L´Exquisit
Todas las recetas del 2019

Este es el décimo recopilatorio de
recetas, pertenecen a las publicadas
durante el año 2019 en el blog
L´Exquisit.

Espero que las disfrutéis

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Abreviaturas:

c/s = cucharada sopera
c/c = cucharita de café

Símbolos:
Receta sin gluten

Receta sin lactosa

Receta vegetariana

Se debe tener en cuenta que, por ejemplo, en aquellas recetas donde se
puede sustituir/eliminar la lactosa, el símbolo está incluido aunque en los
ingredientes salga, por ejemplo, leche. Al igual con las recetas
vegetarianas y con problemas de gluten. En la receta se indican las
alternativas.
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Acompañamientos

ACOMPAÑAMIENTOS
Cazuelita de tomates y pimientos
Curry vegetal
Espinacas a la crema con verduras
Garbanzos a la hindú
Gratin de patata y queso
Guisantes especiados
Huevos a la cúrcuma
Pisto con huevos

Cazuelita de tomates y pimientos
Ingredientes (4 personas):
1 cebolla roja (200 grs.), cortada fina
8 pimientos del Padrón
125 grs. tomates cherry
Queso de cabra en rulo (opcional)
1 c/s aceite de oliva
Sal gorda
Preparación:
Disponer todos los ingredientes en una sartén de hierro, excepto el queso y
la sal y calentar sobre las brasas de la barbacoa durante 30 minutos.
Entonces agregar el queso y calentar 10 minutos más. Espolvorear con sal
gorda.
Nota *: si no tenéis barbacoa, se puede hacer al fuego, entonces adaptar los
tiempos
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Curry vegetal
Ingredientes (4 personas):
1 c/s aceite
1 cebolla roja (200 grs.), picada
1 rama de apio, cortada fina
1 c/s curry en pasta
2 c/c jengibre rallado
2 boniatos (400 grs.), pelados y cortados en dados de 1,5-2 cm.
400 ml. leche de coco
400 grs. garbanzos envasados (peso bruto)
400 grs. lata de tomates en trozos
1 c/s puré de tomate
25 grs. lentejas naranjas
100 grs. hojas de espinacas frescas
20 grs. cilantro fresco, picado
El zumo de media lima
Preparación:
Calentar en una cazuela grande el aceite y sofreír la cebolla durante 5
minutos. Incorporar el apio y cocinar 5-7 minutos más. Agregar la pasta de
curry, remover y añadir el jengibre. Cocinar 5 minutos más. Incorporar el
boniato, la leche de coco, los garbanzos, los tomates en lata, el puré de
tomate y las lentejas. Remover, llevar a ebullición, bajar el fuego, tapar y
cocinar 20-25 minutos, hasta que los boniatos estén tiernos.
Quitar la tapa, agregar las espinacas y cocinar 3 minutos. Condimentar con
la mitad del cilantro y el zumo de lima. Servir inmediatamente con el resto
de cilantro y acompañado de arroz basmatti hervido.
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Espinacas a la crema con verduras
Ingredientes (4 personas):
4 c/s aceite
1 chalota (200 grs.), picada
2 dientes de ajo, prensados
100 grs. bacon ahumado, cortado en tiras
1 zanahoria (150 grs.), cortada a daditos
150 grs. apionabo, cortado a daditos (o boniato)
1 c/c pimienta negra molida
½ c/c sal
200 ml. nata para cocinar (o nata vegetal o leche de coco)
250 grs. hojas de espinacas frescas, picadas
Preparación:
Calentar el aceite en una sartén y sofreír la chalota con el ajo, el bacon, la
zanahoria y el apionabo durante 10 minutos.
Probar y salpimentar al gusto (el bacon ya es salado). Verter la nata y cocinar
hasta que se reduzca a la mitad. Incorporar las espinacas picadas, remover y
servir inmediatamente.
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Garbanzos a la hindú
Ingredientes (4 personas):
800 grs. garbanzos envasados (peso bruto, peso neto aprox. 500 grs.),
escurridos
4 c/s aceite de girasol
2 cebollas (300 grs.), picadas
4 tomates cherry, cortados a daditos
4 dientes de ajo, prensados
¾ pimiento Madame Jeanette (para una versión más suave, utilizar 1
guindilla picada)
1 pastilla de caldo de pollo (o de verduras)
2 c/c puré de tomate
10 grs. hojas de perejil, picadas
Preparación:
Triturar con el mortero el pimiento o guindilla con los ajos. Reservar.
Sofreír en una sartén con el aceite la cebolla, la mezcla de pimiento y ajo y la
pastilla de caldo, removiendo. Incorporar el puré de tomate, remover 1
minuto y añadir los daditos de tomate, cocinar 1 minuto. Agregar los
garbanzos y cocinar 1 minuto más. Tapar y cocinar el conjunto 15-20 minutos
a fuego bajo. Destapar, subir el fuego y cocinar 2 minutos. Echar el perejil,
mezclar y servir.
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Gratín de patata y queso
Ingredientes (4 personas):
1 diente de ajo, pelado y aplastado
200 grs. crème fraîche
2 yemas de huevo L
Una pizca de nuez moscada
Una pizca de pimienta de Jamaica *
Pimienta blanca en polvo
Sal
100 grs. mozzarella, rallada
450 grs. patatas, peladas y ralladas groseramente
2 ramas de apio, picadas
Preparación:
Restregar el ajo en los ramequines.
Batir la crème fraîche con las yemas, bastante pimienta blanca y la mitad del
queso. Mezclar con las patatas y el apio. Repartir la mezcla en los
ramequines. Si lo hacéis con antelación unas horas antes, entonces tapar con
film transparente y reservar en la nevera.
Repartir el resto del queso por encima y hornear a 200 grados durante 20
minutos, hasta que estén dorados.
Nota *: podéis prepararla en casa mezclando canela en polvo, clavo en
polvo, pimienta negra molida y nuez moscada en polvo. Dura meses en la
despensa
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Guisantes especiados
Ingredientes (4 personas):
1 c/s aceite
250 grs. guisantes congelados
1 patata (200 grs.), cortada a daditos
4 lonchas gruesas de jamón dulce, cortado a tiras
1 c/c Ras al Hanout
1 c/c cúrcuma en polvo
1 c/s brandy
250 ml. caldo de verduras
2 dientes de ajo, cortados a láminas
Sal y pimienta
3 c/s cilantro fresco, picado
Preparación:
Sofreír los ajos con el jamón en una sartén con aceite. Agregar el brandy, las
especias, las patatas y los guisantes. Verter el caldo, llevar a ebullición, bajar
el fuego y cocinar 12-15 minutos, hasta que las patatas estén tiernas.
Salpimentar al gusto y servir con el cilantro.
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Huevos a la cúrcuma
Ingredientes:
8 huevos
300 ml. vinagre de manzana
2 c/s azúcar
4 c/c cúrcuma en polvo
1 c/c mostaza en polvo
1 c/c pimienta negra en grano
2 c/c cilantro en polvo
2 c/c semillas de mostaza
Preparación:
Hervir los huevos en un cazo con agua durante 10 minutos. Enfriar debajo
de agua fría. Cuando estén fríos, pelarlos y disponerlos en un bote de 1 litro
de capacidad.
Calentar el vinagre con 150 ml. de agua, el azúcar, la cúrcuma, la mostaza en
polvo y las especias a fuego medio durante 10 minutos. Dejar enfriar a
temperatura ambiente.
Verter el líquido en el bote con los huevos (debe cubrirlos). Cerrarlo y
dejarlo reposar una semana en la nevera.
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Pisto con huevos
Ingredientes (4 personas):
250 grs. berenjena
300 grs. calabacín
150 grs. cebolla
1 pimiento rojo
200 grs. tomates rojos
3 c/s aceite de oliva
Sal
4 huevos L
Preparación:
Cortar todas las verduras pequeñas, al mismo tamaño.
Sofreír la cebolla y el pimiento en una sartén con el aceite durante 10
minutos. Incorporar la berenjena, el calabacín y los tomates, remover y
cocinar 15 minutos más, no debe quedar muy blanda. Salar al gusto.
Hacer huecos para los huevos y con cuidado, disponerlos en la sartén, tapar
y cocinar 7-8 minutos hasta que estén hechos. Salpimentar y servir.
Sugerencias: se puede condimentar con hierbas aromáticas, como orégano,
tomillo…
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Aperitivos

APERITIVOS
Almejas con pistachos
Chorizo con cebollas al ron
Crema de albaricoques {para untar}
Crema de salmón para untar
Gambas a la sal
Gambas con mantequilla de chermoula
Gambas especiadas
Gambas marinadas
Gambas rebozadas con mahonesa de lima
Huevos a la cúrcuma
Jamón de pato con mango
Quiche de filo con espinacas, queso y jamón
Rollitos de primavera {horno}
Terrina de zanahorias al curry

Almejas con pistachos
Ingredientes (4 personas):
40 almejas, limpias
3 c/s pistachos pelados (sin sal)
La ralladura de ½ limón
80 grs. mantequilla pomada
20 grs. panko
Sal y pimienta
Preparación:
Abrir las almejas en una sartén con tapa. Desechar la valva vacía.
Mientras, tostar los pistachos en una sartén, dejar enfriar y triturarlos
groseramente.
Mezclar en un cuenco la mantequilla con la ralladura de limón y el panko.
Salpimentar. Rellenar las almejas con esta mezcla. Gratinarlas 2-3 minutos.
Servirlas inmediatamente.
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Camembert relleno de crema de dátiles y
albaricoques
Ingredientes:
Camembert redondo de 250 grs.
25 grs. dátiles sin hueso
25 grs. orejones (albaricoques secos)
1 c/s jarabe de jengibre casero (o miel)
40 grs. pistachos pelados, picados
Preparación:
Poner en un cuenco los dátiles y los orejones en remojo con agua caliente
(que justo los cubra) durante 10 minutos. Escurrir y triturar junto al jarabe de
jengibre.
Cortar el camembert horizontalmente y rellenarlo con la crema. Envolver en
film transparente y reservar en la nevera, mínimo 30 minutos.
Cortar la corteza de los lados del camembert, poner los pistachos en un
plato y rebozar el queso.
Sugerencias: se puede utilizar también queso Brie
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Chorizo con cebollas al ron
Ingredientes (4 personas):
300 grs. chorizo, cortado en rodajas
2 cebollas, cortadas finas
4 dientes de ajo, cortado fino
10 grs. cebollino fresco, picado
2 c/s aceite
3-4 c/s ron
Preparación:
Calentar el aceite en una sartén y saltear el chorizo un par de minutos por
ambos lados. Reservar.
Verter el ron y reducir 2 minutos, removiendo. Incorporar la cebolla y el ajo y
cocinar 2-3 minutos más a fuego medio-alto. Devolver el chorizo a la sartén
y mezclar bien. Espolvorear con el cebollino y servir acompañado de pan.
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Crema de albaricoques {para untar}
Ingredientes:
100 grs. albaricoques secos (orejones)
½ c/c puré de ajo (ó ½ diente de ajo prensado)
2 c/c harissa
Una pizca de sal
Preparación:
Hervir los albaricoques en un cazo con agua (que los cubra) durante 30
minutos.
Triturar con el resto de los ingredientes, agregando parte del agua de
cocción hasta obtener una textura untable.
Sugerencia: servir con semillas de sésamo
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Crema de salmón para untar
Ingredientes (8 personas):
50 grs. mantequilla
1 c/s adobo de Chipotle *
250 grs. salmón fresco, cortado en dados
Sal gorda
Alcaparras
Tostadas
Preparación:
Calentar la mantequilla y el adobo en un cazo a fuego bajo, removiendo.
Disponer el salmón en el vaso triturador y triturar mientras se vierte la
mantequilla caliente, hasta que esté homogéneo. Disponerlo en un cuenco,
taparlo con film transparente y reservar mínimo dos horas en la nevera.
Servir espolvoreado de sal gorda, acompañado de las alcaparras
(imprescindibles) y las tostadas.
Nota *: El adobo de chipotle lo podéis encontrar en grandes superficies, en
la sección de México
Recordad congelar el salmón con antelación para evitar anisakis
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Gambas a la sal
Ingredientes:
6 gambones (70 grs/unid) o 12 langostinos (30 grs/unid)
700 grs. sal gorda
1 cayena seca, desmenuzada
1 c/c orégano seco
Preparación:
Mezclar la sal gorda con la cayena y el orégano, para que quede bien
repartido y disponerlo en una sartén de fondo grueso. Colocar las gambas
encima y tapar. Cocinar a fuego medio-alto 15-20 minutos, cuando cambien
de color estarán en su punto, si cocináis más, se secarán. No es necesario
girarlas, al estar tapadas se hacen en su totalidad.
Servirlas en la mesa con la sartén, así el calor residual las termina de hacer.
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Gambas con mantequilla de chermoula
Ingredientes:
12 gambas, enteras
2 c/s aceite
Ingredientes para la mantequilla:
125 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
1 guindilla, sin semillas, picada
1 diente de ajo, prensado
1 c/s ralladura de limón
2 c/c comino en polvo
1 c/c pimentón en polvo
3 c/s cilantro, picado
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes para preparar la mantequilla y formar un rollo
de 14 cm. de largo (ver paso a paso en el blog). Reservar mínimo una hora
en la nevera.
Calentar el aceite en una sartén y freír las gambas 2 minutos por lado, hasta
que justo cambien de color. Cortar la mantequilla en discos de 3 cm. de
grosor y disponerlos sobre las gambas. Remover junto las gambas, hasta
formar una salsa. Repartir más guindilla y cilantro picado por encima
(opcional). Servir inmediatamente.
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Gambas especiadas
Ingredientes (4 personas):
3 dientes de ajo, picados
1 guindilla, sin semillas, picada o en aros
150 grs. tomates semisecos en aceite, escurridos, cortados en tiras
La ralladura de una naranja, picada
200 ml. aceite de oliva
1 rama de canela
1 c/c pimentón de la Vera
1 c/c comino en polvo
400 grs. gambas, enteras
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer una bandeja en el horno, a 175 grados.
Mezclar el aceite con la rama de canela, el pimentón, el comino, los ajos, la
guindilla y la ralladura de naranja.
Salpimentar las gambas.
Retirar la bandeja caliente del horno, verter la mezcla de aceite y disponer
las gambas y los tomates encima. Hornear 15 minutos, girándolas a media
cocción, para que queden bien impregnadas.
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Gambas marinadas
Ingredientes (4 personas):
12 gambas grandes, peladas y sin cabeza, limpias
1 chalota, picada
2 c/s cilantro fresco, picado
2 c/s estragón fresco, picado
1 tomate, cortado en daditos
1 limón, cortado a rodajas
Una pizca de cayena en polvo
Una pizca de pimentón en polvo
1 guindilla, picada
1 hierba de limón, aplastada
1 diente de ajo, prensado
40 ml. aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer las gambas en una bolsa con el resto de ingredientes, bien
mezclados. Dejar marinar una noche en la nevera.
Disponer las gambas en brochetas y reservar el resto de la marinada en un
plato.
Cocinar las gambas en la barbacoa o en la sartén grill hasta que estén
hechas y servir encima de la marinada.
Nota: para evitar que las brochetas se os quemen en la barbacoa,
sumergirlas en agua unas horas antes
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Gambas rebozadas con mahonesa de lima
Ingredientes (4 personas):
8 gambas grandes, peladas, sin cabeza, limpias, secadas con papel de
cocina
1 c/s harina
1 clara de huevo
150 grs. Panko
1 lima, cortada en gajos
Ingredientes para la mahonesa:
1 c/c ralladura de lima
2 c/s zumo de lima
2 yemas de huevo L
1 c/c wasabi
250 ml. aceite
2 c/c curry en polvo
2 c/c sambal (opcional)
Preparación de la mahonesa:
Batir las yemas con el zumo de lima y el wasabi. Verter, sin parar de batir, el
aceite en un chorro fino hasta que se forme la mahonesa (si queda muy
líquida, aplica este truco). Incorporar la ralladura de lima, el curry y el
sambal. Reservar en la nevera.
Preparación de las gambas:
Pinchar las gambas salpimentadas en un palillo largo de madera, de manera
que queden totalmente rectas. Rebozar en la harina, después en la clara
batida y terminar con el Panko. Freír las gambas en aceite caliente (170
grados) durante 3 minutos hasta que queden crujientes. Servir las gambas
con la mahonesa reservada y los gajos de lima.
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Huevos a la cúrcuma
Ingredientes:
8 huevos
300 ml. vinagre de manzana
2 c/s azúcar
4 c/c cúrcuma en polvo
1 c/c mostaza en polvo
1 c/c pimienta negra en grano
2 c/c cilantro en polvo
2 c/c semillas de mostaza
Preparación:
Hervir los huevos en un cazo con agua durante 10 minutos. Enfriar debajo
de agua fría. Cuando estén fríos, pelarlos y disponerlos en un bote de 1 litro
de capacidad.
Calentar el vinagre con 150 ml. de agua, el azúcar, la cúrcuma, la mostaza en
polvo y las especias a fuego medio durante 10 minutos. Dejar enfriar a
temperatura ambiente.
Verter el líquido en el bote con los huevos (debe cubrirlos). Cerrarlo y
dejarlo reposar una semana en la nevera.
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Jamón de pato con mango
Ingredientes (4 personas):
1 mango, pelado, cortado en daditos
60 grs. jamón de pato curado (casero), loncheado
1 c/c miel
1 c/s aceite de avellanas
1 c/s vinagre de manzana
Sal y pimienta
Preparación:
Emulsionar el aceite con la miel y el vinagre. Salpimentar y mezclar con los
daditos de mango.
Repartir el jamón de pato en un plato y disponer el mango en el centro.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Quiche de filo con espinacas, queso y jamón
Ingredientes (4 personas):
100 grs. jamón serrano, cortado en lonchas
150 grs. hojas de espinacas
3 huevos L
250 grs. queso ricotta
100 grs. queso de cabra en rulo
4 hojas de filo (40×40 cm.)
1 c/s aceite
Sal y pimienta
Mantequilla derretida, para pintar
Preparación:
Saltear las espinacas en una sartén con el aceite hasta que suelten el agua.
Escurrir bien.
Batir los huevos con la ricotta. Salpimentar. Mezclar con las espinacas.
Disponer una hoja de filo sobre el molde (puede ser uno redondo de 20
cm.), pintar con mantequilla, y repetir hasta terminar el filo.
Disponer el jamón en el fondo, cubrir con la mezcla de espinacas y terminar
con el queso de cabra. Tapar con el filo que sobresale del molde. Pintar con
el resto de la mantequilla.
Hornear a 180 grados durante 30 minutos, hasta que esté dorada.
Desmoldar y dejar templar.
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Rollitos de primavera {horno}
Ingredientes (30 minis):
2 c/s aceite
300 grs. carne mixta picada
375 grs. col china o col blanca
1 zanahoria, rallada
100 grs. brotes de soja
1 cebolleta, picada
1 diente de ajo, prensado
1 c/c jengibre fresco, rallado
3 c/s salsa de soja
½ c/s aceite de sésamo
½ c/s salsa de pescado
Sal y pimienta
Preparación del relleno:
Calentar la mitad del aceite en una sartén y saltear la col. Reservar.
En la misma sartén, sofreír la cebolleta. Reservar. Hacer lo mismo con las
zanahorias y después con los brotes de soja.
Verter el resto del aceite y dorar el ajo y el jengibre, agregar la carne,
salpimentada y cocinar hasta que esté dorada. Mezclar con el resto de los
ingredientes reservados. Aderezar con la salsa de soja, el aceite de sésamo y
la salsa de pescado. Cocinar dos minutos más. Retirar del fuego y dejar
enfriar para poder formar los rollitos.
Formar los rollitos tal como se muestra en el link del blog, donde
encontraréis toda la explicación detallada, así como tiempos de horneado.
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Terrina de zanahorias al curry
Ingredientes (4 personas):
6 hojas de gelatina
200 grs. lentejas naranjas
300 grs. zanahorias, cortadas pequeñas
4 c/s aceite de oliva
350 grs. cebollas
300 ml. leche de coco
1 c/c curry de Madras en polvo
6 tomates semisecos en aceite, escurridos, cortados a daditos
15 grs. cilantro fresco
Sal y pimienta
Preparación:
Hidratar la gelatina en agua fría mínimo 10 minutos.
Hervir las zanahorias y las lentejas en agua salada durante 15 minutos.
Escurrir durante 10 minutos para que suelten toda el agua.
Calentar el aceite en una sartén y sofreír las cebollas a fuego medio durante
10 minutos. Incorporar el curry y la mezcla de lentejas y zanahorias.
Calentar 2 minutos la leche de coco y desleír la gelatina escurrida. Verter
sobre la sartén. Mezclar y triturar con el cilantro y los tomates. Salpimentar al
gusto. Verter la preparación en un molde forrado con papel sulfurizado o en
moldes individuales de silicona. Dejar reposar una noche en la nevera.
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Ensaladas y arroz

