L´Exquisit
Todas las recetas del 2021

Este es el duodécimo recopilatorio de
recetas, pertenecen a las publicadas
durante el año 2021 en el blog
L´Exquisit.

Espero que las disfrutéis
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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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Aperitivos

APERITIVOS
Baguette rellena de pollo
Cigalas a la plancha con salsa de nueces
Chips de tortilla
Cocktail de vodka y arándanos rojos
Cremoso de ajo {para untar}
Croquetas de jamón serrano {con y sin gluten}
Datiles rellenos
Hummus clásico
Hummus de calabaza
Masa de empanadillas {sin gluten}
Mozzarella marinada
Muslitos con especias
Paquetitos de hojaldre con pollo {con y sin gluten}
Pate de calabaza, nueces y oregano
Pate de salmón al estragon
Pimientos marinados
Pinchos de piña y bacon con salsa barbacoa
Rollitos de philo con queso de cabra, miel y piñones
Sopa de melon con albahaca
Tostada con guacamole y gambas

Baguette rellena de pollo
Ingredientes (4 personas):
4 baguettes individuales (caseras, link en el blog)
200 g queso crema, a temperatura ambiente
2 pechugas de pollo, deshuesadas
3 c/s de mahonesa
1 c/s de mostaza
15 hojas de albahaca
50 g nueces, picadas groseramente
Sal
Pimienta negra, molida
Preparación:
Trocear el pollo muy pequeño. Reservar.
Batir con las varillas el queso para que no queden grumos y mezclar con el
resto de ingredientes.
Mezclar el pollo con el queso, la mahonesa, la mostaza, las nueces y las
hojas de albahaca picadas finamente. Salpimentar al gusto.
Cortar las puntas de la baguette y vaciarla de miga con la ayuda de un
descorazonador de manzanas. Introducir el relleno, envolver en film
transparente y reservar en la nevera un mínimo de dos horas. Antes de servir,
dejarlas a temperatura ambiente una hora.
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Cigalas a la plancha con salsa de nueces
Ingredientes (4 personas):
12 cigalas, cortados por la mitad (a lo largo)
55 g mantequilla con sal, derretida
1-2 c/c sal Maldón
1 limón, cortado a rodajas, para acompañar
Ingredientes para la salsa:
65 g nueces, picadas
45 g mantequilla con sal, derretida
25 g alcaparras, picadas
25 g aceite
2 c/s vino blanco o jerez
1 diente de ajo, prensado
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la salsa. Reservar.
Pintar los langostinos con la mantequilla y condimentar con la sal Maldón.
Cocinarlos en la sartén grill o en la barbacoa durante 3 minutos por la parte
cortada, girar y cocinar 1 minuto más. Servir inmediatamente acompañado
de la salsa de nueces.
Sugerencias: se pueden utilizar langostinos o gambas grandes
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Chips de tortilla
Ingredientes:
8 tortillas de trigo (20 cm.), cortadas en 8 trozos
1 c/s sal
1 c/c ajo en polvo
1 c/c cebolla en polvo
Preparación:
Dejar las tortillas a temperatura ambiente una noche sin tapar (así se secan).
Freír las tortillas en abundante aceite caliente (175 grados) durante 1 minuto
(se doran enseguida), girándolas.
Retirar y ponerlas sobre papel de cocina. Condimentar con la sal, el ajo y la
cebolla.
Sugerencias: si se hacen con antelación (1-2 días), reservar en una lata
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Cocktail de vodka y arándanos rojos
Ingredientes:
250 ml.vodka
60 g arándanos rojos (pueden ser congelados)
40 g azúcar
Las semillas de 1/2 vaina de vainilla
Preparación:
Pinchar los arándanos con un palillo y disponerlos en un bote esterilizado.
Agregar el vodka, el azúcar y la vainilla (con la vaina). Dejar reposar en un
sitio oscuro y fresco durante dos semanas, agitando cada día.
Se puede consumir hasta un mes después de haberlo preparado.
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Cremoso de ajo {para untar}
Ingredientes (4 personas):
20 dientes de ajo
500 ml. leche
160 g ricotta (casera, link en el blog)
Aceite de oliva virgen, para servir
Hojas de tomillo
Sal y pimienta
Preparación:
Verter la leche en un cuenco apto para el horno junto a los ajos. Hornear 30
minutos a 160 grados.
Retirar la pulpa de los ajos y triturar con la ricotta.
Servir acompañado de tostaditas o pan recién tostado. Untar con el cremoso
de ajo y terminar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva virgen.
Celíacos: servir con bastones de pimientos, zanahorias…
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Croquetas de jamón serrano {con y sin gluten}
Ingredientes (35 unid. tamaño bocado):
85 g jamón serrano, cortado muy pequeño
25 g chalota, picada
1 diente de ajo, prensado
50 g harina (sin gluten: 25 g almidón de maíz, 25 g harina de arroz)
50 ml. mantequilla
500 ml. leche caliente
Nuez moscada en polvo
Sal
Ingredientes para el rebozado:
100 g pan rallado o panko (casero, se puede hacer de pan sin gluten, receta
en el blog)
2 claras de huevo M (aprovechad congeladas)
Preparación:
Calentar la mantequilla en una sartén. Incorporar la chalota y el ajo, cocinar
4 minutos a fuego medio. Añadir el jamón y cocinar 2 minutos más.
Incorporar la harina, tostarla un par de minutos. Verter la leche. Remover con
las varillas para evitar grumos, cocinar durante 8 minutos. Probar y salar al
gusto (por el jamón tal vez no es necesario). Espolvorear con la nuez
moscada.
Disponer la masa en una bandeja, que quede un grosor de 2 cm., tapar con
film para que no se seque, dejar enfriar y guardar una noche en la nevera.
Marcar cuadrados en la bandeja con un cuchillo, así es más fácil coger las
porciones, formar bolas, pasarlas por las claras batidas y luego por el pan
rallado (en una bolsa es más fácil). En este punto se pueden congelar.
Freír a 175 grados durante 2-3 minutos hasta que estén doradas.
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Dátiles rellenos
Ingredientes (13 unid.):
13 dátiles
50 g queso gorgonzola dulce, sin corteza
13 nueces (pecanas)
Preparación:
Ablandar el queso gorgonzola con un tenedor y disponerlo en una manga
pastelera (es más fácil así, pero también se pueden rellenar con un tenedor)
Rellenar los dátiles y tapar con una nuez.
Sugerencias: si se hacen con antelación, poner la nuez antes de servir,
entonces se podrían guardar los dátiles rellenos en la nevera (hasta una
noche)
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Hummus clásico
Ingredientes (4-6 personas):
400 g garbanzos cocidos (peso neto 240 g), pelados
1 c/s tahini
20 ml. zumo de limón
Sal Maldón
1 c/c comino en polvo
Pimienta blanca
1 diente de ajo, prensado (o 1 c/c puré de ajo, receta en el blog)
Aceite de oliva
Pimentón de la Vera, para espolvorear
Tomates cherry, cortados a cuartos
Olivas Kalamata, sin hueso
Garbanzos cocidos
Hojas de cilantro
1 c/s alcaparras
Preparación:
Triturar los garbanzos con el tahini, el zumo de limón, la sal (al gusto), el
comino, la pimienta y el ajo. Añadir aceite de oliva hasta que esté untuoso.
Repartir en un cuenco y disponer el resto de ingredientes encima del
hummus, o aparte, para que cada comensal se sirva al gusto.
Sugerencias: el hummus se puede congelar
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Hummus de calabaza
Ingredientes (4-6 personas):
100 g garbanzos cocidos, pelados
400 g calabaza asada
1 c/s tahini
½ c/c comino en polvo
1 diente de ajo, pelado
1 c/s zumo de limón
Aceite de oliva
Sal y pimienta
1-2 c/s semillas de sésamo tostadas
Preparación:
Triturar los garbanzos con la calabaza, el tahini, el zumo de limón, la sal (al
gusto), el comino, la pimienta y el ajo. Añadir aceite de oliva hasta que esté
untuoso. Repartir en un cuenco y repartir el sésamo por encima.
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Masa de empanadillas {sin gluten}
Ingredientes (20 unid.):
7 g huevo
45 g manteca de cerdo/mantequilla/aceite de girasol
45 ml. vino blanco o jerez
100 g almidón de maíz
42 g harina de arroz
8 g azúcar
4 g goma xantana
2,8 g sal
4 g impulsor
Preparación:
Poner el huevo, la manteca y el vino en el fondo del bol y a continuación el
resto de los ingredientes tamizados. Amasar 2-3 minutos, justo hasta que los
ingredientes se integren y se haga una bola. Tendrá una textura de plastilina.
Envolver en film transparente y dejar reposar en la nevera 2-3 horas.
Estirar fino en la encimera aceitada (si se pone más harina, se secará la masa
y no se podrá trabajar). Dar dos vueltas simples para cuadrar la masa.
Estirar para obtener un rectángulo de 40×55 cm. Cortar los círculos con un
aro de emplatar de 12 cm. Ya tenéis lista la masa para rellenarla cómo
queráis (una cucharada sopera es suficiente)
Freír a 180 grados durante 5 minutos.
Las empanadillas se pueden congelar una vez formadas, antes de freír.
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Mozzarella marinada
Ingredientes:
3 c/s aceite de oliva virgen
1/2 diente de ajo, prensado (o ¼ c/c puré de ajo, receta en el blog)
La ralladura de ½ limón
1 c/c albahaca fresca picada
¼ c/c guindilla seca, machacada
Sal y pimienta
15 bolitas de mozzarella
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la marinada y disponer en un pote con la
mozzarella. Tapar, mezclar y dejar reposar una noche en la nevera.
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Muslitos con especias
Ingredientes (4 personas):
1 c/c cayena en polvo
1 anís estrellado, a trocitos (o 1 c/c en polvo)
1 c/s canela en polvo
120 ml. Shaoxing o jerez
210 ml. salsa de soja
70 g azúcar moreno
2 dientes de ajo, prensados
2,5 cm. jengibre, cortado a rodajas
1 c/s ralladura de naranja
1,5 kg. muslitos de pollo (del ala)
Preparación:
Calentar 30 segundos, en una sartén sin aceite, la cayena, la estrella de anís
y la canela. Incorporar el Shaoxing, la salsa de soja, el azúcar moreno, el ajo,
el jengibre y la ralladura. Remover.
Disponer los muslitos en una bolsa y verter la mitad de la marinada (el pollo
debe quedar cubierto). Reservar una noche en la nevera.
Cocinar el pollo (escurrido, desechar esta marinada) en la barbacoa o en el
horno a 200 grados durante 20-30 minutos, hasta que estén hechos,
girándolos de vez en cuando y pintándolos con la marinada reservada.
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Paquetitos de hojaldre con pollo {con y sin gluten}
Ingredientes (6 unid. de 8×10 cm.):
270 g hojaldre (24×40 cm.), para 12 rectángulos (receta hojaldre casero con
y sin gluten en el blog)
300 g Pulled chicken (receta en el blog)
1 huevo batido
3 c/s semillas de amapola o sésamo
Preparación:
Disponer los rectángulos sobre una bandeja forrada con silpat o papel
sulfurizado. Repartir el pollo sobre 6 hojaldres dejando un espacio en los
bordes. Pintar el borde con el huevo batido y cubrir con el resto de hojaldre.
Pintar los paquetitos con el huevo y espolvorear con el sésamo o amapola.
Hornear a 180 grados durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados. Se
pueden comer calientes, templados o fríos (entonces dejar enfriar encima de
una rejilla, para que no cojan humedad de la bandeja).
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Paté de calabaza, nueces y orégano
Ingredientes (4 personas):
175 g calabaza asada
40 g nueces (si se utilizan pecanas, sale el paté oscuro, como en la foto)
25 g mantequilla, para el paté
2 diente de ajo, prensado
1 chalota pequeña, picada
Las hojas de 1 1/2 ramitas de orégano fresco
½ c/s zumo de limón
½ c/c cilantro en polvo
Ingredientes para el acabado:
25 g ghee (casero, receta en el blog)
Las hojas de 1/2 ramita de orégano fresco
Preparación:
Tostar las nueces en una sartén sin aceite. Reservar.
Calentar la mantequilla en una sartén a fuego medio. Sofreír la chalota y el
ajo durante 3 minutos. Incorporar la mitad de las hojas de orégano y cocinar
1-2 minutos más.
Triturar esta mezcla junto a la calabaza, las nueces, el zumo de limón, el
resto de hojas de orégano y el cilantro. Salpimentar al gusto.
Repartir la mezcla en un ramequín o cuenco, aplanando la superficie.
Calentar ghee en un cazo hasta que esté derretido y verter sobre el paté,
repartiendo las hojas de orégano como decoración. Dejar reposar en la
nevera hasta que esté cuajado.
El paté aguanta perfectamente si está tapado y en la nevera durante 5 días
Celíacos: acompañar de bastones de verduras (pimiento, zanahoria…)
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Pate de salmón al estragon
Ingredientes (4 personas):
125 g queso mascarpone (casero, link en el blog)
1 c/s hojas de estragón fresco, picadas
½ c/s mostaza de Dijon
½ c/c ralladura de limón
½ c/s zumo de limón
Pimienta negra molida
Sal
150 g salmón ahumado
Preparación:
Triturar el salmón (con pocas pulsaciones, no debe quedar una pasta, se
puede cortar a cuchillo). Reservar.
Triturar el resto de ingredientes. Probar y salar al gusto. Mezclar con el
salmón. Reservar en la nevera hasta servir.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Pimientos marinados
Ingredientes (4 personas):
3 pimientos rojos
3 ramitas de tomillo
1 diente de ajo
2 cucharaditas de perejil picado
1 hoja de laurel
1 cebolleta, cortada en bastoncitos
1 c/c de pimentón dulce
60 ml. aceite de oliva virgen
2 c/s de vinagre de vino
Sal
Pimienta negra, molida
Preparación:
Disponer los pimientos lavados en una bandeja para horno y hornearlos a
160 grados durante 30 minutos. Introducirlos en una bolsa y dejarlos enfriar.
Pelarlos, quitar las semillas y cortarlos en tiras.
Disponer los pimientos en un bol, junto al tomillo, el perejil, los ajos
cortados en láminas finas, el laurel y la cebolleta. Mezclar bien y salar al
gusto.
Emulsionar en un bote cerrado el aceite con el pimentón dulce, el vinagre,
sal y pimienta. Aliñar los pimientos y reservar en un recipiente hermético en
la nevera por un periodo de mínimo 3 horas.
Antes de servir, dejar a temperatura ambiente 30 minutos.
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Pinchos de piña y bacon con salsa barbacoa
Ingredientes (20 unid.):
20 trozos de piña, tamaño bocado
20 lonchas de bacon
5 c/s salsa barbacoa (casera, receta en el blog)
Preparación:
Disponer en una bolsa o recipiente la piña con la salsa barbacoa. Dejar
marinar una noche en la nevera.
Escurrir (guardar la salsa) y envolver cada trozo de piña en una loncha de
bacon. Fijar con la ayuda de un palillo. Pintar con la salsa guardada.
Hornear a 200 grados durante 12 minutos (girar a los 10 minutos para que
caramelice y se dore por ambos lados). Servir inmediatamente.
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Rollitos de philo con queso de cabra, miel y
piñones

Ingredientes (6 unid.):

6 hojas de pasta philo 10×10 cm.
60 g queso de cabra en rulo, desmenuzado
2 c/s piñones, ligeramente tostados en una sartén sin aceite
2 c/s miel
Preparación:
Disponer los cuadrados de philo sobre la encimera con una punta hacia
nosotros.
Repartir el queso en el lado inferior de la pasta philo, cubrir con los piñones
y la miel y enrollar la punta sobre el relleno y cerrar los laterales, llevando las
puntas hacia el interior (ver aquí paso a paso), quedará la forma de un sobre.
Enrollaremos el rollito y pintaremos con agua la parte la punta para que se
quede bien sellado.
Hornear a 200 grados durante 15 minutos (no se doran tanto como en la
freidora) o freír en aceite caliente a 180 grados durante 4-5 minutos hasta
que estén dorados. Servir inmediatamente.
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Sopa de melon con albahaca
Ingredientes (8 personas, en vasitos):
1 melón Cantaloup
150 g queso Grana Padano
4 c/s aceite de oliva virgen
8 hojas de albahaca
Sal
Pimienta negra, molida
Preparación:
Retirar la pulpa del melón y triturarla junto al aceite de oliva y las hojas de
albahaca muy picadas. Salpimentar al gusto.
Reservar en la nevera hasta servir. Repartir en vasitos y repartir por encima el
queso, cortado en lascas.
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Tostada con guacamole y gambas
Ingredientes (4 personas):
2 aguacates
1 chile serrano (o guindilla)
1 chalota
2 tomates rojos
1 cucharadita de sal
1 c/s de aceite de oliva
1 diente de ajo
El zumo de media lima
Gambas saladas, peladas
Baguette, cortada en rebanadas
Preparación:
Hervir los tomates un minuto en agua caliente, para poder pelarlos con
mayor facilidad. Cortarlos por la mitad y extraer las semillas. Cortarlos a
daditos.
Pelar y picar la chalota muy fina. Picar el chile o la guindilla muy pequeña.
Pelar los aguacates y aplastar la pulpa con un tenedor. Mezclar con los
tomates, la chalota, el chile, la sal, el diente de ajo prensado y la lima. Servir
acompañado de las gambas y las rebanadas de pan.
Celiacos: hacer tostadas de pan sin gluten (link en el blog) o servirlo con
bastoncitos de pimiento, apio…
Vegetarianos: prescindir de las gambas
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Ensaladas y arroz

ENSALADAS
Ensalada de calabacín, garbanzos y pimientos
Ensalada de quinoa con salmón marinado y aliño de naranjas
Ensalada templada de lentejas y gambas
Fideos de arroz con pollo y verduras
ARROZ
Biryani de pollo
Hojaldre con salmón, arroz y huevo {con y sin gluten}
Risotto con gambas y dragón

