (5 ó 6 rodajas) en una bandeja forrada con silpat o 
papel sulfurizado. Condimentar con las hojas de tomillo y hornear a 180 grados 
durante 40-45 minutos, hasta que estén doradas. 
 
Nota *: las patatas deberían ser del mismo tamaño para que los “montoncitos” 
quedaran iguales 
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PATATAS FRITAS ESPECIADAS 
Ingredientes (4 personas): 
 
450 grs. patatas, lavadas, sin pelar 
2 c/c semillas de cilantro, aplastadas con el mortero 
2 c/s aceite de oliva 
1 c/c semillas de mostaza 
1 cebolla, picada 
½ c/c cúrcuma en polvo 
1/5 c/c chili en polvo 
1 cebolleta grande, picada 
Hojas de cilantro frescas 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Hervir las patatas en un cazo con agua con sal durante 10 minutos (insertar un 
pincho de madera: éste debe poder penetrar, sin que la patata esté demasiado tierna). 
Dejar enfriar, pelarlas y cortarlas en dados de 1 cm. Reservar. 
 
Poner las semillas de cilantro y las de mostaza en una sartén con el aceite y freír 30 
segundos, hasta que la mostaza empieze a chisporrotear. Incoporar la cebolla, bajar el 
fuego y sofréir durante 5 minutos, hasta que esté ligeramente dorada. Agregar la 
cúrcuma y el chili y remover. Salpimentar. 
 
Freír las patatas en una sartén con aceite, cuando estén casi hechas agregar la mezcla 
anterior y remover. Retirar de la sartén y mezclar con la cebolleta y las hojas de 
cilantro. Salpimentar al gusto y servir inmediatamente. 
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PURÉ DE PATATAS CON CRUJIENTE DE 
BACON Y ROMERO Ingredientes (4 personas): 

 
750 grs. patatas, peladas, cortadas en trozos 
100 ml. crème fraîche 
100 grs. bacon, cortado en lonchas finas 
Las hojas de dos ramas de romero, picadas 
2 c/c puré de ajo 
Sal y pimienta 
 
Preparación: 
 
Freir el bacon en una sartén sin aceite hasta que quede crujiente. Reservar. Cuando 
esté frío, romper para que queden trocitos pequeños. 
 
Hervir las patatas en agua salada durante 20 minutos, hasta que estén tiernas. 
Escurrir y aplastarlas con el aplastapatatas o un tenedor. Mezclar con la crème fraîche, 
el romero y el puré de ajo. Salpimentar. Justo antes de servir, mezclar con el crujiente 
de bacon. 
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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. 
 
Sugerencias: va bien sobre huevos hervidos, tomates, patatas… 
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