ARROZ
Arroz al horno
Curry vegetal
Risotto con setas y pollo
Risotto con tomates y queso de cabra
ENSALADAS
Ensalada de pollo y nachos
Ensalada de zanahorias con aliño de naranja
Ensalada templada de garbanzos
Ensalada templada de pollo a la miel
Noodles con gambas al estilo asiático

Arroz al horno
Ingredientes (4 personas):
200 grs. costilla de cerdo, cortada pequeña
2 butifarras negras
250 grs. tomates, rallados
2 tomates, cortados a rodajas gruesas
2 patatas (300 grs.), peladas y cortadas a rodajas
150 grs. garbanzos cocidos, escurridos
1 cabeza de ajos, entera
1 c/c pimentón dulce
250 grs. arroz redondo
500 ml. caldo de pollo, caliente
3 c/s aceite
Unas hebras de azafrán
Sal
Preparación:
Calentar el aceite en una cazuela, disponer la cabeza de ajos y la costilla
salada. Dorarla durante 10 minutos. Reservar.
Incorporar las patatas a la cazuela y dorarlas ligeramente por ambos lados.
Reservar. Dorar, con cuidado que no revienten, las butifarras negras enteras
durante 3 minutos. Reservar.
Agregar a la cazuela el azafrán y los tomates rallados, cocinar durante 15
minutos. Salar. Incorporar el arroz, remover durante 2 minutos, debe quedar
impregnado. Añadir los garbanzos, la carne y las patatas. Verter el caldo y
disponer encima las butifarras, los tomates cortados y la cabeza de ajos.
Hornear a 200 grados durante 25-30 minutos *, probar y retirar del horno.
Nota *: si lo preparáis en cazuela de barro, tened en cuenta que el calor
residual sigue cociendo el arroz
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Curry vegetal
Ingredientes (4 personas):
1 c/s aceite
1 cebolla roja (200 grs.), picada
1 rama de apio, cortada fina
1 c/s curry en pasta
2 c/c jengibre rallado
2 boniatos (400 grs.), pelados y cortados en dados de 1,5-2 cm.
400 ml. leche de coco
400 grs. garbanzos envasados (peso bruto)
400 grs. lata de tomates en trozos
1 c/s puré de tomate
25 grs. lentejas naranjas
100 grs. hojas de espinacas frescas
20 grs. cilantro fresco, picado
El zumo de media lima
Preparación:
Calentar en una cazuela grande el aceite y sofreír la cebolla durante 5
minutos. Incorporar el apio y cocinar 5-7 minutos más. Agregar la pasta de
curry, remover y añadir el jengibre. Cocinar 5 minutos más. Incorporar el
boniato, la leche de coco, los garbanzos, los tomates en lata, el puré de
tomate y las lentejas. Remover, llevar a ebullición, bajar el fuego, tapar y
cocinar 20-25 minutos, hasta que los boniatos estén tiernos.
Quitar la tapa, agregar las espinacas y cocinar 3 minutos. Condimentar con
la mitad del cilantro y el zumo de lima. Servir inmediatamente con el resto
de cilantro y acompañado de arroz basmatti hervido.
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Risotto con setas y pollo
Ingredientes (4 personas):
1 c/s aceite
75 grs. bacon, cortado en tiras
350 grs. contramuslos de pollo, sin hueso, cortado a trozos de bocado
400 grs. setas variadas, cortadas
30 grs. mantequilla
2 dientes de ajo, prensados (o 2 c/c puré de ajo)
1 cebolla (150 grs.), picada
125 ml. vino blanco o jerez
250 grs. arroz arborio
1 l. caldo de pollo, caliente
50 grs. mantequilla, cortada a daditos
35 grs. queso Parmesano, rallado
3 c/s perejil fresco, picado
Preparación:
Sofreír el bacon en una sartén con el aceite. Reservar.
Sofreír el pollo en la misma sartén, hasta que esté hecho y dorado. Reservar.
Saltear las setas. Reservar junto al pollo.
Incorporar los 30 grs. de mantequilla a la sartén, junto al ajo y la cebolla.
Sofreír durante 3 minutos. Agregar el arroz un minuto, remover para que se
impregne bien. Verter el vino y dejar reducir 1-2 minutos a fuego alto.
Añadir un cucharón de caldo y dejar evaporar. Repetir hasta que el arroz esté
hecho (aprox. 18 minutos), removiendo. Incorporar el pollo y las setas,
remover. Añadir la mantequilla y el Parmesano, remover. Servir con el bacon
y el perejil.
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Risotto con tomates y queso de cabra
Ingredientes (4 personas):
2 c/s aceite
1 cebolla (100 grs.), picada
1 rama de apio, picada
1,2 l. caldo de verduras, caliente
350 grs. arroz arborio (para risotto)
200 ml. vino blanco o jerez
25 grs. queso Parmesano, rallado
100 grs. queso de cabra (rulo), desmenuzado
100 grs. tomates semisecos en aceite, escurridos, picados groseramente
Un puñado de rúcula
200 grs. queso de cabra (rulo), cortado en rodajas, para servir
1 c/p aceite, para pintar el rulo
Unas hojas de albahaca
Sal y pimienta
Preparación:
Sofreír la cebolla y el apio en una sartén con el aceite durante 10 minutos.
Incorporar el arroz y cocinar 1-2 minutos, debe quedar impregnado. Verter el
vino y dejar reducir.
Añadir un cucharón de caldo y dejar evaporar. Repetir hasta que el arroz esté
hecho (aprox. 18 minutos), removiendo. Agregar el queso de cabra
desmenuzado, el Parmesano, los tomates y la rúcula. Salpimentar al gusto.
Pintar las rodajas del rulo de cabra y pasarlas por la sartén 5 minutos.
Disponerlas sobre el arroz, junto a las hojas de albahaca y servir.
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Ensalada de pollo y nachos
Ingredientes (4 personas):
500 grs. contramuslos de pollo sin hueso, hechos a la plancha y enfriados
3 c/s salsa barbacoa picante
40 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
Lechuga variada o cogollos, picados
1 guindilla o jalapeño, picada (opcional)
300 grs. tomates rojos, cortados pequeños
50 grs. queso Cheddar, rallado
2 aguacates, a daditos
150 grs. alubías negras cocidas, escurridas
Nachos, para acompañar
Preparación:
Mezclar la salsa barbacoa con la mantequilla.
Cortar el pollo pequeño y mezclar con el resto de ingredientes. Servir en una
fuente grande, acompañado de los nachos.
Sugerencias: se puede agregar maíz, cilantro, gajos de lima…
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Ensalada de zanahorias con aliño de naranjas
Ingredientes (4 personas):
750 grs. zanahorias (de colores), peladas y cortadas en rodajas de ½ cm.
6 ramitas de perejil fresco, picadas
La ralladura de una naranja
El zumo de ½ naranja
3 c/s aceite de oliva virgen
1 guindilla, sin semillas, picada
25 grs. granada
Pimienta negra, molida
Preparación:
Preparar un aliño emulsionando en un bote cerrado el zumo de naranja, la
ralladura, el aceite, la guindilla, el perejil y la pimienta. Reservar.
Hervir las zanahorias (si son de diferentes colores, en diferentes cazos, para
que no se mezclen los colores) durante 3-4 minutos. Refrescar bajo agua fría.
Repartir las zanahorias con la granada en los platos (o una fuente grande) y
aliñar.
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Ensalada templada de garbanzos
Ingredientes (4 personas):
125 ml. aceite
1 c/c comino en polvo
1 c/c alcaravea en polvo
1 c/c semillas de hinojo en polvo
1 c/s granos de mostaza
24 hojas frescas de curry
1 cebolla (200 grs.), picada
1 c/s jengibre fresco rallado
1 diente de ajo, prensado
600 grs. berenjenas, cortadas en dados de 1 cm.
2,5 c/s curry de Madras en polvo
2,5 c/s azúcar moreno
2,5 c/s vinagre
800 grs. tomates confitados o marinados
250 ml. agua
400 grs. garbanzos envasados, escurridos
Ingredientes para el arroz:
250 grs. arroz basmati
500 ml. agua
4 vainas de cardamomo, aplastadas
2 anís estrellado
1 c/c sal
Ingredientes acompañamiento (no usar si se toma la ensalada fría):
140 ml. yogur griego
1 diente de ajo, prensado
El zumo de medio limón
Hojas de menta
Pepinillos encurtidos (caseros)
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Ensalada templada de garbanzos
Preparación:
Calentar el aceite en una sartén de fondo grueso y calentar las especias con
las hojas de curry durante 2 minutos, hasta que la mostaza chisporrotee.
Incorporar la cebolla, el jengibre y 2 dientes de ajo prensados. Cocinar 3-4
minutos. Agregar la berenjena, el curry y el azúcar. Remover y cocinar 8-10
minutos. Añadir el vinagre, los tomates y el agua. Llevar a ebullición, bajar el
fuego, tapar parcialmente y cocinar 25 minutos a fuego bajo, hasta que la
berenjena esté hecha. Por último, incorporar los tomates y los garbanzos,
mezclando bien.
Mientras, poner a hervir el arroz con el agua, el cardamomo, el anís
estrellado y la sal. Bajar el fuego y cocinar tapado durante 12 minutos, el
líquido habrá quedado absorbido por el arroz. Soltar el arroz con un
tenedor.
Mezclar los ingredientes del acompañamiento (excepto el pepinillos) y servir
para acompañar el arroz, junto a los pepinillos encurtidos.
Intolerantes a la lactosa: prescindir del acompañamiento de yogur
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Ensalada templada de pollo a la miel
Ingredientes marinada (4 personas):
75 ml. miel
3 c/s mostaza a la antigua (granulada)
2 c/s mostaza de Dijon
2 c/s aceite de oliva
1 c/s vinagre de manzana
1 diente de ajo, prensado
Sal
4 contramuslos sin hueso
Ingredientes para la ensalada:
1 c/s aceite, para cocinar el pollo
175 grs. bacon, cortado en tiras
4 cogollos pequeños, las hojas separadas
250 grs. tomates cherry, cortados por la mitad
1 aguacate, sin hueso, cortado por la mitad y a rodajas
1 cebolla roja, cortada fina
Preparación:
Mezclar los ingredientes de la marinada, introducir la mitad en una bolsa con
el pollo y dejar marinar una hora en la nevera.
Calentar el aceite en una sartén y cocinar el pollo hasta que esté dorado y
hecho. Reservar.
Freír en la misma sartén el bacon.
Repartir los ingredientes en un plato, con el pollo loncheado y el resto de la
marinada.
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Noodles con gambas al estilo asiático
Ingredientes (4 personas):
250 grs. gambas, peladas y sin cabeza
2 c/s aceite
2 huevos L, batidos
2 c/c curry de Madras, en polvo
1 cebolla (100 grs.), cortada a rodajas
1 pimiento largo italiano, cortado a tiras
100 grs. semillas de soja (o tirabeques)
3 calabacines (para noodles vegetarianos) ó 400 grs. noodles (de huevo o de
arroz)
4 cebolletas, cortadas en aritos
2 c/s sésamo tostado
Ingredientes salsa:
60 ml. salsa de soja
2 c/s Shaoxing (o jerez)
2 dientes de ajo, prensados
½ c/c jengibre rallado
1 c/c azúcar
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la salsa. Utilizar 2 cucharadas de ésta para
marinar las gambas. Reservar.
Si utilizáis la versión vegetariana, preparar los ¨spaguettis¨ de calabacín con
la máquina o cortando finas lonchas y después tiras finas. Reservar.
Calentar 1 cucharadita de aceite en una sartén y preparar una tortilla, que
trocearemos mientras la hagamos. Reservar.
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Noodles con gambas al estilo asiático
Verter otra cucharadita de aceite en la misma sartén y freír las gambas 2-3
minutos, justo hasta que cambien de color. Reservar.
Verter el resto del aceite y echar el curry, cocinar 30 segundos hasta que
desprenda olor. Incorporar la cebolla, el pimiento, la soja o tirabeques y
cocinar 2 minutos. Agregar los calabacines (*) y el resto de la salsa. Remover
y cocinar 2 minutos más. Añadir la tortilla y las gambas. Probar y rectificar de
sal. Servir con las cebolletas y el sésamo.
Nota *: si utilizáis los noodles de huevo o de arroz en lugar del calabacín,
hervirlos como se indique en el paquete e incorporarlos a la sartén.
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Huevos

HUEVOS
Huevos a la cúrcuma
Pisto con huevos
Tortilla de boniatos con espinacas y pimientos
Tortilla de espinacas rellena

Huevos a la cúrcuma
Ingredientes:
8 huevos
300 ml. vinagre de manzana
2 c/s azúcar
4 c/c cúrcuma en polvo
1 c/c mostaza en polvo
1 c/c pimienta negra en grano
2 c/c cilantro en polvo
2 c/c semillas de mostaza
Preparación:
Hervir los huevos en un cazo con agua durante 10 minutos. Enfriar debajo
de agua fría. Cuando estén fríos, pelarlos y disponerlos en un bote de 1 litro
de capacidad.
Calentar el vinagre con 150 ml. de agua, el azúcar, la cúrcuma, la mostaza en
polvo y las especias a fuego medio durante 10 minutos. Dejar enfriar a
temperatura ambiente.
Verter el líquido en el bote con los huevos (debe cubrirlos). Cerrarlo y
dejarlo reposar una semana en la nevera.
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Pisto con huevos
Ingredientes (4 personas):
250 grs. berenjena
300 grs. calabacín
150 grs. cebolla
1 pimiento rojo
200 grs. tomates rojos
3 c/s aceite de oliva
Sal
4 huevos L
Preparación:
Cortar todas las verduras pequeñas, al mismo tamaño.
Sofreír la cebolla y el pimiento en una sartén con el aceite durante 10
minutos. Incorporar la berenjena, el calabacín y los tomates, remover y
cocinar 15 minutos más, no debe quedar muy blanda. Salar al gusto.
Hacer huecos para los huevos y con cuidado, disponerlos en la sartén, tapar
y cocinar 7-8 minutos hasta que estén hechos. Salpimentar y servir.
Sugerencias: se puede condimentar con hierbas aromáticas, como orégano,
tomillo…
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Tortilla de boniatos con espinacas y pimientos
Ingredientes (4 personas):
1 c/s aceite
200 grs. cebolla roja, cortada en aros
3 dientes de ajo, prensados
Las hojas de 3 ramas de tomillo
500 grs. boniatos, pelados y cortados en medias rodajas finas
100 grs. hojas de espinacas
6 huevos L
1 pimiento rojo asado, cortado en tiras
Sal y pimienta
Preparación:
Sofreír la cebolla con el aceite en una sartén grande durante 8 minutos.
Salpimentar. Incorporar el ajo y el tomillo y cocinar 2 minutos más. Agregar
el boniato, tapar y cocinar 10 minutos hasta que esté hecho. Casi al final,
incorporar las espinacas para que justo se reduzcan.
Batir los huevos en un cuenco grande. Salpimentar y agregar la mezcla de la
sartén y el pimiento, mezclando bien con la espátula.
Disponer toda la mezcla en un molde de silicona de 20 cm. y hornear a 200
grados durante 30 minutos. Servir templada.
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Tortilla de espinacas rellena
Ingredientes (2 personas):
50 grs. hojas de espinacas frescas, limpias
10 grs. cebollino fresco
15 grs. perejil fresco
75 ml. leche
4 huevos L
1 c/s aceite
75 grs. tomates semisecos en aceite, escurridos, cortados por la mitad
50 grs. piñones, tostados
1 aguacate, cortado
100 grs. queso de cabra (rulo), desmenuzado
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar las espinacas con el cebollino, el perejil y la leche. Incorporar los
huevos y salpimentar.
Calentar la mitad del aceite en una sartén a fuego medio-alto y verter la
mitad de la mezcla, cubriendo toda la sartén. Cocinar 2 minutos, agregar
entonces la mitad del resto de ingredientes: los tomates, los piñones, el
aguacate y el queso de cabra. Cerrar la tortilla y cocinar 2 minutos más.
Repetir el proceso con la segunda tortilla.
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Pan y pizza