Ensalada de calabacin, garbanzos y pimientos
Ingredientes (2 personas):
3 c/s salsa de mojo verde (casera, receta en el blog) o chimichurri (casero,
receta en el blog)
1 calabacín, cortado en tiras (como spaguetti)
1 pimiento asado, cortado pequeño
240 g garbanzos (peso neto), escurridos
2 c/s pipas (opcional)
Preparación:
Mezclar el calabacín con los garbanzos, el pimiento morrón y la salsa de
mojo verde.
Antes de servir, repartir las pipas por encima.
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Ensalada de quinoa con salmón marinado y aliño
de naranjas
Ingredientes (4 personas):
200 g quinoa
150 g canónigos, limpios
2 c/s de mahonesa
2 c/s de alcaparras
1 c/s de vinagre
1 naranja, cortada a lo vivo
400 g salmón marinado/ahumado (receta en el blog)
3 c/s de aceite de oliva
Sal y pimienta
Ingredientes para el aliño:
200 ml. zumo de naranja
50 ml. zumo de limón
Preparación:
Llevar a ebullición los dos zumos hasta conseguir un jarabe. Dejar enfriar.
Cocinar la quinoa el tiempo indicado en el paquete, con agua y sal. Dejar
enfriar y entonces mezclar con la mahonesa, las alcaparras picadas y el
vinagre. Salpimentar al gusto y disponerlo en el centro de cuatro platos
planos.
Cortar el salmón en lonchas finas y repartirlo alrededor de la quinoa, junto a
los gajos de naranja y los canónigos. Aliñar con el jarabe de cítricos.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Ensalada templada de lentejas y gambas
Ingredientes (4 personas):
350 g lentejas naranjas
500 g zanahorias tiernas
1 cebolla roja
2 dientes de ajo
1 pimiento rojo
1 guindilla
12 gambas frescas
1 c/c hierbas italianas secas
75 g rúcula
2 c/s de aceite de oliva
Sal y pimienta
Ingredientes para el aliño:
170 g yogur griego
1 c/s hojas de menta
1 c/c miel
1 diente de ajo
Sal y pimienta
Preparación del aliño:
Picar finamente las hojas de menta. Pelar el ajo y cortarlo fino. Mezclar con
el resto de los ingredientes en un cuenco, salpimentar y reservar en la
nevera.
.
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Ensalada templada de lentejas y gambas
Preparación:
Hervir las lentejas en agua salada durante 8-10 minutos, hasta que estén
tiernas. Escurrir y reservar.
Pelar las zanahorias y cortarlas a tiras. Pelar la cebolla y cortarla en rodajas
finas. Pelar el ajo y cortarlo fino.
Cortar por la mitad la guindilla, retirar las semillas y cortarla a rodajitas.
Retirar las semillas del pimiento y cortarlo a tiras.
Pelar 8 gambas y cortarlas a trocitos.
Calentar el aceite en una sartén y saltear las zanahorias durante 5 minutos.
Incorporar entonces la cebolla, el pimiento, la guindilla y los ajos, cocinar
durante 4-5 minutos.
Salpimentar las gambas troceadas, agregarlas a la sartén con las verduras y
las hierbas italianas y cocinar dos minutos, hasta que las gambas cambien de
color. Retirar y reservar. En la misma sartén, cocinar las gambas enteras
durante 4-5 minutos.
Mientras, disponer la rúcula en el fondo de los vasos, a continuación las
lentejas, la mezcla de verduras con las gambas troceadas y coronar con el
aliño de yogur. Colocar una gamba entera en el vaso como decoración.
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Fideos de arroz con pollo y verduras
Ingredientes (4 personas):
200 g fideos de arroz
Un chorrito aceite de sésamo
300 g tirabeques o judías verdes planas
2 pimiento naranja (o amarillo)
3 cebolletas
400 g dados de pollo
3 c/s aceite de oliva
Cilantro o perejil fresco
1 c/s sésamo tostado
Ingredientes para el aliño:
100 ml. caldo de pollo
2 c/s salsa de soja (sin gluten)
2 c/s azúcar moreno
Preparación:
Preparar el aliño mezclando todos los ingredientes. Reservar.
En un cuenco grande disponer los fideos chinos, verter agua hirviendo
(suficiente para que los cubra), tapar con film transparente y dejar reposar 5
minutos. Desechar el agua y mantener los fideos en un colador. Agregar un
chorrito de aceite de sésamo para evitar que se pegue.
Mientras reposan, hervir en agua salada las judías durante 3 minutos,
pasarlas por agua fría y escurrirlas. Cortarlas en diagonal en 3 trozos.
Saltear el pollo en una sartén con el aceite. Cortar los pimientos en tiras
largas. Cortar las cebolletas en aros en diagonal.
Mezclar en un bol las judías, los pimientos, las cebolletas, los fideos de
arroz, el pollo, el cilantro picado y el sésamo. Aliñar con la mezcla
preparada. Servir inmediatamente.
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Biryani de pollo
Ingredientes (4 personas):
400 g contramuslos de pollo, sin hueso ni piel, cortado en trozos de bocado
3 cebollas (600 g), cortadas en aros
2 ramitas de canela
6 vainas de cardamomo (o ½ c/c en polvo)
1 c/s cúrcuma
1 c/s garam masala (casero, receta en el blog)
1 c/s cilantro en polvo
1 c/s jengibre en polvo
2 c/c comino en polvo
2 c/c granos de mostaza
3 dientes de ajo, prensados
1 c/s jengibre rallado
50 ml. aceite de girasol
300 g arroz basmati, lavado tres veces y escurrido
700 ml. caldo de pollo, caliente
Unas hebras de azafrán, desleídas en 50 ml. de leche caliente (o leche de
coco)
Un puñado de cilantro fresco, picado
Un puñado de menta fresca, picada
Sal
Ingredientes para la marinada:
150 g yogur griego (o leche de coco espesa)
1 c/c cúrcuma
1 c/c garam masala (casero, receta en el blog)
1 c/c curry en polvo
Sal y pimienta
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Biryani de pollo
Preparación:
Disponer los ingredientes de la marinada en una bolsa, introducir el pollo y
dejar marinar una noche en la nevera.
Disponer las cebollas en una bandeja de horno y mezclar con la canela, el
cardamomo, la cúrcuma, el garam masala, el cilantro, el jengibre, el comino,
la mostaza, los ajos el jengibre fresco y sal. Verter el aceite (debe cubrir la
base de la bandeja en una capa fina) y mezclar todo. Hornear a 220 grados
durante 10-15 minutos, hasta que las cebollas estén doradas. Retirar del
horno, poner el pollo encima (con el yogur de la marinada), remover bien y
devolver al horno. Cocinar 15 minutos más.
Pasado este tiempo, el pollo empezará a coger color. Retirar la bandeja del
horno, repartir el arroz por encima. Salar al gusto. Verter el caldo caliente
por encima, junto a la leche caliente con azafrán. Tapar bien la bandeja con
papel de aluminio, no debe quedar ningún agujero. Bajar la temperatura del
horno a 200 grados y hornear 20-30 minutos, hasta que el líquido se haya
evaporado. Retirar del horno y dejar reposar – todavía tapado – 10 minutos
más.
Repartir por encima el cilantro y la menta y servir inmediatamente.
Sugerencias: el pollo biryani se sirve normalmente con raita.
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Hojaldre con salmón, arroz y huevo {con y sin
gluten}
Ingredientes (4 personas):
1 plancha de hojaldre de 25×30 cm. (receta rápida en el bog)
1 plancha de hojaldre de 13×30 cm.
(o hojaldre sin gluten, receta en el blog)
50 g arroz basmati
40 g nata para cocinar (o leche de coco)
15 g mantequilla, fría, cortada a daditos
½ c/s eneldo picado
½ c/s hojas de perejil, picadas
1 c/s ralladura de limón
150 g salmón, cortado a dados
1 huevo, hervido (ver en el blog para que queden perfectos de color),
cortado a rodajas
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa:
60 g ghee (mantequilla clarificada casera, receta en el blog)
1 c/s alcaparras pequeñas, escurridas
1 c/s eneldo picado
1 huevo S, batido, para el acabado
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Hojaldre con salmón, arroz y huevo {con y sin
gluten}
Preparación:
Hervir el arroz en agua salada durante 8 minutos. Escurrir. Mezclar con la
nata, la mantequilla, el eneldo, el perejil y la ralladura de limón. Salpimentar
al gusto.
Repartir la mitad de esta mezcla sobre la plancha de hojaldre grande,
dejando un borde libre de 1 cm. Disponer encima el salmón salpimentado,
el huevo y el resto del arroz.
Hacer un patrón en la plancha pequeña de hojaldre (con un cuchillo si no
tenéis el accesorio que se muestra en las fotos). Tapar el hojaldre con
salmón, sellando bien los bordes.
Cortar con un cuchillo para que quede bien acabado. Reservar 30 minutos
en la nevera.
Pintar el hojaldre con el huevo batido y hornear a 180 grados durante 25-30
minutos, hasta que esté dorado.
Mientras, preparar la salsa:
Mezclar las alcaparras con el ghee (caliente) y el eneldo.
Servir el hojaldre con la salsa caliente.
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Risotto con gambas y dragón
Ingredientes (4 personas):
12 gambas frescas, enteras, sin pelar
2 c/s aceite
2 chalotas, picadas
1 diente de ajo, prensado (o 1 c/c puré de ajo, receta en el blog)
½ c/c pimentón de la Vera dulce
1 c/s puré de tomate
300 g arroz arborio
200 ml. vino blanco o jerez
1 l. caldo de pescado, caliente
2 c/s hojas de estragón, picadas
2 c/s crème fraîche
Sal y pimienta
Preparación:
Freír las gambas en una sartén con el aceite, justo hasta que cambien de
color. Dejar enfriar 10-15 minutos, pelar y reservar las gambas. Pasar por el
chino las cabezas y las cáscaras. Reservar el líquido recogido.
En la misma sartén, sofreír las chalotas y el ajo durante 5 minutos a fuego
bajo. Incorporar el ajo y el pimentón, cocinar 1 minuto, removiendo.
Agregar el puré de tomate, remover, añadir el arroz, remover 1 minuto.
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 las gambas y el estragón
y a continuación la crème fraîche. Probar y salpimentar al gusto. Servir
inmediatamente.
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Huevos

HUEVOS
Huevos de codorniz a la escocesa {con y sin gluten}

Huevos de codorniz a la escocesa {con y sin
gluten}
Ingredientes (12 unid.):
12 huevos de codorniz
400 g carne de salchichas (o carne picada condimentada)
3-4 c/s harina (o harina de garbanzos)
1 c/c semillas de hinojo picadas
½ c/c comino en polvo
1 guindilla, sin semillas, muy picada (o cayena en polvo al gusto)
3 c/s perejil fresco, picado
1 huevo S, batido
75 g panko (o panko casero sin gluten, receta en el blog)
Preparación:
Disponer los huevos en una cazuela, cubrir con agua y llevar a ebullición.
Bajar el fuego y hervir 2 minutos. Escurrir, ponerlos bajo el agua fría y pelar.
Enharinar y reservar.
Mezclar en un cuenco la carne con el hinojo, el comino, la guindilla y el
perejil. Probar y salpimentar si fuera necesario. Disponer la mezcla entre dos
hojas de film transparente y aplanar (esto es para que tenga el mismo grosor
y quede fino, si se hace con las manos no se consigue el mismo resultado).
Cortar con el cuchillo 12 partes iguales (film incluido, así no se pega en las
manos), disponer un huevo y cerrar formando un paquetito. Retirar el film.
Terminar de dar forma rodando en las manos.
Enharinar de nuevo, pasar por el huevo batido y rebozar con el panko (yo lo
hago en una bolsa, es más limpio y quedan totalmente cubiertos). Freír en
aceite caliente (mínimo 5 cm.) durante 5 minutos, hasta que estén dorados.
No freír muchos a la vez, para evitar que baje la temperatura del aceite.
Servir calientes o fríos.
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Pan y pizza

PAN Y PIZZA
Pan de molde sin gluten, paso a paso
Panecillos de hamburguesa {sin gluten}
Panecillos para hamburguesa
Tortitas de maiz {sin gluten}
Pizza con boloñesa {con y sin gluten}
Pizza con hummus, gorgonzola y pimiento asado {con y sin gluten}
Pizza con manzana, queso y bacon {con y sin gluten}
Pizza con pollo y salsa barbacoa {con y sin gluten}

Pan de molde sin gluten
Ingredientes (molde 21×11 cm, para molde 30×11 cm, duplicar cantidades):
260 ml. agua
3,5 g levadura instantánea de panadería
200 g almidón de maíz
25 g fécula de patata
25 g harina de arroz
5 g sal
10 g psyllium
10 g goma xantana
5 g impulsor
10 g proteína en polvo
20 g azúcar
2,5 ml. vinagre
30 ml. aceite de girasol
Preparación (fotos del paso a paso en el blog):
Disponer el agua y la levadura en el fondo del bol. Remover. Disponer
encima el resto de ingredientes secos mezclados con las varillas, el vinagre y
el aceite. Amasar en amasadora durante 15 minutos. Volcar la masa sobre la
encimera aceitada y con las manos también aceitadas formar un rulo.
Disponer en el molde forrado con papel sulfurizado aceitado y aplanar con
los dedos. Debe ocupar un tercio del molde.
Dejar fermentar en el horno durante 90 minutos (en mi cocina a 22 grados,
en verano se reduce el tiempo) hasta que haya subido el triple. Hornear a
175 grados durante 40 minutos, con el molde lo más cerca posible de la
base del horno.
Desmoldar e introducir de nuevo el pan en el horno apagado. Dejar dentro,
con la puerta medio abierta, hasta que se haya enfriado del todo.
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Panecillos de hamburguesa sin gluten
Ingredientes secos (10 unid.):
450 g almidón de maíz
50 g fécula de patata
30 g azúcar
15 g psyllium
15 g proteína
10 g sal
20 g goma xantana
Ingredientes húmedos:
350 g agua (con leche quedan dorados)
2 huevos M
70 g aceite de oliva
6 g levadura instantánea de panadería
Preparación:
Disponer los ingredientes húmedos en el fondo de la amasadora. Echar los
ingredientes secos tamizados encima y amasar 15 minutos a velocidad
media. Encender el horno a 50 grados y cuando llegue a temperatura,
apagarlo.
Disponer la masa sobre la encimera enharinada con harina de arroz, formar
un rulo y dividir en 10 porciones iguales. Bolear y aplastar para que queden
planos.
Tapar con un trapo y dejar fermentar en el horno con un recipiente con 500
ml. de agua hirviendo, hasta que tripliquen su tamaño (aprox. una hora).
Pulverizar con agua y repartir sésamo por encima. Yo si utilizo agua en lugar
de leche, los pinto con clara de huevo para que queden dorados.
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Panecillos de hamburguesa sin gluten
Hornear a 180 grados (precalentar a 225), en la segunda ranura inferior,
tirando 50 ml. de agua en la bandeja inferior, durante 12-15 minutos.
Sugerencias: yo los congelo una vez formados (antes de fermentar): los
coloco en una bandeja separados, cuando están congelados los guardo en
un recipiente hermético. La noche antes de comerlos, los dejo fermentar en
el horno tapados con un paño. Si los vais a comer por la noche, sacarlos 6
horas antes de hornearlos y dejarlos fermentar en el horno o en un
recipiente cerrado.
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Panecillos para hamburguesa
Ingredientes (5 unid.):
300 g harina
10 g azúcar
3,5 g levadura instantánea de panadero (o 9,5 g levadura fresca ó 4 g
levadura seca *)
3 g sal
50 g mantequilla fria, cortada a dados
1 huevo S
150 ml. suero de leche (casero, receta en el blog)
1 huevo (o 1 clara de huevo) batido con una pizca de sal, para pintar
Sémillas de sésamo, para el acabado (opcional)
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, azúcar, sal y levadura) con la
mantequilla (con la pala de la amasadora o a mano) hasta tener una textura
arenosa. A continuación, con el gancho de amasar, incorporar el huevo y el
suero de leche. 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 90
minutos. Amasar a mano para quitar el aire, dividir en 5 porciones iguales y
formar los panecillos, boleándolos. Disponer en una bandeja forrada con
silpat o papel sulfurizado, tapar con un trapo y dejar levar 90 minutos.
Pintar con el huevo batido y hornear a 180 grados durante 15-20 minutos,
hasta que estén dorados.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche
templada
Sugerencias: se pueden congelar una vez fríos
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Tortitas de maiz sin gluten
Ingredientes (6 unid. 12 cm. o 24 unid. 6 cm.):
125 g harina de maíz precocida
½ c/c sal
150 ml. agua templada
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes en un bol con una cuchara y terminar con las
manos. Tiene textura de plastilina. Dejar reposar 10 minutos.
Entender entre film transparente y con un aro de emplatar, cortar círculos.
Calentar una sartén (sin aceite) y cocinar las tortitas durante 4-5 minutos.
Girar cuando se forma una costra y después ir girando cada 20-30 segundos
para que no se sequen. Mantener calientes tapadas con un trapo.
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Pizza con boloñesa {con y sin gluten}
Ingredientes masa con gluten y preparación (ver en el blog)
Ingredientes masa sin gluten (2 unid.):
170 ml. agua
2 g levadura instantánea de panadería
210 g almidón de maíz
40 g almidón de tapioca
20 g trigo sarraceno
8 g psyllium
4 g proteína en polvo
4 g sal
6 g miel
16 ml. aceite de oliva
8 g goma xantana
4 g impulsor
Ingredientes relleno:
400 g salsa boloñesa (casera, ver receta en el blog)
1 cebolla, cortada en aritos
125 g mozzarella, rallada o cortada pequeña
1 c/c orégano seco
Preparación:
Disponer en el fondo del bol el agua con la levadura. Remover.
Añadir el resto de ingredientes, excepto el aceite de oliva, la xantana y el
impulsor. Amasar durante 6 minutos. Tapar el bol con film y dejar reposar 90
minutos (si la temperatura es mayor de 23 grados en la cocina, si es menos,
entonces reposar 3 horas).
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Pizza con boloñesa {con y sin gluten}
Mezclar en un cuenco el aceite con la xantana y el impulsor y añadir a la
masa. Amasar durante 8 minutos.
Sobre la encimera enharinada, disponer la masa y dividir en dos porciones.
Bolear con las dos manos y estirarla con el rodillo hasta obtener un círculo
de 25 cm. Repetir con la otra porción.
Repartir la boloñesa por encima, con los aros de cebolla, la mozzarella y el
orégano. Tapar con papel sulfurizado y dejar reposar 30 minutos, mientras se
calienta el horno a 250 grados.
Colocar la rejilla en la segunda ranura empezando por abajo y disponer la
pizza. Verter 50 ml. de agua en la bandeja inferior. Hornear a 200 grados
durante 15 minutos, hasta que esté dorada. Servir inmediatamente.
Sugerencias: Si se hacen las bases para congelar sin ingredientes, entonces
pinchar la base con un tenedor (para que no se hinche) y hornear 10
minutos. Dejar enfriar, envolver bien en film transparente y congelar. Cuando
se quiera utilizar, sacar del congelador, disponer todos los ingredientes y
hornear 10 minutos a 200 grados.
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Pizza con hummus, gorgonzola y pimiento asado
{con y sin gluten}
Ingredientes para la masa de pizza con gluten (4 personas):
350 g harina
5 g sal
5 g azúcar
5 ml. aceite
10 g levadura instantánea de panadero
210 ml. agua
Ingredientes y preparación masa sin gluten (ver receta en el blog)
Ingredientes para el relleno:
2 c/s hummus
4 pimientos asados
100 g gorgonzola (sin corteza), troceado
2 c/s salsa agridulce
Sal Maldón
Preparación:
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. (depende del grosor
que os guste). Cubrir la base con el hummus, disponer el pimiento y el
queso encima. Hornear a 200 grados durante 8-10 minutos, hasta que esté
dorada. Sacar del horno, condimentar con la salsa agridulce y la sal Maldón.
Servir inmediatamente.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Pizza con manzana, queso y bacon {con y sin
gluten}
Ingredientes para la masa de pizza (4 personas):
350 g harina
5 g sal
5 g azúcar
5 ml. aceite
10 g levadura instantánea de panadero (o 28 g levadura fresca o 11 g
levadura seca*)
210 ml. agua
Receta y preparación de la masa sin gluten en el blog
Ingredientes para el relleno:
120 g cebollas, cortadas finas
150 g mozzarella rallada
100 g queso Cheddar rallado
2 manzanas, lavadas, sin pelar, sin corazón, cortadas finas
6 lonchas de bacon, cortado a tiras
2 c/s romero fresco, picado
½ c/s Sal Maldón
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)
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Pizza con manzana, queso y bacon {con y sin
gluten}
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.
Preparación de la cebolla:
Caramelizar la cebolla en una sartén con la mantequilla, durante 20-30
minutos. Dejar enfriar.
Repartir la cebolla encima de la masa de pizza y cubrir con una cuarta parte
de los quesos. Repartir la manzana por encima y terminar con el resto de
quesos, el bacon y la mitad del romero. Hornear a 200 grados durante 10-12
minutos. Retirar del horno, espolvorear con el resto de romero y salar al
gusto.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
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Pizza con pollo y salsa barbacoa {con y sin gluten}
Ingredientes para la masa de pizza con gluten (4 personas):
350 g harina
5 g sal
5 g azúcar
5 ml. aceite
10 g levadura instantánea de panadero
210 ml. agua
Ingredientes y preparación masa sin gluten (receta en el blog)
Ingredientes relleno:
600 g pulled chicken (casero, receta en el blog)
125 ml. salsa barbacoa (casera, receta en el blog)
2 cebollas rojas, cortadas finas
175 g Queso Cheddar, rallado
Preparación:
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.
Pintar la pizza con salsa barbacoa, repartir el pollo y la cebolla por encima.
Cubrir con el queso rallado.
Hornear a 200 grados durante 10-12 minutos, hasta que esté dorada.
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Bocadil os