PAN Y PIZZA
Pan con avellanas y chocolate
Pan de aceite
Pan de leche
Panecillos
Pizza con gambas y pimientos
Pizza con patatas al romero
Pizza con queso de cabra, peras y miel
Pizza con salmon y aguacate

Pan con avellanas y chocolate
Ingredientes:
120 grs. avellanas
60 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
70 grs. azúcar moreno
1 c/c extracto de vainilla (casero)
1 huevo L
250 ml. suero de leche (casero)
225 grs. harina
2 c/c impulsor
½ c/c canela en polvo
Una pizca de sal Maldón
80 grs. chocolate sin leche
90 grs. nutella
Preparación:
Tostar las avellanas en el horno a 180 grados durante 8-10 minutos. Pelarlas
tal como se indica en el blog. Picarlas groseramente.
Batir la mantequilla, el azúcar y el extracto hasta obtener una mezcla
blanquecina. Agregar el huevo y seguir batiendo. Verter el suero de leche y
a continuación agregar la harina tamizada con el impulsor, la canela y la sal.
Con la ayuda de una espátula, incorporar el chocolate y 80 grs. de las
avellanas.
Disponer la mitad de la mezcla en un molde forrado con papel sulfurizado y
repartir la nutella por encima. Cubrir con el resto de la mezcla y el resto de
las avellanas.
Hornear a 180 grados durante una hora, hasta que, al introducir un palillo en
el centro, éste salga limpio. Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y dejar
enfriar completamente encima de una rejilla.
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Pan de aceite
Ingredientes (30x10 cm.):
500 grs. harina
4 grs. sal
8 grs. levadura instantánea de panadero (o 10 grs. levadura fresca ó 10 grs.
levadura seca *)
50 grs. azúcar
100 ml. aceite de oliva
240 ml. agua
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal y levadura) e incorporar el azúcar,
el aceite y el agua (la cantidad que admita). Amasar hasta conseguir una
masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8
minutos a velocidad rápida)
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante dos
horas. Con el rodillo estirar la masa y enrollar, cerrando la junta pinzando con
los dedos. Introducir en el molde. Dejar reposar, tapado con un trapo, dos
horas, hasta que doble su volumen. Hornear a 180 grados durante 25-30
minutos.
Dejar enfriar completamente sobre una rejilla.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
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Pan de leche
Ingredientes (30×10 cm.):
500 grs. harina
10 grs. azúcar
55 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
8 grs. sal
8 grs. levadura instantánea de panadero (o 20 grs. levadura fresca ó 8 grs.
levadura seca *)
300 grs. leche templada
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y levadura) e incorporar la
mantequilla y la leche (la cantidad que admita). Amasar hasta conseguir una
masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8
minutos a velocidad rápida)
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante una
hora. Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano. Con
el rodillo estirar la masa y enrollar, cerrando la junta pinzando con los dedos.
Introducir en el molde. Dejar reposar, tapado con un trapo, 60-90 minutos,
hasta que doble su volumen.
Hornear durante 30 minutos a 200 grados. Retirar del molde y dejar enfriar
encima de una rejilla.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche
templada
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Panecillos
Ingredientes prefermento (8 unid.):
160 grs. harina
160 ml. agua
1 c/c levadura instantánea de panadero
Ingredientes masa:
300 grs. harina
40 grs. harina de centeno
4 grs. levadura instantánea de panadero (o 10 grs. levadura fresca ó 4 grs.
levadura seca *)
10 grs. azúcar
8 grs. sal
40 ml. aceite de girasol
80 ml. agua templada
1 clara de huevo, para pintar
Preparación prefermento:
Mezclar todos los ingredientes y reservarlos en un recipiente cerrado a
temperatura ambiente durante mínimo 3 horas (puede ser una noche).
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, harina de centeno, azúcar, sal y
levadura) e incorporar el prefermento, el aceite y el agua (la cantidad que
admita). Amasar hasta conseguir una masa elástica y homogénea (con
amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)
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Panecillos
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante una
hora. Amasar a mano para quitar el aire y dividir en 8 porciones iguales.
Bolear y con la ayuda del rodillo, estirar la masa hasta obtener un rectángulo
de 18×10 cm. Enrollar, pinzar los extremos y formar panecillos alargados con
la palma de la mano.
Disponerlos en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado, pintar
con la clara de huevo batida, tapar con un trapo y dejar reposar durante una
hora. Pintar de nuevo con el resto de la clara, y hornear a 200 grados
durante 12-15 minutos. Dejar reposar encima de una rejilla.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
Sugerencias: congelan perfectamente
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Pizza con gambas y pimientos
Ingredientes para la masa de pizza (4 personas):
350 grs. harina
5 grs. sal
5 grs. azúcar
5 ml. aceite
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 28 grs. levadura fresca o 11 grs.
levadura seca*1)
210 ml. agua
Resto de ingredientes:
450 grs. gambas pequeñas, cocidas
2 c/c especias Cajun (*2) o Old bay (*2)
1 c/c pimentón de la Vera, para las gambas
1 c/s aceite
1 pimiento verde, sin semillas, cortado
1 pimiento rojo o naranja, sin semillas, cortado
1 cebolla, cortada en tiras
100 grs. salsa de tomate para pizza (casera)
1 c/c pimentón de la Vera, para la salsa de tomate
¼ c/c cayena en polvo
175 grs. queso Cheddar, rallado
Preparación de la masa:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e
incorporar poco a poco el aceite y el agua (la cantidad que admita), hasta
obtener una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)
Espolvorear la superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar en un
bol tapado con un trapo húmedo durante 3-4 horas.
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Pizza con gambas y pimientos
Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano y formar,
con la ayuda del rodillo, una pizza de aprox. 30 cm.
Preparación del relleno:
Mezclar en un cuenco las gambas con las especias y el pimentón de la Vera.
Reservar en la nevera.
Sofreír los pimientos y la cebolla en una sartén con el aceite, durante 15-20
minutos.
Mezclar en un cuenco la salsa de tomate con el pimentón de la Vera y la
cayena. Repartir sobre la masa, cubrir con el queso, los pimientos y terminar
con las gambas.
Hornear a 200 grados durante 10 minutos, hasta que la pizza esté crujiente y
dorada.
Nota *1: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
Nota *2: podéis poner en el molinillo de café los siguientes ingredientes
para prepararlo en casa (lo que sobre se guarda para otras recetas):
Old bay: 6 hojas de laurel, 2 c/c sal de apio, 1 c/c granos de mostaza, 1,5
c/c pimienta negra, 1/8 c/c canela, ¼ c/c cardamomo, ¾ c/c nuez moscada,
½ c/c jengibre en polvo, 1 c/c pimentón dulce, 6 clavos de olor
Cajun: 2 c/c sal, 2,5 c/c pimentón dulce, 2 c/c ajo en polvo, 1 c/c orégano
seco, 1 c/c cayena en polvo, 1 c/c pimienta negra molida, 1 c/c cebolla en
polvo, 1 c/c tomillo seco (se conservan meses en un recipiente cerrado)
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Pizza con patatas al romero
Ingredientes para la masa de pizza (4 personas):
350 grs. harina
5 grs. sal
5 grs. azúcar
5 ml. aceite
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 28 grs. levadura fresca o 11 grs.
levadura seca*)
210 ml. agua
Ingredientes para el relleno:
125 grs. mozzarella rallada
200 grs. patatas pequeñas, lavadas, sin pelar, cortadas a rodajitas finas
1 c/s aceite
1 c/c romero fresco, picado
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa (la mitad se congela para otra ocasión):
50 grs. mantequilla
1 cebolla (100 grs.), picada
2 dientes de ajo, prensados
1 c/c romero fresco, picado
75 ml. caldo de pollo (o de verduras, para vegetarianos)
1 c/s jerez
¼ c/c sal
Pimienta negra molida
1 c/s zumo de limón
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Pizza con patatas al romero
Preparación de la masa:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e
incorporar poco a poco el aceite y el agua (la cantidad que admita), hasta
obtener una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)
Espolvorear la superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar en un
bol tapado con un trapo húmedo durante 3-4 horas.
Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano y formar,
con la ayuda del rodillo, una pizza de aprox. 30 cm. Dejar reposar mientras
preparamos el relleno.
Preparación de la salsa:
Calentar la mitad de la mantequilla en una sartén y sofreír la cebolla, el ajo y
el romero durante 5 minutos, removiendo. Condimentar con la sal, la
pimienta, el zumo de limón, el jerez y el caldo. Cocinar 6 minutos hasta que
se haya reducido. Retirar del fuego y añadir el resto de la mantequilla
cortada a daditos, removiendo para que se integre.
Montaje de la pizza:
Disponer la mitad de la salsa sobre la masa, cubrir con la mozzarella, las
patatas pintadas con aceite y salpimentadas y el romero.
Hornear a 200 grados (precalentado a 250 grados) durante 12-15 minutos,
hasta que la pizza esté dorada.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
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Pizza con queso de cabra, peras y miel
Ingredientes para la masa de pizza (4 personas):
350 grs. harina
5 grs. sal
5 grs. azúcar
5 ml. aceite
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 28 grs. levadura fresca o 11 grs.
levadura seca*)
210 ml. agua
Resto de ingredientes:
4 peras, peladas, sin corazón y cortadas finas
100 grs. mantequilla
500 grs. queso de cabra
1 cebolla roja (o blanca), cortada fina
1 c/c azúcar
Una pizca de sal
3 c/s aceite
Las hojas de 15 ramitas de tomillo fresco
4 c/s miel
Preparación de la masa:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e
incorporar poco a poco el aceite y el agua (la cantidad que admita), hasta
obtener una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)
Espolvorear la superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar en un
bol tapado con un trapo húmedo durante 3-4 horas.
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Pizza con queso de cabra, peras y miel
Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano y formar,
con la ayuda del rodillo, una pizza de aprox. 30 cm.
Sofreír la cebolla con 1 c/s de aceite, el azúcar y la sal durante 10 minutos,
removiendo de vez en cuando. Reservar.
Calentar la mantequilla en una sartén, incorporar las peras y cocinar 10
minutos, girándolas.
Triturar el queso de cabra con 2 c/s de miel y las hojas de 5 ramitas de
tomillo.
Pintar con el resto del aceite la masa de pizza y repartir la mezcla de queso,
cubriéndola con las cebollas y las peras. Hornear durante 12-15 minutos,
hasta que la pizza esté hecha y dorada. Retirar del horno y repartir por
encima el resto de tomillo y miel.
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Pizza con salmón y aguacate
Ingredientes para la masa de pizza (4 personas):
350 grs. harina
5 grs. sal
5 grs. azúcar
5 ml. aceite
10 grs. levadura instantánea de panadero (o 28 grs. levadura fresca o 11 grs.
levadura seca*)
210 ml. agua
Ingredientes para el relleno:
80 grs. queso crema
1 c/s cebollino fresco, picado
1 diente de ajo, prensado
1 c/s aceite (yo utilizo el del puré de ajo)
1 cebolla roja (o blanca), cortada fina
125 grs. mozzarella, rallada
100 grs. salmón marinado (casero)
1 aguacate, pelado, cortado a rodajas
Un puñado de rúcula
Pimienta
Preparación de la masa:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura). Amasar e
incorporar poco a poco el aceite y el agua (la cantidad que admita), hasta
obtener una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)
Espolvorear la superficie de trabajo, formar una bola y dejar reposar en un
bol tapado con un trapo húmedo durante 3-4 horas.
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Pizza con salmón y aguacate
Hundir la masa para que salga todo el aire, amasar con la mano y formar,
con la ayuda del rodillo, una pizza de aprox. 30 cm.
Mezclar en un cuenco el queso crema con el ajo. Pintar la base con el aceite
y repartir la mezcla de queso. Cubrir con la cebolla y la mozzarella. Hornear
a 200 grados durante 10 minutos.
Retirar del horno y cubrir con el salmón, el aguacate y la rúcula. Pimentar y
servir.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
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Bocadil os

BOCADILLOS
Bocadillo con brie y pollo
Bocadillo de pollo con queso de cabra y cebolla al balsámico
Bocadillo de queso Manchego con pepino y manzana
Hamburguesa a la india
Sandwich caliente con chorizo y aguacate
Sandwich caliente con queso de cabra y remolacha
Sandwich caliente con zanahorias, queso de cabra y pistachos
Sandwich caliente de portobello, queso y tomillo

Bocadillo con brie y pollo
Ingredientes (4 personas):
3 contramuslos de pollo, sin hueso, rustido, cortado pequeño
4 mini baguettes
250 grs. queso brie, cortado en lonchas
Rúcula
2 c/s mahonesa
4 pepinillos en vinagre (caseros), picados
1 c/s alcaparras, picadas
½ cebolla roja, picada
1 c/s perejil fresco, picado
Preparación:
Disponer sobre la mitad de la baguette el queso brie y a continuación la
rúcula y el pollo.
Mezclar en un cuenco la mahonesa cono los pepinillos, las alcaparras y el
perejil. Repartir por encima del pollo.
Sugerencias: yo corto las baguettes por la parte superior, tal como se
muestra en la foto, así es más fácil de rellenar
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Bocadillo de pollo con queso de cabra y cebolla al
balsámico
Ingredientes (4 personas):
300 grs. pollo cocido, cortado a tiras (caliente)
Rúcula
3 cebollas rojas (250 grs.), cortadas en aros
2-3 c/s vinagre balsámico
12 rodajas de rulo de cabra
4 panecillos
Preparación:
Sofreír la cebolla a fuego bajo durante 10 minutos. Agregar el vinagre
balsámico y mezclar, cocinar un minuto más.
Montar el bocadillo repartiendo la rúcula en una mitad del pan y disponer el
pollo, el queso de cabra y la cebolla al balsámico encima. Cerrar con la otra
mitad del pan.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Bocadillo de queso manchego con pepino y
manzana
Ingredientes (4 personas):
2 manzanas (yo utilizo Fuji), sin pelar, sin corazón, cortadas en finos gajos
½ pepino, cortado en rodajas finas
150 grs. queso Manchego, en lonchas
3 c/s cebollino fresco, picado
100 grs. mahonesa
El zumo de ½ limón
4 mini baguettes
Alfalfa
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar el cebollino con la mahonesa y el zumo de limón. Salpimentar.
Disponer en la baguette abierta el pepino, la manzana y el queso. Repartir la
mahonesa por encima y terminar con la alfalfa.
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Hamburguesa a la india
Ingredientes para las hamburguesas (4 personas):
400 grs. carne de cordero picada
2 c/s pasta tandoori
1 c/c comino en polvo
Una pizca de sal
Ingredientes para la raita:
200 grs. pepino
150 grs. yogur griego
2 c/s hojas de menta, picadas
Una pizca de sal
4 Bhajis de cebolla (receta en el blog)
4 panecillos para hamburguesa
Lechuga variada
2 cebollas rojas, cortadas en aros
Chutney de tomate (casero)
Preparación de las hamburguesas:
Mezclar todos los ingredientes, formar las hamburguesas y reservarlas en la
nevera.
Preparación de la raita:
Rallar el pepino y escurrir al máximo el líquido que pierde. Mezclar con el
yogur y la menta. Probar y salar al gusto. Reservar en la nevera.
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Hamburguesa a la india
Resto preparación:
Preparar los bhajis tal como se explica en el blog.
Cocinar las hamburguesas en la sartén grill hasta que estén al punto.
Repartir la lechuga sobre el panecillo abierto, disponer encima la
hamburguesa, la raita, la cebolla roja y el chutney. Cubrir con la parte
superior del panecillo. Servir inmediatamente.
Celíacos: servir sin el panecillo