BOCADILLOS
Baguette rellena de pollo
Bocadillo de gambas con salsa de pimientos
Pollo estilo Popeye {con y sin gluten, con y sin lactosa}

Baguette rellena de pollo
Ingredientes (4 personas):
4 baguettes individuales (caseras, receta en el blog)
200 g queso crema, a temperatura ambiente
2 pechugas de pollo, deshuesadas
3 c/s de mahonesa
1 c/s de mostaza
15 hojas de albahaca
50 g nueces, picadas groseramente
Sal
Pimienta negra, molida
Preparación:
Trocear el pollo muy pequeño. Reservar.
Batir con las varillas el queso para que no queden grumos y mezclar con el
resto de ingredientes.
Mezclar el pollo con el queso, la mahonesa, la mostaza, las nueces y las
hojas de albahaca picadas finamente. Salpimentar al gusto.
Cortar las puntas de la baguette y vaciarla de miga con la ayuda de un
descorazonador de manzanas. Introducir el relleno, envolver en film
transparente y reservar en la nevera un mínimo de dos horas. Antes de servir,
dejarlas a temperatura ambiente una hora.
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Bocadillo de gambas con salsa de pimientos
Ingredientes (4 personas):
4 brioches (receta en el blog)
500 g gambas, peladas
1 c/s aceite
1 c/s especias cajun (caseras *)
Rúcula
2 tomates, cortados finos
3-4 pepinillos en vinagre (caseros, receta en el blog)
Ingredientes para la salsa:
30 g mahonesa
30 g yogur
50 g pimiento rojo asado
1 chalota pequeña, picada
1 c/s hojas de apio, picadas
1 c/s hojas de perejil, picadas
1 c/s alcaparras
1 c/s kétchup
1,5 c/s mostaza a la antigua (granulada)
Preparación:
Triturar todos los ingredientes de la salsa y reservar en la nevera hasta servir
(se puede hacer con antelación, se conserva bien 1 semana)
Cubrir las gambas con las especias y saltear 3-4 minutos en una sartén con el
aceite. Repartir en los panecillos abiertos, junto a los tomates, los pepinillos
y la salsa.
Nota *: mezclar 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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Pollo estilo Popeye {con y sin gluten, con y sin
lactosa}
Ingredientes (2 personas):
200 ml. suero de leche (casero, receta en el blog) o leche de coco
2 contramuslos de pollo, sin hueso ni piel, cortados en tamaño bocado
50 g harina de garbanzos (o harina blanca)
20 g almidón de maíz (maizena)
1 c/s pimentón de la Vera (dulce)
2 c/c ajo en polvo
2 c/c cebolla en polvo
1,5 c/c sal
Ingredientes para la mahonesa:
75 ml mahonesa (casera, receta en el blog)
1 c/s salsa HP o salsa barbacoa, receta en el blog
2 panecillos para hamburguesa (receta con gluten y sin gluten en el blog)
Pepinillos encurtidos (caseros, receta en el blog)
Preparación:
Disponer el pollo en una bolsa con el suero de leche. Dejar marinar una
noche.Mezclar en un cuenco la harina con la maizena, el pimentón, el ajo en
polvo, la cebolla en polvo y la sal. Salar el pollo y disponerlo en la mezcla de
harina. Dejar reposar 15 minutos.
Calentar el aceite de la freidora a 180 grados y freír el pollo por tandas
durante 8-10 minutos (dependiendo del tamaño) hasta que esté dorado y
crujiente. Disponer sobre una rejilla y salar ligeramente. Mezclar los
ingredientes de la mahonesa.Tostar los panecillos abiertos (por el interior) en
una sartén, repartir un poco de mahonesa en ambas mitades, repartir el
pollo frito y cerrar el panecillo. Servir inmediatamente.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Pasta, sopas y cremas

PASTA
Canelones de brandada con bechamel de pimientos
Canelones de pollo y calabaza
Pasta con salsa de berenjena y bacon
Pasta sin gluten
Tortellini con crema de champiñones y almendras
SOPAS Y CREMAS
Crema de calabacín y boniatos
Curry de lentejas con huevos de codorniz
Fideos de arroz con pollo
Sopa de espárragos blancos con bacon y romero
Sopa de melón con albahaca
Tortellini con crema de champiñones y almendras

Canelones de brandada con bechamel de
pimientos
Ingredientes para los canelones (4 personas):
18 placas de canelones (o 18 placas caseras de 8×8 cm., receta con y sin
gluten en el blog)
900 g de bacalao desalado
250 ml. leche, a temperatura ambiente
125 ml. aceite de oliva suave
1 hoja de laurel
8 g perejil fresco
1 diente de ajo, pelado
Sal y pimienta
Ingredientes para la bechamel:
40 g mantequilla
32 g harina
400 ml. leche
½ c/c nuez moscada molida
Sal y pimienta
1 pimiento rojo asado (casero, receta en el blog), triturado
100 g queso Parmesano, rallado
Preparación:
Disponer en una cazuela con agua fría, el perejil, el ajo y el laurel. Llevar a
ebullición, apagar el fuego, escalfar el bacalao y dejar reposar 15 minutos.
Escurrir y desmenuzar.
Verter la mitad del aceite en una cazuela de barro con el bacalao, encender
el fuego al mínimo y preparar la brandada, removiendo constantemente,
mientras vertemos el resto del aceite y la leche. Probar y salpimentar al
gusto.
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Canelones de brandada con bechamel de
pimientos
Hervir los canelones según las instrucciones del fabricante, rellenarlos y
disponerlos en una fuente (grande o individuales).
Preparación de la bechamel:
Derretir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y mezclar hasta que se
forme una masa. Incorporar la leche y remover hasta que espese.
Salpimentar y espolvorear con la nuez moscada. Agregar el pimiento
triturado y remover. Cubrir los canelones, espolvorear el queso por encima y
hornear a 200 grados durante 30 minutos.
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Canelones de pollo y calabaza {con y sin gluten}
Ingredientes (4 personas):
2 c/s aceite
200 g carne picada (o carne de salchichas)
Sal y pimienta
1 cebolla, picada
2 dientes de ajo, prensados
150 g pulpa de calabaza (calabaza cortada y troceada pequeña)
1 c/s harina (o harina de arroz)
2 c/s jerez
250 ml. caldo de pollo
1 puñado de hojas de salvia, picadas
200 g pollo rustido
225 g placas de canelones (receta con y sin gluten en el blog)
Ingredientes para la bechamel:
40 g mantequilla
32 g harina (o 15 g harina de arroz y 17 g almidón de maíz)
400 g leche, a temperatura ambiente
Una pizca de nuez moscada molida
Sal y pimienta
100 g. queso Parmesano, rallado
Preparación de la bechamel:
Derretir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y mezclar hasta que se
forme una masa. Incorporar la leche y remover hasta que espese.
Salpimentar y espolvorear con la nuez moscada. Reservar.
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Canelones de pollo y calabaza {con y sin gluten}
Preparación:
Calentar el aceite en una sartén y sofreír la carne salpimentada durante 3
minutos, hasta que esté dorada. Agregar la cebolla y cocinar 2 minutos más.
Incorporar el ajo y seguir cocinando 2 minutos. Añadir la calabaza, remover y
cocinar 3 minutos. Espolvorear con la harina, remover y verter el jerez.
Cocinar dos minutos y entonces verter el caldo. Tapar y cocinar hasta que la
calabaza esté tierna. Incorporar el pollo y la salvia.
Hervir los canelones como indique el fabricante, repartir el relleno en el
centro, enrollar y disponerlo en una cazuela o cazuelitas individuales. Cubrir
con la bechamel, espolvorear con el queso rallado y hornear a 170 grados
(en horno con ventilador, en horno sin serán 190 grados) durante 25-30
minutos.
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Pasta con salsa de berenjena y bacon
Ingredientes (2 personas):
1 berenjena
1 c/s aceite
125 g bacon, cortado en dados
80 g cebolla, picada
60 g salsa de tomate (casera, receta en el blog)
½ c/s pimentón dulce
150 ml. leche de coco
Sal y pimienta
120 g pasta (yo utilizo de maíz, sin gluten)
3-4 c/s queso Parmesano, rallado (opcional)
Preparación:
Pelar y cortar la berenjena en daditos. Ponerla en un escurrido, salar y dejar
reposar 1 hora (así no quedan amargas). Lavar y secar.
Calentar el aceite en un sartén y sofreír la cebolla durante 3 minutos a fuego
bajo. Incorporar la berenjena y cocinar 6 minutos más. Entonces agregar el
bacon, apartando las verduras a un lado y cocinar a fuego medio durante 3
minutos. Condimentar con el pimentón, remover e incorporar la salsa de
tomate. Cocinar 3 minutos más.
Mientras, hervir la pasta siguiendo las instrucciones del fabricante.
Verter la leche de coco en la sartén, bajar el fuego y cocinar 4 minutos más.
Probar y salpimentar al gusto. Escurrir la pasta (reservar un vaso de líquido
de cocción) y mezclar con la salsa. Verter líquido de cocción si la salsa
estuviera muy espesa.
Servir acompañado del queso rallado.
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Pasta sin gluten
Ingredientes (4-5 personas):
200 g almidón de maíz (maizena)
86 g harina de arroz
12 g xantana
8 g psyllium en polvo
286 g huevo (aprox. 4)
5,6 g sal
Preparación:
Disponer el huevo en el fondo de la amasadora y encima el resto de
ingredientes, tamizados.
Amasar durante 12 minutos.
Retirar de la amasadora, poner sobre la encimera enharinada con harina de
arroz y formar una bola. Envolver en film transparente y dejar reposar 30
minutos en la nevera.
Preparación en máquina de pasta:
Cortar la bola por la mitad, enharinar ligeramente, aplastar con las manos
para hacerla más fina, pasar por la máquina en la apertura más grande
(enharinada), doblar por la mitad y volver a pasar. Repetir 3-4 veces. Ir
haciendo la apertura más pequeña hasta obtener una tira del grosor
deseado (yo la paso hasta la cuarta posición de las 6 que tiene la máquina.
Utilizo una posición más si quiero pasta tipo cabello de ángel para sopa)
Ver paso a paso en el blog.
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Pasta sin gluten
Preparación sin máquina:
Estirar la masa, con la ayuda del rodillo, espolvoreando con harina y girando
la masa, hasta conseguir un grosor de 1-2 mm. formando un rectángulo.
Enrollar por la parte larga. Con un cuchillo afilado cortar los tagliatelle
(aprox. 8 mm. de grosor) u otro tipo de pasta que queráis.
Espolvorear con harina, separar la pasta y dejarla reposar dos horas.
A partir de esa masa “básica”, ya se pueden preparar spaguettis, tallarines,
láminas de lasaña, raviolis…a vuestro criterio.
Notas: la xantana y el psyllium se pueden comprar online
Sugerencias: la pasta se puede congelar una vez seca. Hacer la mitad de la
receta no compensa, ya que cuesta de amasar por ser poca cantidad
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Tortellini con crema de champiñones y almendras
Ingredientes (4 personas):
50 g setas secas *
1 c/s mantequilla (o aceite)
2 chalotas, picadas
250 g champiñones, picados
1 c/c hierbas italianas (secas)
800 ml. caldo de verduras, caliente
200 g nata para cocinar (o leche de coco)
2 c/s almendras fileteadas
100 g tortellini (rellenos al gusto)
2 c/s perejil fresco, picado
Preparación:
Rehidratar las setas poniéndolas 20 minutos en agua hirviendo.
Calentar el aceite en una cazuela y sofreír las chalotas durante 5 minutos.
Incorporar los champiñones y las hierbas, remover y cocinar 3 minutos más.
Verter el caldo y la nata y llevar a ebullición.
Escurrir las setas hidratadas, picarlas e incorporarlas a la cazuela. Bajar el
fuego y cocinar 10 minutos.
Tostar ligeramente las almendras en una sartén sin aceite.
Triturar la crema y salpimentar al gusto. Devolver a la cazuela, añadir los
tortellini y cocinar 15 minutos (comprobar las instrucciones del fabricante).
Servir con el perejil y las almendras tostadas.
Nota *: si no encuentras, puedes obviarlos y utilizar caldo de setas en lugar
de verduras
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Crema de calabacín y boniatos
Ingredientes (4 personas):
500 g calabacín, pelados y cortados a dados
500 g boniatos, pelados y cortados a dados
1 cebolla roja, cortada
La ralladura de una lima
1 c/s jengibre fresco, rallado
1 hierba de limón, ligeramente aplastada
500 ml. leche de coco
500 ml. caldo de pollo (o verduras)
50 g coco rallado
1 c/s aceite de coco (o aceite de oliva)
1 c/c cúrcuma en polvo
1 c/c pimentón dulce
Sal y pimienta
Hojas de cilantro fresco, picadas, para servir (opcional)
Preparación:
Calentar el aceite en una cazuela y sofreír la cebolla, el jengibre y la hierba
de limón durante 5 minutos. Incorporar el calabacín, el boniato, cocinar 10
minutos más. Verter la leche de coco, el caldo, la cúrcuma y el pimentón.
Salpimentar. Cocinar, destapado, durante 40 minutos. Triturar (desechar la
hierba de limón). Repartir en cuencos y repartir el cilantro por encima.
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Curry de lentejas con huevos de codorniz
Ingredientes (4 personas):
2 c/s aceite de coco
2 cebollas, picadas
2 c/s crème fraîche (o yogur)
3 dientes de ajo, prensados
½ c/c semillas de hinojo, picadas
½ c/c comino en polvo
½ c/c semillas de mostaza
10 hojas de curry
1 c/s cúrcuma en polvo
½ c/c pimienta negra molida
380 g lentejas naranjas
220 g leche de coco
1,1 l. caldo de verduras
16 huevos de codorniz, hervidos 4 minutos
2 c/s hojas de cilantro (o perejil), para acompañar
Preparación:
Calentar el aceite de coco en una cazuela a fuego medio. Añadir las semillas
de hinojo, el comino, la mostaza, los ajos, las cebollas, la cúrcuma y las hojas
de curry. Cocinar durante 2 minutos. Incorporar las lentejas, el caldo y la
leche de coco. Salpimentar, llevar a ebullición, bajar el fuego y cocinar 20
minutos. Entonces agregar la crème fraîche y la pimienta negra. Cocinar 5
minutos más.
Servir caliente acompañado del cilantro y los huevos cortados por la mitad.
Intolerantes a la lactosa: prescindir de la crème fraîche o utilizar yogur de
coco
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Fideos de arroz con pollo
Ingredientes (6 personas):
400 g fideos de arroz
1 l. agua templada
1 cebolla, picada
1 c/s jengibre fresco, rallado
2 dientes de ajo, prensados
60 ml. agua
2 c/s harina de garbanzos
250 ml. caldo de pollo
2 c/s aceite
500 g contramuslos de pollo, sin piel ni hueso, cortado en tamaño bocado
Sal y pimienta
1 cebolla, cortada en aros finos
½ c/c cúrcuma en polvo
2 c/c pimentón dulce en polvo
½ c/c cayena en polvo
500 ml. caldo de pollo
250 ml. leche de coco
4 cebolletas, cortadas en rodajitas
2 huevos, hervidos, cortados
50 g cilantro fresco, picado
Preparación:
Triturar la cebolla picada con el jengibre, los ajos y el agua.
Calentar el aceite en una sartén y sofreír el pollo salpimentado hasta que
esté dorado. Reservar.
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Fideos de arroz con pollo
En la misma sartén, a fuego medio-alto sofreír la cebolla en aros durante 3-4
minutos. Bajar el fuego y cocinar 10 minutos hasta que esté tierna.
Incorporar la cúrcuma, el pimentón dulce y la cayena.
Poner en un cuenco los fideos de arroz con el agua templada y dejar reposar
30 minutos (o seguir las indicaciones del paquete si son otras).
Mezclar en un cuenco la harina de garbanzos con 250 ml. de caldo de pollo.
Disponer el pollo con sus jugos, la cebolla sofrita, el puré de jengibre y los
500 ml. de caldo en una cazuela junto la mezcla harina de garbanzos,
removiendo bien para que no queden grumos. Llevar a ebullición y cocinar
15 minutos. Verter la leche de coco y cocinar 3 minutos más.
Escurrir los fideos de arroz, repartirlos en cuencos y servir la sopa junto a las
cebolletas, los huevos hervidos y el cilantro.
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Sopa de esparragos blancos con bacon y romero
Ingredientes (4 personas):
600 g espárragos blancos, limpios
3 c/s aceite
3 chalotas, picadas
200 ml. vino blanco o jerez
750 ml. caldo de verduras
75 g bacon, cortado en tiras
Las hojas de dos ramitas de romero, picadas
Sal y pimienta
150 ml. nata para cocinar (o leche de coco)
Preparación:
Cortar las puntas de los espárragos y reservarlas. Cortar el resto en trozos
pequeños.
Calentar 2 c/s de aceite en una olla. Sofreír las chalotas 4 minutos,
incorporar los espárragos y cocinar 2 minutos más a fuego medio (no deben
dorarse). Verter el vino y dejar reducir 5 minutos. Verter el caldo y llevar a
ebullición. Bajar el fuego y cocinar a fuego bajo durante 15 minutos.
Cortar las puntas de los espárragos reservadas en rodajitas. Calentar el resto
de aceite en una sartén y saltear el bacon hasta que esté crujiente. Agregar
las puntas de los espárragos y el romero y cocinar hasta que los espárragos
estén tiernos. Salpimentar al gusto.
Triturar la crema de espárragos. Verter la nata y calentar un minuto más.
Probar y salpimentar. Repartir en cuatro cuencos junto a los espárragos
salteados con el bacon y el romero.
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Sopa de melon con albahaca
Ingredientes (8 personas, en vasitos):
1 melón Cantaloup
150 g queso Grana Padano
4 c/s aceite de oliva virgen
8 hojas de albahaca
Sal
Pimienta negra, molida
Preparación:
Retirar la pulpa del melón y triturarla junto al aceite de oliva y las hojas de
albahaca muy picadas. Salpimentar al gusto.
Reservar en la nevera hasta servir. Repartir en vasitos y repartir por encima el
queso, cortado en lascas.
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Tortellini con crema de champiñones y almendras
Ingredientes (4 personas):
50 g setas secas *
1 c/s mantequilla (o aceite)
2 chalotas, picadas
250 g champiñones, picados
1 c/c hierbas italianas (secas)
800 ml. caldo de verduras, caliente
200 g nata para cocinar (o leche de coco)
2 c/s almendras fileteadas
100 g tortellini (rellenos al gusto)
2 c/s perejil fresco, picado
Preparación:
Rehidratar las setas poniéndolas 20 minutos en agua hirviendo.
Calentar el aceite en una cazuela y sofreír las chalotas durante 5 minutos.
Incorporar los champiñones y las hierbas, remover y cocinar 3 minutos más.
Verter el caldo y la nata y llevar a ebullición.
Escurrir las setas hidratadas, picarlas e incorporarlas a la cazuela. Bajar el
fuego y cocinar 10 minutos.
Tostar ligeramente las almendras en una sartén sin aceite.
Triturar la crema y salpimentar al gusto. Devolver a la cazuela, añadir los
tortellini y cocinar 15 minutos (comprobar las instrucciones del fabricante).
Servir con el perejil y las almendras tostadas.
Nota *: si no encuentras, puedes obviarlos y utilizar caldo de setas en lugar
de verduras
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Carne y barbacoa