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Sandwich caliente con chorizo y aguacate
Ingredientes (1 unid.):
1 cebolla roja pequeña, cortada fina
2 c/c zumo de lima
1 pimiento rojo asado, picado
1 c/c mahonesa
1 diente de ajo, prensado
20 grs. mantequilla salada
2 rebanadas de pan
100 grs. queso Manchego, rallado
100 grs. chorizo, cortado a rodajas
1 aguacate pequeño, cortado
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar en un cuenco la cebolla con el zumo de lima. Reservar.
Mezclar en otro cuenco el pimiento con la mahonesa y el ajo. Salpimentar y
reservar.
Enmantequillar uno de los lados de las dos rebanadas de pan. Disponer la
mezcla de pimiento en el lado sin mantequilla de una rebanada y encima el
queso rallado. Calentar y cuando el queso empiece a derretir, cubrir con el
chorizo, el aguacate y la cebolla. Salpimentar, tapar con la otra rebanada (la
mantequilla en el lado exterior) y dorar por ambos lados (en sartén o
sandwichera).
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Sandwich caliente con queso de cabra y remolacha
Ingredientes (1 unid.):
1 c/s mantequilla, a temperatura ambiente
1 c/c hojas de tomillo
2 rebanadas de pan integral
3 c/s queso de cabra en crema
1 remolacha encurtida (casera), cortada fina
Rúcula
Sal y pimienta
Preparación:
Mezclar la mantequilla y el tomillo en un cuenco. Repartir sobre un lado de
las dos rebanadas de pan. Dejar en un plato, con la mantequilla hacia abajo.
Repartir el queso de cabra en el otro lado de una de las rebanadas de pan,
cubrir con la remolacha y la rúcula. Salpimentar al gusto. Tapar con la otra
rebanada (la mantequilla en el exterior).
Tostar en la sartén grill o tostadora durante 3 minutos.
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Sandwich caliente con zanahorias, queso de cabra
y pistachos
Ingredientes (2 personas):
100 grs. zanahorias tiernas, cortadas por la mitad (de colores lucen más)
¼ c/c chile seco
5 ramitas de tomillo
1 c/s miel
1 c/s aceite de oliva
40 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
La ralladura de 1/2 limón
4 rebanadas de pan integral
100 grs. queso de cabra suave
1 c/s leche
Pimienta negra molida
1 c/s pistachos, picados groseramente
Preparación:
Mezclar las zanahorias con el chile, el tomillo, la miel y el aceite. Hornearlas
a 200 grados durante 15 minutos.
Mezclar, mientras, la mantequilla con la mitad de la ralladura. Pintar un lado
de todas las rebanadas. Disponerlas en una bandeja con la mantequilla hacia
abajo.
Triturar 1 minutos el queso de cabra con el resto de ralladura, la leche y
pimienta negra. Repartir sobre dos rebanadas de pan. Repartir los pistachos
por encima y a continuación, las zanahorias. Tapar con el resto del pan (la
mantequilla hacia el exterior).
Dorar los sándwiches en la tostadora o en una sartén grill durante 2-3
minutos.
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Sandwich caliente de portobello, queso y tomillo
Ingredientes (2 personas):
250 grs. setas portobello, cortadas en rodajas de 5 mm.
1 cebolla, cortada fina
½ c/s hojas de tomillo
2 c/s aceite
Sal y pimienta
4 rebanadas de pan (integral)
100 grs. queso Taleggio, cortado en lonchas
Ingredientes para la mantequilla de tomillo:
½ c/s hojas de tomillo
½ diente de ajo, prensado
2 c/s mantequilla, a temperatura ambiente
Preparación:
Disponer las setas y la cebolla en una sartén o bandeja apta para el horno.
Condimentar con el tomillo y el aceite. Salpimentar al gusto. Hornear a 200
grados durante 20 minutos.
Mientras, preparar la mantequilla mezclando todos los ingredientes.
Pintar con la mantequilla un lado de las rebanadas de pan. Disponer la
mezcla de setas sobre la parte no enmantequillada de dos rebanadas, cubrir
con el queso y salpimentar. Tapar con el resto del pan (la parte con
mantequilla en el exterior).
Tostar en la sartén o en la tostadora durante 2-3 minutos (por lado, si se
hace en sartén), hasta que el queso esté derretido.
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Pasta, sopas y cremas

PASTA
Noodles con cordero especiado
Noodles con gambas al estilo asiático
Pasta con gambas, almejas y calamares
Pasta con tomates y calabacin
Spaguetti con albondigas de salmon y esparragos
SOPAS Y CREMAS
Crema de apionabo
Crema thailandesa de tomate
Tom Kha Gai (sopa thailandesa)

Noodles con cordero especiado
Ingredientes (4 personas):
2 c/s aceite
1 kg. cordero, cortado en dados de 3 cm.
1 c/s jengibre fresco rallado
1 cebolla roja, cortada fina
4 dientes de ajo, prensados
125 ml. vino de Shaoxing (o jerez)
2 anís estrellado
1 rama de canela
1 c/c cinco especias
½ c/c pimienta negra molida
80 ml. salsa de soja
1 c/s puré de tomate
45 grs. azúcar moreno
250 ml. agua
Sal y pimienta
Ingredientes para el pepino:
1 pepino, lavado, cortado a tiras finas
1 c/s vinagre de arroz
2 c/c aceite de sésamo
½ c/c sal
Ingredientes para el acompañamiento:
4 huevos L
500 grs. noodles (de arroz para intolerantes al gluten)
Sambal (opcional)
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Noodles con cordero especiado
Preparación:
Dorar el cordero, ligeramente salpimentado, en una cazuela apta para
horno, con el aceite durante 4-6 minutos. Reservar.
Incorporar a la cazuela la cebolla, los ajos y el jengibre, sofreír 3 minutos.
Verter el vino, desglasando el fondo, 3 minutos. Devolver la carne a la
cazuela, con el anís estrellado, la canela, las cinco especias, la pimienta, la
salsa de soja, el puré de tomate y el azúcar. Remover, verter el agua (que
cubra la mitad de la carne) y hornear, tapado, 2 horas a 150 grados (en
horno de aire, en horno eléctrico a 170 grados). Pasada una hora,
comprobar que hay suficiente líquido (de lo contrario, verter más agua).
Mientras, preparar el pepino poniendo todos los ingredientes en un cuenco.
Dejar macerar en la nevera hasta servir.
Hervir los huevos durante 6 minutos. Pasarlos a un cuenco con agua helada,
para parar la cocción, deben quedar pasados por agua.
Preparar los noodles tal y como indique el paquete. Repartirlos en platos
calientes, con el cordero, los huevos pelados y cortados por la mitad y el
pepino macerado. Servir con el sambal aparte, para que los amantes del
picante lo añadan al plato.
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Noodles con gambas al estilo asiático
Ingredientes (4 personas):
250 grs. gambas, peladas y sin cabeza
2 c/s aceite
2 huevos L, batidos
2 c/c curry de Madras, en polvo
1 cebolla (100 grs.), cortada a rodajas
1 pimiento largo italiano, cortado a tiras
100 grs. semillas de soja (o tirabeques)
3 calabacines (para noodles vegetarianos) ó 400 grs. noodles (de huevo o de
arroz)
4 cebolletas, cortadas en aritos
2 c/s sésamo tostado
Ingredientes salsa:
60 ml. salsa de soja
2 c/s Shaoxing (o jerez)
2 dientes de ajo, prensados
½ c/c jengibre rallado
1 c/c azúcar
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la salsa. Utilizar 2 cucharadas de ésta para
marinar las gambas. Reservar.
Si utilizáis la versión vegetariana, preparar los ¨spaguettis¨ de calabacín con
la máquina o cortando finas lonchas y después tiras finas. Reservar.
Calentar 1 cucharadita de aceite en una sartén y preparar una tortilla, que
trocearemos mientras la hagamos. Reservar.
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Noodles con gambas al estilo asiático
Verter otra cucharadita de aceite en la misma sartén y freír las gambas 2-3
minutos, justo hasta que cambien de color. Reservar.
Verter el resto del aceite y echar el curry, cocinar 30 segundos hasta que
desprenda olor. Incorporar la cebolla, el pimiento, la soja o tirabeques y
cocinar 2 minutos. Agregar los calabacines (*) y el resto de la salsa. Remover
y cocinar 2 minutos más. Añadir la tortilla y las gambas. Probar y rectificar de
sal. Servir con las cebolletas y el sésamo.
Nota *: si utilizáis los noodles de huevo o de arroz en lugar del calabacín,
hervirlos como se indique en el paquete e incorporarlos a la sartén.
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Pasta con tomates y calabacín
Ingredientes (4 personas):
200 grs. hojas espinacas
300 grs. harina
1/2 c/c sal
2 c/s aceite
4 dientes de ajo, prensados
½ c/c chile en polvo (opcional)
200 grs. mini calabacín (o grande cortadas cada rodaja en cuartos)
320 grs. tomates cherry, cortados por la mitad
50 grs. piñones
15 grs. albahaca fresca
50 grs. queso Parmesano, rallado
Preparación:
Triturar (*) las espinacas con la harina y la sal, hasta que se forme una bola
(no debe pegar, si sale muy húmeda de la trituradora, amasar sobre la
encimera con harina). Dejar reposar 20 minutos. Formar bolitas del tamaño
de una cereza y estirarlas finas con la palma de la mano contra la encimera,
hasta obtener como si fueran judías verdes (no muy gruesas, ya que se
hinchan al hervir). Hervir la pasta en agua salada durante 5 minutos (si la
habéis preparado el día anterior, estará más seca, entonces hervir 8-10
minutos, siempre en función del grosor que le hayáis dado).
Calentar el aceite en una sartén y sofreír los ajos y el chile. Incorporar los
calabacines y los tomates, cocinar 5 minutos. Incorporar un cucharón de
agua de la pasta a la sartén y agregar los piñones. Salpimentar al gusto y
cocinar 5 minutos más.
Escurrir la pasta y mezclarla con las verduras, la mitad de la albahaca y la
mitad del queso. Mezclar y servir, acompañado del resto de albahaca y
parmesano.
Nota*: yo lo hago en dos veces, así se tritura mejor
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Pasta con gambas, almejas y calamares
Ingredientes (4 personas):
300 grs. pasta corta (o fideos n.º4)
1 l. caldo de verduras, caliente
400 grs. calamares (o sepia), cortados
12 gambas, sin cabeza, peladas
1 kg. almejas
1 diente de ajo, prensado
1 c/s perejil fresco picado
1 c/s aceite
Ingredientes para la picada:
1 galleta María
6 almendras (con piel)
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar los ingredientes de la picada. Reservar.
Abrir las almejas en una sartén con un poco de agua. Reservarlas. Desechar
una de las cáscaras.
Calentar el aceite en una cazuela y sofreír las gambas hasta que cambien de
color. Reservar.
Sofreír el ajo 1 minuto, incorporar los calamares y el perejil y cocinar 8
minutos, hasta que estén hechos. Agregar la pasta, remover dos minutos
para que quede bien impregnada y verter el caldo. Cocina 10 minutos a
fuego medio y 10 minutos más a fuego bajo. Al final de la cocción, agregar
la picada y remover, a continuación, añadir las gambas y las almejas.
Apagar el fuego, tapar con un trapo y dejar reposar 5 minutos.
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Spaguetti con albóndigas de salmón y espárragos
Ingredientes para las albóndigas (4 personas):
500 grs. salmón, cortado a dados
100 grs. queso feta, desmenuzado
1 huevo, batido
1 c/c semillas de hinojo, en polvo
1 chalota, picada
4 c/s eneldo, picado
La ralladura de un limón
1 c/s alcaparras, picadas
Sal y pimienta
Ingredientes para el aliño:
El zumo de un limón
La ralladura de un limón
10 grs. perejil fresco, picado
25 grs. pepinillos en vinagre, picados
2 c/c mostaza de Dijon
2 c/s eneldo, picado
1 diente de ajo, prensado
1 chalota, picada
1 c/s alcaparras, picadas
5 c/s aceite
300 grs. spaguetti
120 grs. espárragos verdes, cortados en trozos de 3 cm.
150 grs. guisantes congelados
1 limón, cortado a cuartos
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Spaguetti con albóndigas de salmón y espárragos
Preparación de las albóndigas:
Triturar todos los ingredientes de las albóndigas y formar 32 bolitas (tamaño
nuez). Tapar con film transparente y dejar reposar una hora en la nevera.
Preparación del aliño:
Mezclar el zumo de limón con la ralladura, el perejil, los pepinillos, la
mostaza, el ajo, la chalota, el eneldo, el aceite y las alcaparras. Salpimentar.
Hervir la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante, añadiendo dos
minutos antes de terminar los espárragos y los guisantes.
Cocinar las albóndigas de salmón en una sartén con hoja de teflón/silpat (así
no se rompen) durante 5 minutos, hasta que estén doradas.
Escurrir la pasta, reservando un vaso del líquido y disponer los spaguettis,
espárragos y guisantes en una sartén con el salmón. Verter el aliño y mezclar.
Si hubiera quedado muy espeso, agregar el líquido reservado. Servir
espolvoreado de más eneldo y del limón troceado.
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Crema de apionabo
Ingredientes (4 personas):
750 grs. apionabo, pelado y cortado en dados de 1×1 cm.
500 grs. patatas, peladas y cortadas en dados de 1×1 cm.
150 grs. cebolla, picada
2 c/c jengibre fresco, rallado
3 dientes de ajo, prensado
500 ml. caldo de verduras
2 c/s aceite
Sal y pimienta
Nuez moscada en polvo
Aceite de oliva virgen
Preparación:
Maja los ajos con el jengibre y una pizca de sal.
Sofreír la cebolla en una cazuela con el aceite y cocinar 10 minutos.
Incorporar el majado de ajos y sofreír unos segundos. Incorporar el
apionabo y las patatas. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
Verter el caldo (que cubra justo las verduras) y hervir durante 30 minutos.
Triturar y servir con un chorrito de aceite de oliva virgen.
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Crema thailandesa de tomate
Ingredientes (4 personas):
750 grs. tomates rojos, escaldados, sin piel
1 cebolla (150 grs.), cortada a cuartos
1 c/s aceite, para los tomates
1 c/s aceite, para el resto
2 dientes de ajo, prensados
1 c/c jengibre rallado
1 guindilla pequeña, picada
Las ramas de 25 grs. cilantro, picadas
Las hojas de 25 grs. cilantro, picadas
125 ml. zumo de tomate
270 ml. leche de coco
1 c/s azúcar moreno
2 c/s salsa de pescado
4 c/s cebolla frita crujiente
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer los tomates y la cebolla en una bandeja apta para horno, repartir el
aceite por encima y salpimentar. Hornear a 200 grados durante 30 minutos.
Calentar 1 c/s de aceite en una sartén, agregar los ajos, el jengibre, la
guindilla y las ramas de cilantro. Cocinar durante 2-3 minutos. Verter el zumo
de tomate y la leche de coco, remover y llevar a ebullición. Incorporar los
tomates horneados con la cebolla (y el líquido resultante), el azúcar moreno,
la salsa de pescado y las hojas de cilantro (reservar unas pocas para decorar).
Salpimentar y cocinar 10 minutos.
Retirar del fuego y triturar. Servir con el cilantro reservado y la cebolla frita
crujiente.
Sugerencias: congela bien
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Tom Kha Gai {sopa thailandesa}
Ingredientes (4 personas):
2 hierba de limón, aplastadas y cortadas por la mitad
2 dientes de ajo, prensados
1 guindilla, sin semillas, picada o cortada en aritos
1,2 l. caldo de pollo
4 c/c jengibre en polvo
2 c/c azúcar moreno
600 ml. leche de coco
350 grs. contramuslos de pollo (o pechuga), sin hueso, cortado en tiras
100 grs. setas portobello (o shiitake), cortadas a rodajas
1 pak choi
2 ramas de cilantro fresco, picado
Media lima
3 c/s salsa de pescado
Preparación:
Llevar el caldo a ebullición, junto al jengibre, la hierba de limón, el ajo, la
guindilla y el azúcar, cocinar 6 minutos. Verter la leche de coco. Incorporar el
pollo y las setas. Bajar el fuego y cocinar 10 minutos.
Cortar el pak choi pequeño y agregarlo a la cazuela junto a la salsa de
pescado y la lima. Cocinar 2 minutos. Retirar la hierba de limón y servir con
el cilantro.
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Carne y barbacoa

CARNE Y BARBACOA
Cazuela marroquí de cordero
Cazuelita de tomates y pimientos
Costillas de cerdo con salsa barbacoa
Costillas de cerdo marinadas en manzana
Gambas marinadas
Hamburguesa a la india
Noodles con cordero especiado
Pinchos de pollo
Pollo al limón
Salsa barbacoa
Salsa de mojo verde
Ternera salteada a la naranja