CARNE Y BARBACOA
Cigalas a la plancha con salsa de nueces
Costillas de cerdo asadas con cerveza
Estofado de ternera al café
Panceta de cerdo al hinojo
Rabo de ternera a la cazuela con patatas
Rosbief

Cigalas a la plancha con salsa de nueces
Ingredientes (4 personas):
12 cigalas, cortados por la mitad (a lo largo)
55 g mantequilla con sal, derretida
1-2 c/c sal Maldón
1 limón, cortado a rodajas, para acompañar
Ingredientes para la salsa:
65 g nueces, picadas
45 g mantequilla con sal, derretida
25 g alcaparras, picadas
25 g aceite
2 c/s vino blanco o jerez
1 diente de ajo, prensado
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la salsa. Reservar.
Pintar los langostinos con la mantequilla y condimentar con la sal Maldón.
Cocinarlos en la sartén grill o en la barbacoa durante 3 minutos por la parte
cortada, girar y cocinar 1 minuto más. Servir inmediatamente acompañado
de la salsa de nueces.
Sugerencias: se pueden utilizar langostinos o gambas grandes
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Costillas de cerdo asadas con cerveza
Ingredientes (4 personas):
2 kg. costillas de cerdo, cortadas individualmente
2 c/s aceite
200 g cebolla, cortada en trozos
3 dientes de ajo, sin pelar
100 g bacon, cortado en tiras
330 ml. cerveza
1 c/c pimentón dulce
4 ramitas de tomillo fresco
1 hoja de laurel
2 c/s miel
500 g patatitas, cortadas por la mitad (si son pequeñas, no es necesario
pelarlas)
Sal y pimienta
Preparación:
Dorar las costillas con el aceite en una cazuela apta para horno. Incorporar la
cebolla, el bacon y los ajos, cocinar 4 minutos. Añadir el laurel, el tomillo, el
pimentón y la miel, remover y agregar las patatas y la cerveza. Salpimentar,
tapar y cocinar 5 minutos.
Hornear a 170 grados durante 30-40 minutos (girando la carne a mitad de
cocción), hasta que la carne y las patatas estén tiernas. La cerveza se habrá
evaporado. Servir inmediatamente.
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Estofado de ternera al café
Ingredientes (6 personas):
1 cebolla (100 g), cortada en aros
2 dientes de ajo, sin pelar, aplastados
2 c/s aceite
1 c/s mantequilla
1,5 kg. carne para estofar, cortada a dados
Sal y pimienta
125 ml. vino tino
250 ml. café espresso
1 c/c orégano seco
10 hojas de albahaca fresca
125 ml. nata para cocinar (o leche de coco)
Preparación:
Calentar el aceite y la mantequilla en una cazuela y sofreír la cebolla y el ajo
durante 5 minutos a fuego bajo. Reservar.
En la misma cazuela. Dorar la carne salpimentada. Incorporar las cebollas y
verter el vino, el café, las hierbas y la nata. Cocinar 3 horas a fuego bajo.
Dejar enfriar y reservar una noche en la nevera.
Intolerantes a la lactosa: utilizar 3 c/s de aceite y obviar la mantequilla
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Panceta de cerdo al hinojo
Ingredientes (4 personas):
2 kg. panceta de cerdo (ibérico)
4 c/c semillas de hinojo en polvo
4 c/s sal gruesa
Una pizca de cayena (o al gusto)
4 c/s sal gruesa, para la bandeja
Preparación:
Mezclar la sal gruesa con el hinojo y la cayena y cubrir la parte de la carne
de la panceta. Disponer el resto de la sal en una bandeja o recipiente,
disponer la panceta con la grasa tocando la sal de la bandeja. Tapar con film
transparente y dejar reposar una noche en la nevera.
Al día siguiente, limpiar con papel la parte de la sal y disponer la panceta,
con la grasa hacia arriba en una rejilla de horno. Disponer debajo una
bandeja forrada con papel de aluminio, para que recoja la grasa. En la parte
baja del horno, poner un recipiente con 200 ml. de agua (si se evapora,
poner más). Hornear a 100 grados durante 8 horas.
En este punto, podemos dejarlo enfriar, envolverlo bien en film transparente
y congelar una parte *
Retirar del horno, subir la temperatura a 220 grados y hornear 20 minutos
hasta que esté crujiente.
Nota *: el día antes de consumirlo, se deja descongelar una noche en la
nevera.
Sugerencias: se puede terminar de hacer en la barbacoa en lugar del horno
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Rabo de ternera a la cazuela con patatas
Ingredientes (4 personas):
1 kg. rabo de ternera, cortado en trozos, salpimentado
2 c/s harina (o harina de garbanzos)
1 c/s manteca de cerdo, casera (receta en el blog), o mantequilla o aceite
1 c/s aceite
150 g cebollas, picadas
200 g zanahorias, peladas, cortadas a rodajas
1 puerro, cortado a rodajas
100 g tomates, cortados a cuartos
1 hatillo de hierbas aromáticas (romero, laurel y tomillo)
150 ml. vino tinto
Sal y pimienta
500 g patatitas, cortadas por la mitad
Preparación:
Enharinar la carne y dorarla en una cazuela con la manteca y el aceite.
Incorporar las cebollas, las zanahorias, el puerro, los tomates y el hatillo de
hierbas. Cocinar tapado durante 45 minutos. Verter el vino (tiene que cubrir
la carne, añadir agua si fuera necesario). Cocinar 1,5-2 h. más, removiendo y
comprobando que no se quede sin líquido. Pasado este tiempo, retirar la
carne y pasar la salsa con las verduras por el chino. Devolver a la cazuela
junto la carne, incorporar las patatitas y cocinar 20 minutos, hasta que estén
tiernas. Probar y rectificar de sal.
Sugerencias: dejar reposar una noche en la nevera
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Rosbief
Ingredientes:
1 Kg. lomo alto de ternera
25 g mantequilla
Sal y pimienta
Preparación:
Precalentar el horno a 80 grados con la bandeja donde prepararemos el
rosbif en el interior.
Secar bien la carne y salpimentarla. Dorarla en una sartén a fuego alto con la
mantequilla, unos 3-4 minutos por todos los lados.
Introducir el termómetro en el centro de la carne, disponerla en la bandeja y
hornear a 80 grados durante dos horas y media. Estará en su punto cuando
el termómetro marque 55 grados.
Retirar la carne del horno y envolverla en papel de aluminio durante 10
minutos.
Cortar muy fina antes de servir.
Nota: El secreto para preparar rosbif es utilizar un termómetro que nos
ayudará a saber la temperatura interior. Estos termómetros se encuentran en
tiendas de cocina y son muy asequibles.
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Pescado

PESCADO
Calamares rellenos de manzana
Canelones de brandada con bechamel de pimientos
Cigalas a la plancha con salsa de nueces
Hojaldre con salmón, arroz y huevo {con y sin gluten}
Salmón con jarabe de arce y naranja
Salmón con salsa de mostaza

Calamares rellenos de manzana
Ingredientes (4 personas):
12 calamares medianos, limpios
2 cebollas, picadas
2 puerros, picados
1 diente de ajo, prensado
4 manzanas, peladas, sin corazón, cortadas en daditos
1 c/s harina (o harina de garbanzo)
1 c/s aceite, para el relleno
4 c/s aceite, para freír
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa:
1 c/s aceite
2 cebollas, picadas
3 c/s salsa de tomate (casera, receta en el blog)
500 ml. sidra, vino blanco o jerez
800 ml. caldo de pescado, caliente
Ingredientes para la picada:
5 almendras
1 diente de ajo
2 c/s perejil fresco, picado
2 galletas maría (o pan tostado sin gluten, receta en el blog)
Preparación:
Girar los calamares, así quedan bien cerrados al freírse.
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Calamares rellenos de manzana
Calentar el aceite en una sartén y sofreír las cebollas, el ajo y los puerros
durante 7 minutos. Incorporar las aletas y las patas picadas y cocinar 3
minutos más. Agregar las manzanas y continuar la cocción 2 minutos.
Salpimentar. Dejar enfriar.
Rellenar los calamares (no mucho o reventarán). Cerrar los calamares con un
palillo. Reservar, mientras preparamos la salsa:
Calentar el aceite en la sartén y sofreír 5 minutos las cebollas. Añadir la salsa
de tomate, cocinar 4 minutos más. Verter la sidra, llevar a ebullición y hervir
5 minutos. Bajar el fuego.
Freír los calamares, enharinados, en una sartén con el aceite, 1 minutos por
lado. Disponerlos, una vez fritos, en la cazuela de la salsa. Cocinar, sin tapa,
una hora.
Triturar los ingredientes de la picada y añadirla al final de la cocción. Probar
de sal y corregir si fuera falta.
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Canelones de brandada con bechamel de
pimientos
Ingredientes para los canelones (4 personas):
18 placas de canelones (o 18 placas caseras de 8×8 cm., receta con y sin
gluten en el blog)
900 g de bacalao desalado
250 ml. leche, a temperatura ambiente
125 ml. aceite de oliva suave
1 hoja de laurel
8 g perejil fresco
1 diente de ajo, pelado
Sal y pimienta
Ingredientes para la bechamel:
40 g mantequilla
32 g harina
400 ml. leche
½ c/c nuez moscada molida
Sal y pimienta
1 pimiento rojo asado, triturado
100 g queso Parmesano, rallado
Preparación:
Disponer en una cazuela con agua fría, el perejil, el ajo y el laurel. Llevar a
ebullición, apagar el fuego, escalfar el bacalao y dejar reposar 15 minutos.
Escurrir y desmenuzar.
Verter la mitad del aceite en una cazuela de barro con el bacalao, encender
el fuego al mínimo y preparar la brandada, removiendo constantemente,
mientras vertemos el resto del aceite y la leche. Probar y salpimentar al
gusto.
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Canelones de brandada con bechamel de
pimientos
Hervir los canelones según las instrucciones del fabricante, rellenarlos y
disponerlos en una fuente (grande o individuales).
Preparación de la bechamel:
Derretir la mantequilla en un cazo, añadir la harina y mezclar hasta que se
forme una masa. Incorporar la leche y remover hasta que espese.
Salpimentar y espolvorear con la nuez moscada. Agregar el pimiento
triturado y remover. Cubrir los canelones, espolvorear el queso por encima y
hornear a 200 grados durante 30 minutos.
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Cigalas a la plancha con salsa de nueces
Ingredientes (4 personas):
12 cigalas, cortados por la mitad (a lo largo)
55 g mantequilla con sal, derretida
1-2 c/c sal Maldón
1 limón, cortado a rodajas, para acompañar
Ingredientes para la salsa:
65 g nueces, picadas
45 g mantequilla con sal, derretida
25 g alcaparras, picadas
25 g aceite
2 c/s vino blanco o jerez
1 diente de ajo, prensado
Preparación:
Mezclar todos los ingredientes de la salsa. Reservar.
Pintar los langostinos con la mantequilla y condimentar con la sal Maldón.
Cocinarlos en la sartén grill o en la barbacoa durante 3 minutos por la parte
cortada, girar y cocinar 1 minuto más. Servir inmediatamente acompañado
de la salsa de nueces.
Sugerencias: se pueden utilizar langostinos o gambas grandes

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Hojaldre con salmón, arroz y huevo {con y sin
gluten}
Ingredientes (4 personas):
1 plancha de hojaldre de 25×30 cm. (receta rápida en el bog)
1 plancha de hojaldre de 13×30 cm.
(o hojaldre sin gluten, receta en el blog)
50 g arroz basmati
40 g nata para cocinar (o leche de coco)
15 g mantequilla, fría, cortada a daditos
½ c/s eneldo picado
½ c/s hojas de perejil, picadas
1 c/s ralladura de limón
150 g salmón, cortado a dados
1 huevo, hervido (ver en el blog para que queden perfectos de color),
cortado a rodajas
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa:
60 g ghee (mantequilla clarificada casera, receta en el blog)
1 c/s alcaparras pequeñas, escurridas
1 c/s eneldo picado
1 huevo S, batido, para el acabado
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Hojaldre con salmón, arroz y huevo {con y sin
gluten}
Preparación:
Hervir el arroz en agua salada durante 8 minutos. Escurrir. Mezclar con la
nata, la mantequilla, el eneldo, el perejil y la ralladura de limón. Salpimentar
al gusto.
Repartir la mitad de esta mezcla sobre la plancha de hojaldre grande,
dejando un borde libre de 1 cm. Disponer encima el salmón salpimentado,
el huevo y el resto del arroz.
Hacer un patrón en la plancha pequeña de hojaldre (con un cuchillo si no
tenéis el accesorio que se muestra en las fotos). Tapar el hojaldre con
salmón, sellando bien los bordes.
Cortar con un cuchillo para que quede bien acabado. Reservar 30 minutos
en la nevera.
Pintar el hojaldre con el huevo batido y hornear a 180 grados durante 25-30
minutos, hasta que esté dorado.
Mientras, preparar la salsa:
Mezclar las alcaparras con el ghee (caliente) y el eneldo.
Servir el hojaldre con la salsa caliente.
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Salmón con jarabe de arce y naranja
Ingredientes (2 personas):
1 c/s mantequilla
1 diente de ajo, prensado
2 c/c jengibre fresco, rallado
100 ml. zumo de naranja
60 ml. jarabe de arce
Sal y pimienta
2 lomos de salmón (aprox. 200 g cada uno)
Ingredientes para el puré:
750 g boniatos, pelados y cortados en dados
90 g mantequilla, a temperatura ambiente
Sal
Preparación:
Hervir los boniatos en agua salada durante 20 minutos. Escurrir, aplastar con
el aplastapatatas y mezclar con la mantequilla.
Mientras se hierven los boniatos, calentar la mantequilla en una sartén y
sofreír el ajo y el jengibre 2 minutos. Verter el zumo y el jarabe de arce,
salpimentar y cocinar 5 minutos.
Salar el salmón y disponerlo en una bandeja apta para el horno, cubrir con la
salsa y hornear a 200 grados durante 10 minutos. Servir acompañado del
puré.
Intolerantes a la lactosa: utilizar aceite en lugar de mantequilla
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Salmón con salsa de mostaza
Ingredientes (4 personas):
1 c/s aceite
1 c/s mantequilla
4 lomos de salmón de 180 g, sin piel
1 c/c ajo en polvo
½ c/c pimentón dulce
Sal y pimienta
Ingredientes para la salsa:
1 c/s mantequilla
4 dientes de ajo, prensados
175 ml. vino blanco o jerez
240 ml. nata para cocinar (o leche de coco)
1 c/s mostaza de Dijon
280 g judías redondas, limpias (o espárragos de cóctel)
2 c/s perejil fresco, picado
160 g arroz basmatti
Preparación de la salsa:
Calentar la mantequilla en una sartén y sofreír el ajo durante 30 segundos,
verter el jerez y dejar reducir hasta la mitad (aprox. 8 minutos). Añadir la
mostaza, la nata y el perejil. Mezclar bien e incorporar las judías. Cocinar
durante 10 minutos, hasta que estén hechos. Salpimentar al gusto. Mientras,
hervir el arroz en agua salada y preparar el salmón:
Condimentar el salmón con el ajo en polvo, el pimentón, sal y pimienta.
Calentar el aceite y la mantequilla en una sartén y cocinar el salmón por el
lado de la piel durante 5 minutos. Girar y cocinar 3-4 minutos más.
Servir el salmón encima de una cama de arroz y judías. Presentar la salsa
aparte para que cada comensal se sirva al gusto.
Intolerantes a la lactosa: sustituir la mantequilla por aceite
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Pollo

POLLO Y AVES
Biryani de pollo
Muslitos con especias
Paquetitos de hojaldre con pollo {con y sin gluten}
Pollo a la cúrcuma con salsa de yogur y hierbas
Pollo al limón {estilo chino}
Pollo al limón con leche de coco
Pollo con salsa de champiñones
Pollo estilo Popeye {con y sin gluten, con y sin lactosa}

Biryani de pollo
Ingredientes (4 personas):
400 g contramuslos de pollo, sin hueso ni piel, cortado en trozos de bocado
3 cebollas (600 g), cortadas en aros
2 ramitas de canela
6 vainas de cardamomo (o ½ c/c en polvo)
1 c/s cúrcuma
1 c/s garam masala (casero, receta en el blog)
1 c/s cilantro en polvo
1 c/s jengibre en polvo
2 c/c comino en polvo
2 c/c granos de mostaza
3 dientes de ajo, prensados
1 c/s jengibre rallado
50 ml. aceite de girasol
300 g arroz basmati, lavado tres veces y escurrido
700 ml. caldo de pollo, caliente
Unas hebras de azafrán, desleídas en 50 ml. de leche caliente (o leche de
coco)
Un puñado de cilantro fresco, picado
Un puñado de menta fresca, picada
Sal
Ingredientes para la marinada:
150 g yogur griego (o leche de coco espesa)
1 c/c cúrcuma
1 c/c garam masala (casero, receta en el blog)
1 c/c curry en polvo
Sal y pimienta
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Biryani de pollo
Preparación:
Disponer los ingredientes de la marinada en una bolsa, introducir el pollo y
dejar marinar una noche en la nevera.
Disponer las cebollas en una bandeja de horno y mezclar con la canela, el
cardamomo, la cúrcuma, el garam masala, el cilantro, el jengibre, el comino,
la mostaza, los ajos el jengibre fresco y sal. Verter el aceite (debe cubrir la
base de la bandeja en una capa fina) y mezclar todo. Hornear a 220 grados
durante 10-15 minutos, hasta que las cebollas estén doradas. Retirar del
horno, poner el pollo encima (con el yogur de la marinada), remover bien y
devolver al horno. Cocinar 15 minutos más.
Pasado este tiempo, el pollo empezará a coger color. Retirar la bandeja del
horno, repartir el arroz por encima. Salar al gusto. Verter el caldo caliente
por encima, junto a la leche caliente con azafrán. Tapar bien la bandeja con
papel de aluminio, no debe quedar ningún agujero. Bajar la temperatura del
horno a 200 grados y hornear 20-30 minutos, hasta que el líquido se haya
evaporado. Retirar del horno y dejar reposar – todavía tapado – 10 minutos
más.
Repartir por encima el cilantro y la menta y servir inmediatamente.
Sugerencias: el pollo biryani se sirve normalmente con raita.
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Muslitos con especias
Ingredientes (4 personas):
1 c/c cayena en polvo
1 anís estrellado, a trocitos (o 1 c/c en polvo)
1 c/s canela en polvo
120 ml. Shaoxing o jerez
210 ml. salsa de soja
70 g azúcar moreno
2 dientes de ajo, prensados
2,5 cm. jengibre, cortado a rodajas
1 c/s ralladura de naranja
1,5 kg. muslitos de pollo (del ala)
Preparación:
Calentar 30 segundos, en una sartén sin aceite, la cayena, la estrella de anís
y la canela. Incorporar el Shaoxing, la salsa de soja, el azúcar moreno, el ajo,
el jengibre y la ralladura. Remover.
Disponer los muslitos en una bolsa y verter la mitad de la marinada (el pollo
debe quedar cubierto). Reservar una noche en la nevera.
Cocinar el pollo (escurrido, desechar esta marinada) en la barbacoa o en el
horno a 200 grados durante 20-30 minutos, hasta que estén hechos,
girándolos de vez en cuando y pintándolos con la marinada reservada.
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Paquetitos de hojaldre con pollo {con y sin gluten}
Ingredientes (6 unid. de 8×10 cm.):
270 g hojaldre (24×40 cm.), para 12 rectángulos (receta hojaldre casero con
y sin gluten en el blog)
300 g Pulled chicken (receta en el blog)
1 huevo batido
3 c/s semillas de amapola o sésamo
Preparación:
Disponer los rectángulos sobre una bandeja forrada con silpat o papel
sulfurizado. Repartir el pollo sobre 6 hojaldres dejando un espacio en los
bordes. Pintar el borde con el huevo batido y cubrir con el resto de hojaldre.
Pintar los paquetitos con el huevo y espolvorear con el sésamo o amapola.
Hornear a 180 grados durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados. Se
pueden comer calientes, templados o fríos (entonces dejar enfriar encima de
una rejilla, para que no cojan humedad de la bandeja).

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Pollo a la cúrcuma con salsa de yogur y hierbas
Ingredientes (4-6 personas):
1 pollo entero de 1,5 kg.
2 c/s aceite
1 c/c cúrcuma en polvo
½ c/c cilantro en polvo
1 /2 c/c comino en polvo
½ c/c cayena en polvo
Sal gorda
Aceite, para pintar
Ingredientes para la salsa:
1 manojo de cilantro fresco, picado
1 manojo de perejil fresco, picado
2 dientes de ajo, prensados
2 c/s aceite
120 ml. yogur
1 c/s zumo de limón
Sal gorda
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).
Mezclar en un cuenco el aceite, la cúrcuma, el cilantro, el comino y la
cayena. Repartir debajo de la piel del pollo (ver aquí paso a paso). Disponer
el pollo en una cazuela apta para horno, tapar y dejar marinar una noche en
la nevera.
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Pollo a la cúrcuma con salsa de yogur y hierbas
Preparación de la salsa:
Triturar el cilantro, el perejil y los ajos. Verter el aceite y triturar hasta obtener
la textura de un pesto. Incorporar el yogur y el limón y triturar de nuevo.
Salar al gusto.
Salar el pollo. Hornearlo a 180 grados durante una hora (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 del
horno, tapar con aluminio y dejarlo reposar 10 minutos antes de servirlo
acompañado de la salsa de yogur.
Sugerencias: se puede preparar en la barbacoa, entonces ponerlo con la piel
hacia abajo y cocinarlo 1-15 minutos hasta que esté dorado. Girarlo, cerrar la
barbacoa y cocinarlo 15-20 minutos, hasta que al pinchar con un palillo de
madera entre la pierna y la pechuga, el líquido salga limpio. Retirar de la
barbacoa, tapar con aluminio y dejarlo reposar 10 minutos antes de servirlo
acompañado de la salsa de yogur.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Pollo al limón {estilo chino}
Ingredientes (4 personas):
600 g contramuslos de pollo, sin hueso ni piel, cortado en tamaño bocado
1 huevo L
2 c/s salsa de soja
2 c/s vino Shaoxing (o vinagre blanco)
150 g maizena
100 ml. aceite, para freír
Ingredientes para la salsa:
1 c/s aceite
2 dientes de ajo, prensados
1 c/c jengibre fresco, rallado
125 g caldo de pollo
2 c/c salsa de soja
4 c/s zumo de limón
2 c/s azúcar
2 c/s miel
Sal
2 c/c maizena, disuelta en 2 c/s agua
1 c/c semillas de sésamo, para servir
2-3 cebolletas, cortadas en rodajitas, para servir
Preparación:
Batir el huevo en un cuenco, junto a la salsa de soja y el vino. Incorporar el
pollo, remover, tapar y dejar marinar 20 minutos.
Disponer la maizena en una bolsa y rebozar el pollo en ella.
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Pollo al limón {estilo chino}
Calentar el aceite en una sartén amplia y freír el pollo 5-6 minutos,
girándolo, hasta que quede dorado y hecho. Reservar.
Desechar el aceite donde hemos hecho el pollo. Calentar la cucharada de
aceite de la salsa y sofreír los ajos y el jengibre durante 30 segundos. Verter
el caldo, la salsa de soja, el zumo de limón, el azúcar, la miel y una pizca de
sal. Hervir hasta que el azúcar esté disuelto. Agregar la maizena disuelta en
el agua, incorporar el pollo y hervir el conjunto unos minutos, hasta que
espese.
Servir con las semillas de sésamo y las cebolletas.
Sugerencias: acompañar de arroz basmatti hervido con antelación, freír con
aceite de sésamo en una sartén unos minutos antes de servir
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Pollo al limón con leche de coco
Ingredientes (4 personas):
1 pollo de 1,5 kg.
1 c/s pimentón dulce
75 g mantequilla
2 c/s aceite de sésamo
2 limones
800 ml. leche de coco
100 ml. agua
500 g patatitas, cortadas por la mitad si son grandes
Un manojo de cilantro fresco, picado
8 dientes de ajo, sin pelar, aplastados
2 hierba de limón, partidas por la mitad
1 c/s jengibre fresco, rallado
2-3 ramas de canela
Sal y pimienta
2 c/s cilantro fresco, picado, para servir
Preparación:
Condimentar el pollo con sal, pimienta y pimentón dulce.
Calentar la mantequilla y el aceite de sésamo en una cazuela apta para
horno. Dorar el pollo. Rallar la piel de los dos limones. Reservar. Introducir
los limones en el interior del pollo.
Verter la leche de coco en la cazuela, junto al resto de ingredientes.
Salpimentar. Hornear, sin tapar, a 180 grados durante una hora, regando el
pollo con su salsa cada 20 minutos y moviendo las patatas. El pollo estará
listo cuando al introducir un picho de madera entre la pechuga y la pata, el
líquido salga limpio.
Retirar de la cazuela la hierba de limón, la canela y los ajos antes de servir.
Repartir el cilantro por encima.
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Pollo con salsa de champiñones
Ingredientes (4 personas):
2 c/s aceite
600 g contramuslos de pollo, sin hueso ni piel)
Sal y pimienta
240 ml. caldo de pollo, caliente
2 dientes de ajo, prensado
½ c/c cayena molida
½ c/c tomillo seco
250 g champiñones pequeños (si son grandes, cortar a cuartos)
100 g chalotas, picadas
4 cebolletas, cortadas en aritos
2 c/s mantequilla
200 ml. nata para cocinar (o leche de coco)
2 c/s perejil fresco, picado
Preparación:
Calentar 1 c/s de aceite en una cazuela apta para horno y saltear los
champiñones durante 3-4 minutos. Reservar.
Calentar en la misma cazuela el resto de aceite y dorar el pollo salpimentado
durante 2-3 minutos por cada lado. Reservar.
Incorporar las chalotas y las cebolletas a la cazuela, sofreír 4 minutos y verter
el caldo, los ajos, la cayena y el tomillo. Dejar reducir 10 minutos (hasta que
quede 1/3 del líquido).
Retirar del fuego, incorporar la mantequilla y remover hasta que esté
totalmente integrada. Verter la nata y los champiñones, mezclar bien. Añadir
el pollo a la cazuela y hornear a 190 grados durante 10 minutos (o hasta que
el pollo esté hecho). Repartir el perejil por encima y servir inmediatamente.
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Pollo estilo Popeye {con y sin gluten, con y sin
lactosa}
Ingredientes (2 personas):
200 ml. suero de leche (casero, receta en el blog) o leche de coco
2 contramuslos de pollo, sin hueso ni piel, cortados en tamaño bocado
50 g harina de garbanzos (o harina blanca)
20 g almidón de maíz (maizena)
1 c/s pimentón de la Vera (dulce)
2 c/c ajo en polvo
2 c/c cebolla en polvo
1,5 c/c sal
Ingredientes para la mahonesa:
75 ml mahonesa (casera, receta en el blog)
1 c/s salsa HP o salsa barbacoa (receta en el blog)
2 panecillos para hamburguesa (recetas con gluten o sin gluten en el blog)
Pepinillos encurtidos (caseros, receta en el blog)
Preparación:
Disponer el pollo en una bolsa con el suero de leche. Dejar marinar una
noche. Mezclar en un cuenco la harina con la maizena, el pimentón, el ajo en
polvo, la cebolla en polvo y la sal.
Salar el pollo y disponerlo en la mezcla de harina. Dejar reposar 15 minutos.
Calentar el aceite de la freidora a 180 grados y freír el pollo por tandas
durante 8-10 minutos (dependiendo del tamaño) hasta que esté dorado y
crujiente. Disponer sobre una rejilla y salar ligeramente.
Mezclar los ingredientes de la mahonesa.
Tostar los panecillos abiertos (por el interior) en una sartén, repartir un poco
de mahonesa en ambas mitades, repartir el pollo frito y cerrar el panecillo.
Servir inmediatamente.
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Chocolate

CHOCOLATE
Babka con nutella {sin gluten}, paso a paso
Biscuit roulé de café con crema de cannoli {con y sin gluten}
Bizcochitos de naranja con chocolate {con y sin gluten}
Bizcocho de yogur con galletas y chocolate
Brownie con avellanas y crema de chocolate
Cheesecake de café y chocolate {sin horno}
Crujiente con chocolate y frambuesa
Donuts de chocolate y tiramisu {horno}
Eclairs con crema diplomática y chocolate {con y sin gluten}
Helado de café con chocolate y brownie {con y sin gluten}
Lionesas con crema de chocolate {con y sin gluten}
Mini tarta de galletas con crema de nutella
Pan estrella de nutella {idea para Navidad}
Tartaleta con chocolate-praliné y frambuesas {con y sin gluten}
Tartaleta duo chocolate {con y sin gluten}
Trufas {sin lactosa}