Cazuela marroquí de cordero
Ingredientes (4 personas):
1 c/s aceite
1 cebolla, roja, picada
1 diente de ajo, prensado
2 c/c pimentón dulce
2 c/c comino en polvo
1 c/c canela en polvo
500 grs. cordero picado
400 grs. tomates en lata
1 c/s puré de tomate
400 grs. garbanzos envasados, escurridos (peso neto)
50 grs. pasas blancas (o negras)
50 grs. orejones, picados
2 c/s menta fresca, picada
Masa de hojaldre, para cubrir los moldes (casera, versión rápida en el blog)
1 huevo S, batido
1/2 c/c anís en grano o comino en grano (opcional)
Preparación:
Sofreír la cebolla y el ajo en una sartén con el aceite durante 5 minutos a
fuego bajo. Agregar las especias y cocinar 1 minutos, removiendo. Subir el
fuego e incorporar la carne, cocinar hasta que esté dorada. Añadir entonces
la lata de tomates, el puré de tomate, los garbanzos, las pasas, los orejones
y la menta. Tapar la sartén y cocinar 20 minutos, removiendo de vez en
cuando. Salpimentar.
Repartir el relleno en cuatro ramequines y dejar enfriar.
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Cazuela marroquí de cordero
Estirar la masa de hojaldre (si fuera necesario) y cortar círculos algo mayores
que el molde a utilizar. Pintar los bordes del molde con el huevo batido y
disponer el hojaldre encima. Pinzar los bordes para que quede decorativo.
Pintar con el huevo y espolvorear por encima el anís.
Hornear a 200 grados durante 20 minutos, hasta que la masa de hojaldre
haya subido y esté dorada.
Celíacos: servir sin la masa de hojaldre
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Cazuelita de tomates y pimientos
Ingredientes (4 personas):
1 cebolla roja (200 grs.), cortada fina
8 pimientos del Padrón
125 grs. tomates cherry
Queso de cabra en rulo (opcional)
1 c/s aceite de oliva
Sal gorda
Preparación:
Disponer todos los ingredientes en una sartén de hierro, excepto el queso y
la sal y calentar sobre las brasas de la barbacoa durante 30 minutos.
Entonces agregar el queso y calentar 10 minutos más. Espolvorear con sal
gorda.
Nota *: si no tenéis barbacoa, se puede hacer al fuego, entonces adaptar los
tiempos
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Costillas de cerdo con salsa barbacoa
Ingredientes (4 personas):
2 kg. Costilla de cerdo
1 cebolla (150 grs.), cortada a cuartos
2 hojas de laurel
1 c/c granos de pimienta negra
1 c/c sal
Salsa barbacoa (casera)
Preparación:
Disponer la carne en una olla amplia con agua fría. Añadir el laurel, la
pimienta, la cebolla y la sal. Llevar a ebullición, bajar el fuego y cocinar 90
minutos, hasta notar que la carne se separa del hueso.
Retirar la carne y disponerla en una bandeja. Pintarla con salsa barbacoa y
dejar marinar una noche en la nevera.
Retirarla de la nevera 30 minutos antes de cocinarla. Disponerla sobre las
brasas, pintándolas con más salsa barbacoa y cocinar durante 12-15 minutos
por cada lado. Pintar a menudo. Retirar de la barbacoa y dejar reposar 5
minutos.
Nota: se pueden preparar también en el horno a 180 grados durante 30
minutos (dependiendo del tamaño de las costillas)
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Costillas de cerdo marinadas en manzana
Ingredientes (4 personas):
1 manzana fuji, sin corazón, sin pelar, cortada en trozos
8 dientes de ajo, pelados, enteros
450 grs. cebolla, picada
1 kg. costillas de cerdo
1 c/s chile seco
60 ml. salsa de soja
60 ml. aceite de sésamo
2 c/s azúcar moreno
Pimienta negra molida
Preparación:
Triturar la manzana, los ajos y la cebolla hasta obtener un puré. Agregar el
chile seco, la salsa de soja, el aceite de sésamo y el azúcar. Triturar para que
se mezcle bien. Cubrir las costillas y dejar marinar una noche en la nevera.
Cocinar las costillas en la barbacoa 5-8 minutos o en el horno a 110 grados
durante 30-40 minutos (en función del tamaño). Pimentar al gusto.
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Gambas marinadas
Ingredientes (4 personas):
12 gambas grandes, peladas y sin cabeza, limpias
1 chalota, picada
2 c/s cilantro fresco, picado
2 c/s estragón fresco, picado
1 tomate, cortado en daditos
1 limón, cortado a rodajas
Una pizca de cayena en polvo
Una pizca de pimentón en polvo
1 guindilla, picada
1 hierba de limón, aplastada
1 diente de ajo, prensado
40 ml. aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer las gambas en una bolsa con el resto de ingredientes, bien
mezclados. Dejar marinar una noche en la nevera.
Disponer las gambas en brochetas y reservar el resto de la marinada en un
plato.
Cocinar las gambas en la barbacoa o en la sartén grill hasta que estén
hechas y servir encima de la marinada.
Nota: para evitar que las brochetas se os quemen en la barbacoa,
sumergirlas en agua unas horas antes

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Hamburguesa a la india
Ingredientes para las hamburguesas (4 personas):
400 grs. carne de cordero picada
2 c/s pasta tandoori
1 c/c comino en polvo
Una pizca de sal
Ingredientes para la raita:
200 grs. pepino
150 grs. yogur griego
2 c/s hojas de menta, picadas
Una pizca de sal
4 Bhajis de cebolla (receta en el blog)
4 panecillos para hamburguesa
Lechuga variada
2 cebollas rojas, cortadas en aros
Chutney de tomate (casero)
Preparación de las hamburguesas:
Mezclar todos los ingredientes, formar las hamburguesas y reservarlas en la
nevera.
Preparación de la raita:
Rallar el pepino y escurrir al máximo el líquido que pierde. Mezclar con el
yogur y la menta. Probar y salar al gusto. Reservar en la nevera.
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Noodles con cordero especiado
Ingredientes (4 personas):
2 c/s aceite
1 kg. cordero, cortado en dados de 3 cm.
1 c/s jengibre fresco rallado
1 cebolla roja, cortada fina
4 dientes de ajo, prensados
125 ml. vino de Shaoxing (o jerez)
2 anís estrellado
1 rama de canela
1 c/c cinco especias
½ c/c pimienta negra molida
80 ml. salsa de soja
1 c/s puré de tomate
45 grs. azúcar moreno
250 ml. agua
Sal y pimienta
Ingredientes para el pepino:
1 pepino, lavado, cortado a tiras finas
1 c/s vinagre de arroz
2 c/c aceite de sésamo
½ c/c sal
Ingredientes para el acompañamiento:
4 huevos L
500 grs. noodles (de arroz para intolerantes al gluten)
Sambal (opcional)
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Noodles con cordero especiado
Preparación:
Dorar el cordero, ligeramente salpimentado, en una cazuela apta para
horno, con el aceite durante 4-6 minutos. Reservar.
Incorporar a la cazuela la cebolla, los ajos y el jengibre, sofreír 3 minutos.
Verter el vino, desglasando el fondo, 3 minutos. Devolver la carne a la
cazuela, con el anís estrellado, la canela, las cinco especias, la pimienta, la
salsa de soja, el puré de tomate y el azúcar. Remover, verter el agua (que
cubra la mitad de la carne) y hornear, tapado, 2 horas a 150 grados (en
horno de aire, en horno eléctrico a 170 grados). Pasada una hora,
comprobar que hay suficiente líquido (de lo contrario, verter más agua).
Mientras, preparar el pepino poniendo todos los ingredientes en un cuenco.
Dejar macerar en la nevera hasta servir.
Hervir los huevos durante 6 minutos. Pasarlos a un cuenco con agua helada,
para parar la cocción, deben quedar pasados por agua.
Preparar los noodles tal y como indique el paquete. Repartirlos en platos
calientes, con el cordero, los huevos pelados y cortados por la mitad y el
pepino macerado. Servir con el sambal aparte, para que los amantes del
picante lo añadan al plato.
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Pinchos de pollo
Ingredientes (4 personas):
800 grs. contramuslos de pollo, sin hueso ni piel, cortados por la mitad
Ingredientes para la marinada:
La ralladura de dos limas
El zumo de dos limas
1 guindilla, sin semillas, picada
3 dientes de ajo, prensados
3 c/s cilantro, picadas
3 c/s miel
1 c/s azúcar moreno
1 c/s sal
1 c/c cayena molida
1 c/c pimentón de la Vera
½ c/c comino en polvo
3 c/s aceite de girasol
Pimenta negra molida
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la marinada en una bolsa e introducir el
pollo en ella. Dejar marinar una noche en la nevera.
Disponer el pollo en pinchos de metal y cocinar en la sartén grill hasta que
esté hecho.
Sugerencias: se pueden preparar en la barbacoa (temperatura interior
mínimo 75 grados)
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Pollo al limón
Ingredientes (4 personas):
1 pollo entero de 1,6 kg., limpio
2 hojas de laurel
40 grs. mantequilla, a daditos
1 c/s coñac
6 c/s perejil fresco, picado
Sal y pimienta
Ingredientes para la marinada:
6 dientes de ajo, prensados
1 guindilla, sin semillas, cortada en aros
1 limón, lavado, cortado en trozos
3 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Cortar el pollo por la carcasa, eliminándola, darle la vuelta y aplastarlo
ligeramente hasta que quede plano (así se consigue una cocción más
uniforme, se le llama pollo mariposa). Salpimentar el interior del pollo (la
parte sin piel). Espolvorear con sal toda la parte con piel y dejar reposar dos
horas en la nevera (así se consigue una piel más crujiente).
Triturar los ingredientes de la marinada y cubrir con la mitad la piel del pollo,
el resto lo introducís bajo la piel (ver técnica en el blog). Dejar reposar dos
horas en la nevera (puede ser una noche).
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Pollo al limón
Disponer las hojas de laurel en una bandeja con el pollo encima (la piel hacia
arriba). Repartir los dados de mantequilla por encima y regar con el coñac.
Hornear a 200 grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 220 grados)
durante 45-60 minutos (tapar con aluminio a media cocción si se tostara
demasiado), hasta que al pinchar con un palillo de madera entre la pierna y
la pechuga, el líquido salga limpio. Retirar el pollo, cubrir con el perejil y
reservarlo cubierto en papel de aluminio durante 10 minutos.
Sugerencias: se puede preparar en la barbacoa, entonces mezclar la
mantequilla a temperatura ambiente con el coñac y pintar el pollo durante la
cocción
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Salsa barbacoa
Ingredientes (600 ml.):
200 ml. zumo de naranja
150 grs. azúcar moreno
200 ml. salsa Worcester
150 ml. vinagre de manzana
100 grs. puré de tomate
50 grs. salsa picante dulce
4 dientes de ajo, prensados
2 c/s mostaza de Dijon
Unas gotas de tabasco
Preparación:
Disponer los ingredientes en un cazo, remover y llevar a ebullición con el
fuego medio. Cocinar 20-25 minutos, hasta que se forme una especie de
jarabe.
Verter en botes esterilizados (ver link en el blog), cerrar y conservar en la
nevera por un periodo de máximo 3 meses.
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Salsa de mojo verde
Ingredientes (200 ml.):
5 dientes de ajo
40 grs. cilantro, picado
25 ml. vinagre
250 ml. aceite de oliva (suave)
1 c/c comino en polvo
½ c/c sal
Preparación:
Triturar todos los ingredientes, excepto el aceite. Entonces verter poco a
poco para que salga homogéneo.
Reservar en un tarro de vidrio cerrado. Dejarlo una noche en la nevera para
que se unan los sabores.
Sugerencias: se conserva 6 meses en la nevera
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Ternera salteada a la naranja
Ingredientes (4 personas):
La piel de dos naranjas (entera, no rallada, sin la parte blanca)
80 ml. vinagre de arroz
110 grs. azúcar
60 ml. salsa de soja
80 ml. caldo de carne
2 c/c pimienta de szechuan
1 c/c maizena
½ c/c sal
400 grs. bistec de ternera, cortado en tiras de 1 cm. de grosor
2 c/s aceite de girasol
2 zanahorias, cortadas en bastoncitos
1 c/s jengibre rallado
2 dientes de ajo, pelados, cortados a rodajitas
1 c/c chili seco (opcional)
1 pimiento rojo, cortado en bastoncitos
3 cebolletas, cortada fina
240 grs. arroz basmati, hervido, para acompañar
Preparación:
Disponer la piel de naranja en una bandeja y hornear 30 minutos a 150
grados.
Mezclar en un cuenco el vinagre de arroz, el azúcar, la salsa de soja y el
caldo. Reservar.
Calentar la pimienta de szechuan en una sartén, si aceite, durante 30
segundos, hasta que desprendan su olor. Triturar (el molinillo de café es lo
más efectivo), junto a la piel de naranja seca, hasta que se obtenga polvo.
Mezclarlo con la maicena y la sal. Rebozar la carne en una bolsa. Dejar
reposar 15 minutos (a temperatura ambiente).
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Ternera salteada a la naranja
Calentar el aceite en una sartén (wok) y freír la carne a fuego alto durante 30
segundos en porciones, debe quedar crujiente. Dejar reposar sobre papel
de cocina, para que absorba el exceso de aceite.
Bajar el fuego y saltear la zanahoria, el jengibre, el ajo, el chili y el pimiento
durante 2-3 minutos. Incorporar la carne a la sartén y la salsa preparada,
mezclar y calentar 2 minutos. Servir acompañado del arroz y las cebolletas
cortadas.
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Pescado

PESCADO
Cazuela india de pescado
Gambas a la sal
Gambas con mantequilla de chermoula
Gambas marinadas
Gambas rebozadas con mahonesa de lima
Lenguado con aliño de uvas y puré
Pasta con gambas, almejas y calamares
Rape con judías y salsa romesco

Cazuela india de pescado
Ingredientes (4 personas):
4 c/s mantequilla clarificada (casera)
1 ½ c/c comino en polvo
½ c/c semillas de hinojo en polvo
1 rama de canela
1 c/c semillas de mostaza
20 hojas frescas de curry
1 cebolla (200 grs.), picada
4 dientes de ajo, prensados
4 cm. jengibre, rallado
1 guindilla, sin semillas, picada
3 c/s ramas de cilantro, picadas
1 c/s cúrcuma en polvo
1 c/s garam masala (casero)
1 c/c pasta de tamarindo
320 ml. leche de coco
1 c/c maizena
1 c/s zumo de limón
750 grs. lomos de bacalao fresco, cortado en trozos de 5 cm.
300 grs. lomos de salmón, cortado en trozos de 5 cm.
150 grs. guisantes congelados o edamame
3 c/s hojas de cilantro, picadas
Ingredientes para el puré:
1 coliflor (1 kg.), cortada en ramitos
185 ml. leche de coco
Sal y pimienta
1 c/s mantequilla clarificada (casera)
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Cazuela india de pescado
Preparación del puré:
Disponer los ramitos de coliflor en una cazuela junto la leche de coco y
cocinarla a fuego bajo durante 35 minutos, removiendo (si se quedara sin
líquido, agregar un poco de agua) Aplastar la coliflor, salpimentarla y
mezclarla con la mantequilla clarificada. Reservar.
Preparación del pescado:
Calentar en una cazuela de fondo grueso 3 c/s de mantequilla clarificada y
cocinar el comino, el hinojo, la canela, y ¾ c/c de la mostaza durante 1
minutos. Incorporar la mitad de las hojas de curry, tapar y cocinar 30
segundos. Agregar la cebolla (reservar 3 cucharadas) y cocinar 3 minutos.
Agregar los ajos, el jengibre, la guindilla y los tallos de cilantro, cocinar 1
minuto, agregar la cúrcuma y garam masala y cocinar 1 minuto más. Verter
300 ml. de la leche de coco y la pasta de tamarindo, llevar a ebullición. En
un cuenco mezclar los 20 ml. restantes de leche de coco con la maicena e
incorporar a la cazuela. Bajar el fuego y cocinar destapado 5 minutos hasta
que espese. Salpimentar, retirar del fuego y dejar enfriar.
Incorporar a la mezcla fría de especias el zumo de limón, el pescado, los
guisantes y las hojas de cilantro. Disponer en una bandeja apta para horno y
cubrir con el puré de coliflor. Hornear a 180 grados durante 25-30 minutos.
Calentar en una sartén la cucharada restante de mantequilla clarificada y
sofreír las 3 cucharadas reservadas de cebolla. Salar y cocinar 4 minutos,
hasta que cojan color. Incorporar el resto de las semillas de mostaza y las
hojas de curry, cocinar 1 minuto. Repartir por encima del puré. Servir
inmediatamente.
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Gambas a la sal
Ingredientes:
6 gambones (70 grs/unid) o 12 langostinos (30 grs/unid)
700 grs. sal gorda
1 cayena seca, desmenuzada
1 c/c orégano seco
Preparación:
Mezclar la sal gorda con la cayena y el orégano, para que quede bien
repartido y disponerlo en una sartén de fondo grueso. Colocar las gambas
encima y tapar. Cocinar a fuego medio-alto 15-20 minutos, cuando cambien
de color estarán en su punto, si cocináis más, se secarán. No es necesario
girarlas, al estar tapadas se hacen en su totalidad.
Servirlas en la mesa con la sartén, así el calor residual las termina de hacer.
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Gambas con mantequilla de chermoula
Ingredientes:
12 gambas, enteras
2 c/s aceite
Ingredientes para la mantequilla:
125 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
1 guindilla, sin semillas, picada
1 diente de ajo, prensado
1 c/s ralladura de limón
2 c/c comino en polvo
1 c/c pimentón en polvo
3 c/s cilantro, picado
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes para preparar la mantequilla y formar un rollo
de 14 cm. de largo (ver en el blog el paso a paso). Reservar mínimo una hora
en la nevera.
Calentar el aceite en una sartén y freír las gambas 2 minutos por lado, hasta
que justo cambien de color. Cortar la mantequilla en discos de 3 cm. de
grosor y disponerlos sobre las gambas. Remover junto las gambas, hasta
formar una salsa. Repartir más guindilla y cilantro picado por encima
(opcional). Servir inmediatamente.
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Gambas marinadas
Ingredientes (4 personas):
12 gambas grandes, peladas y sin cabeza, limpias
1 chalota, picada
2 c/s cilantro fresco, picado
2 c/s estragón fresco, picado
1 tomate, cortado en daditos
1 limón, cortado a rodajas
Una pizca de cayena en polvo
Una pizca de pimentón en polvo
1 guindilla, picada
1 hierba de limón, aplastada
1 diente de ajo, prensado
40 ml. aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Disponer las gambas en una bolsa con el resto de ingredientes, bien
mezclados. Dejar marinar una noche en la nevera.
Disponer las gambas en brochetas y reservar el resto de la marinada en un
plato.
Cocinar las gambas en la barbacoa o en la sartén grill hasta que estén
hechas y servir encima de la marinada.
Nota: para evitar que las brochetas se os quemen en la barbacoa,
sumergirlas en agua unas horas antes
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Gambas rebozadas con mahonesa de lima
Ingredientes (4 personas):
8 gambas grandes, peladas, sin cabeza, limpias, secadas con papel de
cocina
1 c/s harina
1 clara de huevo
150 grs. Panko
1 lima, cortada en gajos
Ingredientes para la mahonesa:
1 c/c ralladura de lima
2 c/s zumo de lima
2 yemas de huevo L
1 c/c wasabi
250 ml. aceite
2 c/c curry en polvo
2 c/c sambal (opcional)
Preparación de la mahonesa:
Batir las yemas con el zumo de lima y el wasabi. Verter, sin parar de batir, el
aceite en un chorro fino hasta que se forme la mahonesa (si queda muy
líquida, aplica este truco). Incorporar la ralladura de lima, el curry y el
sambal. Reservar en la nevera.
Preparación de las gambas:
Pinchar las gambas salpimentadas en un palillo largo de madera, de manera
que queden totalmente rectas. Rebozar en la harina, después en la clara
batida y terminar con el Panko. Freír las gambas en aceite caliente (170
grados) durante 3 minutos hasta que queden crujientes. Servir las gambas
con la mahonesa reservada y los gajos de lima.
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Lenguado con aliño de uvas y puré
Ingredientes para el puré (4 personas):
800 grs. patatas, sin pelar
1 cabeza de ajos
2 c/s aceite
100 ml. leche
125 ml. nata para cocinar
4 c/c perejil fresco, picado
Sal y pimienta
Ingredientes para el aliño:
120 grs. mantequilla
1 c/s aceite
1 chalota, picada
1 diente de ajo, prensado
100 ml. vermut
10 uvas blancas, cortadas por la mitad
10 uvas negras, cortadas por la mitad
2 c/c estragón, picado
Sal y pimienta
4 lenguados grandes
1 c/s aceite
Preparación del puré:
Hornear las patatas, pinchadas con un tenedor, a 200 grados durante 50
minutos. Entonces incorporar la cabeza de ajo metida en un paquete te
aluminio, condimentada con ½ cucharada de aceite y sal. Hornear 20
minutos más (junto las patatas).
Cortar las patatas por la mitad y, con la ayuda de una cuchara, vaciarlas.
Desechar la piel.
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Lenguado con aliño de uvas y puré
Cortar la base de la cabeza de ajos y aplastar los dientes con un cuchillo (es
tal como yo preparo el puré de ajo). Mezclar con las patatas. Calentar la
leche con la nata en un cazo y mezclar con el puré, hasta obtener la
consistencia deseada. Salpimentar y condimentar con el perejil. Mantener en
caliente.
Preparación del aliño:
Calentar la mantequilla en un cazo hasta que salga espuma y se dore. Verter
en un cuenco. En el mismo cazo, calentar el aceite, agregar la chalota y el
ajo y cocinar 1 minuto (no debe coger color). Verter el vermut y dejar reducir
a dos cucharadas (aprox. 3 minutos). Incorporar las uvas y el estragón.
Retirar del fuego.
Preparación del pescado:
Pintar con aceite una sartén o bandeja apta para el horno y disponer los
lenguados encima. Salar y hornear 10 minutos (depende del grosor o del
tipo de pescado que escojáis).
Montaje del plato:
Incorporar la mantequilla tostadas a las uvas y calentar a fuego suave. Probar
y salpimentar al gusto.
Retirar el pescado del horno, girar, así se terminan de hacer con el calor
residual.
Repartir el puré en platos calientes, al lado disponer el lenguado, junto al
aliño de uvas.
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Pasta con gambas, almejas y calamares
Ingredientes (4 personas):
300 grs. pasta corta (o fideos n.º4)
1 l. caldo de verduras, caliente
400 grs. calamares (o sepia), cortados
12 gambas, sin cabeza, peladas
1 kg. almejas
1 diente de ajo, prensado
1 c/s perejil fresco picado
1 c/s aceite
Ingredientes para la picada:
1 galleta María
6 almendras (con piel)
Sal y pimienta
Preparación:
Triturar los ingredientes de la picada. Reservar.
Abrir las almejas en una sartén con un poco de agua. Reservarlas. Desechar
una de las cáscaras.
Calentar el aceite en una cazuela y sofreír las gambas hasta que cambien de
color. Reservar.
Sofreír el ajo 1 minuto, incorporar los calamares y el perejil y cocinar 8
minutos, hasta que estén hechos. Agregar la pasta, remover dos minutos
para que quede bien impregnada y verter el caldo. Cocina 10 minutos a
fuego medio y 10 minutos más a fuego bajo. Al final de la cocción, agregar
la picada y remover, a continuación, añadir las gambas y las almejas.
Apagar el fuego, tapar con un trapo y dejar reposar 5 minutos.
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Rape al horno con gambas y almejas
Ingredientes (4 personas):
600 grs. patatas, peladas y cortadas a rodajas 0,5 cm.
3 c/s aceite, para las patatas
1 kg. cola de rape, limpia
1 limón, cortado a rodajas
2 dientes de ajo, prensados, mezclados con 2 c/s perejil fresco, picado
100 grs. tomates, cortados a rodajas
2 c/s aceite, para el rape
1 diente de ajo, pelado, prensado, para las gambas
1 c/s aceite, para las gambas
8 gambas, enteras
500 grs. sepia (o calamar), limpia, cortada en aros o trozos
400 grs. almejas, limpias
125 ml. vino blanco
1 c/s pimentón dulce
1 galleta María, triturada
6 almendras, trituradas
Sal
Preparación:
Disponer las patatas en una bandeja de horno, verter aceite por encima para
impregnarlas. Hornear a 180 grados durante 15 minutos.
Salpimentar el rape, hacerle unos cortes, introducir las rodajas de limón,
cubrir con la mezcla de ajo y perejil y disponerlo sobre las patatas, junto a
los tomates ligeramente salados y el resto de
l limón. Verter más aceite y hornear 15 minutos más.
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Rape al horno con gambas y almejas
Mientras, sofreír el ajo en una sartén con 1 c/s de aceite y saltear las
gambas, justo hasta que cambien de color. Agregar la sepia y el pimentón
dulce. Verter el vino y dejar reducir 8-10 minutos. Incorporar las almejas y la
sepia, tapar la sartén y dejar que las almejas se abran (aprox. 5 minutos.).
Añadir una picada hecha con la galleta y las almendras, remover e incorporar
a la bandeja del horno. Ponerla de nuevo al horno, bajo el grill, regando con
el jugo, hornear 8-10 minutos y servir inmediatamente.
Celiacos: obviar la picada con la galleta
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Pollo