Babka con nutella {sin gluten}, paso a paso
Ingredientes (23×10 cm.):
2 g levadura instantánea de panadería
10 g agua templada
75 ml. leche
1 huevo M
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
1 c/c ralladura de naranja
50 g mantequilla, fría, cortada a dados
50 g harina de arroz
125 g almidón de maíz
25 g fécula de patata
4 g goma xantana
4 g proteína en polvo
2 g psyllium
2 g sal
60 g azúcar
150 g nutella (u otra crema de chocolate)
15 g mantequilla, pomada
1 c/s azúcar
1 c/s agua
Preparación:
En el bol de la amasadora, mezclar el agua con la levadura. Remover con las
varillas. Dejar reposar 10 minutos. Agrega la leche, el extracto, la ralladura y
los huevos batidos. Batir 2 minutos e incorporar la mantequilla.
Mezcla con las varillas la harina de arroz, el almidón, la fécula, la xantana, la
proteína, el psyllium, la sal y el azúcar. Agregar al bol. Amasar 10 minutos.
Formar una bola, aceitar un bol y guardarla tapada con film transparente
durante una hora en la nevera (o una noche).
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Babka con nutella {sin gluten}, paso a paso
Aceitar una hoja de papel sulfurizado, disponer la masa encima y extender
hasta formar un rectángulo de 22×26 cm. (el ancho tiene que ser de la
misma longitud que el molde a utilizar).
Repartir la nutella mezclada con la mantequilla por encima (yo me ayudo de
una manga y luego termino con la espátula). Enrollar, con la ayuda del papel
sulfurizado, por la parte corta. Sellar al terminar el rollo, pinzando la masa.
Cortar el rollo por la mitad a lo largo y formar una trenza, dejando la nutella
a la vista. Con el mismo papel sulfurizado, poner la babka en el molde
(cortar papel si sobra mucho). Tapar con film y dejar reposar hasta que doble
su volumen (3 horas).
Hornear a 180 grados durante 40 minutos (tapar con aluminio si se dora
demasiado). Retirar del horno, desmoldar y dejar enfriar encima de una
rejilla.
Calentar en un cazo el agua con el azúcar hasta que se forme un jarabe y
pintar el babka cuando salga del horno.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche
templada
Sugerencias: el acabado puede ser 1 c/s de mantequilla derretida en lugar
del jarabe
Congela bien (yo lo congelo en porciones individuales)
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Biscuit roulé de café con crema de cannoli {con y
sin gluten}
Ingredientes para el biscuit (8-10 personas):
6 huevos M
150 g azúcar
2 c/s café instantáneo
60 g harina (opción sin gluten: 60 g maizena tamizada tres veces)
Ingredientes para el relleno:
100 g queso ricotta, a temperatura ambiente
150 g queso Mascarpone, a temperatura ambiente
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
50 g azúcar glas
Ingredientes para el acabado:
Cacao en polvo
2 c/s chocolate puro en gotas o troceado
4 c/s avellanas tostadas sin piel, picadas groseramente
Preparación:
Batir los huevos con el azúcar durante 8 minutos hasta obtener una mezcla
blanquecina. Tamizar la harina con el café (si no se tamiza, se forman
grumos) y integrarlos a la masa con la ayuda de una espátula. Disponer la
mezcla en una bandeja de 23x33cm. forrada con papel sulfurizado.
Hornear a 160 grados (con ventilador, sin a 180 grados) durante 18-20
minutos. Girar sobre un trapo, retirar el papel sulfurizado y enrollar desde la
parte corta. Dejar enfriar completamente sobre una rejilla.
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Biscuit roulé de café con crema de cannoli {con y
sin gluten}
Batir la ricotta con el mascarpone, el extracto de vainilla y el azúcar glas.
Desenrollar el biscuit enfriado y repartir la crema por encima (yo lo hago con
la ayuda de una manga pastelera) y volver a enrollar. Cortar los extremos
para que quede mejor acabado.
Disponer el cacao en polvo sobre una hoja de papel sulfurizado y rebozar el
biscuit (así queda mejor repartido). Derretir el chocolate en el microondas o
al baño maría, repartirlo en una tira sobre el biscuit y disponer las avellanas
(el chocolate hace que se peguen).
Reservar en la nevera hasta servir.
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Bizcochitos de naranja con chocolate {con y sin
gluten}
Ingredientes (molde silicona 12 mini cannelés):
50 g mantequilla salada
50 g azúcar
1 huevo M
La ralladura de 1 naranja
50 g harina (ó 30 g harina de arroz y 20 g almidón de maíz)
5 g impulsor
Ingredientes para la cobertura:
100 g chocolate puro en gotas o picado
1 c/s aceite de coco (o aceite de girasol)
Preparación:
Batir la mantequilla con el azúcar. Incorporar el huevo y la ralladura. Agregar
la harina tamizada con el impulsor. Disponer la mezcla en una manga
pastelera.
Rellenar los moldes (éstos de cannelés 1/3 parte). Hornear a 180 grados
durante 12-14 minutos. Dejar enfriar 10 minutos y desmoldar sobre una
rejilla.
Derretir el chocolate junto al aceite de coco. Repartir en los mismos moldes
(limpios y bien secos) e introducir los bizcochos. Reservar en la nevera hasta
que el chocolate esté frío.
Sugerencias: congelan perfectamente
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Bizcocho de yogur con galletas y chocolate
Ingredientes (molde 25 x11 cm.):
155 g yogur griego
340 g harina
15 g impulsor
375 g azúcar
190 g aceite de girasol
5 huevos M
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
20 g chocolate negro, picado
2 galletas de chocolate (caseras, receta en el blog), troceadas pequeñas
Ingredientes para la cobertura:
160 g chocolate negro, picado
40 g mantequilla
40 ml. nata para montar (35% M.G.)
3 galletas de chocolate (caseras, receta en el blog)
Preparación:
Batir el yogur con la harina, el impulsor, el azúcar, el aceite, los huevos y el
extracto hasta obtener una mezcla homogénea. Disponerla en el molde
forrado con papel sulfurizado. Repartir el chocolate por encima y a
continuación las galletas. Hornear a 160 grados (con ventilador, sin
ventilador a 180 grados) durante 40 minutos, hasta que al introducir un
palillo en el centro, éste salga limpio. Retirar del horno, esperar 5 minutos y
desmoldarlo. Dejar enfriar encima de una rejilla, mientras preparamos la
cobertura:
Calentar la mantequilla a fuego bajo, agregar el chocolate y remover hasta
que se funda. Verter la nata (sin montar) y remover. Quedará espeso como
unas natillas. Dejar reposar 30 minutos. Cubrir el bizcocho con el chocolate y
repartir las galletas por encima. Dejar enfriar el bizcocho completamente.
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Brownie con avellanas y crema de chocolate
Ingredientes (molde 20×20 cm.):
60 g mantequilla, a temperatura ambiente
140 g azúcar
65 g azúcar moreno
125 g chocolate negro, picado
2 huevos M
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
100 g harina
20 g cacao en polvo
1 c/c impulsor
75 g avellanas, picadas groseramente
75 g gotas de chocolate con leche
Ingredientes para el acabado:
200 g queso en crema
150 g nutella (u otra crema de chocolate)
30 g avellanas, picadas groseramente
Preparación:
Derretir en un cazo la mantequilla junto al azúcar, el azúcar moreno y el
chocolate, removiendo (retirar antes de que esté todo derretido, ya que el
calor residual ya ayuda y así no estará tan caliente). Dejar enfriar 30-40
minutos. Batir con las varillas los huevos con el extracto de vainilla.
Incorporar la mezcla de chocolate enfriado y batir hasta obtener una mezcla
homogénea.
Agregar la harina tamizada con el cacao en polvo y el impulsor. Batir justo
hasta que esté mezclado. Añadir con una espátula las avellanas y las gotas
de chocolate. Disponer la mezcla en el molde forrado con papel sulfurizado
y hornear a 180 grados (con aire, sin aire a 190 grados) durante 25 minutos.
Los bordes estarán entonces hechos, pero el centro todavía no. Dejar enfriar
completamente encima de una rejilla (sin desmoldar). Batir el queso con la
nutella hasta que esté homogéneo (2-3 minutos). Cubrir el brownie enfriado
y decorar con las avellanas.
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Cheesecake de café y chocolate {sin horno}
Ingredientes base (27×10 cm.):
85 g galletas speculaas (caseras, receta en el blog)
25 g galletas tipo Digestive (caseras, receta en el blog)
50 g mantequilla, a temperatura ambiente
Ingredientes relleno:
100 ml. nata 35% M.G.
125 g chocolate puro
200 g queso crema, a temperatura ambiente
100 g azúcar glas
30 ml. café, frío
Ingredientes acabado:
150 ml. nata 35% M.G
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
50 g chocolate puro, rallado
Preparación de la base:
Triturar los dos tipos de galleta. Añadir la mantequilla y triturar hasta que
esté incorporada. Disponer en la base del molde (forrada con papel
sulfurizado y en las paredes con acetato). Apretar con la base de un vaso
para que quede liso. Reservar en la nevera.
Preparación del relleno:
Batir la nata justo a punto de nieve. Reservar en la nevera.
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Cheesecake de café y chocolate {sin horno}
Derretir el chocolate al baño maría o al microondas.
Batir el queso con el azúcar. Agregar el café frío. Con la ayuda de una
espátula, incorporar la nata montada y a continuación, el chocolate
derretido, justo hasta que quede homogéneo. Disponer encima de la capa
de galletas. Reservar en la nevera.
Preparación del acabado:
Montar la nata a punto de nieve con el extracto de vainilla y repartirla (mejor
con manga pastelera) encima del relleno. Decorar con el chocolate rallado.
Dejar reposar la tarta en la nevera para que quede firme.
Nota: yo a la capa de nata del acabado no le pongo azúcar, porque el
relleno tiene suficiente, pero podéis añadirle 1 c/c de azúcar glas si queréis.
El café no se nota casi, pero acentúa el sabor del chocolate.
Sugerencias: para utilizar un molde redondo de 24 cm, doblar las cantidades
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Crujiente con chocolate y frambuesa
Ingredientes (8 unid.):
6 láminas de wonton, descongeladas
2 c/s azúcar glas
½ c/c de canela molida
25 g mantequilla, derretida
8 frambuesas, rebozadas en azúcar
Cacao en polvo, para espolvorear
Ingredientes crema:
150 g chocolate con leche
150 g nata (35% M.G.)
Preparación:
Calentar la nata hasta que llegue al punto de ebullición. Verter sobre el
chocolate, que habremos puesto en un cuenco. Remover y dejar enfriar,
reservar en la nevera una hora. Montar con las varillas, disponer la mezcla en
una manga pastelera y reservar (a temperatura ambiente, para que sea fácil
de repartir).
Mezclar el azúcar glas con la canela. Cortar las láminas de wonton en
cuartos, disponerlos en una bandeja forrada con papel sulfurizado, pintarlos
con la mantequilla y cubrirlos con el azúcar. Hornear 3-4 minutos a 200
grados, hasta que se vean dorados y crujientes. Dejarlos enfriar en la misma
bandeja.
Repartir un poco de crema de chocolate sobre 8 cuadraditos de wonton,
tapar con otros 8, volver a cubrir de crema, otros 8 cuadraditos y terminar
con la crema de chocolate. Espolvorear con cacao en polvo y disponer la
frambuesa encima (no guardar en la nevera para que la masa siga crujiente,
aguanta una hora a temperatura ambiente)
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Donuts de chocolate y tiramisu {horno}
Ingredientes (molde silicona 9 unid. 7 cm. diámetro):
100 g dátiles sin hueso
150 g boniato (crudo)
2 huevos M
40 g aceite de coco
20 g cacao en polvo
5 g bicarbonato sódico
5 g impulsor
Ingredientes para el relleno:
100 g queso Mascarpone
10 g xilitol (o azúcar)
30 ml. café, frío
Ingredientes para la cobertura:
150 g chocolate puro en gotas o troceado
20 g aceite de coco
Preparación:
Remojar los dátiles en un cuenco con agua caliente durante 10 minutos.
Triturar el boniato. Reservar. Triturar los dátiles escurridos. A continuación,
incorporar los huevos, el aceite de coco, el cacao, el bicarbonato y el
impulsor y triturar nuevamente. Mezclar con el boniato triturado. Disponer la
mezcla en una manga pastelera y rellenar los moldes muy bien aceitados las
¾ partes. Hornear a 180 grados durante 15 minutos, hasta que al introducir
un palillo, ésta salga limpio. Retirar del horno, girar sobre una rejilla y dejar
reposar 7 minutos. Pasado este tiempo, los donuts habrán caído a la rejilla,
estarán fácilmente desmoldados. Dejar enfriar completamente.
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Donuts de chocolate y tiramisu {horno}
Mezclar en un cuenco el mascarpone con el xilitol. Cortar los donuts por la
mitad horizontalmente. Mojarlos con el café frío (con la ayuda de un pincel).
Disponer la crema de mascarpone en una manga pastelera y rellenar. Tapar
con la otra parte del donut.
Derretir el chocolate con el aceite de coco y cubrir los donuts, que estarán
encima de la rejilla (disponer un plato debajo y así podréis recuperar el
exceso de chocolate y volver a cubrir los donuts).
Sugerencias: congelan perfectamente (sacarlos con 30-40 minutos de
antelación o el día anterior en la nevera)
Si no os gusta el café, se puede obviar, quedan igual de buenos (aunque ya
no sería estilo tiramisú)
Se pueden utilizar moldes de magdalenas en lugar de donuts
Podéis preparar el doble de cobertura, para no ir recuperando cada vez el
exceso de la bandeja para terminar de cubrir. El chocolate que sobra se
puede congelar y reutilizar la siguiente vez.
Intolerantes a la lactosa: prescindir del relleno, quedan también muy ricos
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Eclairs con crema diplomática y chocolate {con y
sin gluten}
Ingredientes sin gluten (6 unid.):
50 g mantequilla, cortada a dados
125 ml. agua
½ c/c sal
20 g almidón de maíz
20 g fécula de patata
35 g harina de arroz
2 huevos M
Ingredientes con gluten (6-8 unid.):
65 ml. leche
100 ml. agua
1/4 c/c sal
1/2 c/c azúcar
50 g mantequilla, cortada a daditos
75 g harina
2 huevos
Ingredientes relleno (crema pastelera):
Las semillas de ¼ de vaina de vainilla
125 ml. leche
35 g azúcar
1 yema de huevo
10 g maizena
Ingredientes relleno (resto crema diplomática):
La crema pastelera fría
170 ml. nata 35% M.G.
20 g azúcar glas
Ingredientes acabado:
100 g chocolate puro, picado
Pistachos picados o chocolate rallado, para decorar (opcional)
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Eclairs con crema diplomática y chocolate {con y
sin gluten}
Preparación éclairs:
Llevar a ebullición la mantequilla, el agua y la sal. Retirar del fuego y agregar
la harina de golpe. Devolver al fuego y mezclar con la cuchara de madera
hasta que la masa esté homogénea y se separe de las paredes del cazo.
Retirar del fuego, dejar templar y añadir un huevo, mezclar bien y cuando
esté bien incorporado a la masa, agregar el siguiente huevo. Quedará una
pasta brillante. Poner unos segundos más en el fuego, para que la masa se
seque.
Poner la masa en la manga pastelera, cortar una abertura de 20 mm. (o
utilizar una boquilla de ese tamaño) y formar éclairs de 15 cm. de largo
sobre una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado.
Con un dedo mojado con agua, aplanar la punta de masa de los éclairs.
Hornear a 240 grados con calor arriba y abajo 15 minutos. Deben quedar
ligeramente dorados. Apagar el horno, dejar la puerta entreabierta, para
que se terminen de secar, durante 30 minutos.
Dejar enfriar encima de una rejilla (encima de la bandeja se quedarían
húmedos).
Preparación crema pastelera:
Llevar a ebullición la leche con las semillas de vainilla (o con la vainilla entera
si preferís que no vean las semillitas en la crema) y 10 g 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 en cazo de leche.
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Eclairs con crema diplomática y chocolate {con y
sin gluten}
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 relleno:
Montar la nata a punto de nieve con el azúcar glas. Añadir a la crema
pastelera fría, con la ayuda de una espátula, haciendo movimientos
envolventes.
Disponer en una manga pastelera con una boquilla fina. Hacer un agujero en
cada uno de los extremos del éclair (por la parte inferior), introducir la
boquilla y rellenar. Repetir en el otro extremo.
Derretir el chocolate al baño maría o en el microondas, disponerlo en un
cuenco tan largo como el éclair y hundirlo por la parte superior, para que
quede cubierto (de esta manera queda una capa gruesa, si prefieres una
capa fina, pinta el chocolate con un pincel). Decorar, si se quiere, con
pistachos picados o chocolate rallado. Reservar en la nevera hasta consumir
(puede ser una noche).
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Helado de café con chocolate y brownie {con y sin
gluten}

Ingredientes:

600 g nata 35% M.G.
2 c/s café instantáneo
225 g leche condensada (casera, receta en el blog)
1 c/s extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
2- c/s amaretto (opcional)
200 g brownie, desmenuzado (receta con y sin gluten en el blog)
2 c/s chocolate puro en gotas o picado
150 g brownie (para acompañar), desmenuzado (opcional), receta en el blog
Preparación:
Batir a punto de nieve la nata con el café, hasta tener picos suaves. Con la
ayuda de una espátula, incorporar la leche condensada, el extracto, el
amaretto y el Brownie. Disponer en un recipiente de 23×12 cm.
Derretir el chocolate en el microondas o al baño maría y repartirlo por la
superficie. Con un palillo de madera, hacer ondas para que quede repartido.
Tapar y reservar en el congelador mínimo 6 horas.
Antes de servir, dejarlo atemperar 5-7 minutos y servir acompañado del
brownie.
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Lionesas con crema de chocolate {con y sin gluten}
Ingredientes (20 unid.):
50 g mantequilla, cortada a dados
125 ml. agua
½ c/c sal
50 g almidón de maíz
30 g harina de arroz
2 huevos M
Ingredientes lionesas con gluten y preparación en el
Ingredientes relleno:
125 g mascarpone (casero, receta en el blog)
150 ml. nata 35% M.G.
80 g azúcar glas
20 g cacao en polvo
Preparación lionesas:
Llevar a ebullición la mantequilla, el agua y la sal. Retirar del fuego y agregar
la harina de golpe. Devolver al fuego y mezclar con la cuchara de madera
hasta que la masa esté homogénea y se separe de las paredes del cazo.
Retirar del fuego, dejar templar y añadir un huevo, mezclar bien y cuando
esté bien incorporado a la masa, agregar el siguiente huevo. Quedará una
pasta brillante. Poner unos segundos más en el fuego, para que la masa se
seque.

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Lionesas con crema de chocolate {con y sin gluten}
Poner la masa en la manga pastelera, cortar una abertura de 16 mm. (o
utilizar una boquilla de ese tamaño) y formar lionesas sobre una bandeja
forrada con silpat o papel sulfurizado.
Con un dedo mojado con agua, aplanar la punta de masa de las lionesas,
para que al cocerse queden bien redondas de forma.
Hornear a 240 grados con calor arriba y abajo 15 minutos. Deben quedar
ligeramente doradas. Apagar el horno, dejar la puerta entreabierta, para que
se terminen de secar, durante 10 minutos.
Dejar enfriar encima de una rejilla (encima de la bandeja se quedarían
húmedos).
Preparación relleno:
Montar la nata a punto de nieve. Añadir el mascarpone y montar. Incorporar
el azúcar glas tamizado con el cacao. Disponer en una manga pastelera con
una boquilla rizada. Reservar en la nevera hasta rellenar las lionesas.
Sugerencias: si preferís hacer éclairs, yo los hago de 10 cm. de largo
(pequeños). Para rellenar sin abrir, es mejor hacerlos de 15 cm. con boquilla
de 20 mm.
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Mini tarta de galletas con crema de nutella
Ingredientes (4 personas):
16 galletas maría
250 g queso crema, a temperatura ambiente
210 g nutella (u otra crema de chocolate)
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
200 ml. nata 35% M.G.
1-2 c/s azúcar glas
Chocolate rallado, para decorar
Preparación:
Batir el queso crema con la nutella y el extracto. Disponerlo en una manga
pastelera.
Cubrir una capa sobre 4 galletas, tapar y repetir hasta terminarlas.
Montar la nata a punto de nieve con el azúcar glas, ponerla en una manga
pastelera y decorar las mini tartas. Decorar con chocolate rallado.
Reservar en la nevera 2-3 horas mínimo (puede ser una noche).
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Pan estrella de nutella {idea para Navidad}
Ingredientes:
550 g harina
8 g levadura instantánea de panadero (o 10 g levadura fresca ó 10 g
levadura seca *)
50 g azúcar
½ c/c sal
240 ml. leche caliente
55 g mantequilla, a temperatura ambiente
1 huevo L, a temperatura ambiente
Ingredientes relleno:
45 g mantequilla, textura pomada
240 g nutella
Ingredientes acabado:
15 g mantequilla, derretida
15 g azúcar
Azúcar glas, para decorar
Preparación (imágenes del paso a paso en el blog):
Mezclar parte de los ingredientes secos (280 g harina, azúcar, sal y levadura)
e incorporar la leche, el huevo y la mantequilla. Amasar hasta que esté
mezclado, entonces incorporar el resto de la harina (270 g) y amasar
conseguir una masa elástica y homogénea (con amasadora: 3 minutos a
velocidad lenta y 8 minutos a velocidad rápida). Si fuera necesario, agregar
harina (1 cucharada cada vez) a la masa.
Formar una bola y dejar reposar tapado con film transparente durante una
hora. Amasar a mano para quitar el aire y repartir en cuatro porciones
iguales, formar bolas y dejar reposar 5 minutos.
Disponer la nutella en una manga pastelera desechable (así con el calor de
las manos la ablandaremos y será más fácil extenderla).
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Pan estrella de nutella {idea para Navidad}
Formar con la masa cuatro círculos de 25 cm. y disponer uno de ellos sobre
papel sulfurizado. Pintar con un poco de mantequilla dejando un borde libre
de 6 mm. y repartir la tercera parte de la nutella por encima (dejando un
borde libre de 1,3 cm). Tapar con otro círculo y repetir hasta terminar, el
último círculo de masa quedará sin pintar por la parte superior.
Poner un aro de 5 cm. en el centro como guía y cortar 16 porciones, tal
como se ve en las imágenes. Coger dos porciones, una con cada mano y
girar una vez hacia el exterior. Repetir con el resto de las porciones. Retirar el
aro, tapar con film transparente y dejar subir 25 minutos.
Pintar el pan estrella con la mantequilla derretida, espolvorear con azúcar y
hornear a 180 grados durante 20 minutos, hasta que esté dorado. Dejar
enfriar encima de una rejilla.
Decorar con azúcar glas antes de servir.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de leche
templada

L´Exquisit

www.blogexquisit.es

Tartaleta con chocolate-praliné y frambuesas {con y
sin gluten}
Ingredientes para la masa (12 unid. de 6 cm. ):
120 g de harina
50 g azúcar glas
20 g harina de almendras
Una pizca de sal
75 g de mantequilla fría, cortada en daditos
1 huevo L
Ingredientes para la masa sin gluten:
60 g harina de arroz
60 g almidón de maíz
10 g fécula de patata
15 g harina de almendras
1,3 g goma xantana
50 g azúcar glas
75 g mantequilla fría, cortada en daditos
½ huevo L
Ingredientes para la ganache base:
125 g chocolate sin leche, troceado
100 ml. nata 35% M.G.
100 ml. nata 35% M.G., montada a punto de nieve
1/2 c/c café soluble
Ingredientes para el praliné:
30 g almendras
30 g avellanas
10 g agua
45 g azúcar
1/3 vaina de vainilla seca
84 frambuesas, para el acabado
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Tartaleta con chocolate-praliné y frambuesas {con y
sin gluten}
Preparación de la masa:
Tamizar la harina con el azúcar glas, la sal y la harina de almendras. Triturar
con la mantequilla fría hasta obtener una masa arenosa.
Incorporar el huevo y triturar justo hasta que esté mezclado. Sobre la
encimera enharinada, formar una bola que no pegue, aplastar para obtener
un rectángulo, envolver en film y dejar reposar una hora en la nevera.
Amasar ligeramente la masa con las manos, dividir en dos porciones y estirar
entre papel sulfurizado y film transparente con el rodillo de 3 cmm. Marcar
los círculos de 7 cm. y dejar reposar en la nevera 15 minutos.
Formar las tartaletas, marcando bien la base con las yemas de los dedos.
Reservar en la nevera sobre papel sulfurizado. Yo utilizo aros perforados sin
base, para que circule mejor el calor en el horno. Si preparáis tartaletas con
asiduidad, vale la pena la compra.
Cortar el borde que ha quedado sobrante y disponer las tartaletas con
molde sobre la bandeja (sin papel, así el aire circula mejor en el horno)
Volver a estirar la masa y repetir el proceso.
Hornear a 170 grados durante 12 minutos, hasta que los bordes estén
ligeramente dorados. Dejar enfriar encima de una rejilla. Reservar en una lata
hasta su uso (aguantan bien 2-3 días en una lata)
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Tartaleta con chocolate-praliné y frambuesas {con y
sin gluten}
Preparación del ganache (se puede congelar, entonces sacarlo el día anterior
a la nevera):
Llevar a ebullición los 100 ml. de nata con el café soluble 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.
Preparación del praliné:
Hornear las almendras y avellanas 15 minutos en el horno a 150 grados
durante 15 minutos.
Preparar un jarabe calentando el agua con el azúcar en un cazo pequeño
hasta que llegue a 117 grados. Echar las avellanas y almendras en el jarabe y
remover bien, a fuego muy bajo, hasta que estén caramelizadas. Disponer
sobre papel sulfurizado y dejar enfriar. Triturar hasta que se forme una pasta.
Reservar.
Montaje:
Montar el ganache, mezclar con la pasta de praliné, disponer en una manga
pastelera y rellenar las tartaletas. Decorar con las frambuesas.
Sugerencias: con fresas también quedan buenas
Para sustituir las frambuesas/fresas por mousse de chocolate, preparad ésta
receta y llenar moldes pequeños de silicona (salen 16 unid.). Ultima imagen.
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Tartaleta duo chocolate {con y sin gluten}
Ingredientes para la masa (12 unid. de 6 cm. ):
120 g de harina
50 g azúcar glas
20 g harina de almendras
Una pizca de sal
75 g de mantequilla fría, cortada en daditos
1 huevo L
Ingredientes para la masa sin gluten:
60 g harina de arroz
60 g almidón de maíz
10 g fécula de patata
15 g harina de almendras
1,3 g goma xantana
50 g azúcar glas
75 g mantequilla fría, cortada en daditos
½ huevo L
Ingredientes para la crema de mascarpone (12 unid.):
57 grs, chocolate blanco
100 g nata 35% M.G.
62 g mascarpone frío
Una pizca de sal
Ingredientes para el ganache (12 unid.):
125 g chocolate sin leche, troceado
100 ml. nata 35% M.G.
100 ml. nata 35% M.G., montada a punto de nieve
1/2 c/c café soluble
2 pastillas de chocolate blanco, rallado o almendras
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Tartaleta duo chocolate {con y sin gluten}
Preparación de la masa:
Tamizar la harina con el azúcar glas, la sal y la harina de almendras. Triturar
con la mantequilla fría hasta obtener una masa arenosa.
Incorporar el huevo y triturar justo hasta que esté mezclado. Sobre la
encimera enharinada, formar una bola que no pegue, aplastar para obtener
un rectángulo, envolver en film y dejar reposar una hora en la nevera.
Amasar ligeramente la masa con las manos, dividir en dos porciones y estirar
entre papel sulfurizado y film transparente con el rodillo de 3 cmm. Marcar
los círculos de 7 cm. y dejar reposar en la nevera 15 minutos.
Formar las tartaletas, marcando bien la base con las yemas de los dedos.
Reservar en la nevera sobre papel sulfurizado. Yo utilizo aros perforados sin
base, para que circule mejor el calor en el horno. Si preparáis tartaletas con
asiduidad, vale la pena la compra.
Cortar el borde que ha quedado sobrante y disponer las tartaletas con
molde sobre la bandeja (sin papel, así el aire circula mejor en el horno)
Volver a estirar la masa y repetir el proceso.
Hornear a 170 grados durante 12 minutos, hasta que los bordes estén
ligeramente dorados. Dejar enfriar encima de una rejilla. Reservar en una lata
hasta su uso (aguantan bien 2-3 días en una lata)
Preparación la crema de mascarpone:
Calentar al baño maría el chocolate con la nata y la pizca de sal. Mezclar
bien. Disponer en un plato, tapar con film, dejar enfriar y reservar una noche
en la nevera.
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Tartaleta duo chocolate {con y sin gluten}
Batir con las varillas eléctricas. Añadir el mascarpone frío. Disponer en una
manga pastelera.
Preparación del ganache:
Llevar a ebullición los 100 ml. de nata con el café soluble 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. Montar el ganache y disponer en una manga pastelera.
Montaje:
Rellenar la tartaleta hasta el borde con la crema de mascarpone. Decorar
con el ganache. Decorar antes de servir con el chocolate rallado o las
almendras.
Sugerencias: ambos rellenos se pueden congelar en porciones
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Trufas {sin lactosa}
Ingredientes (15 unid.):
75 g chocolate puro, picado
50 ml. leche de coco
Opciones acabado:
Chocolate derretido + Cacao en polvo
Coco rallado
Almendras caramelizadas
Pistachos triturados
Preparación:
Derretir al baño maría el chocolate con la leche de coco, removiendo.
Disponer la mezcla en un recipiente, dejar enfriar 15 minutos y reservar en la
nevera una noche.
Formar bolas con dos cucharitas de café. Rebozar con coco, almendras o
pistachos.
Para las trufas con cacao:
Derretir chocolate puro al baño maría o microondas, bañar las trufas en él y
disponer sobre un plato forrado con papel sulfurizado o silicona (para que
no se peguen). Dejar enfriar en la nevera una hora. Rebozar después con
cacao en polvo.
Sugerencias: si las hacéis con antelación, no rebozar hasta antes de servir
(las de cacao en polvo sí que se pueden hacer con antelación)
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Postres

POSTRES

(Postres con chocolate en el apartado anterior)

Bizcocho de compota de manzana
Bizcocho de ricotta al limón con macadamias y tomillo {sin gluten}
Brioche con crema pastelera
Cheesecake con compota de manzana
Cheesecake con pasas y naranja confitada
Cheesecake con speculaas y chocolate
Coca de Llavaneres {con y sin gluten}
Crema catalana con manzana caramelizada
Croissants sin gluten {paso a paso}
Donuts {sin gluten} paso a paso
Flan libanes — Programada
Madeleines de vainilla con azúcar de cardamomo {con y sin gluten}
Rollitos de crema, pasas y almendras {con y sin gluten}
Tartaleta de crema y manzana {con y sin gluten}
Tiramisu {sin gluten}
Vasitos de bizcocho de pistacho, crema diplomática y fresas {con y
sin gluten}