POLLO Y AVES
Empanada marroquí de pollo
Magret de pato con manzanas y pasas
Pinchos de pollo
Pollo al limón

Empanada marroquí de pollo
Ingredientes (8-10 personas):
6 hojas filo de 35×40 cm.
100 grs. mantequilla clarificada (casera) o mantequilla derretida
2 c/s azúcar glas
1 c/c canela en polvo
Ingredientes capa pollo:
750 grs. contramuslos de pollo, sin hueso
500 grs. cebollas, cortada en medios aros finos
3 c/s aceite suave
45 grs. hojas de perejil, picadas
15 grs. hojas de cilantro, picadas
¾ c/c cúrcuma en polvo
½ c/c jengibre en polvo
Unas hebras de azafrán
Sal y pimienta
250 ml. agua
Ingredientes capa huevos:
Las cebollas preparadas anteriormente
½ c/s miel
6 huevos L, batidos
Ingredientes capa almendras:
135 grs. almendras (yo utilizo ya tostadas, con piel)
3 c/c azúcar glas
1 c/c canela en polvo
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Empanada marroquí de pollo
Preparación (imágenes del paso a paso en el blog):
Sofreír las cebollas y el pollo en una cazuela de fondo grueso con el aceite
(1), durante 5 minutos, removiendo. Incorporar el perejil, el cilantro y las
especias (2). Salpimentar. Remover y verter el agua (3). Tapar y cocinar una
hora. Retirar el pollo de la sartén. Agregar la miel a las cebollas y cocinar 4050 minutos, hasta que esté reducido (no debe quedar nada de líquido).
Incorporar los huevos, salar y cuajar mientras se va removiendo con una
cuchara de madera (4). Dejar enfriar.
Cortar el pollo pequeño (5).
Triturar las almendras groseramente, incorporar el azúcar glas y la canela y
mezclar (6).
Disponer las 6 hojas de filo solapadas, pegándolas con la mantequilla
derretida (si no tenéis tanto espacio, lo hacéis en 2-3 veces). Pintar un poco
toda la superficie. Repartir en el lado más pegado a vosotros (a 3 cm. de
distancia del borde del filo) el pollo (7), los huevos (8) y las almendras (9).
Enrollar y pintar el extremo opuesto con mantequilla para que quede
sellado. Enrollar y disponer en un molde de 26 cm. enmantequillado. Pintar
la superficie con el resto de la mantequilla. Hornear a 200 grados (en horno
de aire, en horno eléctrico a 220 grados) durante 25 minutos, hasta que
quede ligeramente dorado. Dejar enfriar encima de una rejilla. Antes de
servir, espolvorear con el azúcar glas y la canela.
Sugerencias: Se puede preparar el día anterior y calentarlo a 150 grados
durante 20 minutos en el horno. Servir templado.
Se puede congelar antes de hornear, entonces pintar con mantequilla el día
que se hornee.
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Magret de pato con manzanas y pasas
Ingredientes (4 personas):
2 magrets de pato
4 manzanas (yo utilizo Fuji), sin corazón, peladas, cortadas a gajos no muy
finos
60 grs. pasas
2 cebolletas, cortadas en aritos
30 grs. azúcar moreno
50 ml. vinagre balsámico
50 ml. agua
Sal y pimienta
Preparación:
Preparar los magret tal como se indica en el link del blog.
Mientras, saltear la cebolleta con el azúcar moreno en una sartén con un
poco de la grasa que han soltado los magrets durante 5 minutos. Incorporar
las manzanas y las pasas y cocinar 15 minutos más. Verter el vinagre
balsámico y el agua y continuar la cocción 10 minutos, hasta que la salsa
haya reducido. Servir acompañado de arroz negro.
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Pinchos de pollo
Ingredientes (4 personas):
800 grs. contramuslos de pollo, sin hueso ni piel, cortados por la mitad
Ingredientes para la marinada:
La ralladura de dos limas
El zumo de dos limas
1 guindilla, sin semillas, picada
3 dientes de ajo, prensados
3 c/s cilantro, picadas
3 c/s miel
1 c/s azúcar moreno
1 c/s sal
1 c/c cayena molida
1 c/c pimentón de la Vera
½ c/c comino en polvo
3 c/s aceite de girasol
Pimenta negra molida
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la marinada en una bolsa e introducir el
pollo en ella. Dejar marinar una noche en la nevera.
Disponer el pollo en pinchos de metal y cocinar en la sartén grill hasta que
esté hecho.
Sugerencias: se pueden preparar en la barbacoa (temperatura interior
mínimo 75 grados)
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Pollo al limón
Ingredientes (4 personas):
1 pollo entero de 1,6 kg., limpio
2 hojas de laurel
40 grs. mantequilla, a daditos
1 c/s coñac
6 c/s perejil fresco, picado
Sal y pimienta
Ingredientes para la marinada:
6 dientes de ajo, prensados
1 guindilla, sin semillas, cortada en aros
1 limón, lavado, cortado en trozos
3 c/s aceite de oliva
Sal y pimienta
Preparación:
Cortar el pollo por la carcasa, eliminándola, darle la vuelta y aplastarlo
ligeramente hasta que quede plano (así se consigue una cocción más
uniforme, se le llama pollo mariposa). Salpimentar el interior del pollo (la
parte sin piel). Espolvorear con sal toda la parte con piel y dejar reposar dos
horas en la nevera (así se consigue una piel más crujiente).
Triturar los ingredientes de la marinada y cubrir con la mitad la piel del pollo,
el resto lo introducís bajo la piel (ver técnica en el link del blog). Dejar
reposar dos horas en la nevera (puede ser una noche).

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Pollo al limón
Disponer las hojas de laurel en una bandeja con el pollo encima (la piel hacia
arriba). Repartir los dados de mantequilla por encima y regar con el coñac.
Hornear a 200 grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 220 grados)
durante 45-60 minutos (tapar con aluminio a media cocción si se tostara
demasiado), hasta que al pinchar con un palillo de madera entre la pierna y
la pechuga, el líquido salga limpio. Retirar el pollo, cubrir con el perejil y
reservarlo cubierto en papel de aluminio durante 10 minutos.
Sugerencias: se puede preparar en la barbacoa, entonces mezclar la
mantequilla a temperatura ambiente con el coñac y pintar el pollo durante la
cocción
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Chocolate

CHOCOLATE
Bizcocho de plátano con chocolate {sin lactosa}
Brownie {sin lácteos, sin gluten}
Helado de nutella con cobertura de chocolate
Pan con avellanas y chocolate
Rollo de chocolate y caramelo salado
Semifrío de chocolate con merengue y avellanas
Tarta de mousse de chocolate blanco y frambuesas {sin horno}
Tarta de queso y chocolate {sin gluten}

Bizcocho de plátano con chocolate {sin lactosa}
Ingredientes (24 cm.):
2-3 plátanos, triturados (200 grs.)
150 grs. azúcar
1 huevo L
60 ml. aceite de girasol (u otro suave)
1/2 c/c extracto de vainilla
150 grs. harina
100 grs. nueces pecanas, groseramente picadas
1/2 c/c bicarbonato sódico
1/2 c/c impulsor
1/4 c/c sal
Ingredientes compota (para la masa):
1 manzana, pelada, sin corazón, cortada a daditos
15 grs. azúcar
Una pizca de canela en polvo
1 c/c agua
Ingredientes cobertura de chocolate (opción A, sin lactosa):
2 aguacates pequeños, triturados
60 grs. chocolate sin leche, derretido
85 ml. sirope de arce
20 grs. cacao en polvo
1 c/c extracto de vainilla
30 nueces pecanas, para decorar
Ingredientes cobertura de chocolate (opción B, con lactosa):
200 ml. nata 35% M.G.
25 grs. miel
180 grs. chocolate sin leche, picado
70 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
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Bizcocho de plátano con chocolate {sin lactosa}
Preparación:
Poner los ingredientes de la compota en un cazo pequeño, tapar y cocinar
20 minutos a fuego lento. Dejar enfriar a temperatura ambiente.
Triturar los plátanos junto al huevo, el azúcar, el aceite, la compota y el
extracto. Agregar la harina tamizada con las nueces, el bicarbonato, el
impulsor y la sal. Disponer la mezcla en el molde, previamente forrado con
papel sulfurizado y hornear a 175 grados durante 30 minutos. Dejar templar
10 minutos, desmoldar y enfriar completamente sobre una rejilla.
Preparación cobertura sin lactosa:
Triturar los ingredientes de la cobertura.
Preparación cobertura con lactosa:
Hervir en un cazo la nata con la miel. Verter sobre el chocolate picado que
estará en un cuenco. Remover hasta que esté homogéneo. Agregar la
mantequilla en tres veces, removiendo bien. Dejar reposar en la nevera.
Si se utiliza la cobertura con lactosa, retirarla de la nevera y remover antes de
repartirla encima del bizcocho enfriado. Decorar con las nueces.
La cobertura sin lactosa se puede repartir directamente después de triturarla.
Decorar con las nueces.
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Brownie {sin lácteos, sin gluten}
Ingredientes (23×23 cm.):
30 grs. maizena
35 grs. cacao en polvo
¼ c/c bicarbonato sódico
¼ c/c café instantáneo
¼ c/c sal
80 ml. aceite de oliva
150 grs. chocolate sin leche, picado
225 grs. azúcar
3 huevos M
1 c/c extracto de vainilla (casero)
75 grs. chocolate sin leche, picado
75 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente
Semillas de cacao picadas (opcional)
Escamas de sal (opcional)
Preparación:
Calentar el aceite en un cazo con los 150 grs. de chocolate durante 2
minutos, removiendo. Retirar del fuego y remover hasta que la totalidad del
chocolate esté derretido (así no estará excesivamente caliente).
Batir el chocolate con el azúcar. Incorporar, uno a uno, los huevo batiendo,
agregar el extracto de vainilla. Incorporar la maicena tamizada con el cacao,
el bicarbonato sódico, el café instantáneo y la sal, lo justo para que esté
mezclado. Agregar las nueces y los 75 grs. de chocolate. Disponer la mezcla
en un molde forrado con papel sulfurizado, repartiendo las semillas de cacao
y las escamas de sal por encima. Hornear a 160 grados durante 30 minutos.
Al introducir un palillo en el centro, esté debe tener todavía miguitas
pegadas, pero no masa cruda. Dejar enfriar encima de una rejilla. Dejar
reposar una noche en la nevera.
Sugerencias: se conserva unos días guardado en una caja de metal
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Helado de nutella con cobertura de chocolate
Ingredientes para el helado (2 unid.):
50 grs. yogur griego
75 grs. nutella (o otra crema de chocolate)
Ingredientes para la cobertura:
100 grs. chocolate sin leche, picado
1 c/s aceite de coco
Preparación:
Mezclar en un cuenco el yogur con la nutella. Rellenar los moldes de helado.
Reservar en el congelador hasta que esté solidificado.
Calentar el chocolate al baño maría con el aceite de coco, removiendo.
Dejar enfriar hasta que llegue a 30 grados, entonces bañar los helados.
Reservar en el congelador hasta servir.
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Pan con avellanas y chocolate
Ingredientes:
120 grs. avellanas
60 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
70 grs. azúcar moreno
1 c/c extracto de vainilla (casero)
1 huevo L
250 ml. suero de leche (casero)
225 grs. harina
2 c/c impulsor
½ c/c canela en polvo
Una pizca de sal Maldón
80 grs. chocolate sin leche
90 grs. nutella
Preparación:
Tostar las avellanas en el horno a 180 grados durante 8-10 minutos. Pelarlas
tal como se indica en el blog. Picarlas groseramente.
Batir la mantequilla, el azúcar y el extracto hasta obtener una mezcla
blanquecina. Agregar el huevo y seguir batiendo. Verter el suero de leche y
a continuación agregar la harina tamizada con el impulsor, la canela y la sal.
Con la ayuda de una espátula, incorporar el chocolate y 80 grs. de las
avellanas.
Disponer la mitad de la mezcla en un molde forrado con papel sulfurizado y
repartir la nutella por encima. Cubrir con el resto de la mezcla y el resto de
las avellanas.
Hornear a 180 grados durante una hora, hasta que, al introducir un palillo en
el centro, éste salga limpio. Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y dejar
enfriar completamente encima de una rejilla.
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Rollo de chocolate y caramelo salado
Ingredientes para el biscuit (35 cm.):
4 yemas de huevo L
100 grs. azúcar
100 grs. harina
2 c/s (10 grs.) cacao en polvo
4 claras de huevo L
Una pizca de sal
Ingredientes para el relleno:
30 ml. nata 35% M.G.
40 grs. azúcar glas
3 peras, peladas, sin corazón, cortadas a daditos
20 grs. mantequilla
20 grs. azúcar moreno de caña
3 hojas de gelatina
40 grs. de azúcar
1 c/s zumo de limón
20 ml. agua
3 hojas de gelatina
60 grs. salsa de caramelo salado (ver la receta en el blog)
Ingredientes para la ganache (opcional):
250 grs. chocolate sin leche, troceado
200 ml. nata 35% M.G.
150 ml. nata 35% M.G., montada a punto de nieve
Preparación del biscuit (ver paso a paso en el blog):
Batir las yemas con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina.
Incorporar con una espátula la harina y 2 c/s grs. de cacao en polvo. Batir las
claras de huevo a punto de nieve con una pizca de sal. Agregaremos
suavemente con una espátula a la mezcla anterior.
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Rollo de chocolate y caramelo salado
Disponer la mezcla en una bandeja forrada con papel sulfurizado hasta
obtener 0,5 cm. de espesor (38 x 48 cm., para que quede del mismo grosor,
podéis ayudaros de la manga pastelera). Hornear a 160 grados durante 10
minutos, hasta que los bordes empiecen a estar dorados (no debe quedar
muy dorado o se romperá al enrollarlo).
Retirar del horno y volcar sobre un nuevo papel sulfurizado, retirar el papel
del horno con cuidado y enrollar por la parte corta. Dejar enfriar
completamente.
Preparación de la ganache (puede ser el día anterior):
Llevar a ebullición los 200 ml. de nata y verter sobre el chocolate, que estará
en un cuenco. Remover con la espátula para tener una crema homogénea.
Incorporar la nata montada. Reservar una hora en la nevera (puede ser una
noche, entonces sacarla con antelación).
Preparación del relleno:
Hidratar la gelatina en agua fría mínimo 10 minutos.
Saltear las peras en un cazo con la mantequilla y el azúcar de caña.
Incorporar 3 hojas de gelatina, removiendo bien. Dejar enfriar. Reservar.
Preparar un caramelo líquido calentando el azúcar con el agua, sin remover
(sólo moviendo el cazo), incorporar el zumo de limón. Cuando tome un color
dorado, retirar del fuego y verter el agua caliente, removiendo (si fuera
necesario, devolverlo unos minutos al fuego para que se integre bien).
Disponer 2 c/s de este caramelo caliente en un cuenco y agregar el resto de
gelatina escurrida, remover hasta que esté integrada. Mezclar con la salsa de
caramelo salada.Reservar.
Cuando ambas mezclas estén frías, batir la nata a punto de nieve con el
azúcar glas. Mezclar la mitad con el puré de peras y la otra mitad con el
caramelo. Disponer ambas en dos mangas pasteleras. Reservar en la nevera
30 minutos.
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Rollo de chocolate y caramelo salado
Montaje:
Desenrollar el biscuit y repartir la crema de peras por encima, cubriendo
toda la superficie y a continuación repartir la crema de caramelo. Enrollar de
nuevo.
Si optáis por cubrirlo con la ganache (primera imagen): montarla con las
varillas, ponerla en una manga pastelera y decorar la tarta. Alisar con una
paleta. Reservar en la nevera hasta servir (sacarlo 20-30 minutos con
antelación). Cortar los extremos para un acabado perfecto.
Si optáis por la versión sin ganache (segunda imagen), entonces espolvorear
con cacao en polvo. Podéis decorarlo con chocolate (ver ideas en el blog).
Vegetarianos: utilizar agar-agar en lugar de gelatina
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Semifrío de chocolate con merengue y avellanas
Ingredientes (11×30 cm.):
15-20 merengues (caseros)
125 grs. chocolate sin leche, troceado
100 grs. Nutella
2 c/s amaretto
3 claras de huevo L (podéis usar congeladas)
100 grs. azúcar
600 ml. nata 35% M.G.
100 grs. avellanas, picadas groseramente
Preparación:
Desmenuzar groseramente los merengues y cubrir una capa fina del fondo
del molde.
Calentar la nata en un cazo. Verterla sobre el chocolate y la Nutella, que
estarán en un bol grande. Remover para mezclar bien, junto al amaretto.
Dejar enfriar a temperatura ambiente.
Batir las claras a punto de nieve, agregando poco a poco el azúcar.
Batir la nata a punto de nieve.
Agregar cuidadosamente con una espátula las claras y la nata al chocolate.
Incorporar las avellanas y el resto de los merengues. Disponer la mezcla en
el molde forrado con film transparente y congelar mínimo una noche.
Sacar 15 minutos antes de servir.
Sugerencias: podéis decorarlo antes de servir (no congelar) con merengues,
frambuesas y avellanas.
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Tarta de mousse y chocolate blanco y frambuesas
{sin horno}
Ingredientes base (20 cm.):
200 grs. galletas integrales, trituradas
80 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
Ingredientes mousse de frambuesas:
250 grs. frambuesas (congeladas), trituradas
70 grs. azúcar
2 hojas de gelatina
150 ml. nata 35% M.G., batida
textura yogur
Ingredientes mousse de chocolate blanco:
350 grs. chocolate blanco, picado
2,5 hojas de gelatina
130 ml. leche
150 ml. nata 35% M.G.
2 yemas de huevo M
25 grs. azúcar
350 ml. nata 35% M.G., batida textura yogur
Preparación mousse de frambuesa:
Hidratar la gelatina en agua fría mínimo 10 minutos. Calentar el puré de
frambuesa en un cazo a fuego medio durante 10 minutos. Colar para retirar
todas las semillas.
En un cazo poner la mitad del puré de frambuesas, añadir el azúcar, remover
y llevar a ebullición, entonces incorporar la gelatina hidratada, escurrida.
Retirar del fuego, agregar el resto de puré y remover. Incorporar la nata
semimontada en dos o tres veces, mezclando con una espátula de silicona.
Verter la mezcla en un aro de emplatar de 18 cm., forrado con film
transparente. Congelar una noche (o mínimo 3-4 horas).
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Tarta de mousse y chocolate blanco y frambuesas
{sin horno}
Preparación mousse de chocolate blanco:
Derretir el chocolate blanco al baño maría. Hidratar la gelatina en agua fría
mínimo 10 minutos. Batir en un cuenco las yemas de huevo con el azúcar.
Llevar a ebullición en un cazo la nata y la leche, entonces verter sobre la
mezcla de yemas y azúcar, removiendo. Devolver la mezcla al cazo, y cocinar
a fuego suave hasta que la preparación espese ligeramente (con termómetro
entre 82-84 grados).
Verter la crema en un cuenco limpio, agregar la gelatina hidratada y
escurrida, removiendo. Incorporar una tercera parte del chocolate blanco
derretido, mezclando rápidamente. Añadir el resto del chocolate. Dejar
enfriar hasta los 45-50 grados. Agregar entonces una tercera parte de la nata
semimontada, mezclando con una espátula de silicona. Incorporar el resto,
mezclando bien. Verter la tercera parte de la mezcla en molde con base de
20 cm., forrada la base con papel sulfurizado y los laterales con acetato,
disponer la mousse de frambuesa congelada en el centro y cubrir con el
resto de mousse de chocolate. Congelar una noche.
Preparación de la base:
Desmoldar la mousse y reservarla en el congelador (necesitamos el molde
para montar la tarta, a menos que tengáis otro disponible).
Triturar las galletas con la mantequilla. Repartir en la base del molde,
previamente forrado con papel sulfurizado y apretando con la base de una
vaso. Reservar en la nevera una hora.
Disponer la mousse congelada sobre la base de galletas y dejar descongelar
en la nevera.
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Tarta de queso y chocolate {sin gluten}
Ingredientes (20 cm.):
300 grs. galletas de chocolate (*)
40 grs. harina de almendras
100 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
Ingredientes para el relleno:
500 grs. queso en crema, a temperatura ambiente
350 grs. ricotta
220 grs. azúcar
4 huevos L
2 c/c extracto de vainilla (casero)
200 grs. chocolate sin leche, derretido
2 c/c maizena
55 grs. azúcar, para el acabado
Preparación:
Triturar las galletas con la harina de almendras. Incorporar la mantequilla y
triturar. Disponer la mezclar en un molde previamente forrado con papel
sulfurizado y prensar. Reservar en la nevera durante 30 minutos.
Batir el queso crema con la ricotta y el azúcar durante 3 minutos. Agregar los
huevos y la mitad del extracto, batir 1 minuto más. Reservar 2/3 de esta
masa en un cuenco.
Añadir el chocolate derretido al resto de l a masa y batir hasta que esté
homogéneo. Disponer sobre la base enfriada.
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Tarta de queso y chocolate {sin gluten}
En la masa reservada (los 2/3) agregar la maizena mezclada con el resto del
extracto. Disponer sobre la mezcla de chocolate.
Hornear a 150 grados durante 55-60 minutos. Estará listo cuando los bordes
estén hechos y el centro ligeramente tembloroso. Apagar el horno y dejar
reposar 20 minutos.
Retirar del horno y dejar enfriar encima de una rejilla (sin desmoldar) 30-40
minutos, entonces reservar en la nevera una noche.
Antes de servir, cubrir con el azúcar y quemar con el soplete de cocina.
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Postres

POSTRES

(Postres con chocolate en el apartado anterior)

Barritas de pistachos y semillas
Bizcocho crujiente
Bizcocho de manzanas y nueces {sin gluten, sin lácteos, sin huevo}
Bizcocho de zanahoria con crema de queso {sin gluten}
Bizcocho relleno de nueces con crumble
Bocaditos de frutas confitadas y frutos secos
Bollitos de azahar y naranja
Crepes alternativas
Eton Mess
Galette de rois
Galletas de mantequilla bicolor
Helado de fresas y plátano
Magdalenas de naranja y amapola
Tarta de crema de mango con merengue
Tarta de fresas con nata a la albahaca y fruta de la pasión
Tarta de manzana y mascarpone
Tarta de queso al limón con crumble de pistachos
Tarta de queso y zanahoria
Tarta fina de manzanas (II)