Bizcocho de compota de manzana
Ingredientes (23 cm.):
4 huevos M
80 g azúcar
50 g leche
100 g harina
16 g impulsor
345 g compota de manzana (casera, receta en el blog)
2 manzanas, peladas, sin corazón, cortadas a daditos
2 c/s almendras fileteadas
3 c/s azúcar
1 c/s mantequilla, a temperatura ambiente, para engrasar el molde
1 c/s harina, para enharinar el molde
Preparación:
Batir los huevos con el azúcar y la leche durante 8 minutos, hasta obtener
una mezcla blanquecina. Añadir la harina tamizada con el impulsor. Agregar
la compota de manzana y mezclar bien. Disponer la mezcla en el molde
enmantequillado y enharinado.
Repartir por encima los daditos de manzana, las almendras y el azúcar.
Hornear a 180 grados durante una hora (tapar con aluminio a media cocción
si se tostara demasiado).
Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar del
todo encima de una rejilla. Reservar una noche en la nevera.
Sacar de la nevera 30 minutos antes de consumir.
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Bizcocho de ricotta al limón con macadamias y
tomillo {sin gluten}
Ingredientes (10×19 cm.):
100 g mantequilla pomada
75 g azúcar
2 huevos M
125 g ricotta
55 g polenta
½ c/s miel, caliente
1 c/c impulsor
1 c/s zumo de limón
1 c/c ralladura de limón
½ c/c sal Maldón
Ingredientes para el acabado:
1 c/c hojas de tomillo fresco
1 c/s nueces de Macadamia, groseramente picadas
Miel, para acompañar (opcional)
Preparación:
Batir la mantequilla con el azúcar hasta obtener una mezcla blanquecina.
Incorporar los huevos, uno a uno. Agregar, con la ayuda de una espátula, la
ricotta, la polenta, la miel, el impulsor, la ralladura, el zumo de limón y la sal.
Disponer la mezcla en el molde forrado con papel sulfurizado. Repartir el
tomillo y las nueces de Macadamia por encima, apretando ligeramente para
que queden pegadas. Hornear 1 hora a 160 grados hasta que al introducir
un palillo de madera en el centro, éste salga limpio.
Retirar del horno, dejar reposar 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar
completamente encima de una rejilla. Se puede servir acompañado de un
chorrito de miel.
Sugerencias: para un molde 23×13 cm., duplicar cantidades
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Brioche con crema pastelera
Ingredientes (26 cm.):
500 g harina
10 g sal
100 g azúcar
150 g huevos (aprox. 3 huevos M)
100 g mantequilla, fría, cortada a daditos
100 ml. agua
15 g levadura instantánea de panadería (ó 6 g levadura seca ó 40 g levadura
fresca)
La ralladura de una naranja
250 g crema pastelera (la cuarta parte de la receta en el blog), fría
1 huevo S, batido, para el acabado
Preparación:
Mezclar los ingredientes secos (harina, sal, azúcar y levadura) e incorporar los
huevos, la ralladura y el agua (la cantidad que admita). Amasar durante 2-3
minutos. Bajar la velocidad y agregar la mantequilla poco a poco. Amasar
hasta conseguir una masa elástica y homogénea (aprox. 6 minutos)
Formar una bola y dejar reposar tapado con un trapo húmedo o film
transparente durante una hora. Amasar a mano para quitar el aire y estirar
hasta obtener un rectángulo de 40×50 cm.
Repartir la crema pastelera por encima y enrollar por la parte larga. Cortar
porciones de 5 cm. y disponerlas en un molde forrado con papel sulfurizado
(ver imagen, hay que dejar espacio para que fermenten). Tapar con film
transparente y dejar reposar 60-90 minutos, hasta que haya doblado de
tamaño.
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Brioche con crema pastelera
Pintar con el huevo batido y hornear a 180 grados (con ventilador, sin
ventilador a 200 grados) durante 35 minutos. Pasados los 10 primeros
minutos, tapamos con aluminio para que que no se tueste demasiado.
Retirar del horno, dejar enfriar 10 minutos, desmoldar y dejar enfriar encima
de una rejilla.
Nota *: si se utiliza levadura fresca, diluirla primero con un poco de agua
templada
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Cheesecake con compota de manzana
Ingredientes (16 cm.):
100 g galletas digestive o speculaas (ambas recetas en el blog)
35 g mantequilla, a temperatura ambiente
300 g queso crema, a temperatura ambiente
80 g azúcar moreno
2 huevos S, a temperatura ambiente
65 g nata ácida
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
Ingredientes para la compota (a temperatura ambiente):
1 manzana, pelada, sin corazón, cortada en daditos
10 g azúcar
Una pizca de canela en polvo
1 c/c agua
Preparación de la compota (puede ser el día anterior):
Poner la manzana con el agua en un cazo, tapar y dejar cocer a fuego medio
durante 30 minutos, hasta que esté blanda. Pasar por el chino o triturar para
obtener una textura fina. Reservar (no debe estar caliente cuando la
utilicemos, si la habéis hecho el día anterior, sacar con antelación)
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Cheesecake con compota de manzana
Preparación:
Triturar las galletas con la mantequilla. Disponerlas en la base del molde,
forrado con papel sulfurizado, apretar con la base de un vaso para presionar.
Hornear 10 minutos a 175 grados. Dejar enfriar encima de una rejilla,
mientras preparamos el relleno:
Batir el queso con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.
Incorporar, uno a uno, los huevos y el extracto de vainilla. A continuación,
agregar la nata ácida. Disponer la mitad de la mezcla en la base enfriada.
Repartir la mitad de la compota con una cuchara y con la punta de un
cuchillo, zigzaguear para que quede repartida. Cubrir con el resto de crema
de queso y terminar con el resto de compota (repartir con la punta de un
cuchillo, como en la capa intermedia).
Disponer una bandeja con agua en la base del horno (para evitar que la tarta
se cuartee). Hornear 10 minutos a 175 grados. Entonces bajar la temperatura
a 100 grados y hornear 1 hora más.
Retirar la tarta del horno y pasar un cuchillo por los bordes para despegarlo
(por la caramelización). Devolver al horno, apagarlo y dejar reposar durante
2 horas. Dejar enfriar completamente sobre una rejilla y guardar en la nevera
una noche.
Sugerencias: para un molde de 23 cm., doblar cantidades. El tiempo de
horneado a 100 grados serán dos horas.
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Cheesecake con pasas y naranja confitada
Ingredientes para la base (23 cm.):
150 g galletas
50 g mantequilla, textura pomada
Ingredientes:
100 g mantequilla, textura pomada
180 g azúcar
5 huevos, a temperatura ambiente
500 g queso crema, a temperatura ambiente
250 g queso Quark o ricotta, escurrido, a temperatura ambiente
250 g nata ácida, a temperatura ambiente
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
50 g maizena
150 g naranja confitada (casera), cortada pequeña
200 g pasas
La corteza de 3 rodajas de naranja confitada, cortadas a daditos, para la
decoración
Preparación:
Triturar las galletas con la mantequilla y disponer en la base del molde
forrado con papel sulfurizado, apretando con la base de un vaso para que
quede bien prensado. Reservar en la nevera.
Batir la mantequilla con el azúcar. Incorporar los huevos, uno a uno. Agregar
el queso crema, el Quark, la nata ácida y el extracto de vainilla. Batir hasta
obtener una mezcla homogénea. Agregar la maizena y batir justo hasta que
se integre. Con la ayuda de una espátula, añadir las pasas y la naranja
confitada. Disponer la mezcla sobre la base enfriada.
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Cheesecake con pasas y naranja confitada
Disponer una bandeja con agua en la base del horno (para prever roturas en
el cheesecake). Hornear 10 minutos a 160 grados (con ventilador, sin a 180
grados), bajar la temperatura a 150 grados (sin ventilador a 170 grados) y
hornear 50 minutos más. Estará listo cuando los bordes estén hechos y el
centro todavía medio crudo. Apagar el horno, dejar enfriar una hora. Retirar
del horno y dejar enfriar, sin desmoldar, encima de una rejilla. Dejar reposar
una noche en la nevera. Decorar con los daditos de naranja confitada antes
de servir.
Sugerencias: para un molde de 18 cm., dividir por la mitad las cantidades
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Coca de Llavaneres {con y sin gluten}
Ingredientes (40×12 cm.):
1 lámina de masa de hojaldre (40×24 cm.), casera (receta rápida en el blog)
Receta sin gluten en el blog
Crema pastelera (la mitad de la receta del blog)
Ingredientes crema de almendra:
35 g azúcar
40 g harina de almendra (almendras sin piel trituradas)
1 c/c ralladura de limón
½ c/c extracto de vainilla
25 g clara de huevo (1 huevo M)
Ingredientes para el acabado:
25 g clara de huevo (1 huevo M)
25 g piñones
15 g azúcar
Preparación crema de almendra:
Triturar todos los ingredientes 30 segundos. Reservar.
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Coca de Llavaneres {con y sin gluten}
Preparación:
Cortar la lámina de hojaldre por la mitad a lo largo. Tendremos entonces dos
trozos de 40×12 cm.
Repartir sobre una lámina la crema pastelera, dejando 1 cm. libre en los
extremos. Pintar éstos con un poco de agua y disponer la otra lámina
encima. Sellar pinzando las dos láminas (como se hace con la empanada,
por ejemplo).
Repartir la crema de almendra por encima.
Montar la clara de huevo del acabado y repartirla sobre la crema de
almendra, acabando con los piñones y el azúcar.
Hornear a 200 grados durante 20-25 minutos. Dejar enfriar encima de una
rejilla.
Sugerencias: la receta original es con piñones, pero también queda buena
con bastoncitos de almendra.
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Crema catalana con manzana caramelizada
Ingredientes (4 personas):
3 manzanas
1 c/s mantequilla
1 c/s azúcar moreno
Unas gotas de limón
Ingredientes para la crema:
500 ml. leche
4 yemas de huevo S
70 g azúcar
25 g maizena
¼ rama de canela
½ piel de limón
4 c/s azúcar, para el acabado
Preparación:
Pelar las manzanas, retirar el corazón y cortar a daditos pequeños. Calentar
la mantequilla en una sartén y cocinar el azúcar moreno y las gotas de limón
(4-5), incorporar las manzanas y saltearlas durante 10 minutos, entonces
empezarán a caramelizar. Retirar del fuego y repartir en 4 ramequines.
Calentar el resto de la leche con el azúcar, la canela y la piel de limón.
Cuando hierva, retirar del fuego y dejar enfriar 7 minutos.
Desleír la maizena con un poco de leche fría. Agregar las yemas y batir bien.
Incorporar a la leche y mezclar. Pasar por un colar fino, devolver al fuego y
dejar espesar, removiendo constantemente. Retirar del fuego y repartir en
los ramequines. Tapar con film transparente, dejar enfriar y reservar en la
nevera.
Antes de servir, espolvorear con el azúcar y quemar con el soplete.
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Cheesecake con speculaas y chocolate
Ingredientes (molde 20×20 cm.):
175 g galletas speculaas (receta en el blog)
50 g mantequilla, derretida
300 g queso crema, a temperatura ambiente
90 g azúcar
2 huevos M, a temperatura ambiente
60 g nata ácida, a temperatura ambiente
1 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
10 g harina
50 g chocolate en gotas o troceado
Preparación:
Triturar las galletas y mezclarlas con la mantequilla derretida. Cubrir la base
(forrada con papel sulfurizado) del molde. Dejar reposar 1 hora en la nevera.
Batir el queso con el azúcar hasta tener una mezcla homogénea. Incorporar
los huevos, uno a uno. A continuación, agregar la nata ácida con el extracto
y la harina. Batir lo justo para se mezcle.
Repartir la mezcla sobre la base enfriada y hornear a 150 grados durante 40
minutos. Apagar el horno y dejar enfriar el cheesecake dentro. Dejar reposar
una noche en la nevera.
Derretir el chocolate al baño maría o en el microondas. Dejar enfriar
ligeramente y disponerlo en una manga pastelera o de papel. Cortar el
cheesecake en cuadraditos y decorar con el chocolate.
Sugerencias: congela perfectamente
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Croissants sin gluten {paso a paso}
Ingredientes (9 grandes + 2 pequeños):
20 g mantequilla, a temperatura ambiente
30 g huevo, a temperatura ambiente
180 ml. agua templada
225 g almidón de trigo (o de maíz)
25 g fécula de patata
5 g sal
4 g psyllium
14 g levadura instantánea de panadero
8 g leche en polvo
10 g impulsor
8 g proteína en polvo
80 g azúcar
8 g goma xantana
200 g mantequilla, textura pomada
100 g harina de arroz, para estirar la masa
Ingredientes glaseado antes de hornear:
1 yema de huevo L
15 ml. leche
Ingredientes acabado:
40 ml. leche
60 g azúcar glas
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Croissants sin gluten {paso a paso}
Preparación:
Amasar todos los ingredientes excepto la xantana (agua, mantequilla y
huevo en el fondo del bol) a velocidad media durante 5 minutos. Bajar la
velocidad, incorporar la xantana y amasar 10 minutos más a velocidad
media. Reservar el bol, tapado con film, 30 minutos en la nevera, para que la
masa esté más fría y se pueda manejar bien.
Sacar la masa de la nevera (1-2) y estirarla en la encimera con harina de
arroz. Formar un rectángulo de 30×40 cm. Limpiar con el pincel el exceso de
harina. Extender parte de la mantequilla (3, se puede repartir con una manga
pastelera) y doblar los extremos hacia el centro (4). Limpiar de nuevo.
Extender el resto de la mantequilla (5) y doblar los extremos hacia el centro
(6-7). Envolver en film transparente y reservar 15 minutos en el congelador.
Estirar de nuevo a un rectángulo de 21×60 cm. (0,5 cm. de espesor) (8).
Doblar los extremos hacia el centro (9). Envolver con film transparente y
reservar 15 minutos en el congelador.
La temperatura de la masa tiene que ser menor de 16 grados (entre 12 y 18
grados se puede trabajar), para que la mantequilla no se expulse al hornear).
Estirar de nuevo a un rectángulo de 26×40 cm. (grosor 1 cm.) (10). Cortar
unos milímetros los extremos para que queden rectos (11). Cortar triángulos
de 8×25 cm. (12) (o de 10×25 para obtener 7 algo más grandes y 2
pequeños) Si la masa está poco manejable, llevar al congelador 15 minutos.
Estirar el triángulo ligeramente (13) y enrollar los croissants – sin apretar – y
disponerlos en la bandeja de hornear – con la punta hacia abajo – forrada
con papel sulfurizado, tapados holgadamente con film transparente (14).
*NOTA 1. Disponer en el horno apagado (no más de 29 grados o la
mantequilla se expulsa). Fermentar 1 hora, hasta que doblen su tamaño (15).
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Croissants sin gluten {paso a paso}
Precalentar el horno a 220 grados. Pintar los croissants con la mezcla de
huevo y leche. Verter 100 ml. de agua en la base de la bandeja, para crear
vapor y hornear a 200 grados con aire (eléctrico a 220 grados) durante 9-10
minutos, hasta que estén dorados (dependerá de cada horno).
Mezclar la leche y el azúcar glas del acabado y pintarlos recién salidos del
horno. Dejar enfriar encima de una rejilla.
NOTA 1: en este punto se pueden congelar en un recipiente cerrado (sin
film). La noche antes que se quieran hornear, se ponen en la bandeja y se
dejan levar en el horno apagado. Si se quieren consumir por la tarde, se
sacan 4-5 horas antes.
Sugerencias: para hacer mini croissants (por ejemplo para una merienda con
niños), hacerlos de 6,5×12,5 cm. (dividiendo la masa de 26×40 cm. por la
mitad a lo largo). Saldrán 20 minis+4 pequeños
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Donuts {sin gluten} paso a paso
Ingredientes (15-17 unid.):
325 g leche tibia
8 g levadura instantánea de panadería
100 g huevo batido (2 M)
125 g azúcar
1 c/c cardamomo en polvo
450 g almidón de maíz
50 g fécula de patata
15 g psyllium
20 g goma xantana
10 g sal
10 g impulsor
100 g Mantequilla, a temperatura ambiente
Ingredientes glaseado:
30 g azúcar glas
10 ml. agua
Ingredientes acabado chocolate:
150 g chocolate puro troceado (o gotas)
20 g aceite de coco
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Donuts {sin gluten} paso a paso
Preparación:
Disponer la leche con la levadura y el azúcar en el fondo del bol de la
amasadora. Mezclar con las varillas, agregar el cardamomo y el huevo
batido.
Incorporar (previamente mezclado con las varillas) el almidón, la fécula, el
psyllium, la goma xantana, la sal y el impulsor.
Amasar dos minutos hasta que esté mezclado. Entonces agregar poco a
poco la mantequilla y amasar durante 15 minutos a velocidad media.
Volcar sobre la encimera aceitada y dividir en porciones de 75-80 gramos.
Bolearlas y disponerlas sobre trozos de papel sulfurizado (ayudará al freír) en
una bandeja. Aplanar con las manos aceitadas, dejando el centro menos
grueso. Hacer el agujero con un aro de 3 cm. Los donuts que yo hago tienen
un diámetro de 8 cm. y una altura de 1,5-2 cm. Se pueden hacer más
pequeños. Introducir la bandeja en el horno, poniendo en la base una
bandeja con 500 ml. de agua hirviendo. Dejar levar 1,15 h., hasta que
doblen su tamaño. En este punto se podrían congelar.
Freír los donuts en aceite a 170 grados durante 2 minutos por cada lado.
Rebozar con azúcar cuando estén calientes. Si se quieren glasear, entonces
dejarlos enfriar primero. También si se quieren cubrir con chocolate.
Sugerencias: si los congelas una vez han levado, tendrás que freírlos 3
minutos (sin descongelar)
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Flan libanes
Ingredientes del flan (4 personas):
325 ml. leche
27 g maizena
30 g azúcar glas
½ c/c agua de rosas
½ c/c agua de azahar
Ingredientes para el jarabe:
200 g azúcar glas
50 ml. agua de rosas
50 ml. agua de azahar
Pistachos, para el acabado
Preparación del flan:
Calentar todos los ingredientes del flan en un cazo, removiendo con las
varillas, durante 4-5 minutos hasta que tenga la textura de yogur. Verter
sobre moldes de silicona. Dejar enfriar y reservar después en la nevera.
Preparación del jarabe:
Calentar en un cazo todos los ingredientes y llevar a ebullición 2 minutos.
Dejar enfriar.
Desmoldar el flan y servirlo con el jarabe y los pistachos.
Sugerencias: en lugar de pistachos, se puede servir acompañado de pasas
marinadas en el jarabe
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Madeleines de vainilla con azúcar de cardamomo
{con y sin gluten}
Ingredientes (15 unid.):
1 huevo L
80 g azúcar
1/2 c/c extracto de vainilla (casero, receta en el blog)
1/8 cardamomo en polvo
Una pizca de sal
55 g harina (sin gluten: 20 g almidón de maíz, 15 g fécula de patata, 20 g
harina de arroz)
1/4 c/c impulsor
60 g mantequilla, pomada
15 g mantequilla pomada, para engrasar el molde
25 grs harina (o harina de arroz), para espolvorear el molde
Ingredientes para el acabado:
15 g azúcar glas
1 g cardamomo molido
Preparación:
Engrasar generosamente el molde con mantequilla. Espolvorear con harina y
reservar en la nevera mientras se prepara la masa: batir los huevos con el
azúcar, agregar el extracto de vainilla, el cardamomo, la sal y la harina
tamizada con el impulsor. Batir justo hasta que esté mezclado. Incorporar
poco a poco la mantequilla (no batir en exceso). Disponer la mezcla en una
manga pastelera (es más fácil, pero se puede hacer con dos cucharas
también). Repartir masa en los huecos del molde del tamaño de una nuez
(es justo la medida para que no sobrepase el molde). Hornear a 180 grados
(precalentar a 200 grados) durante 8-10 minutos, hasta que los bordes
empiezan a dorarse. Retirar del horno, dejar enfriar en el molde 5 minutos y
entonces desmoldar y rebozar en la mezcla de azúcar glas y cardamomo.
Dejar enfriar sobre una rejilla.
Sugerencias: yo utilizo un molde de metal, con molde de silicona las
madeleines necesitarán 2-3 minutos más de horneado
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Rollitos de crema, pasas y almendras {con y sin
gluten}
Ingredientes (16 unid.):
Una plancha de masa de hojaldre (casera con gluten o sin gluten, ambas
recetas en el blog)
Crema pastelera (la mitad de la receta en el blog)
125 g pasas blancas
125 g pasas negras
85 ml. Grand Marnier (o zumo de manzana si se quieren preparar sin alcohol)
Ingredientes para el acabado:
125 g mermelada de albaricoque o melocotón
1 c/s agua
2-3 c/s almendras laminadas
Preparación:
Macerar las pasas en un cuenco con el licor durante una noche.
La plancha de hojaldre debe ser de 40×24 cm. (o utilizad la comercializada a
la medida que venga). Repartir la crema pastelera encima de la masa de
hojaldre. Escurrir las pasas y repartir por encima de la crema. Enrollar por la
parte larga y pinzar el extremo para que no se abran al hornear. Dividir en 16
porciones iguales (podéis guardarlo antes en la nevera 30 minutos para
cortarlo con más facilidad) y disponerlas en la bandeja forrada con silpat o
papel sulfurizado.
Intentad que las pasas queden más dentro que fuera, ya que si no se
quemarán en el horno. Hornear a 200 grados durante 20 minutos hasta que
estén doradas. Dejar enfriar encima de una rejilla.
Calentar la mermelada con el agua. Pintar los rollitos y decorar con las
almendras laminadas.
Sugerencias: congelan perfectamente
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Tartaleta de crema y manzana {con y sin gluten}
Ingredientes para la masa (12 unid. de 6 cm. ):
120 g de harina
50 g azúcar glas
20 g harina de almendras
Una pizca de sal
75 g de mantequilla fría, cortada en daditos
1 huevo L
Ingredientes para la masa sin gluten:
60 g harina de arroz
60 g almidón de maíz
10 g fécula de patata
15 g harina de almendras
1,3 g goma xantana
50 g azúcar glas
75 g mantequilla fría, cortada en daditos
½ huevo L
Ingredientes para la crema:
Las semillas de 1/4 vaina de vainilla
125 ml. leche
40 g azúcar
1 yemas de huevo
10 g maizena
Ingredientes para las manzanas:
2 manzanas (yo utilizo fuji), peladas, sin corazón, cortadas a dados
15 g mantequilla
2 c/s azúcar moreno
2 c/c canela en polvo
Hojitas de albahaca o menta (o grandes y cortadas en tiras), para decorar
Azúcar a la menta, para decorar
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Tartaleta de crema y manzana {con y sin gluten}
Preparación de la masa:
Tamizar la harina con el azúcar glas, la sal y la harina de almendras. Triturar
con la mantequilla fría hasta obtener una masa arenosa. Incorporar el huevo
y triturar justo hasta que esté mezclado. Sobre la encimera enharinada,
formar una bola que no pegue, aplastar para obtener un rectángulo,
envolver en film y dejar reposar una hora en la nevera.
Amasar ligeramente la masa con las manos, dividir en dos porciones y estirar
entre papel sulfurizado y film transparente con el rodillo de 3 cmm. Marcar
los círculos de 7 cm. y dejar reposar en la nevera 15 minutos.
Formar las tartaletas, marcando bien la base con las yemas de los dedos.
Reservar en la nevera sobre papel sulfurizado. Yo utilizo aros perforados sin
base, para que circule mejor el calor en el horno. Si preparáis tartaletas con
asiduidad, vale la pena la compra. Cortar el borde que ha quedado sobrante
y disponer las tartaletas con molde sobre la bandeja (sin papel, así el aire
circula mejor en el horno). Volver a estirar la masa y repetir el proceso.
Hornear a 170 grados durante 12 minutos, hasta que los bordes estén
ligeramente dorados. Dejar enfriar encima de una rejilla. Reservar en una lata
hasta su uso (aguantan bien 2-3 días o congeladlas)
Preparación de la crema:
Llevar a ebullición la leche con las semillas de vainilla y 10 g de azúcar. En un
cuenco, batir con el tenedor las yemas con el resto del azúcar (30 g).
Incorporar la maizena. Verter un poco de leche para diluir y a continuación
echar las yemas en en cazo de leche. 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 (puede ser el día
anterior).
.
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Tartaleta de crema y manzana {con y sin gluten}
Preparación de las manzanas:
Caramelizar las manzanas en una sartén con la mantequilla, el azúcar moreno
y la canela durante 10 minutos (las manzanas deben quedar enteras). Dejar
enfriar.
Montaje:
Repartir la crema con la manga pastelera, sobre la base fría.
Repartir las manzanas frías sobre la crema pastelera. Si las preparáis con fruta
de temporada, es cuestión solo de cortarlas a trozos y decorar la tartaleta.
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Tiramisu {sin gluten}
Ingredientes genovesa sin gluten (26 cm.):
6 claras de huevo M
1 pizca de sal
6 yemas de huevo M
220 g azúcar glas
250 g almidón de maíz (o 125 g arroz, 60 g fécula de patata y 60 g fécula de
tapioca)
15 g impulsor
Ingredientes relleno:
3 yemas de huevo M
3 claras de huevo M
10 g azúcar de vainilla (casero, receta en el blog)
50 g azúcar
500 g mascarpone
3 tazas de café
100 ml. amaretto
Cacao en polvo, para espolvorear
Preparación de la genovesa:
Montar las claras a punto de nieve con una pizca de sal. Reservar.
Batir las yemas con el azúcar hasta que doble su volumen. Agregar el
almidón de maíz tamizado tres veces con el impulsor (utilizar el accesorio
pala de la amasadora para seguir mezclando). Incorporar, poco a poco, las
claras montadas. Disponer la mezcla en el molde forrado con papel
sulfurizado.
Hornear durante 30 minutos en el horno precalentado a 160ºC (en horno de
aire, en horno eléctrico a 180 grados). (salen tres pisos de bizcocho)
Dejar enfriar dentro del molde 10 minutos, desmoldar y enfriar del todo
sobre una rejilla.
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Tiramisu {sin gluten}
Preparación:
Batir la clara hasta punto de nieve con 1 c/s azúcar (16 g) y 5 g de vainilla.
Batir las yemas con 32 g de azúcar (2 c/s) y 5 g de vainilla.
Batir el mascarpone con las yemas. Mezclar con las claras. Dejar enfriar
durante varias horas en la nevera, así será más fácil cubrir el bizcocho.
Partir en 3 pisos el bizcocho base
Montaje del tiramisú: Se puede utilizar un molde de 24 cm. (el aro sin base,
forrado con acetato) como guía para montar el pastel. Vaporizar un piso de
genovesa con la mezcla de café y amaretto. Poner una capa de crema.
Repetir con los dos pisos restantes. Terminar con una capa de crema.
Guardar una noche en el frigorífico. Antes de servir, quitar la guía y
espolvorear con cacao en polvo.
Sugerencias: para un molde de 20 cm., utilizar la mitad de ingredientes
Se puede congelar, tanto la genovesa horneada como el tiramisú ya
montado (espolvorear con cacao en polvo antes de servir)
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Vasitos de bizcocho de pistacho, crema
diplomática y fresas {con y sin gluten}
Ingredientes bizcocho:
17 g mantequilla, derretida
(no con textura pomada, tiene que estar líquida para que no queden trozos
en la masa)
40 g pistachos, pelados
45 gs. azúcar
1 huevos L
1 clara de huevo L
8 g harina (o maizena)
1 c/c te matcha en polvo
Ingredientes crema diplomática:
Crema pastelera
Las semillas de ¼ de vaina de vainilla
125 ml. leche
35 g azúcar
1 yema de huevo
10 g maizena
Resto crema diplomática
La crema pastelera fría
170 ml. nata 35% M.G.
20 g azúcar glas
8-12 fresas, cortadas por la mitad
Preparación de la base:
Triturar los pistachos con la mitad del azúcar. Batir con los huevos. Batir las
claras a punto de nieve con el resto del azúcar y mezclarlas con la espátula a
la mezcla de pistachos. Incorporar, con una espátula, la mantequilla
derretida y la harina tamizada con el té.
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Vasitos de bizcocho de pistacho, crema
diplomática y fresas {con y sin gluten}
Disponer la masa en una bandeja forrada con silpat o papel sulfurizado hasta
que tenga un grosor de 3 mm. Hornear a 180 grados durante 8 minutos.
Girar la bandeja sobre la rejilla, retirar el papel sulfurizado y dejar enfriar.
Preparación crema pastelera:
Llevar a ebullición la leche con las semillas de vainilla (o con la vainilla entera
si preferís que no vean las semillitas en la crema) y 10 g 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 en cazo de leche.
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 crema diplomática:
Montar la nata a punto de nieve con el azúcar glas. Añadir a la crema
pastelera fría, con la ayuda de una espátula, haciendo movimientos
envolventes. Disponer en una manga pastelera (reservar hasta el montaje).
Montaje (justo antes de servir):
Repartir el bizcocho en los vasitos, rellenar los huecos con la crema
diplomática y coronar con las fresas.
Sugerencias: si os sobra bizcocho, se puede congelar
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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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