Barritas de pistachos y semillas
Ingredientes (25×10 cm.):
50 grs. pistachos
50 grs. pipas de girasol
20 grs. semillas de linaza
90 grs. dátiles Medjool, sin hueso, picados
1 c/s aceite de coco
50 grs. higos secos, picados
1 c/c jengibre fresco, rallado
1 pizca de sal
Ingredientes para el acabado:
10 grs. semillas de sésamo
10 grs. semillas de chía
Preparación:
Triturar todos los ingredientes durante 1 minuto (no debe quedar una pasta).
A mano, mezclar con el sésamo y las semillas de chía. Disponer la mezcla en
un molde forrado con papel sulfurizado y prensar con el dorso de una
cuchara o un vaso (el grosor debe ser de 1 cm.).
Reservar dos horas en la nevera. Cortar en 10 tiras y si se quiere guardar
(aguantan una semana), envolver cada tira en papel sulfurizado para que no
se peguen entre sí.
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Bizcocho crujiente
Ingredientes (molde corona 26 cm.):
340 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
225 grs. queso crema, a temperatura ambiente
600 grs. azúcar
1 c/s extracto de vainilla (casero)
4,5 grs. sal Maldón
6 huevos L, a temperatura ambiente
375 grs. harina
Preparación:
Batir la mantequilla con el queso, el azúcar, el extracto y la sal durante 8
minutos. Incorporar los huevos, uno a uno y seguir batiendo durante 3
minutos, hasta que quede un mezcla homogénea y aireada. Agregar la
harina y mezclar con una espátula justo hasta que esté incorporada.
Disponer la mezcla en el molde enmantequillado y enharinado.
Hornear a 170 grados durante 90-100 minutos, hasta que al introducir un
palillo de madera en el centro, éste salga limpio. Dejar enfriar 10 minutos,
entonces desmoldar y dejar enfriar completamente encima de una rejilla.
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Bizcocho de manzanas y nueces {sin gluten, sin
lácteos, sin huevo}
Ingredientes (23 cm.):
La ralladura de dos naranjas
175 grs. aceite de girasol
330 grs. harina de garbanzos
½ c/c sal
3 c/c impulsor
2 manzanas, peladas, sin corazón, cortadas a daditos
160 ml. leche de avena
50 grs. copos de avena, triturados
120 grs. nueces (pecanas), picadas groseramente
Ingredientes para el puré de manzana:
2 manzanas, peladas, sin corazón, cortadas en daditos
1 c/s agua
300 grs. azúcar
Preparación del puré:
Cocinar las manzanas en un cazo con el agua durante 15 minutos. Incorporar
el azúcar, remover y cocinar hasta que se haya disuelto. Dejar enfriar una
hora. Triturar.
Preparación del bizcocho:
Batir las ralladuras y el aceite con el puré de manzana, hasta que esté bien
mezclado, incorporar entonces la leche de avena. Incorporar con una
espátula la harina tamizada con el impulsor y la sal. Agregar los copos de
avena, las manzanas y las nueces. Disponer la masa en el molde forrado con
papel sulfurizado y hornear a 180 grados durante 60-70 minutos (si se tuesta
demasiado, tapar con papel de aluminio a media cocción), hasta que, al
introducir un palillo en el centro, éste salga limpio. Dejar enfriar 10 minutos,
desmoldar y dejar enfriar completamente encima de una rejilla.
Sugerencias: aguanta bien 2-3 días después de horneado
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Bizcocho de zanahoria con crema de queso {sin
gluten}
Ingredientes (20 cm.):
4 huevos L
175 grs. azúcar moreno
1 c/c extracto de vainilla
80 ml. aceite de oliva
320 grs. harina de almendras
2 c/c mezcla de especias (* ver mezcla en el blog para prepararla casera)
1 c/c impulsor
300 grs. zanahorias, peladas y ralladas
60 grs. coco rallado
80 grs. pasas
230 grs. dátiles, sin hueso, triturados
Ingredientes para el acabado:
200 grs. queso en crema, a temperatura ambiente
80 grs. azúcar glas
1 c/s leche
1 c/c mezcla de especias (*)
Preparación:
Batir los huevos con el azúcar y la vainilla durante 8 minutos hasta obtener
una mezcla blanquecina que triplique su volumen. Incorporar el aceite, la
harina de almendras tamizada con el impulsor y la mezcla de especias, las
zanahorias, el coco, las pasas y los dátiles. Disponer la mezcla en un molde
previamente forrado con papel sulfurizado y hornear a 160 grados durante
70 minutos (tapar a media cocción con papel de aluminio si se dorara
demasiado), hasta que, al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio.
Dejar enfriar 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar completamente encima
de una rejilla. Batir el queso con el azúcar durante 5 minutos, agregar la
leche y batir 1 minuto más. Repartir encima del bizcocho. Espolvorear con la
mezcla de especias.
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Bizcocho relleno de nueces con crumble
Ingredientes (molde 1 l.):
140 grs. harina
35 grs. maizena
1 c/c impulsor
½ c/c sal
110 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
225 grs. azúcar
3 huevos L
1,5 c/c extracto de vainilla
125 ml. crème fraîche
Ingredientes para el crumble:
25 grs. nueces pecanas (trituradas)
50 grs. harina
1 c/c canela en polvo
50 grs. mantequilla, fría, cortada a daditos
75 grs. azúcar moreno
20 grs. nueces pecanas, picadas groseramente
Ingredientes para el acabado:
1,5 c/c azúcar
Una pizca de canela en polvo
10 nueces pecanas, picadas groseramente
Preparación del crumble:
Triturar los 25 grs. de nueces. Reservar.
Triturar la harina, la canela y la mantequilla hasta obtener una textura
arenosa. Mezclar, con una cuchara (debe quedar suelto) con el azúcar
moreno y las nueces trituradas. Reservar.
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Bizcocho relleno de nueces con crumble
Preparación de la masa:
Batir la mantequilla con el azúcar. Agregar el extracto y los huevos, uno a
uno, alternando con 2 c/s de la harina tamizada con la maizena, el impulsor y
la sal. Incorporar el resto de la harina, alternando con la crème fraîche.
Repartir la mitad de la masa en el molde forrado con papel sulfurizado (ver
en el blog cómo hacerlo), a continuación 2/3 partes del crumble y los 20 grs.
de nueces pecanas picadas groseramente y cubrir con el resto de masa.
Repartir por encima el resto de crumble.
Hornear a 150 grados (en horno de aire, en horno eléctrico a 170 grados)
durante una hora, hasta que al introducir un palillo en el centro, éste salga
limpio. Retirar del horno, dejar enfriar 10 minutos y desmoldar. Repartir por
encima los ingredientes del acabado. Dejar enfriar completamente encima
de una rejilla.
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Bocaditos de frutas confitadas y frutos secos
Ingredientes (20×30 cm.):
3 huevos L
150 grs. azúcar
100 grs. harina
3 grs. impulsor
100 grs. nueces, trituradas finas
100 grs. almendras laminadas
120 grs. frutas confitadas, cortadas pequeñas
Preparación:
Batir con las varillas los huevos hasta que estén espumosos. Incorporar el
azúcar y seguir batiendo. A continuación, agregar con una espátula la harina
tamizada con el impulsor, las nueces, las almendras y las frutas confitadas.
Disponer la mezcla (debe tener 1 cm. de espesor) en un molde forrado con
papel sulfurizado y hornear a 140 grados durante 25 minutos. Retirar y cortar
inmediatamente en cuadraditos o barritas. Dejar enfriar encima de una
rejilla.
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Bollitos de azahar y naranja
Ingredientes (12 unid.):
250 grs. harina
Una pizca de sal
4 grs. levadura instantánea de panadero (o 10 grs. levadura fresca ó 10 grs.
levadura seca *)
1 c/s ralladura de naranja
50 grs. azúcar
1 c/s agua de azahar
50 ml. aceite de oliva
120 ml. agua
Ingredientes para el acabado:
3 c/s aceite de oliva
3 c/s azúcar
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal y levadura) e incorporar la
ralladura, el azúcar, el agua de azahar, el aceite y el agua (la cantidad que
admita). Amasar hasta conseguir una masa elástica y homogénea (con
amasadora: 3 minutos a velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida)
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo durante dos
horas. Amasar a mano para quitar el aire y dividir en 12 porciones iguales.
Bolear y disponerlas en un molde de 27 cm. forrado con papel sulfurizado.
Tapar con un trapo húmedo y dejar reposar 1,5 h. Hornear a 180 grados
durante 15 minutos.
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Bollitos de azahar y naranja
Retirar del horno e inmediatamente pintar con el aceite. Espolvorear con el
azúcar. Dejar reposar 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar completamente
sobre una rejilla.
Sugerencias: congelan perfectamente
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
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Crêpes alternativas
Ingredientes (4-6 unid.):
300 ml. leche de almendras (o leche de avena)
1 c/c extracto de vainilla (casero)
75 grs. almendras sin piel (con piel también se puede, salen más oscuras,
como en la foto)
100 grs. harina de sarraceno
100 grs. harina de arroz
2 c/c impulsor
1 plátano maduro, cortado
4-6 c/c aceite de oliva
8-10 fresas, cortadas a rodajas
4-6 c/s jarabe de arce
Yogur griego (opcional)
200 grs. frutos rojos (o arándanos, moras…)
Preparación:
Triturar las almendras con la leche de almendras, el extracto, los dos tipos de
harina, el impulsor y el plátano, hasta obtener una mezcla homogénea.
Calentar 1 c/c de aceite en una sartén y verter una capa fina de la masa
preparada. Esperar 1 minuto a que se cocine un poco, repartir las fresas por
encima y cocinar 2-3 minutos más. Voltear y cocinar 2 minutos. Pintar con el
jarabe de arce. Disponer la crêpe en un plato, con las fresas hacia arriba y
pintar con el jarabe. Servir inmediatamente acompañado del yogur y los
frutos rojos.
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Eton Mess
Ingredientes (6 personas):
240 ml. nata 35% M.G.
50 grs. azúcar glas
50 grs. azúcar
300 grs. fresas, limpias y cortadas en 4 trozos
50 grs. fresas, limpias y enteras (o cortadas por la mitad sin son muy
grandes)
18 merengues (caseros), desmenuzados
Preparación:
Montar la nata a punto de nieve, incorporando al final el azúcar glas.
Reservar.
Mezclar en un cuenco las fresas troceadas con el azúcar. Agregar a la nata
reservada. Incorporar los merengues.
Disponer en las copas, decorando con las fresas enteras y algún merengue
(opcional)
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Galette des rois
Ingredientes:
1 plancha redonda de masa de hojaldre (casera) de 25 cm., fría
1 plancha redonda de masa de hojaldre (casera) de 26 cm., fría
Ingredientes crema pastelera:
Las semillas de 1/2 vaina de vainilla
250 ml. leche
75 grs. azúcar
2 yemas de huevo
25 grs. maizena
Ingredientes crema de almendras:
100 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
100 grs. azúcar
130 grs. almendra molida (sin piel)
1 c/s ron
1 huevo L
Ingredientes para el acabado:
1 yema de huevo S, mezclada con 1 c/s agua
Preparación de la crema pastelera (se puede hacer el día anterior):
Llevar a ebullición la leche con las semillas de vainilla y 20 grs. de azúcar.
En un cuenco, batir con el tenedor las yemas con el resto del azúcar.
Incorporar la maizena. Verter un poco de leche para diluir y a continuación
echar las yemas en el cazo de leche.
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Galette des rois
Remover y dejar hervir 5 minutos. Retirar del fuego, tapar con film
transparente (tocando la crema, para que no se forme una telilla) y dejar
enfriar completamente.
Preparación del relleno:
Triturar todos los ingredientes de la crema de almendras. Mezclar con la
crema pastelera fría. Reservar en la nevera 30 minutos.
Montaje (imágenes del paso a paso en el blog):
Extender la plancha de hojaldre de 25 cm. sobre papel sulfurizado. Disponer
la crema encima, dejando un margen de 2 cm. alrededor. Pintar el margen
con agua y tapar con la otra plancha de hojaldre de 26 cm.(fría). Apretar
ligeramente los bordes con las yemas de los dedos para que queden bien
sellados. Pintar con la yema y reservar en la nevera (puede ser una noche o
en este punto la podéis congelar).
Volver a pintar con la yema. Con el canto romo del cuchillo, hacer un dibujo
en la superficie y hacer una pequeña forma vertical en los bordes para
asegurar el sellado (ver detalle en la foto horneada entera). Reservar en la
nevera 30 minutos.
Hacer un pequeño corte en la superficie para que pueda escapar el aire
mientras se hornea. Hornear a 200 grados durante 30-35 minutos, hasta que
esté dorada. Dejar enfriar antes de servir.
Sugerencias: si utilizáis masa de hojaldre ya comprada, buscadla con
mantequilla, hay una gran diferencia de acabado y sabor respecto a las que
llevan otras grasas
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Galletas de mantequilla bicolor
Ingredientes (20 unid.):
210 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
Las semillas de ½ vaina de vainilla
125 grs. azúcar
1 yema de huevo L
250 grs. harina
¼ c/c sal
4-6 c/c cacao en polvo
Preparación:
Mezclar la vainilla con el azúcar para que quede bien repartida. Batir con la
mantequilla. Incorporar la yema. Cuando esté bien mezclada, agregar la
harina tamizada con la sal. Terminar de amasar con la mano, así la masa
queda más manejable. Dividir la masa en dos porciones iguales. Mezclar una
de ella con el cacao. Disponer las dos masas en dos mangas pasteleras, con
boquilla rizada.
Formar las galletas de masa de vainilla (2 x 6 cm.), dejar suficiente espacio
entre ella. Formar las galletas de masa de chocolate pegadas a las de
vainilla (se terminarán de unir al hornearlas).
Hornear a 175 grados durante 15-18 minutos, hasta que estén ligeramente
doradas por los bordes.
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Helado de fresas y plátano
Ingredientes:
3 plátanos, troceados y congelados
500 grs. fresas, limpias, troceadas y congeladas
125 grs. yogur natural (griego)
Preparación:
Triturar los plátanos y las fresas hasta que queden pequeños. Agregar el
yogur y triturar hasta obtener una textura homogénea. Servir
inmediatamente o reservar en el congelador.
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Magdalenas de naranja y amapola
Ingredientes (9 unid ó 24 minis):
1 huevo XL (75 grs.)
100 grs. azúcar
125 grs. harina
La ralladura de una naranja
3 grs. impulsor
¼ c/c cardamomo en polvo
6 grs. semillas de amapola
115 ml. aceite de oliva suave
25 ml. leche
12 ml. zumo de naranja
Azúcar, para el acabado
Preparación:
En un bol, mezclar la harina con el impulsor, la ralladura, el cardamomo y la
amapola.
Mezclar aparte el aceite con la leche y el zumo.
Batir con las varillas los huevos con el azúcar hasta que se vuelvan
blanquecinos. Incorporar batiendo, por partes, la mezcla de harina y el
aceite con la leche, hasta obtener una mezcla homogénea.
Disponer en una manga pastelera y dejar reposar mínimo una hora en la
nevera (puede ser una noche).
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Magdalenas de naranja y amapola
Disponer la mezcla en las capsulas de papel dispuestas en un molde rígido
(así no se abren), rellenándolas ¾ partes. Repartir un poco de azúcar por
encima y hornear a 200 grados durante 15 minutos (las minis con 10 minutos
es suficiente). Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos y retirar del molde
rígido. Dejar enfriar completamente.
Sugerencias: congelan perfectamente
Intolerantes a la lactosa: prescindir de la leche, aumentar los 25 ml. al aceite
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Tarta de crema de mango con merengue
Ingredientes para la base (27×9 cm., 6-8 personas):
80 grs. azúcar moreno
125 grs. mantequilla, pomada
160 grs. harina
1 c/c impulsor
1/2 c/c ralladura de limón
Un pizca de sal
Ingredientes para el relleno:
150 grs. mazapán, cortado en daditos
1 huevo M
400 grs. mango curd
1 hoja de gelatina
Ingredientes para el merengue:
30 ml. agua
100 grs. azúcar
15 grs. azúcar
2 claras de huevo
Una pizca de sal
Preparación:
Batir con las varillas el azúcar moreno con la mantequilla y la ralladura de
limón. Incorporar la harina tamizada con el impulsor y la sal. Formar una
bola, tapar con film transparente y dejar reposar una hora en la nevera.
Triturar el mazapán con el huevo.
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Tarta de crema de mango con merengue
Estirar la masa de la base hasta obtener un grosor de 5 mm. Forrar el fondo
del molde y las paredes con una altura de 2,5 cm. La masa se puede romper,
entonces ¨repararla¨ con trozos de masa, luego se hornea bien. Reservar en
la nevera mientras se calienta el horno, luego repasar los bordes.
Repartir en el hueco el mazapán. Hornear a 180 grados durante 30 minutos.
La base estará lista cuando haya subido y esté dorada. Retirar del horno y
dejar enfriar encima de una rejilla.
Hidratar la gelatina en agua fría durante mínimo 10 minutos. Calentar 1 c/s
de agua, diluir la hoja de gelatina escurrida y mezclar con la crema de
mango. Reservar en una manga pastelera. Cubrir la base fría con la crema de
mango.
Preparación del merengue:
Calentar en un cazo los 200 grs. de azúcar con el agua.
Batir las claras con la sal cuando el jarabe llegue a 113 grados. Cuando
llegue a 118 grados, verter sobre las claras en un hilo fino, junto al azúcar
restante, mientras se está batiendo. Disponer el merengue en una manga
pastelera con una boquilla rizada y repartir encima de la crema de mango.
Dorar con la ayuda de un quemador.
Sugerencias: se conserva bien hasta dos días en la nevera. Sacar 30 minutos
antes de servir.
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Tarta de fresas con nata a la albahaca y fruta de la
pasión
Ingredientes para la base (molde 22 cm.):
200 grs. galletas amaretti (caseras)
125 grs. mantequilla, derretida y enfriada
Ingredientes para el relleno:
500 grs. nata (35% M.G.)
2 c/c ralladura de limón
La pulpa de 2 frutas de la pasión, bien escurrida, sin semillas
6 hojas grandes de albahaca, picadas
100 grs. yogur griego
Ingredientes para el acabado:
500 grs. fresas, sin pedúnculo, cortadas por la mitad (o a cuartos si son muy
grandes)
2 c/s azúcar glas
Preparación:
Triturar las galletas, agregar la mantequilla y triturar el conjunto. Disponer la
masa en la base del molde forrado con papel sulfurizado. Reservar 45
minutos en la nevera.
Mezclar las fresas con el azúcar glas. Reservar.
Batir la nata a punto de nieve con la ralladura de limón. Con la ayuda de una
espátula, incorporar la fruta de la pasión, a continuación, agregar la albahaca
y el yogur. Disponer la mezcla sobre la base enfriada y repartir las fresas por
encima. Se puede espolvorear con azúcar glas antes de servir.
Sugerencias: se puede sustituir la fruta de la pasión por ésta crema de
mango (2-3 cucharadas), ver receta en el blog
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Tarta de manzana y mascarporne
Ingredientes base (12×35 cm.):
250 grs. harina
8 grs. impulsor
80 grs. azúcar
150 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
1 huevo L
La ralladura de 1 limón
Una pizca de sal
Ingredientes para el relleno:
Las semillas de una vaina de vainilla
75 grs. azúcar
250 grs. mascarpone (casero)
2 huevos L
50 grs. harina
2 manzanas, peladas, sin corazón, cortadas finas
2 c/s azúcar moreno, mezclado con ½ c/c canela en polvo
25 grs. mermelada de albaricoque o melocotón, mezclada con 1 c/s agua
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, impulsor, sal y azúcar) e incorporar la
mantequilla y el huevo. Amasar hasta que esté todo integrado. Formar una
bola plana, envolver en film transparente y dejar reposar una hora en la
nevera.
Estirar la masa entre papel sulfurizado y film transparente, espolvoreando
harina para que no se pegue, hasta obtener un rectángulo mayor que el
molde (hay que forrar también las paredes).
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Tarta de manzana y mascarporne
Disponer la masa sobre el molde forrado con papel sulfurizado (o
enmantequillado y enharinado) y cortar la masa excedente. Sobrará masa
que se puede congelar. Pinchar la base con un tenedor y reservar en la
nevera mientras se prepara el relleno o mínimo 30 minutos.
Mezclar las semillas de vainilla con el azúcar. Batir el mascarpone e
incorporar el azúcar. Agregar, uno a uno los huevos y la harina al final.
Disponer la mezcla en el molde, hasta el borde. Cubrir con los gajos finos de
manzana y espolvorear con la mezcla de azúcar moreno y canela. Hornear a
170 grados durante 50 minutos. Dejar reposar 10 minutos, desmoldar, pintar
con la mermelada (calentar un par de segundos en el microondas o en un
cazo) y dejar enfriar la tarta completamente encima de una rejilla.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Tarta de queso al limón con crumble de pistachos
Ingredientes para la masa y el crumble (20 cm. desmontable):
250 grs. harina
50 grs. harina de almendras
1 huevo L
150 grs. azúcar
110 grs. mantequilla fría, cortada en dados
8 grs. impulsor
1 c/s ralladura de limón
Una pizca de sal
30 grs. (2 c/s) pistachos, picados groseramente
Ingredientes para la crema:
500 grs. queso Mascarpone, a temperatura ambiente (casero)
100 grs. azúcar
2 huevos L
2 c/s harina
2 c/s ralladura de limón
2 c/s zumo de limón
Preparación:
Triturar unos segundos todos los ingredientes de la masa, a excepción de los
pistachos, hasta obtener una textura de migas.
Utilizar las ¾ partes de la mezcla para cubrir el molde enmantequillado y
enharinado, con una altura en las paredes de 2 cm. Aplastar con la base de
un vaso. Reservar en la nevera 15 minutos mientras preparamos el relleno.
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Tarta de queso al limón con crumble de pistachos
Batir los huevos con el mascarpone y el azúcar hasta que esté mezclado,
agregar el zumo y la ralladura de limón. Incorporar la harina. Disponer la
mezcla sobre la base y cubrir con el resto de masa. Repartir los pistachos por
encima y reservar en la nevera 15 minutos.
Hornear a 170 grados durante 40-50 minutos. Dejar enfriar, sin desmoldar,
encima de una rejilla. Dejar reposar una noche en la nevera. Desmoldar y
servir a temperatura ambiente.
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Tarta de queso y zanahoria
Ingredientes (24 cm.):
250 grs. zanahorias, peladas y cortadas muy finas
Agua, para cubrir las zanahorias
Ingredientes para el bizcocho:
3 huevos L
65 grs. azúcar moreno
70 grs. azúcar
100 grs. del puré de zanahorias
1 c/c extracto de vainilla
2 c/c wisky (opcional)
1 c/c bicarbonato de soda
¼ c/c sal
¾ c/c canela en polvo
¼ c/c nuez moscada en polvo
¼ c/c pimienta de Jamaica (*)
85 grs. harina
Ingredientes para el relleno:
450 grs. queso en crema
80 grs. mantequilla, a temperatura ambiente
1 c/c extracto de vainilla
165 grs. azúcar glas
100 grs. nueces picadas, para el acabado
Preparación del puré de zanahorias (el día anterior):
Poner las zanahorias y el agua en un cazo y llevar a ebullición. Hervir durante
45 minutos hasta que estén muy tiernas. Escurrir y triturar. Enfriar y reservar
en la nevera.
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Tarta de queso y zanahoria
Preparación del bizcocho:
Batir los huevos durante 3-5 minutos hasta que estén blanquecinos. Agregar,
poco a poco, el azúcar moreno y el azúcar blanco y batir 8 minutos más.
Incorporar el puré de zanahorias, el extracto y el wisky. Cuando esté
incorporado, añadir las especias, la sal y el bicarbonato sódico. Con la ayuda
de una espátula, incorporar la harina. Disponer la mezcla sobre una bandeja
forrada papel sulfurizado (dentro de una bandeja queda más esponjoso),
formando un rectángulo de 30 x 40 cm. Hornear a 175 grados durante 10-12
minutos, no debe quedar excesivamente dorado (ya que se rompería al
enrollarlo).
Retirar del horno, cortar los extremos demasiado hechos y voltear sobre un
nuevo papel sulfurizado, retirar el papel que ha estado en el horno y enrollar
por la parte corta. Dejar enfriar completamente (ver paso a paso para
enrollar el biscuit en el blog).
Preparación del relleno:
Batir el queso con la mantequilla, el extracto de vainilla y el azúcar glas hasta
obtener una mezcla homogénea. Disponer la mezcla en dos mangas
pasteleras (una con ¾ partes para el relleno y otra con ¼ para el acabado).
Montaje:
Desenrollar el bizcocho y rellenar con ¾ partes de la crema de queso.
Enrollar de nuevo y disponer en una bandeja, con el cierre hacia abajo. Dejar
enfriar en la nevera mínimo dos horas. Entonces cubrir con el resto de la
crema de queso (ver en el blog la técnica para que quede liso) y las nueces
picadas. Para un mejor acabado, cortar los extremos del rollo.
Nota (*): se puede preparar una alternativa con ¼ c/c nuez moscada en
polvo, ¼ c/c canela en polvo y ¼ c/c clavos de olor en polvo
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Tarta fina de manzanas
Ingredientes (25 cm. o individuales):
300 grs. masa de hojaldre (casero, fácil, paso a paso)
3 manzanas (yo uso Fuji), peladas, sin corazón, cortadas finas (ver paso a
paso en el blog)
50 grs. azúcar moreno
30 grs. mantequilla, derretida
Ingredientes para el acabado:
1 c/s mermelada de melocotón
1 hoja de gelatina
Preparación:
Pintar papel sulfurizado con la mantequilla y repartir encima la mitad del
azúcar.
Estirar la masa de hojaldre hasta obtener un círculo de 25 cm. (3 mm. grosor)
y disponerlo sobre el azúcar. Repartir las manzanas por encima, pintar con un
poco de mantequilla y repartir con el resto del azúcar.
Hornear a 200 grados durante 25-30 minutos, hasta que estén doradas.
Mientras, hidratar la gelatina en agua fría. Escurrirla, desleírla en un poco de
agua caliente y mezclarla con la mermelada. Pintar la tarta en cuanto salda
del horno. Dejar enfriar encima de una rejilla.
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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.es
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